
Año XXVIII - N.º 696 - Domingos, 14 y 21 de noviembre de 2021 

MANOS UNIDAS  

24 horas para “iluminar virtualmente” el 
mundo contra el hambre y la pobreza el 14 
de noviembre. Enciende tu llama. 
Se trata de promover un gesto solidario, un 
acto al que la sociedad pueda sumarse de 
manera activa y demostrar así su apoyo a los 
países del Sur y a la acción que Manos Unidas 
hace en ellos. Este gesto consiste en el encen-
dido de una vela, como símbolo de la promesa 
de un mundo mejor. 

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

La Iglesia celebra el domingo 14 de noviem-
bre la V Jornada Mundial de los Pobres. Este 
año el papa Francisco propone el tema, «A los 
pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 
14,7). Un lema, señala el Santo Padre en 
su mensaje para la Jornada de este 
año, que invita a «no perder nunca de vista la 
oportunidad que se ofrece de 
hacer el bien» y que recuerda 
que aunque «su presencia en 
medio de nosotros es cons-
tante, «no debe conducirnos a 
un acostumbramiento que se 
convierta en indiferencia, 
sino a involucrarnos en un 
compartir la vida que no ad-
mite delegaciones». 

COLECTA IGLESIA DIOCESANA 

El domingo 7 de noviembre se hizo la colecta 
en favor de la Iglesia Diocesana, que ascendió 
a 1.362 euros. Muchas gracias. 

ACTOS DEL 75 ANIVERSARIO  

Exposición conmemorativa 

Tienes hasta el día 21 de noviembre para visi-

tarla. Se encuentra en los locales de Cáritas, 

en horario de lunes, miércoles, viernes y sába-

do, de 18.00 a 20.00 h, y los domingos, por la 

mañana de 9.30 a 13.30 h y por la tarde de 

18.00 a 20.00 h.  

CHARLAS—Salón parroquial (planta alta) 

Martes, 16—19.00 h. “75 años de presencia de 

los Carmelitas Descalzos en Tenerife”, por el Pa-

dre Oscar Ignacio Aparicio (OCD).  

Viernes, 19—19.00 h. “Mesa redonda”, con feli-

greses y el P. Miguel Valenciano, (OCD). 

MISA SOLEMNE CONCELEBRADA EN ACCIÓN 

DE GRACIAS. Domingo, 21, a las 11.30 h. 

 
Nuestra propuesta de 
película ahora que 
comenzamos esta 
etapa sinodal es este 
drama/comedia, 
Green Book. Inspirada 
en un hecho real, el 
filme cuenta la histo-
ria de dos personas 
imperfectas, como lo 
somos todos, que a 
través de un largo viaje juntos van superan-
do sus prejuicios para aprender a ver en el 
otro el lado más humano.  Ver tráiler 

Sueño con una Iglesia… fueron las palabras del 

papa Francisco dirigidas a todos los cristia-

nos, en la exhortación Evangelii Gaudium, es 

una invitación a soñar con la Iglesia que esta-

mos llamados a 

ser. Por este 

motivo, nos con-

voca a un Sínodo 

para el año 2023, 

con el deseo de 

que participen 

todos los miem-

bros de la Iglesia. 

No cabe duda de 

que es un acon-

tecimiento del Espíritu, estamos ante algo 

grande, que nos implica, el Espíritu Santo nos 

necesita, no podemos estar pasivos, se nos 

pide nuestra colaboración. Ahora ha llegado 

el momento, es el tiempo de caminar juntos 

hacia algo nuevo, hacia una Iglesia renovada 

y que nos renueva a todos nosotros, es un 

tiempo revitalizador que produce en noso-

tros alegría y esperanza. Éste es el camino 

que Dios quiere para la Iglesia de este tercer 

milenio. 

 

Aprovechemos esta gran oportunidad, de 

soñar con una Iglesia que no pase lejos de las 

heridas del hombre y una Iglesia misericordio-

sa; lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia 

hoy es una capa-

cidad de curar 

heridas y dar 

calor a los cora-

zones de los fie-

les, cercanía, 

proximidad; la 

Iglesia como un 

hospital de cam-

paña, dice el 

papa Francisco. 

Ahora tenemos la oportunidad de participar 

en este gran acontecimiento de la Iglesia, un 

Sínodo para todos, conscientes de que el 

gran protagonista es el Espíritu Santo, él nos 

guiará y nos capacitará para caminar juntos, 

pues sin el Espíritu Santo no habrá Sínodo, 

será aquel que nos guíe hacia donde Dios quie-

re, y no hacia donde nos llevarían nuestras 

ideas y nuestros gustos personales. 

Ángel Fernández Mellado 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 
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UN SÍNODO PARA TODOS 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2021.html
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-de-los-pobres-2021/#1-mensaje
https://bit.ly/3omiEmK
https://bit.ly/3omiEmK


Primera lectura, Dn 12, 1-3. Entonces se salvará tu pueblo. 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo; 
serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se 
salvará tu pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignomi-
nia  perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos 
la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. 

Salmo 15: "Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti”. 

Segunda lectura, Hb 10, 11-14.18. 

Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. 

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, 
porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por 
los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el 
tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola 
ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde 
hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados.   

Evangelio, Mc 13, 24-32. 

Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos.  

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 tambalea-
rán. 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, sólo el Padre».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 14 de noviembre (XXXIII del Tiempo Ordinario)  

Primera lectura, Dn 7, 13-14. Su poder es un poder eterno. 

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del 
cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y 
todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su 
reino no acabará. 

Salmo 92: "El Señor reina, vestido de majestad". 

Segunda lectura, Ap 1, 5-8. El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho reino y sacerdotes 
de Dios.  

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tie-
rra. Aquel que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino 
y sacerdotes para Dios, su Padre. A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: 
viene entre las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán 
todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, 
el que era y el que ha de venir, el todopoderoso». 

Evangelio, Jn 18, 33b-37.  

Tú lo dices: soy rey. 

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el 
rey de los judíos?». Jesús le contestó: «¿Dices eso 
por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». 
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío?. Tu gente y 
los sumos sacerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho?». Jesús le contestó: «Mi reino no 
es de este mundo. Si mi reino fuera de este mun-
do, mi guardia habría luchado para que no caye-
ra en manos de los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí». Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». 
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para 
esto he nacido y para esto he venido al mundo: 
para dar testimonio de la verdad. Todo el que es 
de la verdad escucha mi voz». 

Domingo, 21 de noviembre (Jesucristo, Rey del Universo)  

El Señor reina, vestido de majestad, 
el Señor, vestido y ceñido de poder. 
 
Así está firme el orbe y no vacila. 
Tu trono está firme desde siempre, 
y tú eres eterno. 

 
Tus mandatos son fieles y seguros; 
la santidad es el adorno de tu casa, 
Señor, por días sin término.  

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa esperanzada. 

Porque no me abandonarás en la región de los 
muertos, 
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. 
 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha.   


