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Del Evangelio de  San Lucas 21, 05-19 
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del 

templo, por la calidad de la piedra y los exvotos.  

Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un 

día en que no quedará piedra sobre piedra: todo 

será destruido.»  

Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser 

eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está 

para suceder?»  

Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. 

Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, 

diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca"; 

no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de gue-

rras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.»  

Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epi-

demias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os per-

seguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. 

Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sa-

biduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y 

hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabe-

llo de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.»                                                    

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

Son muchos los pasajes evangélicos que nos insisten en la importancia de la fe. Y otros tantos en lo incierto 

del futuro. Y no penseis que una y otra idea no tienen nada que ver porque la fe y el futuro son una pareja 

inseparable. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?.  

Es esencial creer, saber esperar, mantener la llama de la fe viva para poder ver llegar el futuro con aquello 
que esperamos que nos traiga. No se trata de rezar y que las cosas que pedimos caigan del cielo. El evan-
gelio de hoy nos lo recuerda: habrá guerras, terremotos, peste, hambre, desastres,… Fijaos bien, este evan-
gelio puede pasar por cualquier telediario de los que vemos en nuestros canales de televisión. Es en estos 
momentos cuando la fe flaquea, cuando nos sentimos solos aunque estemos rodeados de gente. Es en es-
tos momentos cuando nos preguntamos de qué sirve creer y esperar, ¿para qué la esperanza? 

La esperanza es lo que nos mantiene en pie, lo que nos empuja a poner un pie delante del otro y avanzar 
por el camino de la vida. Nos lo recuerda Lucas en el evangelio: todo es efimero, las piedras del templo des-
apareceran, todo desaparecerá; pero  mientras estemos aquí debemos ser ejemplos vivos de la palabra de 

Jesús. Debemos ser luchadores y avanzar, mostrar la diferencia entre nosotros y los demás porque la fe 

nos hace diferentes, nos hace valientes y perseverantes. Porque todo llegará. 



Intenciones Misas 
Domingo 13:  

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

      Misa de Familias  Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Co-
loma, José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles Do-
menech Ribera, Dftos. Familia Valdés Soler, Dftos. 
Familia Rico Molina 

Lunes 14;  Fundación María Payá Santonja. 

Martes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Miércoles 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 
Dftos. Familia González Vilar 

Jueves 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, 
María Luna Hernández 

Viernes 18: Inten. Suf. José Colomina Martínez, 
Dftos. Familia Colomina Valenciano 

Sábado 19: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Luna Francés 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  13 

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 12.00 horas Santa Misa de Familias. 

Lunes 14 Martes 15 Miércoles: 16 y  Viernes 18: 

  18,45 horas Santo Rosario 

  19:00 horas Santa Misa.  

Jueves 17: 

 18,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 18,55 horas Reserva del Santísimo. 

 19,00 horas Santa Misa  

Sábado 19 :  

 19,15 horas Felicitación Sabatina 

 19.30 horas Santa Misa. del Domingo. 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 
 Curso 2º de Despertar: último miérco-
les 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 ho-
ras.  
 Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 
horas. 
 Curso 1º de Eso  de  17,15  a 18,15 ho-
ras. Curso  
 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 12,00 
horas .   
 Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 
18,15 horas. 



DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

13 DE NOVIEMBRE 

 

La Iglesia española celebra este domingo, 13 de noviembre, el 
Día de la Iglesia Diocesana. Y este año lo hace con el lema 
“Somos unas gran familia contigo”. La Diócesis de Orihuela-
Alicante, en el marco de esta jornada, presenta su memoria y ci-
fras económicas y sigue apelando a la colaboración de todos los 
diocesanos. 

Entre los datos que se hacen públicos sigue llamando la atención 
el gran número de personas atendidas por las más de 150 cáritas 
parroquiales. En este sentido Cáritas Diocesana sigue siendo un 
gran apoyo para las familias más necesitadas de la provincia de 
Alicante destinando en el último ejercicio más de 4,5 millones de 
euros a la labor social y atendiendo con ellos a 75.987 personas. 
Y con 2.018 voluntarios solo en Orihuela-Alicante. 

