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ORACIÓN DEL PAPA A LA 
MARE DE DÉU    

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 
de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que 
bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-
niendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 
necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, 
como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 
fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 
voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien 
ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 
nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 
la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 
Dios. 

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la 
prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y 
bendita”. 
 



EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y                           

elevamos    nuestra suplica a Dios                                                   
para que los haya acogido en su seno. 

España 33.413 - Mundo 1.090.641 Datos 15/10/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,15-21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo 
para comprometer a Jesús con una pregunta. 
Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le 
dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el ca-
mino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, por-
que no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lici-
to pagar impuesto al César o no?» 
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por 
qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.» 
Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta 
cara y esta inscripción?» 
Le respondieron: «Del César.» 
Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios.»  

 PALABRA DEL SEÑOR 



 Dice una historia judía, con mucho humor, que Dios no vistió a Adán y a 

Eva porque una vez vestidos habrían pedido bolsillos y una vez tuvieran bol-

sillos pedirían dinero para llenarlos. 

 ¿Será nuestro amor al dinero nuestra única pasión y lealtad? 

 Jesús, ¿eres pro-Dios o pro-César? 

 A espaldas de Jesús, los fariseos llegan a un acuerdo para prepararle 

una trampa decisiva. La trampa está bien pensada: ¿Estamos obligados a pa-

gar tributo al Cesar o no?. Si responde negativamente podrán acusarlo de re-

belión contra Roma. Si legitima el pago de tributos quedará desprestigiado 

ante aquellos campesinos que viven oprimidos por los impuestos, y a los que 

el ama y defiende con todas sus fuerzas. 

 La respuesta de Jesús ha sido ha sido resumida de manera lapidaria a lo 

largo del tiempo en estos términos. “dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios 

lo que es de Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido tan citadas como 

estas. Y ninguna, tal vez, tan distorsionada. 

 Jesús no está pensando en Dios y en el Cesar como dos poderes que 

pueden exigir cada uno de ellos, en su propio campo. Como todo judío fiel, 

Jesús sabe que a Dios le pertenece la tierra y todo lo que contiene. ¿Qué 

puede ser del Cesar que no sea de Dios? 

 Por ello les recuerda algo que nadie ha preguntado: ”Dad a Dios lo que 

es de Dios”. Es decir, No deis a ningún Cesar lo que es de Dios: la vida de 

sus hijos. Como ha repetido tantas veces a sus seguidores, los pobres son de 

Dios, los pequeños son sus predilectos, el reino de Dios les pertenece. Nadie 

ha de abusar de ellos. 

 No se ha de sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las personas a 

ningún poder. Y, sin duda, ningún poder sacrifica hoy más vidas y causa más 

sufrimiento, hambre y destrucción que esta “dictadura de una economía sin 

rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” que según el Papa 

Francisco han logrado imponer los poderosos de la tierra. No podemos per-

manecer pasivos e indiferentes acallando la voz de nuestra propia conciencia 

con las prácticas religiosas. 

  



Mucha gente pequeña, en lugares 

´pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo. (Eduardo Galeano) 
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La idea central es que la tierra pertenece original-

mente a Dios y ha sido confiada a los hombres. Por 

eso ninguno puede atribuirse la posesión exclusiva, 

creando situaciones de desigualdad, (Papa Francisco)  

No solo eres responsable de lo que   

haces, si no de lo que no haces, de lo 

que defiendes y de lo que callas. (Javier Iriondo) 

No me duelen los actos de la 

gente mala, me duele la indiferen-

cia de los buenos. (Martín Luther King) 

La tolerancia y la paciencia son 

más efectivas que la mera indife-

rencia (Dalai Lama) 

El desapego no es desamor, sino una manera 

sana de relacionarse, cuyas premisas son: in-

dependencia, no posesiva y tampoco adicción 
(Walter Risco) 
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CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  18: DOMUND 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

 Martes 20  Miércoles 21, y  Viernes 23: 

-18,45 horas Santo Rosario 

-19,00 horas  Santa Misa. 

Jueves 22  

-18,00 horas Solemne Exposición del 

Santísimo hasta las 18,55 horas. 

-19,00 horas Santa Misa 

Sábado 24: 

-19,15 .Felicitación Sabatina 

-19,30 Santa Misa  del Domingo  

    

Intenciones Misas. 
Domingo  18;:  

       Misa de  Alba:  . 

