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El Evangelio nos alerta de los 
esencial. Lo que nunca pasa, 
lo que es eterno, infinito -
como dibuja Fano- es la Pala-
bra de Dios. En tiempos de 
falta de horizontes y ruta, la 
Palabra tiene mucho que de-
cirnos, porque ella ilumina 
nuestra existencia y nos da 
posibilidades de nueva vida, 
incluso en medio de la inferti-
lidad. 

¿Cuál es nuestra relación con 
la Palabra? ¿Contrastamos 
nuestra vida con ella? ¿Es 
nuestra compañera de ca-
mino? Todo pasará. Lo real-
mente vigente, novedoso, sa-
broso será siempre la Palabra 
del Señor. Alimentémonos de 
este singular banquete. 

La Jornada Mundial de los Pobres fue instaurada por el papa Francisco en 2017 y, desde en-
tonces, se celebra anualmente. El Papa nos explica el sentido de esta jornada: “quise ofrecer 

a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cris-
tianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos 

y los más necesitados.” (Papa Francisco, Mensaje I Jornada Mundial de los Pobres, 2017)  
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14 de noviembre 

Dedicar una Jornada especial para que la comunidad 
cristiana mundial invite a sentarse a la mesa a las 
personas más pobres y excluidas de su entorno nos 
alerta sobre la necesidad que tenemos de volver la 
mirada a Jesús y al Evangelio para dejarnos interpelar 
por su Palabra, por su gesto y por su forma de vivir y 
de relacionarse con los más pequeños.  

Jesús no hace otra cosa que caminar junto a los más 
débiles, se relaciona con los que el sistema excluye y 
deja fuera, elige y toma partido por quienes son con-
siderados marginados, no aptos o simplemente son 

despreciados por considerarse diferentes.  

Jesús no se preocupa tanto por lo 
que les da a las personas sino 

por acoger, escuchar y estar con 
ellas; trata a cada pobre como lo 
que es, una persona, y desde ahí 
teje una nueva forma de relación 

entre iguales, donde se hace  
posible el encuentro verdadero              

y la fraternidad.  
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Marcos 13, 24-32 

R/ Estad despiertos en todo 
tiempo, pidiendo manteneros en 
pie ante el Hijo del hombre  
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Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

En medio de una sociedad en 
crisis económica, social, cul-
tural y espiritual, imploremos 
a San José Obrero, trabajador, 
para que se encuentren cami-
nos en los que ningún joven, 
persona, familia esté sin tra-
bajo. Porque la persona que 
trabaja colabora con Dios. 

Þ DOMINGO 14: 
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15 

- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y 
ESO: desde las 11:00 h  
- Hdad. San Fernando: 16:30 h 
- Encuentro ALPHA: desde las 17:00 h  

Þ LUNES 15: 
- Catequesis 1º y 2º Primaria: 17:00 h 

Þ MARTES 16:  
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h 

Þ MIÉRCOLES 17: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  
- Grupo Matrimonios y adultos: 20:00 h
– Cate Confirmación Adultos: 20:00 h   

Þ JUEVES 18: 
- Jueves Eucarístico: 19:45  

Þ VIERNES 19: 
- Reunión Jóvenes de San Fernando y 
San Román: 20:00  

Þ SÁBADO  20: 
- Convi niños 1 Comunión: 11:00 h 
- Escuela de Comunidad: 12:00 h 
- SABATINA: 18:45 h 

Cuadro Divina Misericordia: EL CORAZÓN ABIER-
TO A LA INTIMIDAD DE DIOS (II).–  

En Heb 10,20 nos 
dice claramente 
que “la cortina” -el 
velo– del templo 
es su  Cuerpo.  

El Santo de los 
Santos, (el lugar 
más oculto y sa-
grado del templo) 
es el corazón de 
Jesús que ahora 
queda a la vista de 
todos a través de 
la herida de su 
costado.  

El velo del templo rasgado es la carne de Jesús , 
rasgada por la lanza pues su carne muestra para 
nuestros ojos su divinidad 
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