
  
 
 
 

 

 
Evangelio según San Marcos 13,24-32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «En aquellos días, 
después de esa gran angustia, el 
sol se hará tinieblas, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, los astros se 
tambalearán. Entonces verán 
venir al Hijo del hombre sobre las 
nubes con gran poder y 

majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de 
los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta 
parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y 
brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues 
cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, 
a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes 
que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras 
no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los 
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.» 
 

Semana XXXIII del Tiempo Ordinario 

ALELUYA 
14 noviembre 2021              nº 501 



 

DOMINGO 14 de noviembre 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 15 de noviembre 
No hay Misa 
 

MARTES 16 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 17 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

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

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

SÁBADO 20 de noviembre  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Catequesis  

DOMINGO 14 de noviembre 
3º Comunión, 10:45  
4º Comunión, 10:45  
 
MIÉRCOLES 17 de noviembre 
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 19 de noviembre 
1º ESO Confirmación, 16:30 
3º ESO Confirmación, 16:00 
 
 

Horarios  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 10 noviembre 2021 

No os canséis de hacer el bien. Debemos confiar que el Espíritu 
siempre viene a ayudar en nuestra debilidad y nos concede el apoyo que 
necesitamos. ¡Por tanto, aprendamos a invocar más a menudo al 
Espíritu Santo! Alguno puede decir: “¿Y cómo se invoca al Espíritu 
Santo? Porque yo sé rezar al Padre, con el Padre Nuestro; sé rezar a la 
Virgen con el Ave María; sé rezar a Jesús con la Oración de las Llagas, 
¿pero al Espíritu? ¿Cuál es la oración del Espíritu Santo?”. La oración al 
Espíritu Santo es espontánea: debe nacer de tu corazón. Tú debes decir 
en los momentos de dificultad: “Espíritu Santo, ven”.  

La palabra clave es esta: “ven”. Pero tienes que decirlo tú con tu 
lenguaje, con tus palabras. Ven, porque estoy en dificultad, ven porque 
estoy en la oscuridad, en la penumbra; ven porque no sé qué hacer; ven 
porque voy a caer. Ven. Ven. Es la palabra del Espíritu para llamar al 
Espíritu Santo. Aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. 
Podemos hacerlo con palabras sencillas, en los diferentes momentos del 
día. Y podemos llevar con nosotros, quizá dentro de nuestro Evangelio 
de bolsillo, la bonita oración que la Iglesia recita en Pentecostés: «Ven 
Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, 
don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del 
mayor consuelo…». Ven. Y así prosigue, es una oración bellísima. El 
núcleo de la oración es “ven”, así la Virgen y los apóstoles rezaban 
después de que Jesús subió al Cielo; estaban solos en el Cenáculo e 
invocaban al Espíritu. Nos hará bien rezar a menudo: Ven, Espíritu 
Santo. Y con la presencia del Espíritu nosotros salvaguardamos la 
libertad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Los santos nos ayudan  

Día 17 de noviembre                       -Santa Isabel de Hungría- 

Su padre era rey de Hungría. Nacida en 1207, vivió solamente 24 años, 
y fue canonizada apenas cuatro años después de su muerte. La Iglesia 
Católica ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de 
sus bienes y de su vida entera a favor de los pobres y de los enfermos. 
 

Cuando ella sólo tenía veinte años y su hijo menor estaba recién 
nacido, el esposo murió luchando en las Cruzadas. La santa estuvo a 
punto de sucumbir a la desesperanza, pero luego aceptó la voluntad de 
Dios. Renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y 
decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y 
dedicarse a los más pobres. Daba de comer cada día a 900 pobres en el 
castillo. 

 

Un día, después de las ceremonias, cuando ya habían quitado los 
manteles a los altares, la santa se arrodilló ante un altar y delante de 
varios religiosos hizo voto de renunciar a todos sus bienes y de vivir 
totalmente pobre, como San Francisco de Asís hasta el final de su vida y 
de dedicarse por completo a ayudar a los más pobres. Cambió sus 
vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana. 
Cuando apenas iba a cumplir sus 24 años, el 17 de noviembre del año 
1231, pasó de esta vida a la eternidad 



 
 

 
 
 
 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

¿Cuándo nació la 

Jornada Mundial de 

los Pobres? 
El 19 de noviembre de 2017 se 

celebró la primera Jornada 

Mundial de los Pobres en todo el 

mundo y cada año el Papa nos 

vuelve a animar a llevar la 

mirada sobre esta realidad 

fundamental para la vida de la 

Iglesia, porque los pobres están 

y estarán siempre con nosotros 

para ayudarnos a acoger la 

compañía de Cristo en nuestra 

vida cotidiana. 

Hoy día 14 de noviembre la 

Iglesia celebra su V Jornada. 

Mundial de los Pobres. 

