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6 al 12 de Julio  

¿Qué actitud tiene la Iglesia con los divorciados  

casados de nuevo? 
 

Siguiendo el ejemplo de Cristo, los acoge con 

amor. Pero quien, después de un matrimonio 

canónico se divorcia y, en vida del cónyuge, es-
tablece una nueva unión, se coloca ciertamente 

en contradicción con la clara exigencia de Jesús 
respecto a la indisolubilidad del matrimonio. Es-

ta exigencia no puede ser suprimida por la Igle-

sia. La ruptura de la fidelidad está en contradic-
ción con la ž EUCARISTÍA, en la que la Iglesia 

celebra precisamente la irrevocabilidad del 
amor de Dios. Por eso no puede acceder a la sa-

grada ž COMUNIÓN quien vive en una situación 
tan contradictoria . 
  

Lejos de tratar por igual todos los casos concretos, el 

papa Benedicto XVI habla de una «situación dolorosa» 
y exhorta a los pastores a «discernir bien las diversas 

situaciones, para ayudar espiritualmente de modo ade-

cuado a los fieles implicados» (Sacramentum Caritatis, 
29).  

¿Qué quiere decir que la familia es una «iglesia  

doméstica»? 
 

Lo que la ž IGLESIA es en lo grande, es la fami-

lia en lo pequeño: una imagen del amor de Dios 

en la comunión de las personas. Todo matrimo-
nio se perfecciona en la apertura a otros, a los 

niños que son don de Dios, en la acogida mutua, 
en la hospitalidad, en [a disponibilidad para 

otros. 
 

Nada en la Iglesia primitiva fascinaba más a los hom-
bres en el «nuevo camino» de los cristianos que las 

«iglesias domésticas». Con frecuencia alguien «creyó 
en el Señor con toda su familia; también otros muchos 

corintios ... creían y se bautizaban» (Hch l8,8). En un 

mundo no creyente surgían islotes de fe vivida, lugares 
de oración, de compartir, de hospitalidad cordial. Ro-

ma, Corinto, Antioquía, las grandes ciudades de la An-
tigüedad, quedaron pronto inundadas de iglesias 

domésticas como si fueran puntos de luz. También hoy 

en día las familias, en las que Cristo se encuentra en 
su casa, son el gran fermento de renovación de nues-

tra sociedad. 

 ESPECIAL RVDO. D. MIGUEL 
ÁNGEL CEREZO SAURA 



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Idea principal: Todos, quien más quien menos, experimentamos elcansancio en nuestra vida, con sus diversas formas. 

Resumen del mensaje: ¿Dónde está la fuente de nuestro descanso y paz? Dios nos responde hoy en las lecturas. Camino para 
el descanso interior del alma es acudir a Cristo con humildad (primera lectura y evangelio). Camino que nos destruye la paz es 

el desorden egoísta (segunda lectura). 
Puntos de la idea principal: 

En primer lugar, veamos los distintos cansancios que sufrimos todos. Está el cansancio físico, propio de nuestro desgaste por 

el trabajo manual, profesional y ministerial: se cansa el obrero, la madre de familia haciendo las faenas de casa, el profesor 
dando sus clases, el médico y el enfermero en el hospital, el empresario y el sacerdote, el comunicador y el deportista. Está 

el cansanciopsicológico y afectivo, provocado por personas que nos rodean, tal vez en nuestra propia casa, y que no están de 
acuerdo con nosotros, que no comparten la misma fe y amor, que nos son hostiles o indiferentes; este cansancio nos agobia y 

gasta nuestras energías. Está el cansancio espiritual, permitido por Dios para probar nuestra fe, esperanza y caridad; cuántas 
veces sentimos cansancio en la fe y en la esperanza. Está el cansancio moral de quien lleva a cuestas su conciencia pesada y 

no logra deshacerse de sus culpas y pecados. 

En segundo lugar, ¿qué hacer con nuestros cansancios? Dios te diría que acudas a su Hijo Jesús que hoy te ha dicho: “Venid 
a mí todos los que estáis cansados y agobiados por la carga, y Yo os daré descanso”. Te espera en la Eucaristía para fortalecer 

tus fuerzas espirituales. Te espera en la confesión para reponer tus fuerzas rotas. Te espera en la lectura de los santos evan-
gelios para animarte y consolarte. San Pablo te diría hoy en la segunda lectura: “No viváis conforme al desorden egoísta, sino 

conforme al Espíritu”, es decir, vive una vida honesta y honrada siguiendo los diez mandamientos.  

