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Lectura del santo evangelio según san Mateo (25, 01-13) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el 
reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas 
se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les en-
tró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que lle-
ga el esposo, salid a recibirlo!" Entonces se despertaron todas aquellas 
doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las 
sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lám-
paras." Pero las sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante para 
vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis." 
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas 
entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llega-
ron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero él 
respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, porque no sa-
béis el día ni la hora.»  

PALABRA DEL SEÑOR 



 Mateo escribió su Evangelio en un momento crítico para los seguidores de Jesús. La 
venida de Jesús se iba retrasando. La fe de no pocos se relajaba. Era necesario reavivar de 
nuevo la conversión primera recordando unas parábolas de  Jesús. 

  El relato nos habla de una fiesta de bodas. Llena de alegría. No todas van bien prepa-
radas. 

   Como el esposo tarda en llegar,” atodas les entra sueño” y se duermen. Los proble-
mas comienzan cuando se anuncia la llegada del esposo. Las jóvenes previsoras encienden 
sus antorchas y entran al banquete. Las inconscientes se ven obligadas a salir a buscar el 
aceite. Cuando vuelven la puerta está cerrada. 

    La parábola es una llamada a vivir la adhesión a Cristo de manara responsable y lúci-
da ahora mismo, antes de que sea tarde. 

     Es una irresponsabilidad llamarnos cristianos y vivir la propia religión sin hacer más 
esfuerzo por parecernos a Él. Sin plantearnos una verdadera conversión a los valores evan-
gélicos. 

     En estos momentos en que es tan fácil relajarse, solo encuentro una manera de estar 
en la Iglesia: convirtiéndose a Jesucristo.  

       

 

 

 

    Sorprende la insistencia 
con que Jesús habla de vigilan-
cia. Nuestra mayor insensatez 
sería vivir “sin horizonte”. Sumer-
girnos en el presente, sin otra 
perspectiva más amplia. Ahogar 
nuestra vocación de infinito en la 
vulgaridad de una vida superfi-
cial y satisfecha.  

          La esperanza cristiana no 
es algo desfasado .Por una par-
te, nos puede liberar de un opti-
mismo ingenuo, que piensa en 

que el ser humano puede darse a si mismo todo lo que anda buscando. Por otra, 
nos puede despertar de la pasividad propia de quien se siente resignado o satis-
fecho. 

          El ser humano no tiene solo necesidades que se apagan cuando han que-
dado satisfechas. Lo propio del hombre es el “deseo” que no se sacia nunca, 
puesto que está abierto al infinito. El ser humano es deseo de amor, verdad, feli-
cidad total. 

          El Evangelio de hoy nos invita a la vigilancia. 



 

 

 

 

 

: El hombre sensato obtiene más de 
sus enemigos que el necio de sus 
amigos. 

 (Baltasar Gracian) 

No hay nada más duro 
que la suavidad de la in-
diferencia.  
(Anónimo) 

: Quien lleva a casa dinero 
ganado con la corrupción, 
da de comer a sus hijos 
pan  sucio. 
 (Papa Francisco. 

Empieza haciendo lo necesario, 
después lo posible y de repente te 
encontraras haciendo lo imposible  
(San Francisco de Asis) 

 

No dejes que nadie se 
robe tu esperanza  
(Papa Francisco) 

Oro, poder y riquezas muriendo 
has de abandonar, al cielo solo 
te llevas lo que das a los demás  
( Eduardo Malquina). 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 12: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Dftos. Fami-
lia Valdés Soler  

Lunes 13:Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ánge-
les Domenech Ribera 

Martes 14:  Inten. Suf. Por Dª María Payá Valdés 

Miércoles 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca  

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

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

Sábado 18:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 12 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 13,Martes 14 Miércoles 15 y Viernes 17: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 16: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 18: 
 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
LIMPIEZA  
 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 

 

 

PARA ADULTOS 
(Personas mayores de 

18 años, o que cum-

plan estos antes del 30 

de abril del 2018) 
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Reunión de padres  de 1º 2º 
y 3º de Eso el próximo jue-
ves día 16 de Noviembre a 
las 21,00 horas en el salón 
Parroquial Tema: Por qué o 

para qué confirmarse o la importancia de la confirma-
ción en la vida. 

2º Primaria  (Despertar) 
Lunes último de 
mes    15:30 a 16:30 h.  

3º Primaria-Comunión, 
Miércoles16:30 a 17:30 h 
y Jueves de 17,00 a 18,00 

 4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h  
 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 h.  

 

1º ESO, Viernes 16 a 17 h.  

2º ESO, Viernes 16:15 a 
17:15 h.  

3º ESO- Confirmación, 
Viernes 16 a 17 h.  

 



 

 
 
 

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 

 

 

 

  

 

 



Nuestra comunidad al coincidir esta semana con la 
celebración del medio año festero  destinará las co-
lectas del domingo día 19 de noviembre 



Estimados 

hermanos y hermanas: 

Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y lo hacemos con el lema «Somos una gran familia 
contigo».  

