
                 JORNADA DE LOS POBRES       
Es la 5ª jornada de los pobres desde que la instituyó el Papa Francisco. Y 
pretende  ofrecer a nuestra atención el problema cada día más grande de 
la presencia de la pobreza en medio de un mundo cada día con más 
riqueza, pero con más pobres sobre la tierra. 
Ya desde el año 1967 S. Pablo VI denunció el aumento de pobreza en 
nuestro mundo y la posibilidad de acabar con ella. Hablo de que es la 
primera generación capaz de acabar con la pobreza existente. 
Si no se acaba no es por falta de medios, sino por interés político y 
social por hacerla desaparecer.      
 El Papa Francisco nos da una de las claves: “ Los pobres no son 
personas “externas” a la comunidad, sino hermanos y hermanas con 
los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y 
marginación, para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la 
necesaria inclusión social. Por otra parte, se sabe que una obra de 
beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras que 
el compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que 
el compartir es duradero. La primera corre el riesgo de gratificar a 
quien la realiza y humillar a quien la recibe; el segundo refuerza la 
solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia. En 
definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en 
persona, saben a dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo, 
representan su persona y remiten a él.” 

  El Papa nos invita a convertir nuestra vida para convertir el mundo en     
  una sociedad de fraternidad donde haya lugar digno para todos. Y esta  
  sociedad nuestra va inventando nuevas formas de pobreza en la que la  
  ignorancia, la falta de preparación para la liberación social y laboral,   
                            deja a muchos en la periferia de la sociedad. Parece  

que se está imponiendo la idea de que los pobres no 
sólo son responsables de su condición, sino que 
constituyen una carga intolerable para un sistema 
económico que pone en el centro los intereses de 
algunas categorías privilegiadas. Un mercado que 
ignora o selecciona los principios éticos crea 
condiciones inhumanas que se abaten sobre las 
personas que ya viven en condiciones precarias.  
( Mensaje del Papa Francisco) 
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Horarios de misas 
           Laborales (lunes-sábado)            
          -9,00 h. 

                    -19.30 h.      

      Domingos y Fiestas 
            -11,30 Misa  familiar.                                                   
             -13 h. Misa parroquia 
          -  19,30 h. Misa dominical. 

                 
                              14 de Noviembre 2021                                                               
                                           PALABRA  DEL PÁRROCO 
Ante la situación que nos presenta el evangelio de hoy, Jesús invita a 
los discípulos a no especular y estar nerviosos, sino a dedicarse al 
anuncio de la Buena Noticia y a vivirla en intensidad y esperanza. 
Jesús es el modelo, sus huellas nos marcan las pistas que recorrer, 
los hermanos que socorrer, los valores que vivir y anunciar. 
Gracias, Señor, porque con tu amor y misericordia siempre nos 
acompañas y fortaleces; estás a nuestro lado como el Padre que 
abraza y bendice, como el Padre que nos muestra a los otros 
hermanos, como el Padre que nos brinda su amor y para siempre, en 
tu casa que también quieres que sea nuestra casa. 
Este domingo celebramos la 5ª Jornada Mundial de los Pobres, 
que este año se presenta bajo el lema “ A los pobres los tenéis 
siempre con vosotros” (Mc 14, 7). 
El papa Francisco nos convoca a tener en cuenta a los más pobres, a 
los que caminan sin ser acompañados y en soledad. En el año de la 
Sinodalidad la Iglesia se hace presente en los caminos de la vida para 
hacer camino junto a los hombres y mujeres que más sufren la 
situación de pobreza.  Vuestro párroco Javier             



 Evangelio del día 

  Evangelio según San Marcos 13, 24-32                                           
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se 
oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del 

cielo, los astros se tambalearán. 
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran 

poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de 
los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo 
del cielo. 

Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se 
ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está 

cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él 
está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta 
generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero 

mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo 
conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre». 
 

NADIE SABE EL DÍA J.A, Pagola 
El mejor conocimiento del lenguaje apocalíptico, construido de 
imágenes y recursos simbólicos para hablar del fin del mundo, nos 
permite hoy escuchar el mensaje esperanzador de Jesús, sin caer en 
la tentación de sembrar angustia y terror en las conciencias. 
Un día la historia apasionante del ser humano sobre la tierra llegará a 
su final. Esta es la convicción firme de Jesús. Esta es también la 
previsión de la ciencia actual. El mundo no es eterno. Esta vida 
terminará. ¿Qué va a ser de nuestras luchas y trabajos, de nuestros 
esfuerzos y aspiraciones. 
Jesús habla con sobriedad. No quiere alimentar ninguna curiosidad 
morbosa. Corta de raíz cualquier intento de especular con cálculos, 
fechas o plazos. "Nadie sabe el día o la hora..., sólo el Padre". Nada 
de psicosis ante el final. El mundo está en buenas manos. No 
caminamos hacia el caos. Podemos confiar en Dios, nuestro Creador 
y Padre. 
Todos conocen la experiencia: la vida que parecía muerta durante el 
invierno comienza a despertar; en las ramas de la higuera brotan de 
nuevo pequeñas hojas. Todos saben que el verano está cerca. 

LA HOAC CELEBRA SU ASAMBLEA 
La HOAC ( Hermandad Obrera de Acción Católica) 
ha celebrado su asamblea anual en la que nos 
propone unas reflexiones. 
“Queremos seguir llevando el Evangelio a las 
distintas realidades sociales, jóvenes, educación, 
universidad, trabajo, enfermedad y discapacidad, 

mundo rural… Todas ellas, realidades en las que la Iglesia ha de 
seguir estando presente, llevando sus preocupaciones y desvelos al 
interior de la iglesia y el mensaje del evangelio para que ilumine y 
oriente esas realidades”. Uno de los temas principales tratados en su 
Asamblea ha sido: Primer anuncio; Acompañamiento; Formación; y 
Presencia en la vida pública. Algo que a todos nos interesa y que este 
grupo cristiano de trabajadores nos invita a trabajar en estos 
momentos. 
Más información la puedes encontrar en #PueblodeDiosEnSalida 

SEMANA DEL 15 AL 21 NOVIEMBRE 

 Se celebra en estos días la SEMANA INTERNACIONAL DE 
LA CIENCIA Y DE LA PAZ, 
Desde 1986 se viene celebrando esta semana para promover la PAZ 
desde la CIENCIA y la CIENCIA desde la PAZ y el DESARROLLO.  
Es una repuesta de la ONU para generar más paz en el mundo 
basado en la ciencia y el desarrollo, unidos en la creación de una paz 
estable entre los humanos. Se comenzó en Budapest a partir de un 
congreso mundial de la ciencia.  
Hoy se proponen diferentes ofertas culturales para promover entre 
los jóvenes la ciencia como medio de encuentro y progreso personal 
y social. 
En medio de un acusado fracaso escolar y desinterés entre 
adolescentes y jóvenes está la propuesto de la PAZ PARA LA CIENCIA 
y la CIENCIA PARA LA PAZ. Un ben camino para lograr el interés de 
adolescentes y jóvenes para crear una ciudad diferente desde los 
interesas por armonizar las tres propuestas: PAZ-CIENCIA-
DESARROLLO. Algo también que entra dentro de nuestra propuesta 
cristiano de conocer la creación y mejorarla con la ciencia, el 
desarrollo y la fe en un Creador que nos ha dejado un mundo bello, 


