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Lectura del santo evangelio según san Mateo (25, 14-30) 
En aquel tiem-
po, dijo Jesús 
a sus discípu-
los esta pará-
bo la :  « Un 
hombre, al irse 
de viaje, llamó 
a sus emplea-
dos y los dejó 
encargados de 
sus bienes: a 
uno le dejó 
cinco talentos 
de plata, a otro 
dos, a otro 
uno, a cada 
cual según su 
c a p a c i d a d ; 
luego se mar-
chó. El que re-

cibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió 
dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra 
y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos em-
pleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco ta-
lentos y le presentó otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he gana-
do otros cinco." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has 
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor." Se acercó 
luego el que había recibido dos talentos y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ga-
nado otros dos." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has 
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor." Finalmente, 
se acercó el que había recibido un talento y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, que sie-
gas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talen-
to bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor le respondió: "Eres un empleado negligente y 
holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues 
debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío 
con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le 
dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado 
inútil echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes."» 

PALABRA DEL SEÑOR 



       

 

   Celebramos hoy por primera vez la Jornada Mundial delos 

Pobres, jornada que el Papa Francisco ha establecido que se cele-

bre todos los años y en toda la Iglesia el último Dominga del tiem-

po ordinario, el Domingo XXXIII, previo a la fiesta de Cristo Rey. 

          Se trata de una Jornada verdaderamente significativa por es-

tar centrada en los pobres, destinatarios preferenciales de las pala-

bras y gestos de Jesús. 

           El tema que nos propone el Papa Francisco para esta jorna-

da es bien elocuente: “NO AMEMOS DE PALABRAS SINO CON 

OBRAS”. En él recoge el imperativo del Apóstol Juan  que ningún 

cristiano puede ignorar. Un imperativo que nos hace salir de un 

amor manifestado con frecuencia en palabras y dar paso al amor 

manifes- tado en he- chos concretos. 

 

 

1-Estimular a los creyentes para reaccionar ante la cultura del des-

carte y del derroche, haciendo suya LA CULTURA DEL ENCUEN-

TRO. 

2-Promover una caridad que nos lleve a seguir a Cristo pobre y a 

un verdadero encuentro con el pobre: “No pensemos en los pobres 

como destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer 



una vez a la se-

mana, y menos 

aún con gestos 

improvisados de 

buena voluntad 

para tranquilizar 

la conciencia….. 

los pobres no son 

solo destinatarios 

de obras de bue-

na voluntad, son sensibilizadores de nuestra conciencia y de la in-

justicia social y nos llaman al encuentro y a compartir la vida. 

 

 

1-Identificar de forma clara nues-

tros rostros de pobreza: Caras 

marcadas por el dolor, la margina-

ción, la violencia, la privación de la 

libertad y la dignidad, por la igno-

rancia,… La pobreza tiene el ros-

tro de mujeres, hombres y niños 

explotados por viles intereses, pi-

soteados por la lógica perversa del 

poder y del dinero. 

2- Acercarnos a los 

pobres, sentarlos en 

nuestra mesa y dejar 

que nos evangeli-

cen…. Sentémoslo en 

nuestra mesa como 

invitados de honor; 

podrán ser maestros 

que nos ayuden a vi-

vir la fe de manera 

más coherente 

3-Promover el encuentro con los pobres e invitarlos a participar en 

la Eucaristía. 



 

 La parábola de 

los talentos nos ha-

ce tomar conciencia 

de que todos somos 

sujetos de necesi-

dades y capacida-

des. También los 

pobres tienen dones 

y capacidades que 

aportar y compartir. 

Todos podemos 

sentarnos a compar-

tir la misma mesa.  

Y todos necesita-

mos expresar y ali-

mentar la comunión 

en la mesa Eucarís-

tica, que es la que 

nos configura a 

Cristo. Nos sigue di-

ciendo el Papa: “ Si 

realmente queremos 

encontrar a Cristo 

es necesario que to-

quemos su cuerpo 

en el cuerpo llagado 

de los pobres como 

confirmación de la 

comunión sacra-

mental recibida de 

la Eucaristía. 

 
 
 



 

 

 

 

 

Es mejor demostrar el amor con 

OBRAS que con PALABRAS.  

(Papa Francisco) 

La pobreza no la hizo Dios, la hace-

mos tú y yo cuándo no compartimos lo 

que tenemos.  