Llamar a la Iglesia familia es algo profundamente enraizado en la Sagrada Escritura. Efectiva-
mente en ella se llama a Dios, Padre, elemento principal e insustituible en toda familia natural-
mente constituida. Y al mismo tiempo, para describir como es el amor de Dios sobre nosotros 
el profeta Isaías echa mano del amor de una madre: «¿Acaso olvida una mujer a su niño de 
pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella llegase a olvidarse, yo 
no te olvido.» (Is. 49, 15) 

Un elemento imprescindible para que exista un buen ambiente familiar es la calidez. En la fami-
lia uno ama y es amado. Contamos por supuesto con el amor de Dios que nos ama con amor 
paternal y maternal a cada uno de nosotros. Lo que se nos recuerda en este día es la necesi-
dad de que nos sintamos amados unos por otros entre los hermanos, hasta el punto de que en 
esta familia nadie se sienta extraño, porque todos somos hermanos y partícipes de un mismo 
hogar. Como dice el Concilio Vaticano II en «Gaudium et Spes» 24, Dios «ha querido que los 
hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de  

hermanos». Y como afirma en «Lumen Gentium» 1: «La Iglesia es en Cristo como un sacra-
mento, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género hu-
mano». La Iglesia, familia de los Hijos de Dios, instrumento, signo de la unidad de la familia hu-
mana.  

Así son pertinentes las preguntas que se hacia el papa Francisco en una de sus catequesis: 

«Preguntémonos hoy: ¿Cuánto amo a la Iglesia? ¿Rezo por ella? ¿Me siento parte de la familia 
de la Iglesia? ¿Qué hago para que sea una comunidad donde todos se sientan acogidos y 
comprendidos, que sientan la misericordia y el amor de Dios que renueva la vida? La fe es un 
don y un acto que nos toca personalmente, pero Dios nos llama a vivir nuestra fe juntos, como 
una familia, como Iglesia.» 

Vivamos la fe juntos, como una familia, en comunidad. Vivamos la fe en comunidades y parro-
quias acogedoras, familiares, abiertas y misioneras; quizás avanzar en esto nos suponga un 
esfuerzo de conversión, adquiriendo la mentalidad y los sentimientos de Cristo. Crezcamos, 
así, en conciencia diocesana, en sensibilidad y comunión eclesial. Recuerda: La Iglesia sin ti, 
sin mí, está incompleta. Somos necesarios en esta familia. Con mis aludos y mis mejores de-

seos para todos. Dios os bendiga. 

X Jesús Murgui Soriano. Obispo de Orihuela-Alicante. 

12 de noviembre Día de la Iglesia 
Diocesana: Somos una gran familia 
contigo 



El Papa inicia nuevo ciclo de 
catequesis: La Misa es la 
fuente de la vida del cris-
tiano 

VATICANO, 08 Nov. 
17 / 04:36 am (ACI).
- El Papa Francisco 
ha dado inicio a un 
nuevo ciclo 
de catequesis sobre 
la “Santa Misa” que 

desarrollará cada miércoles durante la Audiencia Ge-
neral. Esta semana fue la primera, y en ella explicó las 
razones que le han llevado a elegir este tema. 
Estas catequesis “fijarán la mirada en el ‘corazón’ de 
la Iglesia, es decir, en la Eucaristía”. “Es fundamental 
para nosotros los cristianos comprender bien el valor y 
el significado de la Santa Misa, para vivir cada vez más 
plenamente nuestra relación con Dios”. 

El Papa advierte que la Misa 
no es un espectáculo: ¡Nada 
de hacer fotos con el celular! 
VATICANO, 08 Nov. 17 / 05:42 am (ACI).- Que 
la Misa no parezca un espectáculo y nada de hacer 

fotos durante la celebración. Es 
lo que afirmó el Papa Francisco 
durante la catequesis que ofre-
ció a miles de peregrinos que se 
reunieron en la Plaza de San Pe-

dro como cada miércoles para participar en la Au-
diencia General. 
El Pontífice inició un nuevo ciclo de catequesis so-
bre la “Santa Misa” después de más de un año ha-
blando sobre la “misericordia”. Y fue durante la 
primera catequesis, en la que explicó precisamente 
por qué ha elegido hablar de este tema en las pró-
ximas audiencias, cuando improvisó y dejando a un 
lado los papeles se quejó de la actitud de algunas 
personas durante las celebraciones. 

El Papa Francisco destaca la 

necesidad de edificar, custo-

diar y purificar la Iglesia 
 

VATICANO, 
09 Nov. 
17 / 06:50 
am (ACI).- 
En el día 
en que 

la Iglesia celebra la dedicación de la basílica de San 
Juan de Letrán, Catedral de Roma y primera Basílica 
de la iglesia en ser construida, el Papa Francisco resal-
tó, durante la Misa celebrada en la Casa Santa Marta, 
la necesidad de “edificar la Iglesia, custodiar la Iglesia 
y purificar la Iglesia”. 

El Papa Francisco ordena 
que el Vaticano ya no ven-
da cigarrillos 

VATI-
CANO, 09 
Nov. 17 / 
08:31 am 
(ACI).- 
Por deci-
sión del 
Papa 
Francis-

co, el Vaticano ya no venderá cigarrillos a sus em-
pleados a partir del año 2018. 

Así lo indicó el Director de la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede, Greg Burke, respondiendo a las pre-
guntas de los periodistas sobre el mandato del 
Pontífice. 
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