 
El Papa se reunirá con 

500 pobres en Asís por 

Jornada Mundial de los 

Pobres 2021 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Con ocasión de la Jornada Mundial de 
los Pobres 2021, el Papa Francisco 
viajará a Asís para reunirse con 500 
personas necesitadas de diferentes 
partes de Europa para escucharlos y 
rezar con ellos.  
La visita del Papa será “en forma 
privada”, describió un comunicado 
oficial del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-se-reunira-con-500-pobres-

en-asis-por-jornada-mundial-de-los-pobres-2021-55252 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-se-reunira-con-500-pobres-en-asis-por-jornada-mundial-de-los-pobres-2021-55252?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-se-reunira-con-500-pobres-en-asis-por-jornada-mundial-de-los-pobres-2021-55252
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-se-reunira-con-500-pobres-en-asis-por-jornada-mundial-de-los-pobres-2021-55252


 
 

 
Emocionante carta de agradecimiento, llena de fe 

y de amor, de los padres de la niña atropellada 
Álex y María, los padres de Mariquilla, la niña de 5 años fallecida el pasado jueves al 
ser atropellada cuando salía del colegio Montealto de Madrid, han escrito una carta a 
todas las personas que les han mostrado apoyo y cariño y han rezado por ellos, por las 
otras dos niñas de 10 y 12 años gravemente heridas y por la otra madre 
accidentalmente responsable de lo sucedido por un error al meter la marcha del coche. 
El gesto impresionante del abrazo de la madre de la pequeña a la causante de los 
hechos mientras intentaban reanimar a su hija se prolonga en esta carta en una 
petición de oraciones por ella, a quien, "sin culpa alguna", le ha tocado "el peor trago 
del accidente". 
"Aunque sea incomprensible, Nuestro Dios lo ha permitido para sacar bienes 
mayores", añaden, y cuentan que algunas personas alejadas de la Fe han participado 
en las oraciones que se convocaron tras el accidente. Les piden que perseveren y 
"continúen buscando al Señor para que le lleguen a conocer, amarle y dejarse amar 
por Él". 
Álex y María son padres de otros cinco hijos, con quienes están, confiesan en "una 
cueva" intentando curarse unos a otros tras el mazazo. Toda la carta está empapada 
de espíritu sobrenatural, que ellos agradecen también a los "valores cristianos" 
propios del colegio al que iba la niña, perteneciente a Fomento, una institución católica. 
 Álex y María dan "gracias a Dios por estos cinco maravillosos años" que les ha dado 
con ella.  
 

 https://www.religionenlibertad.com/espana/140849932/carta-agradecimiento-fe-amor-padres-atropellada.html 

 
 

https://www.religionenlibertad.com/espana/259085773/padres-de-mariquilla-estan-serenos-acogidos-comunidad-escolar-montealto.html


 
 

 
Las primeras  
Jornadas sobre el 
Duelo y la 
Agonía que 
acoge la Diócesis 
de Orihuela-
Alicante han 
tenido lugar 
el viernes 12 y 
sábado 13 de 
noviembre en 
el Salón de Actos 
del Obispado 
(Alicante). Han 
sido organizadas 
por 
el Secretariado 
Diocesano del 
Enfermo y el 
Mayor (SEMA), 
junto a 
la Fundación 
Laguna, y la 
semana anterior 
contaba con más 
de 200 inscritos. 

 
 

El Papa pide 

tener 

cuidado con 

los 

hipócritas y 

rechazar el 

culto a la 

apariencia 
POR MIGUEL PÉREZ 

PICHEL | ACI Prensa 

 

El Papa Francisco 

pidió a la 

comunidad 

cristiana que 

tengan cuidado 

con los hipócritas 

que estén atentos 

“a no basar la vida 

en el culto a la 

apariencia”. 

El Santo Padre hizo 

este pedido durante 

el rezo del Ángelus 

de este domingo 7 de 

noviembre en la 

plaza de San Pedro 

del Vaticano, donde 

comentó el episodio 
evangélico del día. 

. 

 

«¿Cristianos 
aburridos y 
tristes con 
cara de 
funeral? No 
hay santidad 
sin alegría», 
insiste el 
Papa. 

Al dirigir el rezo del 
Ángelus este 1 de 
noviembre, 
Solemnidad de 
Todos los Santos, 
el Papa Francisco 
advirtió que la 
santidad “no es 
una conquista 
humana, sino un 
don que 
recibimos” que 
produce alegría 
porque “no hay 
santidad sin alegría”. 
https://www.religionenlibertad.com

/papa_francisco/953914154/cristian

os-aburridos-tristes-cara-funeral-

santidad-alegria-papa-francisco.html 

 

 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 14 de noviembre 
09:00 
12:00 Inten. Suf. José Berenguer 
Coloma, Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Liceras, 
MARTES 16 de noviembre Inten. 
Suf. Dftos.de las Familias Mollá 
Conca y González Vilar, Juan 
Molina Ribera, 
MIÉRCOLES 17 de noviembre Inten. 
Suf. María Luna Hernández, Dftos. 
Familia Vañó Richart, 
JUEVES 18 de noviembre 
VIERNES 19 de noviembre Inten. 
Suf. Cristóbal Molina Valdés 
SÁBADO 20 de noviembre Inten. 
Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló 
Pastor, María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro, Guillermo 
López Senent 

 

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 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

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. 

 

 

¡Llena eres de Gracia! 


