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XXX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jesús le dijo:  

«Anda, tu fe te ha salvado». 

Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 



Lectura del santo evangelio según san Marcos 10,46-52) 

En aquel tiempo, 
al salir Jesús de 
Jericó con sus 
discípulos y bas-
tante gente, el cie-
go Bartimeo, el hi-
jo de Timeo, esta-
ba sentado al bor-
de del camino, pi-
diendo limosna. Al 
oír que era Jesús 
Nazareno, empe-
zó a gritar: «Hijo 
de David, Jesús, 
ten compasión de 
mí.» 
Muchos lo rega-
ñaban para que 
se callara. Pero él 

gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí.» 
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» 
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» 
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» 
El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.» 
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la 
vista y lo seguía por el camino. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 

Domingo 24:  

          Misa  9,00  ,  

             Misa:12,00:, Inten. Suf. Concepción Gu-

tiérrez, Vicenta Verdú Luna, Dftos. Familia Lice-

ras,  

Lunes 25:  No hay Misa. 

Martes 26: Inten. Suf. Cristóbal Molina, 

Dftos. Familia Amorós Gisbert,  

Miércoles 27: Inten. Suf. Dftos. Familia Pé-

rez Carpintero  

Jueves 28:  

Viernes 29:  

Sábado 30:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias 

Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez y Román Almiñana, 
Juan-José Torres Maestre, Cristóbal Pérez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 24:  
-09,00 Santa Misa de Alba  
-12:00 horas Santa Misa de familias 

Lunes 25:, 
No hay Misa 

Martes 26, Miércoles 27, Viernes  
29:  
- 18,30  horas Santo Rosario. 

- 19,00  horas Santa Misa  

Jueves 28, 
-18,00 horas Exposición solemne del 
Santísimo Sacramento. 

- 19,00  horas Santa Misa 

Sábado 30:  
-19,15  horas rezo de la Felicitación 
Sabatina. 

-19,30  horas Santa Misa, valedera 
para el  domingo 
 

  

CATEQUESIS 

Domingo 24 2º Eso Confirmación (10:45 a 11:45)                       
4º Comunión (10:45 a 11:45)  

      Lunes 25 2º Despertar (19:30)  

       Viernes 29 5º preconfirmación (16:30 a 17:30)  



Las colectas de los días 23 y 24 de Octubre  

irán destinadas integramente a este fin 



RECAUDACIÓN 2020  A NIVEL DE 

 ESPAÑA:  12.865.172,79 € 



 



Convocatoria al inicio de la fase diocesana del Sí-

nodo de Obispos   



Carta convocatoria al inicio de la fase                                

diocesana del Sínodo de Obispos 
Alicante, 12 de octubre de 2021  

Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar A la Iglesia que camina en Orihuela-

Alicante Queridos diocesanos: Como sabéis, los pasados días 9 y 10 de 

octubre el Papa Francisco inauguraba en Roma el camino sinodal que 

concluirá en octubre de 2023 con la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 

Obispos que tendrá como lema «Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación y mi-

sión». Podemos decir que el Sínodo ya ha comenzado, y están llamados a participar 

en él no sólo los obispos, sino todo el Pueblo de Dios. Por ese motivo, el Papa ha pedi-

do que todas las diócesis se impliquen intensamente en la primera fase del camino si-

nodal, la fase diocesana, para que todos - laicos, consagrados, sacerdotes y diáconos 

permanentes, miembros de los consejos parroquiales y del consejo diocesano de pas-

toral, las delegaciones de pastoral y secretariados, movimientos y grupos de vida apos-

tólica, escuela católica, y también aquellos que viven en las periferias existenciales- 

puedan encontrarse, escucharse y discernir -en un clima de oración a la luz de la Pala-

bra de Dios y bajo la asistencia del Espíritu Santo-, para que nuestro ser y obrar refle-

jen mejor la sino dalidad de la Iglesia. Para ello, desde el equipo diocesano para el Sí-

nodo, se os irá facilitando información. Por último os comunico que el próximo domingo 