Finalmente, Dios hoy también nos compromete a ayudar a nuestros hermanos, a ser cireneos, pues muchos de ellos su-
fren cansancios más duros que los nuestros. Date tiempo y diálogo con esos que están en la cuneta con cansancio del alma y 

del corazón. Acércate a ellos para ayudarles a llevar ese fardo pesado, como hace Cristo con nosotros. Y sobre todo, no eches 
en las espaldas de los otros tus sacos de disgustos y reclamos, tus rebeldías y enojos. Al contrario, pon tu espalda para que 

otros te carguen sus penas y dolores. 
Para reflexionar: ¿Cuáles son mis cansancios? ¿Qué hago ante mis cansancios? ¿Ayudo a mis hermanos para aliviar sus can-

sancios o les hundo más en ellos? Medita en esta frase de san Gregorio Magno sobre el evangelio de hoy: “Es un yugo áspero 

y una dura esclavitud el estar sometido a las cosas temporales, el ambicionar las terrenales, el retener las que mueren, el que-
rer estar siempre en lo que es inestable, el apetecer lo que es pasajero, y el no querer pasar con lo que pasa. Porque mientras 

desaparecen a pesar de nuestros deseos todas estas cosas que por la ansiedad de poseerlas afligían nuestra alma, nos ator-
mentan después por miedo de perderlas”. 

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Señor, gracias por este domingo y todos los del año: ‘día de reposo y de santidad que das a tu 
pueblo’, para descansar en ti, celebrar la Eucaristía, hacer obras de caridad  y escuchar tu Palabra. 
Tú, manso y humilde de corazón, haz mi corazón como el tuyo. Yo soy uno de tantos cansados y 
agobiados a quienes tú invitas a encontrar en ti el descanso y el alivio, cargando con tu yugo lleva-
dero y tu carga ligera. Quiero ir a ti y escuchar de tus labios las bondades del Padre que tanto ama 
al mundo: eso que ha escondido a los sabios y entendidos  y lo ha revelado a la gente sencilla. A la 
vista de mi pobreza y de tu sabiduría y poder infinitos. ¿cómo puedo considerarme sabio y entendi-

do? 

EVANGELIO  San Mateo 11, 25-30  
Jesús dijo: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas 

revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.  
Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien 

el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.  
Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio.  

Porque mi yugo es suave y mi carga liviana".  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-20:00 Celebración de la Palabra. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Martes, Miércoles y Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-11:00 Santa Misa. 
 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 5: Purificación Álvarez, Juan Marín, Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez.  
 

Domingo 6:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Fami-

lia Pérez Colomina.  
 

Martes 8:  Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomina, Dftos. 

Familia Navarro Amorós, Dftos. Familia Colomina Román, Dftos. Fa-

milia Rodríguez Román, Cristóbal Colomina, Remedios Román, José 

Candela Leal, Ángeles Parra Parra, Rafael Amorós Albero.  
 

Miércoles 9:  Juan Mas, Teresa Vidal.  
 

Jueves 10: Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Ro-

sario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco Martínez Payá, Francisco 

Francés Parra.  
  

Viernes 11:  Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, Dftos. Familia 

Colomina Valenciano. 



 

 

 

03/07/2014 - Religión Diario Digital Fórum Libertas 

Seis de cada diez españoles valora positivamente la labor 

de la Iglesia, según un estudio de la Fundación Noriega 

El informe reconoce también que los medios no siempre reflejan adecuadamente lo que 
la Iglesia católica dice y hace, porque se fijan principalmente en lo negativo, y porque la 

Iglesia no comunica bien 

 

La Fundación Carmen de Noriega ha presen-

tado un estudio sobre la práctica religiosa y 

la imagen de la Iglesia en la opinión pública 

en España. Los datos de la encuesta se ba-

san en 1.200 entrevistas realizadas a la po-

blación general española mayor de 18 años. 
 

Según los entrevistados la labor de la Iglesia 

está muy bien valorada. Por eso seis de cada 

diez consideran que aporta obras importan-

tes a la cultura (63%), asiste a los más ne-

cesitados (62%) y ofrece un hogar espiritual 

(51%). Además el 48% afirma que la Iglesia 

es fundamental en la conservación del patri-

monio. Y el 44% subraya que su mensaje 

ayuda a vivir más moralmente y que la labor 

social de la Iglesia ahorra dinero al Estado 

(41%). 

 

El 81% de los encuestados señala que el pri-

mer criterio para elegir la iglesia donde asis-

tir a Misa es la homilía, a pesar de que reco-

nocen que lo más importante de la misa es la 

consagración, la comunión y las lecturas de 

la Biblia. 

 

No obstante, el 54% piensa que los sacerdo-

tes entienden la predicación como una obli-

gación en la misa y no como algo fundamental la vida sacerdotal. Además de la homilía, otros criterios 

para elegir iglesia son la cercanía su domicilio y que conozcan al sacerdote. Para los españoles, los valo-

res que deben reunir las homilías son: fidelidad al Magisterio, interés actual, cercanía a la vida ordinaria, 

preparada, alegre y optimista, así como breve, novedosas y práctica, y ha de servir sobre todo para unir 

a la comunidad cristiana 

 

El 62,7% de los españoles encuestados se declara católico, frente a un 23,6 que se describe 

no creyente, un 10,9% es indiferente a la religión y un 1,9% creyente en otra religión. 

