
  
 
 
 

 

 
Evangelio según San Juan 18,33b-37 

 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?» 
Jesús le contestó: «¿Dices eso por 
tu cuenta o te lo han dicho otros de 
mí?» 

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo 
judío? Tu gente y los sumos 
sacerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho?» 

Jesús le contestó: «Mi reino no es 
de este mundo. Si mi reino fuera de 
este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en 
manos de los judíos. Pero mi reino 
no es de aquí.» 

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres 
rey?» 

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto 
he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz.» 
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Catequesis  

DOMINGO 21 de noviembre 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 22 de noviembre 
No hay Misa 
 

MARTES 23 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 24 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

JUEVES 25 de noviembre 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 26 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 27 de noviembre  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

DOMINGO 21 de noviembre 
4º Comunión, 10:45 
2º ESO Confirmación, 10:45 
 
Miércoles 24 de noviembre 
Reunión de Padres de 
comunión 20,00 horas. 
 
VIERNES 26 de noviembre 
5º ESO preconfirmación, 16:30 
 

Horarios  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 17 noviembre 2021 

En particular, Jesús va en busca de los pecadores, entra en sus casas, 
les habla, los llama a la conversión.  Y también se le reprende por ello: 
“Pero mira a este Maestro —dicen los doctores de la ley— mira a este 
Maestro: come con los pecadores, se ensucia, va a buscar a aquellos que 
no han hecho el mal, pero lo han sufrido: los enfermos, los hambrientos, 
los pobres, los últimos. Siempre Jesús va hacia las periferias. Y esto nos 
debe dar mucha confianza, porque el Señor conoce las periferias de 
nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra 
sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra familia, es decir, esa parte un 
poco oscura que no dejamos ver, tal vez por vergüenza. 

Bajo este aspecto, la sociedad de aquella época no es muy diferente 
de la nuestra. También hoy hay un centro y una periferia. Y la Iglesia 
sabe que está llamada a anunciar la buena nueva a partir de las 
periferias. José, que es un carpintero de Nazaret y que confía en el plan 
de Dios para su joven prometida y para él mismo, recuerda a la Iglesia 
que debe fijar su mirada en lo que el mundo ignora deliberadamente. 
Hoy José nos enseña esto: “a no mirar tanto a las cosas que el mundo 
alaba, a mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar las periferias, lo 
que el mundo no quiere”. Nos recuerda a cada uno de nosotros que 
debemos dar importancia a lo que otros descartan. En este sentido, es 
un verdadero maestro de lo esencial: nos recuerda que lo realmente 
valioso no llama nuestra atención, sino que requiere un paciente 
discernimiento para ser descubierto y valorado. Descubrir lo que vale.  
Pidámosle que interceda para que toda la Iglesia recupere esta mirada, 
esta capacidad de discernir y esta capacidad de evaluar lo esencial. 
Volvamos a empezar desde Belén, volvamos a empezar desde Nazaret. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Los santos nos ayudan  

Día 22 de noviembre                                              -Santa Cecilia- 
 

Santa Cecilia, joven romana noble, martirizada en el año 230 durante el 
imperio de Alejandro Severo y el papado de Urbano I.  

 

Cecilia se casó por conveniencia con el patricio Valeriano a quien le 
cuenta el día de la noche de bodas que se ha convertido al cristianismo y 
que ha hecho un voto de virginidad perpetua. Valeriano por su cuenta 
acepta recibir la catequesis y el bautismo de parte del Papa Urbano I. 

 

Almachio decide seguidamente asesinar también a Cecilia. Una acción 
nada fácil, considerando la gran popularidad que gozaba la joven 
cristiana, temía repercusiones por una ejecución pública, así que decide 
someterla a un juicio sumario y luego orden que se encerrada en su 
propia casa, encerrándola en en una caldera a altísima temperatura, 
escenificando una muerte por asfixia. Después de más de 24 horas, los 
guardias la encontraron milagrosamente viva envuelta en un rocío 
celestial. Almachio ordena la decapitación, sin embargo, el verdugo no 
logra cortarle la cabeza, tras intentarlo con fuerza tres veces. Cecilia 
muere tras tres días de agonía, dona todos sus bienes a los pobres, y 
aunque si no puede hablar, sigue profesando su fe en Dios uno y trino, 
con los dedos de sus manos 

 



 
 

 

 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

CELEBRADO EL PASADO 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE EL 
MIG ANY FESTER 
Por fin con las medidas de 
seguridad existentes por Covid19 y 
con mucho respeto por parte de 
todas las festeras y festeros, la Villa 
de Biar celebro el pasado día 13 de 
noviembre el Mig Any Fester. 
La participación en la Santa Misa en 
el Santuario se vió incrementada de 
público siendo celebrada la misma 
por nuestro Cura Párroco Rvdo. D.  
Francisco Javier. Rodríguez 
Gelardo. 