(Teresa de Calcuta) 

Ama lo que tienes, antes de que la vida 

te enseñe a amar lo que perdiste.  

(Teresa de Calcuta). 

No tengo nada más, pero tengo aún mi 

corazón y con el puedo siempre amar  

(Chiara Luce) 

Recuerda que cuando abandones esta tie-

rra, no podrás llevarte contigo nada delo 

que has recibido, solo lo que has dado   

(San Francisco de Asis) 

Si destruimos la creación, 
la creación nos destruirá a 
nosotros  

(Papa Francisco)  
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Intenciones Misas. 
 Domingo 19: 

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

 Misa 12,00 Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Antonio Luna 
Francés, Dftos. Familia Valdés Soler  

Lunes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Al-
bero Navarro  

Martes 21:  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

Miércoles 22: Fundación María Payá Valdés  

Jueves 23: Fundación Julia Santonja.- 

Viernes 24:Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio 
Guill Mira  

Sábado 25:nten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 
Román Almiñana, Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós 
Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y Verdú Luna  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 19 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 20,Martes 21 Miércoles 22 y Viernes 24: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 23: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 25: 
 
-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 per-
sona que pueda acuda ayudarnos a 
esta gran tarea. 

 
REUNIÓN DE LA PERMANENTE DEL CONSEJO 

Martes a las 21,30 horas en el  Despacho Parro-

quial. 

CATEQUESIS 

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.  
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Recordamos que las colectas de este fin  de  semana 
son destinadas a la Iglesia Diocesana , muchas gracias. 



El Papa compartirá el al-
muerzo con 1500 necesita-
dos en la Jornada Mundial 
de los Pobres 

VATICANO, 14 Nov. 17 / 
09:38 am (ACI).- Miles 
de personas en situación 
de exclusión y pobres 
participarán en 
la Misa celebrada por el 
Papa Francisco con mo-

tivo de la I Jornada Mundial de los Pobres que se cele-
brará en Roma el próximo domingo 19 de noviembre. 
Tras la celebración de la Eucaristía, 1.500 personas 
participarán en una comida festiva en el Aula Pablo 
VI junto al Santo Padre, mientras que otras 2.500 
personas serán recibidas en diferentes seminarios y 
colegios católicos de Roma para participar también en 
un almuerzo. 

El Papa señala estas 2 con-
diciones para encontrarse 
con Dios en la Eucaristía 

VATICANO, 15 Nov. 
17 / 04:25 am (ACI).- 
Ser humildes y dejarse 
sorprender por Dios: 
estas son las dos con-
diciones indicadas por 

el Papa Francisco, durante la Audiencia General de 
este miércoles 15 de noviembre, para poder en-
contrarse con Dios en la Eucaristía. 
En su catequesis, el Santo Padre señaló que 
“la Misa es oración, aún más, es la oración por ex-
celencia, la más alta, la más sublime y, al mismo 
tiempo, la más concreta. De hecho, es el encuentro 
de amor con Dios mediante su Palabra y el Cuerpo 
y la Sangre de Jesús”. Afirmó que para comprender 
la belleza de la celebración eucarística hay que te-
ner ese aspecto en cuenta. 

El Papa te pide que invites a 
un pobre a comer el domin-
go 19 de noviembre 

VATICANO, 15 
Nov. 17 / 11:05 
am (ACI).- El 
domingo 19 de 
noviembre se 
celebrará la I 
Jornada Mun-

dial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco, por 
esa razón el Santo Padre animó a todos, católicos, fie-
les de otras religiones y no creyentes, a tener un gesto 
con los más necesitados como, por ejemplo, invitarlos 
“a nuestra mesa como invitados de honor”. 
El Pontífice realizó esta invitación en el mensaje con 
motivo de la Jornada, en el que señala que “en ese 
domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que 
solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos: 

Papa Francisco sorprende a 
pobres y visita hospital de 
campaña improvisado en 
San Pedro 

VATICANO, 
16 Nov. 17 / 
12:05 pm 
(ACI).- No se 
lo podían 
creer, pero 
se trataba 
del mismo 

Papa Francisco. Emocionados y en estado de shock 
se mostraron algunos médicos y enfermeros volun-
tarios que atienden estos días a pobres y sin techo 
en un pequeño hospital improvisado al lado de la 
Plaza de San Pedro con motivo de la Jornada Mun-
dial de los Pobres que se celebra el domingo. 
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