
  
 
 
 

 
 Evangelio según San Marcos 

(12,38-44) 

 

En aquel tiempo, entre 
lo que enseñaba Jesús a la 
gente, dijo: «¡Cuidado con los 
escribas! Les encanta 
pasearse con amplio ropaje y 
que les hagan reverencias en 
la plaza, buscan los asientos 
de honor en las sinagogas y 
los primeros puestos en los 
banquetes; y devoran los 
bienes de las viudas, con 
pretexto de largos rezos. Éstos 

recibirán una sentencia más rigurosa.» 

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en 
cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. 

Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre 
viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los 
demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir.» 
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DOMINGO 7 de noviembre 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 8 de noviembre 
No hay Misa 
 

MARTES 9 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 10 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

JUEVES 11 de noviembre 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 12 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 13 de noviembre  
12:00 Santa Misa en el Santuario 
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  

Catequesis  

DOMINGO 7 de noviembre 
4º Comunión, 10:45  
2º ESO confirmación, 10:45 
 
 
 
VIERNES 12 de noviembre 
5º preconfirmación, 16:30 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 27 octubre 2021 

Incluso hoy en día, muchos buscan la certeza religiosa antes que 
al Dios vivo y verdadero, centrándose en rituales y preceptos en lugar de 
abrazar al Dios del amor con todo su ser. Y esta es la tentación de los 
nuevos fundamentalistas, de aquellos a quienes les parece que el 
camino a recorrer dé miedo y no van hacia adelante sino hacia atrás 
porque se sienten más seguros: buscan la seguridad de Dios y no al Dios 
de la seguridad. Por eso Pablo pide a los gálatas que vuelvan a lo 
esencial, a Dios que nos da la vida en Cristo crucificado. Da testimonio 
de ello en primera persona: «Con Cristo estoy crucificado: y no vivo yo, 
sino que es Cristo quien vive en mí» (Gál 2, 20). Y hacia el final de la 
Carta, afirma: «En cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme si no es en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo!» (6,14). 

Si nosotros perdemos el hilo de la vida espiritual, si mil 
problemas y pensamientos nos acosan, hagamos nuestros los consejos 
de Pablo: pongámonos ante Cristo Crucificado, partamos de nuevo de Él. 
Tomemos el Crucifijo entre las manos, apretémoslo sobre el corazón. O 
detengámonos en adoración ante la Eucaristía, donde Jesús es el Pan 
partido por nosotros, el Crucificado resucitado, el poder de Dios que 
derrama su amor en nuestros corazones. 

Y ahora, de nuevo guiados por san Pablo, demos un paso más. 
Preguntémonos: ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús 
Crucificado en la oración? Lo que sucede es lo que ocurrió bajo la Cruz: 
Jesús entrega el Espíritu (cf. Jn 19,30), es decir, da su propia vida. Y el 
Espíritu, que brota de la Pascua de Jesús, es el principio de la vida 
espiritual. Es Él quien cambia el corazón: no nuestras obras. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Los santos nos ayudan  

Día 11 de noviembre                  -San Martín de Tours- 
 

San Martín crece en Pavía porque a su padre, veterano del ejército, le 
había sido donado un terreno en aquella ciudad. Sus padres son paganos, 
pero el muchachito sentía curiosidad por el cristianismo y ya a la edad de 
12 años deseaba hacerse asceta y retirarse en el desierto. Por un edicto 
imperial Martín debe enrolarse y termina acuartelado en Galia. 

Como miembro de la guardia imperial, el joven soldado es mandado 
con frecuencia a realizar las rondas nocturnas. Y en una de éstas, durante 
el invierno, se topa mientras iba a caballo con un mendicante 
semidesnudo. Martín siente compasión por él, se quita el manto, lo corta 
en dos y le regala una mitad al pobre. La noche siguiente se le aparece 
Jesús en sueños vestido con la parte del manto que dice a los ángeles: “He 
aquí Martín, el soldado romano que no está bautizado: él me ha vestido”. 
Este sueño impresiona mucho al joven soldado, que en la fiesta de la 
Pascua siguiente es bautizado. 