      Misa de Familias: Inten. Suf. Vicen-
te Romero Cremades, Concepción Gutié-
rrez, Dftos. de las Familias Liceras y Es-
coda,,  

Lunes 19: No hay Misa  

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

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

Jueves 22: 

Viernes 23:Inten. Suf. Cristóbal Luna Pa-
yá  

Sábado 24: Inten. Suf. Dftos. de las Fa-
milias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsa Gosalves  

CATEQUESIS PARROQUIAL 

HORA: 20,30 LUGAR EN EL TEMPLO PARROQUIAL 

Martes 20:  

Reunión padres  de 5º y 6º curso      

Miércoles 21: 

Reunión padres de 1º y 2º de 

ESO 

Jueves22:  

Reunión padres 3º de ESO 

 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 

DOMUND 2020 

Este año no saldrán 

las niñas y niños por 

las calles de nuestra 

Villa  para  la cuesta-

ción del Domund, por 

motivo del Convid19. 

Por lo que,  pueden 

depositar su donati-

vo en el cepillo situa-

do en la entrada de la 

Iglesia,  cogiendo el 

sobre del DOMUND, 

o en las colectas del 

sábado y dominingo 

días 17 y 18 de Octu-

bre. GRACIAS. 

HORARIO DE INVIERNO  

A partir del próximo lunes 

día 19 de Octubre el horario 

de la  Santa Misa será  de lu-

nes a viernes a las 19,00 ho-

ras y el sábado a las 19,30 

horas. 

INSCRIPCIÓN  

CATEQUESIS 

Sigue abierto la inscrip-

ción de feligreses para 

asistir a su formación 

católica, pueden hacerlo 

por medio de la página 

web: parroquiadebiar.com 



18  DE OCTUBRE 2020 
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“Su vida es un modelo, particularmente para los jóvenes, para no encontrar 
justificaciones en los éxitos efímeros, sino en los valores perennes que Jesús 
sugiere en el Evangelio, es decir, para poner a Dios en primer lugar en las 
grandes y pequeñas circunstancias de la vida, y para servir a los hermanos, es-
pecialmente a los considerados últimos”, Cardenal Agostino Vallini, Homilía de 
beatificación de Carlo Acutis (10 de octubre de 2020). 
Estas palabras, pronunciadas por el Cardenal Vallini, sintetizan algo esencial de 
la vida cristiana y que Carlo supo vivir muy bien: el centro de nuestras vidas 
debe ser Dios. Cuando hacemos de Cristo “la piedra angular”, la santidad se 
hace posible. 
Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres (Inglaterra), donde traba-

jaban sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, ambos italianos. Meses 

después de su nacimiento, sus padres decidieron regresar a Italia y establecer-

se con él en Milán. 

Desde muy pequeño, Carlo evidenciaba un cariño especial por Dios y una sen-
sibilidad singular para conocer la fe, a pesar de que sus padres no eran parti-
cularmente devotos en ese entonces. Ese amor por el Señor no pararía de cre-
cer y se fortalecería en su adolescencia, cuando a Carlo le diagnosticaron leu-
cemia. En ese momento, lejos de desesperar, Carlo manifestó su voluntad de 
ofrecer sus sufrimientos “por el Señor, el Papa y la Iglesia”. Ese deseo, que re-
velaba una profunda madurez espiritual a sus cortos 15 años, era expresión de 
un corazón que había ido tomando la forma del Corazón de Cristo desde su pri-
mera infancia. 
Son abundantes los testimonios sobre la alegría de Carlo, su fortaleza, su preo-
cupación por el bien de los que le rodeaban, su sensibilidad y empatía con sus 
compañeros de colegio -especialmente si eran maltratados- o con los pobres, a 
quienes asistió en numerosas ocasiones, solo o junto a sus amigos. A muchos 
les llamaba la atención la naturalidad con la que Carlo se acercaba a todo aquel 
que estuviese sufriendo; y es que él quería asegurarse siempre de que Dios es-
tuviese en sus vidas y los alivie material y espiritualmente. 



