
  
 
 
 

 
Evangelio según san Marcos 12, 28b-34 

 
En aquel tiempo, un escriba se acercó a 
Jesús y le preguntó: 

«¿Qué mandamiento es el primero de 
todos?» 

Respondió Jesús: 

«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor: amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 
con todo tu ser.” El segundo es este: "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos». 

El escriba replicó: 

«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno 
solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el 
entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale 
más que todos los holocaustos y sacrificios». 

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: 

«No estás lejos del reino de Dios». 

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 
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DOMINGO 31 de octubre 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 1 de noviembre 
Todos los Santos 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa -Cementerio- 
 

MARTES 2 de noviembre 
Fieles Difuntos  
10:00 Santa Misa 
19:00 Santa Misa 
20:30 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 3 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

JUEVES 4 de noviembre 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 5 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 6 de noviembre  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Catequesis  

DOMINGO 31 de octubre 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 3 de noviembre 
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 5 de noviembre 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 

Horarios  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 20 octubre 2021 

Para Pablo la libertad no es “hacer lo que me apetece y me 
gusta”. Este tipo de libertad, sin un fin y sin referencias, sería una 
libertad vacía, una libertad de circo: no funciona. Y de hecho deja 
el vacío dentro: cuántas veces, después de haber seguido solo el 
instinto, nos damos cuenta de quedar con un gran vacío dentro y 
haber usado mal el tesoro de nuestra libertad, la belleza de poder 
elegir el verdadero bien para nosotros y para los otros. Solo esta 
libertad es plena, concreta, y nos inserta en la vida real de cada 
día. La verdadera libertad nos libera siempre, sin embargo, cuando 
buscamos esa libertad de “lo que me gusta y no me gusta”, al final 
permanecemos vacíos. 

En otra carta, la primera a los Corintios, el apóstol responde a 
quien sostiene una idea equivocada de libertad. «Todo es lícito», 
dicen estos. «Mas no todo es conveniente», responde Pablo. 
«Todo es lícito», «mas no todo edifica», responde el apóstol. Y 
añade: «Que nadie procure su propio interés, sino el de los 
demás» (1 Cor 10,23-24). Esta es la regla para desenmascarar 
cualquier libertad egoísta. También a quien está tentado de 
reducir la libertad solo a los propios gustos, Pablo le pone delante 
de la exigencia del amor. La libertad guiada por el amor es la única 
que hace libres a los otros y a nosotros mismos, que sabe escuchar 
sin imponer, que sabe querer sin forzar, que edifica y no destruye, 
que no explota a los demás para su propia conveniencia y les hace 
el bien sin buscar su propio beneficio. En resumen, si la libertad no 
está al servicio —este es el test— si la libertad no está al servicio 
del bien corre el riesgo de ser estéril y no dar fruto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los santos nos ayudan  

Día 1 de noviembre              -Todos los Santos- 
 

Celebramos a los mejores hijos de la Iglesia. 
Todos los que están en el cielo son santos y 
viven en el amor de Dios, además, interceden 
por nosotros que todavía peregrinamos en 
este mundo. Los primeros rastros de esta 
celebración los encontramos en Antioquía, en 
el domingo después de Pentecostés; san Juan 
Crisóstomo ya hablaba de ello. Entre los siglos 
VIII y IX, la fiesta comenzó a difundirse en 
Europa, y en Roma específicamente en el IX: 
aquí fue el Papa Gregorio III (731-741) quien 
eligió la fecha del 1 de noviembre 
 

Día 2 de noviembre      -Fieles difuntos- 
 

Recordamos hoy a aquellos que ya cerraron 
sus ojos a este mundo y están en el purgatorio 
purificándose para entrar en el cielo con un 
amor perfecto. En el siglo IX aparece la 
conmemoración litúrgica de los difuntos, 
herencia de la costumbre monástica ya en 
boga en el siglo VII de consagrar, dentro de los 
monasterios, un día entero a la oración por los 
difuntos. La piadosa práctica, sin embargo, ya 
estaba presente en el rito bizantino que 
celebraba a los difuntos el sábado anterior al 
inicio de la cuaresma o en un período entre 
finales de enero y el mes de febrero. 
 