  

De cada cuatro españoles que se declaran católicos, sólo uno asiste a misa al menos una vez a la sema-

na, otro de manera esporádica, y dos no asisten nunca. 

  

La Fundación Carmen de Noriega es una institución creada y formada por laicos al servicio de la comuni-

cación eclesial. Desde el año de su creación en el año 2006 ha colaborado con la Conferencia Episcopal 

Española, con la Universidad Eclesiástica San Dámaso y con diversas diócesis españolas. 
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ESPECIAL 1ª parte  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA 

CURA PÁRROCO DE BIAR  

El pasado día 1 de Julio  del cte. tuvo  lugar la reunión  de  los Consejos de 
Economía y de Pastoral de esta Parroquia ,se analizó el curso 2013/2014, se 
evaluó el seguimiento del Plan Diocesano de Pastoral, así como las activida-
des más relevantes de esta Parroquia,  el Consejo de Economía  presento las 
cuenta del 2013  de la Parroquia y de todas sus entidades que la componen . 
 
También  se desarrollaron por los responsables de las entidades  de esta Pa-
rroquia las actividades a realizar durante los meses de verano , se informo  de  
las acciones que se están  llevando a cabo  en los proyectos de  envergadu-
ra. 
 
En el  apartado de ruegos y preguntas  el Sr. Cura Párroco  informó  que el 
Sr. Obispo  le había  llamado  para  indicarle  la parroquia de su nuevo desti-
no  la Parroquia de  San Vicente  Ferrer  de la localidad de San Vicente del  
Raspeig. 
 

Fue un 23 de Septiembre de 2007, cuando D. Miguel Ángel iniciaba una nueva etapa de su vida, ser el 
Cura Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de la  Villa de Biar, han sido siete años dedi-
cados tanto a nuestra Parroquia y a la de San Francisco de Asís y al Geriátrico de Villena como al Se-
cretariado  Diocesano de familia y Vida. 
 
Ordenado Sacerdote por el Obispo de Orihuela– Alicante D. Victorio Oliver Domingo el día 26 de Junio 
de 1999 y canto su primera Misa el 29 de Junio del mismo año, en la Parroquia de Santiago de Orihue-
la, su primer destino fue el Seminario Menor de Orihuela en la que estuvo como formador y Jefe de es-
tudios hasta el 23 de septiembre de 2007. 
 
Ha sido esta su primera Parroquia a la que, le ha dedicado siete años de su juventud, involucrando 
tanto a niños, como jóvenes y mayores en la tarea de llevar el mensaje del evangelio  a toda la pobla-
ción, durante este tiempo Aleluya  destaca entre sus muchas acciones implementadas las siguientes: 
 
 La Renovación de los Estatutos de los Consejos de Economía y de Pastoral y la composición de 

sus miembros,  formado por  gente de todas las edades siendo la participación de nuestros jóve-
nes bastante alta. 

 La unidad de todas las cofradías y entidades de la Parroquia,  organizando actividades conjunta-
mente con la participación de todos. 

 Las reformas más importantes que se han realizado en la Iglesia han sido la techumbre, la sa-
cristía y el archivo parroquial. 

 Ha introducido las nuevas tecnologías como la página web y la edición digital de la Aleluya. 
 Creador del Grupo de Animación  Parroquial formado íntegramente por jóvenes de post confirma-

ción. 
 
Aleluya expresa su gratitud a D. Miguel Ángel por los años que nos ha dedicado y con tal motivo du-
rante las próximas semanas nuestras entidades nos han pedido un espacio en estas ediciones. 



NOMBRADO NUEVO CURA PARROCO DE 

LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN DE BIAR Y ADMINISTRADOR 

PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE SAN 

FRANCISCO DE ASÍS DE VILLENA 

EL RVDO. D. JOSÉ MANUEL BASCUÑANA 

BURGOS. 

 

El Sr. Obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui, con fecha 3 de julio de 2014, ha rea-
lizado los  nombramientos eclesiásticos para el curso 2014-2015:. 
 
Nuestra Parroquia se ha visto afectada por los movimientos que ha realizado nuestro Obispo, si bien conocía-
mos la marcha de D. Miguel Ángel, hasta hoy día 4 no  se  ha conocía el sacerdote que iba hacerse cargo como 
Cura Párroco de nuestra Parroquia. 
 
El Rvdo. D. José Manuel Bascuñana Burgos , tiene en la actualidad 36 años,  fue ordenado diacono el día 3 de 
Octubre de 2009 en la Parroquia de Muchamiel, de manos de entonces Obispo de la Diócesis Monseñor Rafael 
Palmero y el día 3 de Julio de 2010 en la Concatedral de Alicante fue ordenado Sacerdote, hasta el día de ayer 
ha ejercido como Vicario en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús  de la ciudad de Elche. 
 
Aleluya felicita al nuevo Párroco de  Biar y le desea una feliz estancia llena de éxitos entre todos los Biarenses 
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