A Carlo lo han llamado “ciberapóstol 
de la Eucaristía”, “apóstol de los mi-
llennials” y, recientemente, “apóstol 
de la Internet”, y hay razones para 
ello. Carlo fue un promotor de los mi-
lagros eucarísticos en el ciberespacio. 
Diseñó un sitio web con ese fin. Allí 
escribió cosas tan hermosas como 
esta: “mientras más frecuente sea 
nuestra recepción de la Eucaristía, 
más seremos como Jesús. Y en esta 
tierra podremos pregustar el Cielo”. 
Sin duda, palabras que revelan la sa-
na comprensión que tenía de las 
nuevas tecnologías y su utilidad en la 
evangelización. Se dice también que 
gustaba de los videojuegos y que in-

cluso tuvo una consola PlayStation 2, la que por decisión propia usaba solo los 
domingos por una hora. 
Todo santo es hijo de su tiempo pero, al mismo tiempo, es alguien que cues-
tiona las condiciones propias de su tiempo. Lo que pueda decirse de Carlo 
Acutis solo puede entenderse así. Vivió como un chico común de finales del si-
glo XX -paseaba, jugaba, estudiaba, ayudaba en casa, se divertía con amigos 
y familiares- pero se centró en lo eterno, la parte mejor, sin dejarse llevar por 
la corriente. Tuvo un trato frecuente con la Eucaristía -en la oración frente al 
Santísimo Sacramento y en la comunión frecuente- y una hermosa relación 
con la Virgen María. Carlo iba a misa varias veces por semana y amaba rezar 
el Rosario todos los días. Fue un joven forjado en la oración que no se perdió 
en el “bullicio” del mundo de hoy. Constantemente repetía: “La Eucaristía es mi 
autopista al Cielo”.  
Carlo murió el 12 de octubre de 2006, día de la Virgen del Pilar. Fue sepultado en 
Asís, por pedido suyo, debido al gran amor que le tenía a San Francisco. Su causa de 
beatificación se abrió en 2013. Fue declarado “Venerable” en 2018 y desde el pasado 
10 de octubre de 2020 se le cuenta entre los beatos.  
 
 
 
Cuerpo 
incorrupto  
de Carlos 
Acutis que 
es venera-
do por los 
fieles. 



Papa Francisco pide 
abolir pena de muerte y 
mejorar condiciones 
carcelarias 
Redacción ACI Prensa 

 

El Papa Francisco 
pidió a los cristia-
nos y a todas las 
personas de buena voluntad luchar por 
la abolición de la pena de muerte y por 
la mejora las condiciones carcelarias. 

Así lo indicó el Santo Padre este 10 de 

octubre a través de su cuenta oficial 

de Twitter @Pontifex_es en el cual 

destacó también la importancia del 

respeto de la dignidad humana de las 

personas privadas de libertad. 

Papa pide a la Iglesia 
no apoltronarse en la 
evangelización, sino 
abrir las puertas 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
destacó que 
la Iglesia 
“está llama-
da a llegar a 
las encruci-

jadas de hoy” y que se trata “de no 
apoltronarse en las formas cómodas 
y habituales de evangelización” sino 
abrir “las puertas de nuestras comu-
nidades a todos”. 
Así lo indicó el Santo Padre este Do-
mingo 11 de octubre antes del rezo 
del Ángelus desde la ventana del Pa-
lacio Apostólico. 

Papa Francisco: Beato 
Carlo Acutis muestra a 
los jóvenes cómo se 
encuentra la felicidad 
Redacción ACI Prensa 
 

El Papa Fran-
cisco propuso 
al Beato Carlo 
Acutis como 
ejemplo que 
“muestra a los 
jóvenes de hoy 
que la verdadera felicidad se encuen-
tra poniendo a Dios en el primer lu-
gar”. 
El Pontífice, en un mensaje difundido 
en su perfil oficial de la red social Twit-
ter, señaló que “el testimonio del bea-
to Carlo Acutis muestra a los jóvenes 
de hoy que la verdadera felicidad se 
encuentra poniendo a Dios en el pri-
mer lugar y sirviéndolo en los herma-
nos, especialmente en los últimos”. 

Papa Francisco acon-
seja acudir a Santa 
Teresa de Jesús 
“maestra de oración” 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar la 
Audiencia Ge-
neral de este 
miércoles, el 
Papa Francisco 
recordó que el 
15 de octubre 
es la memoria de Santa Teresa de 
Jesús a quien calificó como “maestra 
de oración”. 

“Mañana celebramos la memoria de 
santa Teresa de Jesús, maestra de 
oración. Que a través de su interce-
sión y ejemplo podamos descubrir la 
oración, como ese ‘trato de amistad 
—como afirmaba ella— con quien 
sabemos que nos ama’”, señaló el 
Papa a los fieles de lengua española. 


