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Del Evangelio de  San Lucas 19, 1-10 
Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. 

Vivía en ella un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de 

los que cobraban impuestos para Roma. Quería co-

nocer a Jesús, pero no conseguía verle, porque ha-

bía mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Así 

que, echando a correr, se adelantó, y para alcanzar a 

verle se subió a un árbol junto al cual tenía que pasar 

Jesús.  

Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: 

«Zaqueo, baja en seguida porque hoy he de quedar-

me en tu casa.»  

Zaqueo bajó aprisa, y con alegría recibió a Jesús. Al 

ver esto comenzaron todos a criticar a Jesús, dicien-

do que había ido a quedarse en casa de un pecador.  

Pero Zaqueo, levantándose entonces, dijo al Señor: 

«Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes; y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces 

más.» Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de 

Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido.» 
                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy…… 
El evangelio hoy hace una mención especial al dinero y a los pobres. Jesús atravesaba la ciudad de Jericó, Zaqueo, un 

hombre rico, pero de baja estatura, quiere ver a Jesús, para ello se sube a  un sicomoro, árbol cuyas hojas  lo cubren y no 

deja que sea visto. Pero, Jesús lo ve y le dice «Zaqueo, baja, que necesito un lugar donde pasar la noche». A Jesús no le 

importa que sea rico, sólo ve un hombre al que puede salvar, un ser humano que aún no está perdido, para Él nadie está 

totalmente perdido.  Zaqueo le da una gran acogida, está contento porque Jesús se ha fijado en él. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?.  

Zaqueo  reconoce su pecado, se deja transformar por Jesús y de-
vuelve el dinero a las personas  que antes se los quitó. 

Reflexionemos:: ¿Cuántas veces quedamos seducidos por el dine-
ro? ¿Cuántas veces es nuestra prioridad?.  Ponemos en él  la felici-
dad,  nuestros deseos de poseer y sobre todo de poder. 

No caemos en la cuenta que el dinero nos hace esclavos, nos cierra 
las puertas a la salvación y nos aleja de los hermanos.  A partir de 
hoy, dejemos «que la salvación entre en nuestras casas, en nuestra 
vida». 

 



Del Evangelio de  San Mateo 05, 1-12 
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se 

sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y 

tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos 

poseerán en herencia la tierra. Bienaventu-

rados los que lloran, porque ellos serán con-

solados. Bienaventurados los que tienen 

hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados. Bienaventurados los misericordio-

sos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. Bienaventurados 

los que trabajan por la paz, porque ellos se-

rán llamados hijos de Dios. Bienaventurados 

los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados 

seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por 

mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la 

misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.»  

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy… 

…En la Iglesia celebramos hoy la festividad de Todos los Santos. Todos debemos buscar en nuestra 

vida la santidad, porque Dios nos la ofrece a todos sin excepción. 

En el evangelio de hoy, vemos esa gran oportunidad que Jesús nos ofrece en el sermón de la montaña 

para vivir la santidad en nuestro día a día, pero preferimos buscarla fuera de nosotros, en los santos de 

altares, en vez de ponerla en práctica nosotros. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?.  

Nuestra vida debería reflejar el seguimiento a Jesús demostrando el amor que el demos-
tró, la cercanía, la acogida, su forma de actuar con todos y de forma especial con los 
más desheredados. Seguir a Jesús es trabajar por un mundo más digno, donde no haya 
hambre, falta de trabajo, de vivienda. Donde la enfermedad, el dolor, la tristeza y la po-
breza no tengan cabida. 
Si no somos testimonio haciendo realidades vivas, realidades que no busquen cumplirse 
en el más allá, sino aquí, no estamos iluminando con la misma Luz que ilumina nuestro 
Padre. 
Decía San Juan Bosco: «No quiero ser santo de altar, sino santo de a pie». Pues bus-
quemos ser «santos» allí donde estemos y dejemos una estela que refleje el amor tan 
inmenso que Dios tiene por todos nosotros. 
No olvidemos nunca que el único Santo es el Señor a Él el honor y la gloría; sin Él nada 
somos. 



Intenciones Misas 
Domingo 30:  

      Misa de Alba: Inten. Suf. por el pueblo. 

      Misa de Familias Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel 
Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francis-
co Guillén, Antonia Carbonell, Dolores Puerto, 
Juan-José Torres Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime 
Román Valdés 

Lunes 31;  Inten. Suf.  María Payá Santonja. 

Martes 01 

      Misa de Alba: Inten. Suf. por el pueblo. 

      Misa de Familias Inten. Suf. Manolo Richart 
Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amorós 

       Misa en el cementerio Inten suf.  Por todos 
los Biarenses  enterrados en el campo santo. 

Miércoles 02:  

          Misa de las 10,00 horas Inten Suf. Por el 
Pueblo 

          Misa de las 19,00 horas Inten. Suf. Mª Gracia 
Francés Martínez, Tomás-José de San Cristóbal 
Samper. 

          Misa de las 20,30 horas por el pueblo. 

Jueves 03:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Fran-
cisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martí-
nez 

Viernes 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Ri-
chart 

Sábado 05: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Purificación Álvarez, Juan 
Marín 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  30:  

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 12.00 horas Santa Misa de Familias.  