 

 La recaudación de la Parroquia en 
el día de la Iglesia Diocesana ha 
sido de 441,84 € 

 

“He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y 
desde ahora me aguarda la corona de la justicia que Aquel día me entregará el Señor, el justo Juez”. A 
buen seguro que este pequeño fragmento de la segunda carta de San Pablo a Timoteo tiene un 
significado aún más especial para el sacerdote español Manuel Dueñas. 
Este sacerdote natural es natural de Burgos pero actualmente es el vicerrector del Seminario 
Redemptoris Mater, vinculado al Camino Neocatecumenal, de la archidiócesis de Newark, donde está 
incardinado. https://www.religionenlibertad.com/personajes/516380377/manuel-duenas-cura-maraton-nueva-york-cristiano-

cielo.html 

 
 

  Un cura español en el maratón de 
Nueva York: «La vida del cristiano, 
una carrera; el cielo, la meta» 

                                                
                                                            
 
 

https://rmnewark.org/
https://rmnewark.org/
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/123/tag/camino-neocatecumenal.html


 
 
 

Hija de un famoso 
cantante, rechazaba la fe 
hasta que se encontró 
con María... y el diablo 

iobhan Mhic Craith tuvo la vida que muchos 
desearían. Al menos en apariencia. Como hija de un 
famoso músico irlandés, vivía rodeada de fiestas, 
dinero y famosos, pero la felicidad era solo puertas 
a fuera. Su familia, entregada a la diversión, se 
oponía a la fe y vivía al margen de toda estabilidad 
en el hogar. Un viaje  a Medjugorje y un encuentro 
de la joven con lo que parecía ser actividad 
demoníaca le hizo despertar. 
“Lo que más destaca de mi familia”, cuenta Siobhan 
en el programa de testimonios Cambio de Agujas de 
HM TV, “es sin duda mi padre, un famoso cantante 
de folk irlandés”. 
Y no era para menos: Liam Clancy fue el miembro 
más joven y líder del grupo de folk The Clancy 
Brothers, la primera agrupación estrella del pop en 
Irlanda. 
Grabaron 55 álbumes, sus ventas se contaban por 
millones, las entradas a sus conciertos se agotaban 
a los pocos días y tocaron en los principales 
escenarios culturales de Europa. 
Un hogar con dinero y famosos, pero sin fe ni 
felicidad 
“Mis padres al principio eran dos católicos 
devotos que vivían en Nueva York, pero allí, en el 
mundo de la música y la fama, el catolicismo no 
estaba de moda. Su fe se enfrió, y cuando crecí en 
mi familia no había rastro de fe, oración, ni siquiera 
imágenes religiosas”, relata 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/2532

87249/Hija-famoso-cantante-rechazaba-fe-encontro-

maria-diablo.html 

 

El Papa Francisco se suma 

al Día Mundial de la 

Diabetes y reza por los 

enfermos 

POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

Al concluir el rezo del 

Ángelus dominical, el Papa 

Francisco recordó que este 

14 de noviembre se celebra 

el Día Mundial de la Diabetes 

2021 y rezó por los 

enfermos, el personal 

sanitario y los voluntarios. 

“Hoy es el Día Mundial de la 

Diabetes, una enfermedad 

crónica que afecta a muchas 

personas, incluidos jóvenes y 

niños. Rezo por todos ellos y 

por quienes comparten su 

carga cada día, así como por 

el personal sanitario y los 

voluntarios que les ayudan”, 

dijo el Papa ante miles de 

fieles reunidos en la plaza de 

San Pedro. 

 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/9/tag/medjugorje.html
https://www.eukmamie.org/es/cambio-de-agujas
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-se-suma-al-dia-mundial-de-la-diabetes-y-reza-por-los-enfermos-73523?rel=author


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

692 501 645 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 21 de noviembre 
09:00 
12:00 Inten. Suf. Josefa y Mª 
Gracia Verdú Román, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras y Escoda 
 
MARTES 23 de noviembre Inten. 
Suf. Cristóbal Luna Payá 
 
MIÉRCOLES 24 de noviembre 
Inten. Suf. Vicenta Verdú Luna 
 
JUEVES 25 de noviembre Inten. 
Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 
Familia Amorós Gisbert, 
 
VIERNES 26 de noviembre 
 
SÁBADO 27 de noviembre Inten. 
Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez, Pérez 
Carpintero, Román Almiñana 
 
 
 
 

 

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! 