El exsoldado que había revestido a Cristo pobre se vuelve pobre él 
mismo, tal como lo había deseado. Reza y anuncia la fe recorriendo 
Francia donde muchos aprenden a conocerlo. Gracias a su popularidad 
llega a ser obispo de Tours en el año 371. 



 
 

 

 

01 noviembre festividad de Todos los Santos 
El día 1 de noviembre, solemnidad 
de Todos los Santos, se celebró la 
Misa en el cementerio. Un gran 
número de fieles quisieron participar, 
celebrando la vida eterna y orando 
por los difuntos. El párroco, 
utilizando la simbología de los 
cipreses, recordó que siempre 
debemos mirar al cielo sin perder las 
buenas raíces que nos dejaron 
aquellos que ya no están en este 
mundo. 

Ser monja le «cortaba 
el rollo» ... y Dios 
quiso que acabase 
siendo la superiora 
más joven de España 

En “un mundo que ha olvidado a 
Dios”, las monjas carmelitas samaritanas 
pretenden elevarlo y con él, “arrastrar a la 
humanidad hacia el cielo”. Es el objetivo que, 
desde la humildad del Carmelo, pretende llevar a 
cabo la Madre Olga María del Redentor junto con 
las 26 hermanas que lo componen. 
Algo que, de primeras, no le entusiasmaba. “Lo de ser monja me cortaba mucho 
el rollo”, bromea. “Yo quería hacer muchas cosas, pero el Señor me fue 
cambiando y desearlo más hasta que solo quise o ser monja, o no ser nada” 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/226/tag/monjas.html
https://madreolgamaria.com/


 
 

 Si había una orden que 
no atraía 
especialmente a Olga 
María, eran sin 
duda las carmelitas 
descalzas. “Me 
gustaban cero, me 
parecían unas 
monjas medievales y 

no me gustaban nada”. 
Paradójicamente, el 4 de junio de 1988 -un día después de cumplir los 18 años-
 ingresó en las Carmelitas Descalzas de Medina de Rioseco (Valladolid). Allí 
permaneció hasta 2005. 
De hecho, a sus 33 años, Olga María fue la priora más joven de España. En El 
Henar, la media de edad es inferior a los 30 años. 
 

Fran, trabajador de Cáritas en La Palma, un 
damnificado más: «Metí casi toda mi vida en 
dos maletas» 

Fran Aguiloche trabaja en Cáritas y 
acostumbrado a servir a los más necesitados 
es ahora él mismo el que está siendo ayudado 
por otros. Él es uno de los miles de vecinos de 
La Palma que llevan semanas viviendo una 
pesadilla que parece no tener fin debido a 
la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Al igual que tantos otros habitantes ha 
tenido que dejar atrás casi todas sus pertenencias. 
Tal y como informa Cáritas Tenerife, Fran es técnico de Empleo y del proyecto de 
Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC) para personas sin hogar de la 
organización de la Iglesia en la diócesis de Tenerife. 
Aunque nació en Asturias lleva ya 16 años residiendo en La Palma. “Mi vida cambió 
radicalmente hace tres semanas”, asegura Fran, que fue desalojado de su vivienda 
el mismo día que se inició el proceso eruptivo. 
https://www.religionenlibertad.com/espana/678697493/fran-caritas-la-palma-volcan.html 

 

https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/06/18/5762d2ef22601dba2e8b4656.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_El_Henar
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_El_Henar
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/henar-rejuvenece-hornada-20200713120219-nt.html
https://www.caritas.es/
https://caritastenerife.org/fran-tecnico-de-caritas-diocesana-de-tenerife-en-la-palma-tuve-que-meter-practicamente-toda-mi-vida-en-dos-maletas/
https://www.religionenlibertad.com/espana/678697493/fran-caritas-la-palma-volcan.html


 
 

DIEGO HERNÁNDEZ, VENERABLE    
El 13 de octubre, el papa Francisco, durante la 
audiencia concedida al cardenal Marcello Semeraro, 
prefecto de las Congregación paras las Causas de 
los Santos, ha autorizado a promulgar, entre otros, el 
Decreto relativo a las virtudes heroicas del Siervo de 
Dios Diego Hernández González, sacerdote 
diocesano; nacido el 25 de diciembre de 1914 en 
Javalí Nuevo, y fallecido el 26 de enero de 1976 en 
Alicante. Por lo tanto Diego Hernández pasa a ser 
Venerable, lo que supone un paso hacia adelante en 
su causa de canonización. 