 16.00 horas  Santa Misa en el cementerio. 

Lunes 31  y  Viernes 04: 

  18,45 horas Santo Rosario 

 19:00 horas Santa Misa. del día 01 

Martes 01 Festividad de Todos Los Santos 

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 12.00 horas Santa Misa de Familias 

Miércoles: 02 Conmemoración de todos los fieles 

difuntos. 

 10,00 horas Santa Misa. 

 19,00 horas Santa Misa 

 20,30 horas Santa Misa 

Jueves 03: 

 18,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 18,55 horas Reserva del Santísimo. 

 19,00 horas Santa Misa  

Sábado 05:   

 11,00 horas ordenación de presbíteros en la 

Basílica  de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe. 

 19,15 horas Felicitación Sabatina 

 19.30 horas Santa Misa. del Domingo. 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 
Curso 2º de Despertar: último miércoles de cada mes. 
Curso 3º : Domingo de 10,45 a 11,45 horas. Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 horas. 
Curso 5º   Jueves de  17,15  a 18,15 horas. Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 horas. 
Curso 1º de Eso  de  17,15  a 18,15 horas. Curso 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 12,00 ho-
ras .  Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 18,15 horas. 



DOMUD 2016 

 Recaudación 1.409,00  

Postulación 418,00  Colectas 991,00 









Ramón Belda Diez y German Sanchez Vilella el próximo sá-

bado día 5 de noviembre recibirán el Sacramento del Orden 

Sacerdotal en Aspe. 

Nuestra más cordial enhorabuena 

 Pidamos al Santo Cura de Ars que les de su sabiduría para 

que sean buenos sacerdotes que comprometan su vida. 



Papa Francisco: Los 
cristianos estamos lla-
mados a dar acogida a 
quien lo necesita 

VATI-
CANO, 26 
Oct. 16 / 
04:12 am 
(ACI).- En 
el ciclo de 
cateque-
sis sobre 
las obras 
de miseri-
cordia, el 
Papa 

Francisco habló en esta ocasión de “fui extranjero y me 
acogieron, estuve desnudo y me vistieron” y comentó que el 
cristiano debe estar atento a esta realidad y ayudar al que 
lo necesita. 

“Estas obras de misericordia hacen evidente que los cristia-
nos no están cansados ni tienen pereza en la espera del 
encuentro final con el Señor, sino que cada día allí lo en-
cuentran, reconociendo su rostro en el de tantas personas 
que piden ayuda”. 

El Papa pide amar el re-
zo del Rosario porque 
consuela la mente y el 
corazón 
VATICANO, 26 Oct. 16 / 
05:39 am (ACI).- “Al finalizar 
el mes de octubre deseo 
recomendar el rezo del Ro-
sario”, dijo Papa Francisco 
al término de la Audiencia 
General del miércoles en la 
Plaza de San Pedro. 

Después de pronunciar su catequesis, el Santo Padre 
saludó como siempre a los diferentes fieles llegados de 
diversas partes del mundo, a quienes les habló del rosa-
rio. 

“Que este sencillo rezo mariano les indique a ustedes, 
queridos jóvenes, el camino para interpretar la voluntad 
de Dios en sus vidas. Amen este rezo, queridos enfer-
mos, porque lleva consigo la consolación para la mente 
y el corazón. Que se vuelva para ustedes, queridos re-
cién casados, un momento privilegiado de intimidad es-
piritual, en su nueva familia”, señaló. 

Papa Francisco: Es des-
concertante que se inten-
te eliminar diferencias 
entre hombre y mujer 

VATI-
CANO, 27 
Oct. 16 / 
07:16 am 
(ACI).- El 
Papa 
Francisco 
ha denun-
ciado el 
esfuerzo 
de la cul-
tura mo-
derna por 

eliminar las diferencias entre hombre y mujer, cuya alianza 
no se puede sustituir por otras relaciones según afirmó. 

“Es imposible negar el aporte de la cultura moderna al re-
descubrimiento de la dignidad de la diferencia sexual” y “por 
esto es mucho más desconcertante constatar que ahora 
esta cultura aparezca como bloqueada por una tendencia a 
eliminar las diferencias en lugar de resolver los problemas 
que la mortifican”. “La familia –añadió el Papa– es el seno 
insustituible de la iniciación a la alianza criatural del hombre 
y de la mujer”. 

El Papa Francisco nom-
bra un nuevo Obispo 
para España 

VATICANO, 27 Oct. 16 / 09:43 am (ACI).- El Papa Fran-
cisco nombró como nuevo Obispo de la diócesis espa-
ñola de Menorca a Mons. Francisco Simón Conesa Fe-
rrer. Esta jurisdicción eclesiástica permanecía vacante 
desde septiembre de 2015, tras el traslado de Mons. 
Salvador Giménez Valls a la diócesis de Lérida. 

Nacido en Elche (provincia de Alicante) el 25 de agosto 
de 1961, Mons. Francisco Simón Conesa es en la ac-
tualidad rector de la Basílica de Santa María de Elche, 
responsabilidad que ejerce desde el año 2014. 
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