 
 



 
 
 Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

Lo recaudado en las 
colectas los días 23 y 24 de 
octubre ha ascendido a 
1.095,20 €. 
En nombre del Equipo de 
Misiones de esta Parroquia, 
muchas gracias por vuestra 
generosa colaboración. 
 

                               El Papa pide poner fin a la  

                              devolución de migrantes a países  

                              no seguros 
El Papa Francisco reclamó a los países de destino de los migrantes que se ponga fin 

“a la devolución de migrantes a países no seguros”. 

 En concreto, se refirió a la situación de Libia, donde miles de migrantes y 

refugiados, que tratan de llegar a Europa cruzando el Mediterráneos en precarias 

embarcaciones, son recluidos en centros que el Pontífice definió como “auténticos 

campos de concentración”. 

 
 

                                           Beatriz Gandulla, nueva presidenta de la Junta de  
                                           Cofradías y Hermandades de Semana Santa en la  
                                           diócesis de Orihuela y Alicante 
                                       
                                                   En la tarde del pasado viernes 15 de octubre, en un acto sencillo 
                                                    pero con mucho significado, se celebró en el Aula Magna del 
Obispado, la toma de posesión de la nueva presidenta de la Junta Diocesana de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa y de la nueva comisión permanente. La alicantina Beatriz Gandulla 
Soriano, recibía de manos del obispo diocesano, D. Jesús Murgui, el nombramiento pasando a ser la 
primera mujer en asumir esta responsabilidad en la Diócesis de Orihuela-Alicante. 
Con la asistencia de la junta saliente, monseñor Murgui entregó a la presidenta su nombramiento y 
realizó la imposición de medallas. Queda de este modo configurada la nueva comisión permanente: en 
la presidencia Beatriz Gandulla (Alicante), en la vicepresidencia, otra mujer, Chelo Molino de 
Orihuela, como secretario, José Antonio Cano (Rojales), como tesorera, Rosa Nicolás (Pinoso), como 
consiliario, Francisco Javier Rodríguez Gelardo (Catral), y como asesor de formación, Alberto Payá 
(Alicante). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 31 de octubre 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 

Antonio Valls Miró, Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y 
Francisco Guillén, Antonia e Isabel 
Carbonell, Feliciano Fita, Francis 
Grima, 

         Misa de familias: Inten. Suf. 

Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia 
Liceras, 

 
LUNES 1 de noviembre 
         Misa de Alba: Inten. Suf. José 

Marín Álvarez, Manuel Richart Candela 
y Aurelia Rodríguez Guardiola           

         Misa en el Cementerio: Inten 

Suf. Por el pueblo. 

 
MARTES 2 de noviembre 
          Misa 10,30horas: 
          Misa 19,00 horas: Inten. Suf. 

Mª Gracia Francés Martínez, Tomás-
José de San Cristóbal Semper 

          Misa 20,00 horas: 
 
MIÉRCOLES 3 de noviembre Inten. 

Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera 
Martínez  

 
JUEVES 4 de noviembre 
 
VIERNES 5 de noviembre Inten. Suf. 

Purificación Álvarez, Juan Marín, 
 
SÁBADO 6 de noviembre Inten. Suf. 

Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez y Román 
Almiñana, Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, 

 

692 501 645 

INTENCIONES PARA LAS MISAS 
 

-En la sacristía antes o después 
de Misa, o llamar al 639 537 204 
 

VISITA DEL SACERDOTE 
 

-Siempre que se necesite, sean 
personas mayores, enfermos, o 
cualquier persona que por 
cualquier circunstancia no pueda 
salir de casa por un tiempo. 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

865 615 403 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

¡Llena eres de Gracia! 

 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de 

salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 
enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 
cruz, a la alegría de la resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 

 

 