El camino hacia la santidad en la Iglesia católica 
tiene varias etapas. Tras esta en el que el papa Francisco ha reconocido las virtudes 
heroicas de Diego Hernández, pasando a ser considerado «Venerable», los pasos 
sucesivos son la beatificación y la canonización. Para que un venerable sea 
beatificado es necesario que se haya producido y confirmado un milagro debido a su 
intercesión y para que sea canonizado (declarado santo) es necesario un segundo 
milagro, que debe producirse tras ser proclamado beato. https://www.diocesisoa.org/diego-

hernandez-venerable/ 

El Papa pide en la 
fiesta de los Fieles 
Difuntos «que el 
último paso nos 
encuentre en camino» 

El Papa Francisco ha acudido este martes al Cementerio Militar 
Francés de Roma, donde se encuentran los restos de numerosos soldados 
de este país que lucharon en la guerra mundial, para celebrar allí la 
Eucaristía por la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. 
Durante su homilía, el Papa recordó un escrito que encontró una vez a la 
puerta de un cementerio. Decía así: “Tú que pasas, para el paso y piensa, 
de tus pasos, en el último paso”. 
Por ello, el Papa Francisco recalcó que “todos daremos un último paso y 
que lo importante “es que ese último paso nos encuentre en camino”. 
https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/832505812/papa-francisco-fieles-difuntos-homilia-
camino.html 

https://www.diocesisoa.org/diego-hernandez-venerable/
https://www.diocesisoa.org/diego-hernandez-venerable/
https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/832505812/papa-francisco-fieles-difuntos-homilia-camino.html
https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/832505812/papa-francisco-fieles-difuntos-homilia-camino.html


El Papa destaca la importancia 

de la promoción del valor 

educativo del deporte 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Después de dirigir el rezo del Ángelus este 1 de noviembre, el Papa Francisco saludó a los 
participantes de la “Carrera de los Santos” (“La Corsa dei Santi” en italiano) y destacó que “es 
importante promover el valor educativo del deporte”. 
“Saludo de corazón a todos, romanos y peregrinos. Un saludo especial a los participantes a la 
Carrera de los Santos, organizada por la Fundación ‘Don Bosco en el Mundo’. Es importante 
promover el valor educativo del deporte. Gracias también por su iniciativa en favor de los niños de 
Colombia”, señaló el Papa. 

 Las colectas de los días 6 y 7 de noviembre 
son destinadas íntegramente a este fin. 

 
 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-destaca-la-importancia-de-la-promocion-del-valor-educativo-del-deporte-40156?rel=author


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 7 de noviembre 
09:00 Inten. Suf. Dftos. Familia 

Colomina Román 

12:00 Inten. Suf. Crispina de la 

Asunción, José Berenguer 
Colomina, Concepción Gutiérrez, 
Dftos.de las Familias Liceras, 
Navarro Amorós 

MARTES 9 de noviembre Inten. Suf. 

Fausto Ribera Ferrero, Rafael 
Amorós Albero, Juan Mas, Teresa 
Vidal, Dftos. Familia Rodríguez 
Román, 

MIÉRCOLES 10 de noviembre Inten. 

Suf. María Albero Navarro y 
Margarita Soler Martínez, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María Luna 
Beneyto, Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra, 

JUEVES 11 de noviembre 
VIERNES 12 de noviembre 
SÁBADO 13 de noviembre Inten. 

Suf. Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, 
José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera 

 

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. 

 

 


