
 
 

• Este domingo celebramos la fiesta del Titular de nuestra parroquia. Por 
este motivo, al terminar cada una de las eucaristías, realizaremos la salida 
del templo por la puerta lateral que da acceso al “jardín de san Francisco”. 
allí podremos recorrer los diferentes puestos que los grupos parroquiales 
nos han preparado en una bonita Expo-grupos para dar a conocer su 
actividad. También veréis aspectos interesantes de nuestra parroquia. 
¡Disfrutadlo! 

 

• El día 14, lunes, a las 17:30 el grupo de Amigos de San Francisco nos 
invita a reflexionar juntos sobre cómo podemos seguir a Cristo Resucitado 
al estilo del Pobrecillo de Asís, en el tiempo y la sociedad donde nos ha 
tocado vivir. 
 

• Nueva reunión del Consejo Pastoral para evaluar la marcha de la 
parroquia y preparar el tiempo de Adviento que ya se acerca. Será el 
martes 15 a las 20:15. Si tienes alguna idea o quieres trasmitir algún 
comentario o sugerencia sobre la parroquia, díselo a tu representante para 
que lo lleve a la reunión. Porque esto es cosa de todos. 

 

 
 

• La Familia Franciscana de la TOR está de fiesta… el jueves celebramos la 
fiesta de su patrona Santa Isabel de Hungría. Una joven viuda que lo 
dejó todo para dedicar su vida a las obras de misericordia entre los 
enfermos y los más necesitados, siguiendo la estela de San Francisco de 
Asís. La recordaremos en las misas de 9 y 19:30. También de forma especial 
la tendremos presente en la Exposición del Santisimo que celebraremos, 
como cada jueves, tras la misa vespertina. 
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“Jesucristo se hizo pobre por vosotros” 

 
“El pasado 15 de mayo canonicé al hermano Charles 
de Foucauld, un hombre que, nacido rico, renunció a 
todo para seguir a Jesús y hacerse con Él pobre y 
hermano de todos. Su vida eremítica en el desierto del 
Sahara, hecha de silencio, oración y compartir, es un 
testimonio ejemplar de la pobreza cristiana. Nos hará 
bien meditar en estas palabras suyas: «No 
despreciemos a los pobres, a los pequeños, a los 
trabajadores; ellos no sólo son nuestros hermanos en 
Dios, sino que son también aquellos que del modo 
más perfecto imitan a Jesús en su vida exterior. Ellos 
nos representan perfectamente a Jesús, el Obrero de 
Nazaret. Son los primogénitos entre los elegidos, los 
primeros llamados a la cuna del Salvador. Fueron la 
compañía habitual de Jesús, desde su nacimiento 
hasta su muerte […]. No dejemos nunca de ser pobres 
en todo, hermanos de los pobres, compañeros de los 
pobres, seamos los más pobres de los pobres como 
Jesús, y como Él amemos a los pobres y rodeémonos 
de ellos» Para el hermano Charles estas no fueron sólo 
palabras, sino un estilo de vida concreto, que lo llevó a 
compartir con Jesús el don de la vida misma. 
 

Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se 
convierta en una oportunidad de gracia, para hacer un 
examen de conciencia personal y comunitario, y 
preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel 
compañera de vida”. 
 

Francisco, Papa 

 

 

Domingo de la 33ª semana  
de Tiempo Ordinario.  

 

13 de noviembre de 2022 
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Lectura de la profecía de Malaquías 
[3, 19-20ª] 
 
He aquí que llega el día, ardiente 
como un horno, en el que todos los 
orgullosos y malhechores serán 
como paja; los consumirá el día que 
está llegando, dice el Señor del 
universo, y no les dejará ni copa ni 
raíz. Pero a vosotros, los que teméis 
mi nombre, os iluminará un sol de 
justicia y hallaréis salud a su sombra. 
 
Salmo responsorial [Salmo 97] 
 

 
 
Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses [3, 7-12] 
 
Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo 
tenéis que imitar nuestro ejemplo: 
No vivimos entre vosotros sin 
trabajar, no comimos de balde el 
pan de nadie, sino que con 
cansancio y fatiga, día y noche, 
trabajamos a fin de no ser una carga 

para ninguno de vosotros. No 
porque no tuviéramos derecho, sino 
para daros en nosotros un modelo 
que imitar. Además, cuando 
estábamos entre vosotros, os 
mandábamos que, si alguno no 
quiere trabajar, que no coma. 
Porque nos hemos enterado de que 
algunos viven desordenadamente, 
sin trabajar, antes bien metiéndose 
en todo. A esos les mandamos y 
exhortamos, por el Señor Jesucristo, 
que trabajen con sosiego para 
comer su propio pan. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [21. 5-19] 
 
En aquel tiempo, como algunos 
hablaban del templo, de lo 
bellamente adornado que estaba 
con piedra de calidad y exvotos, 
Jesús les dijo. «Esto que 
contempláis, llegarán días en que no 
quedará piedra sobre piedra que no 
sea destruida». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y 
cuál será la señal de que todo eso 
está para suceder?». Él dijo: «Mirad 
que nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán en mi nombre 
diciendo: “Yo soy”, o bien: “Esta 
llegando el tiempo”; no vayáis tras 
ellos. Cuando oigáis noticias de 
guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque es necesario 
que eso ocurra primero, pero el final 
no será enseguida». Entonces les 
decía: «Se alzará pueblo contra 
pueblo y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en diversos 

países, hambres y pestes. Habrá 
también fenómenos espantosos y 
grandes signos en el cielo. Pero 
antes de todo eso os echarán mano, 
os perseguirán, entregándoos a las 
sinagogas y a las cárceles, y 
haciéndonos comparecer ante reyes 
y gobernadores, por causa de mi 
nombre. Esto os servirá de ocasión 
para dar testimonio. Por ello, 
meteos bien en la cabeza que no 
tenéis que preparar vuestra defensa, 
porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún 
adversario vuestro. Y hasta vuestros 
padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os entregarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os 
odiarán por causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá; con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas». 
 
 

 
de diferentes maneras… 

 

Adquiriendo calendarios para el 
año 2023. A beneficio de la Casa de 
Acogida San Francisco de Asís de 
personas en exclusión, que llevamos 
los Franciscanos TOR en Palma de 
Gandía (Valencia). Estarán a vuestra 
disposición en la sacristía y en el 
despacho parroquial.  

 
 

Y un año más, nuestros hermanos 
del Grupo Kerygma estarán en el 
atrio de la iglesia para ofreceros los 
"Evangelios 2023". Los beneficios 
irán íntegramente a colaborar con 
las necesidades de la Parroquia.  
 

 

 

Nació en San Nicolás del Puerto 
(Sevilla) en el año 1400 y murió en 
Alcalá de Henares (Madrid), el 13 de 
noviembre de 1463.  Vistió el hábito 
franciscano como hermano lego (no 
sacerdote) realizando labores de 
enfermero, jardinero y portero, 
puesto éste último del que se valió 
para realizar la misericordia con los 
pobres de una manera especial. 
 

 
Pues sois santo limosnero, 

de los pobres abogado, 
danos pan, salud y trabajo 

¡Oh seráfico San Diego! 


