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Lectura del santo evangelio según san Marcos  13,24-32 

En aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus 
discípulos: «En 
aquellos días, des-
pués de esa gran 
angustia, el sol se 
hará tinieblas, la 

luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán ve-
nir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran po-
der y majestad; enviará a los ángeles para reunir a 
sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a 
horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las ye-
mas, deducís que el verano está cerca; pues cuan-
do veáis vosotros suceder esto, sabed que él está 
cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta 
generación antes que todo se cumpla. El cielo y la 
tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el 
día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni 
el Hijo, sólo el Padre.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



          Al final de su escrito, Marcos quiso ofrecer a sus lectores la visión 

del “final”. Quería 

ofrecerles luz y espe-

ranza. Recogió di-

chos auténticos de 

Jesús, y les recordó 

el último secreto que 

encierra la vida: al fi-

nal, Jesús, el 

“hombre nuevo”, dirá 

la última palabra. 

         Los signos de desesperanza no son siempre  del todo visibles, pues 

la falta de esperanza puede disfrazarse de optimismo superficial, activis-

mo ciego o secreto pasotismo. 

          Por otra parte, son bastan-

tes los que no reconocen sentir el 

miedo, aburrimiento, soledad o 

desesperanza porque según el 

modelo social vigente, se supone 

que un hombre que triunfa en la 

vida, no puede sentirse solo, abu-

rrido o temeroso.. 

          Otras veces nos defende-

mos de nuestro vacío de esperan-

za sumergiéndonos en la actividad. No soportamos estar sin hacer nada. 

Necesitamos ocuparnos en algo para no  enfrentarnos a nuestro futuro. 

          Pero la pregunta es inevitable : ¿Qué nos espera después de tan-

tos esfuerzos, luchas, ilusiones y sinsabores?. ¿ No tenemos otro objeti-

vo sino producir cada vez más, disfrutar cada vez mejor lo producido y 

consumir más y más, hasta ser consumido por nuestra propia caduci-

dad?. 



         Una esperanza que no sea “una envoltura para la resignación,” co-

mo la de aquellos que se las arreglan para organizarse una vida lo bas-

tante tolerable 

como para 

aguantar la 

aventura de ca-

da día. Una es-

peranza que no 

debe confundir-

se tampoco con 

una espera pa-

siva. 

          El hombre 

necesita en su 

corazón una es-

peranza que se 

mantenga viva, 

aunque otras 

pequeñas espe-

ranzas se vean 

malogradas e 

incluso comple-

tamente destruidas. 

          Los cristianos encontramos esta esperanza en Cristo y en sus pa-

labras, que “no pasarán”. No esperamos algo ilusorio. Nuestra esperanza 

se apoya en el hecho de la resurrección de Jesús. Desde Cristo resucita-

do nos atrevemos a ver la vida presente en estado de gestación, como 

germen de una vida que alcanzará su plenitud final en Dios. 



 

 

Solo se puede vivir plenamente el evan-

gelio con un corazón gozoso y con un 

corazón renovado. (Papa Francisco). 

El primer fruto de la lectura de la Bi-

blia es la seguridad gozosa de la fe. 
(Papa Pablo VI) 

El discípulo y la misión siempre 

suponen la pertenencia a una  

comunidad. (Aparecida). 

Que la tierra se una a la 

planta de tus pie y te man-

tenga firme (Bendición Maya). 
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En este mundo bonito y violento, el 

sueño de la libertad debería triunfar 

sobre el miedo. (Ivone Guevara). M
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No dejemos que nos roben la 

alegría de la evangelización  

(Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  18: 

               Misa de  Alba  Inten Suf por el pueblo. 

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Dftos. Familia Esco-
da, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Fausto 

Vicedo Román  Ildefonso de San Cristóbal Ferríz. 

Lunes 19:  

Martes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro  

Miércoles 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Ro-

mán   

Jueves 22:  Inten. Suf. Ildefonso de San Cristóbal Ferríz 
Viernes 23:  
Sábado 24:  Inten. Suf. Antonio Valls Miró, Carlos Gutié-
rrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Parra Valdés, 
Dftos. Familia Román Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 18: 
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 19, Martes 20, Miércoles 21 y Viernes 23 

-18:30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 22:  

-18,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-18,58 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado  24:  
-19,00 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  



En la Santa Misa de Familias ofrecerán hoy sus instrumentos 

los educandos y educandas que acceden a la Banda de la    

Societat Musical de Biar 

Agustín Punzano  

Castelló 

 

Aleixs Ferríz     

Alcaraz 

 

Alejandro Luna 

Valdés 

 

Anna Pérez 

Francés 

 

Beatriz Barroso 

Ferríz 

 

Juan Sanchis             

Domenech 

 

Laura Sanchis 

García 





Esta es la fórmula que 
el Papa Francisco pro-
puso para salvar a Eu-
ropa de la indiferencia 

El Papa Fran-
cisco afirmó 
que, en una 
Europa afec-
tada por la 
indiferencia y 
el secularis-
mo, el desa-

rrollo de una cultura eucarística se ha-
ce más urgente que nunca. 
El Santo Padre hizo esta petición en la 
audiencia que concedió en el Vaticano 
a los participantes en la Plenaria del 
Comité Pontificio para el Congreso Eu-
carístico Internacional, que se celebra-
rá en Budapest, Hungría, en el año 
2020. 

El Papa destaca la efi-
cacia de la música y el 
canto en la misión 
evangelizadora 

El Papa 
Francis-
co des-
tacó la 
música y 
el canto 

como herramientas eficaces pa-
ra la evangelización en el mundo 
contemporáneo capaces de 
“transmitir de manera universal 
la belleza y la fuerza del amor 
cristiano”.  

El Papa pide evitar la 
ostentación religiosa y 
anima a los cristianos a 
ser humildes 

Duran-
te el 
rezo 
del 
Ánge-
lus en 
la Pla-
za de 

San Pedro del Vaticano este domin-
go 11 de noviembre, el Papa Francis-
co advirtió contra la tentación de em-
plear la religión como instrumento 
para escalar socialmente, una actitud 
que Jesús criticaba en los escribas y 
en los fariseos.  

El Papa ofrece poner 
las universidades 
eclesiásticas al servi-
cio de la paz 

El Papa 
Fran-
cisco 
propu-
so po-
ner la 

red mundial de universidades 
eclesiásticas al servicio de un 
“diálogo auténtico capaz de ex-
tinguir el odio, de abandonar 
egoísmos y referencias a sí 
mismos, de superar los deseos 
de poder y de abrumar a los 
más débiles y a los últimos”.  

Redacción ACI Prensa 