Pero la unión de la Iglesia de Orihuela-Alicante no olvida tampoco 
a los que están sufriendo más allá de nuestras fronteras geográfi-
cas. A través del Secretariado Diocesano de Misiones se ha apor-
tado a la última campaña del Domund, 221.930,85€. 

 ACCIÓN PASTORAL EVANGELIZADORA Y MISIONERA 

Por otra parte, la realidad sociológica actual de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante es de 78 municipios, 1.597.539 habitantes, 
214 parroquias y 366 sacerdotes. A día de hoy conviven 82 co-
munidades de vida activa en labores de enseñanza y asistenciales 
con un total de 602 personas colaborando en estas actividades. 
Se cuenta con 67 centros de educación administrados por religio-
sos con 44.134 jóvenes, 7 Institutos Seculares y 12 Comunidades 
de vida contemplativa. 



LAS COLECTAS DE ESTE DOMINGO 

SON DESTINADAS A ESTE FIN 
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IMÁGENES DE LA ORDENACIÓN SACERDOTAL  

EN ASPE EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2016 



 



 



 



 



 



El cristianismo no es 
“filosofía de vida” sino un 
mensaje de Dios, dice el 
Papa 

VATI-
CANO, 
06 
Nov. 
16 / 
07:25 
am 
(ACI).- 
En su 
men-
saje 

previo al rezo del Ángelus, el Papa Francisco 
destacó que “si no hubiera referencia al Paraíso y 
a la vida eterna, el cristianismo se limitaría a ser 
una ética, una filosofía de vida”. Por el contrario, 
“el mensaje de la fe cristiana proviene del cielo, 
ha sido revelado por Dios y va más allá de este 
mundo”. 

El Papa Francisco pide 
“un acto de clemencia” 
par 

VATI-
CANO, 
06 Nov. 
16 / 
08:30 am 
(ACI).- 
En su 
mensaje 
posterior 

al rezo del Ángelus, el 6 de noviembre, el Papa 
Francisco pidió a las autoridades civiles com-
petentes “la posibilidad de realizar, en este 
Año Santo de la Misericordia, un acto de cle-
mencia en favor de los encarcelados que sean 
considerados idóneos para beneficiarse de di-
cho procedimiento”. 

El Santo Padre realizó esta petición en el con-
texto del Jubileo de los encarcelados.  

Papa Francisco: ¿Conoces 
algún enfermo? Esto es lo 
que debes hacer para 
mostrarle a Dios 
VATI-
CANO, 
09 Nov. 
16 / 
05:12 
am 
(ACI).- 
En la 
cate-
quesis 
de la Audiencia General del miércoles, el Papa 
Francisco continuó hablando de las obras de mi-
sericordia y en concreto de visitar a los enfermos 
y a los que se encuentran privados de su libertad, 
como los presos. 

“Los hospitales son hoy verdaderas ‘catedrales 
del dolor’ donde se hace evidente también la fuer-
za de la caridad que ayuda y lleva compasión”, 
subrayó en su intervención. 

Papa Francisco: Trata de 
personas es auténtico 
crimen contra la humani-
dad    VATICANO, 07 Nov. 16 / 06:48 am 

(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
condenó la 
trata de se-
res huma-
nos, un fenó-
meno que 
está repun-
tando en Eu-

ropa debido a la mala gestión del fenómeno de 
los migrantes y refugiados, al que consideró 
un “auténtico crimen contra la humanidad”. 

“Una de las heridas más dolorosas de nuestro 
tiempo es la herida abierta de la trata de seres 
humanos, una moderna forma de esclavitud 
que viola la dignidad, don de Dios, de tantos 
de nuestros hermanos y hermanas y se consti-
tuye en un auténtico crimen contra la humani-
dad” 
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