17 de octubre, a las 18:00 h. en la S. I. Concatedral de San Nicolás, en Alicante, inau-

guraremos la fase diocesana del Sínodo. Todas las parroquias han recibido un sub-

si dio litúrgico para que os unáis espiritualmente a este acontecimiento eclesial en las 

eucaristías dominicales. Secundemos al Santo Padre en esta invitación tan significati-

va y nueva, que nace desde el deseo de que todo el Pueblo de Dios pueda participar 

más vivamente del camino que realiza la Iglesia, estimulando la comunión entre todos 

nosotros y favoreciendo la renovación misionera, la implicación creciente de todos en 

la misión que el Señor nos sigue confiando en este momento de la historia. Estoy se-

guro que el Espíritu Santo nos dará un nuevo impulso para secundar los caminos que 

Él quiere para su Iglesia en estos momentos. Abrámonos a lo que Él nos dice en la voz 

compartida de la rica variedad que formamos la Iglesia, Pueblo de Dios que camina 

 

 Jesús Murgui Soriano Obispo de Orihuela-Alicant  



  

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
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EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y                                 

elevamos    nuestra suplica a Dios                                                   

para que los haya acogido en su seno. 

España 86.827 - Mundo 4.857.422 Datos 14/10/2021 
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El Papa pide abandonar 
el camino de la violencia 
que siempre es perdedo-
ra 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco rezó por 
las víctimas 
de los recien-
tes atentados 
que han pro-
vocado nu-
merosos muertos y heridos en Afganistán, 
Noruega e Inglaterra y pidió abandonar el 
camino de la violencia porque “siempre es 
perdedora, que es una derrota para to-
dos”. 
Así lo dijo el Santo Padre este 17 de octu-
bre ante numerosos fieles reunidos en la 
Plaza de San Pedro por el rezo del Ánge-
lus dominical. 

Papa Francisco: 
“Libertad no es hacer lo 
que nos apetezca” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

La idea de libertad y, 
en concreto, la idea 
cristiana de libertad, 
centró la catequesis 
pronunciada por el 
Papa Francisco este miércoles 20 de oc-
tubre en la Audiencia General que pre-
sidió en el Aula Pablo VI del Vaticano. 
Para el Santo Padre, recordando la en-
señanza del apóstol San Pablo en su 
Carta a los Gálatas, “la libertad no es 
hacer lo que nos apetezca o nos guste”, 
es decir, una libertad basada en el ins-
tinto. “Ese tipo de libertad, sin un fin o 
sin una referencia, sería una libertad 
vacía”. 

El Papa recibe inesperado 
saludo de este niño y pro-
pone enseñanza sobre la 
libertad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Durante la Au-
diencia General 
de este miérco-
les 20 de octu-
bre en el Aula 
Pablo VI del 
Vaticano, el 
Papa Francisco 
recibió inespe-
radamente el 
saludo de un niño con el cual conversó y a quien invitó a 
sentarse a su lado.  

“Agradezco a este niño la lección que nos 
ha dado a todos. Y que el Señor le ayude 
en su limitación, en su crecimiento por-
que ha dado este testimonio que le salió 
del corazón. Los niños no tienen un tra-
ductor automático del corazón a la vida: el 
corazón sigue adelante”. 

El Papa alienta a los ca-
tólicos a ser más valien-
tes para transmitir espe-
ranza 
POR MERCEDES DE 
LA TORRE | ACI Pren-
sa 

El Papa Fran-
cisco alentó 
a los católi-
cos a “ser 
más valientes” ante la actual crisis cau-
sada por el COVID-19 para transmitir 
esperanza y ser levadura en la socie-
dad. 
Así lo dijo el Santo Padre en un mensa-
je enviado este 21 de octubre a los par-
ticipantes de la Semana Social de los 
católicos italianos, que se realiza en la 
ciudad de Taranto desde hoy hasta el 
24 de octubre con el tema “El planeta 
que esperamos. Ambiente, trabajo, fu-
turo. Todo está conectado”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-abandonar-el-camino-de-la-violencia-que-siempre-es-perdedora-78522?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-recibe-inesperado-saludo-de-este-nino-y-propone-ensenanza-sobre-la-libertad-79034?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-alienta-a-los-catolicos-a-ser-mas-valientes-para-transmitir-esperanza-21213?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-alienta-a-los-catolicos-a-ser-mas-valientes-para-transmitir-esperanza-21213?rel=author

