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XV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

13 al 19 de Julio  

¿Practica la Iglesia todavía hoy el exorcismo? 
 

En todo Bautismo se realiza el llamado EXOR-
CISMO simple, una oración en la que el niño es 

sustraído del poder del maligno y es fortalecido 

contra las «fuerzas y poderes» que ha derrota-
do Jesús. El exorcismo solemne es una oración, 

mediante la cual, por el poder de Jesús, un cris-
tiano bautizado es sustraído a la influencia y al 

poder del maligno; este exorcismo se realiza en 

contadas ocasiones y sólo después de un riguro-
so examen. 
  

Lo que se representa en las películas como 
«exorcismo» no se corresponde, en la mayoría de los 

casos, con la verdad de Jesús y de la Iglesia. Se narra 

con frecuencia en los Evangelios que Jesús expulsaba 
demonios. Tenía poder sobre poderes y fuerzas malig-

nos y podía liberar a personas sometidas a ellos. Jesús 
dio a los apóstoles «autoridad para expulsar espíritus 

inmundos y curar toda enfermedad y toda dolen-

cia» (Mt 10,1). Lo mismo hace la Iglesia, cuando un 
ž SACERDOTE, que ha recibido este encargo, pronun-

cia la oración del exorcismo sobre una persona que lo 
solicita. Antes se excluye que se trate de un fenómeno 

psíquico (estos asuntos son competencia del psiquia-

tra). En el exorcismo se trata de rechazar una tenta-
ción y un asedio espiritual y de la liberación del poder 

del maligno.  

¿Qué importancia tiene la llamada «piedad popular»?  
 

La piedad popular, que se expresa en la venera-
ción de ž RELIQUIAS, en procesiones, peregri-

naciones y devociones, es una forma importante 

de la inculturación de la fe que es buena en tan-
to sea eclesial, conduzca a Cristo y no pretenda 

ganarse el cielo por medio de obras al margen 
de la gracia de Dios. 

 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: Diversos tipos ante la Palabra que Dios siembra a diario en el corazón. 

Resumen del mensaje: El primero es el torpe, el segundo es el aerostático; el tercero es el agobiado; y el último, el bueno. 
No es problema del sembrador, que es magnífico. No es problema de la semilla, que tiene la potencia de germinar y dar fruto. 

El problema es el terreno donde cae esa semilla. 
Finalmente, analicemos el tercer tipo, el agobiado. Es ese que lee el periódico mientras desayuna, despacha asuntos mientras 

come, se informa de las noticias mientras cena y, mientras duerme, planifica los asuntos que al día siguiente resolverá mien-

tras desayuna, come y cena. Gentes con tiempo para todo, sin tiempo para nada, sin zonas verdes para el espíritu, barbechos 
para abrojos y cardos borriqueros. Que caiga ahora, mansa y humilde, la palabra de Dios inspirador, exigente…y ¡a morir! Y 

nos queda por analizar también el bueno. Tiene la sabiduría reposada. Le da la acogida que el torpe le negó. Le ofrece la serie-
dad que no le dio el aerostático. Le tiende la dedicación que se escondió el agobiado. Este deberíamos ser todos. Aquí la pala-

bra de Dios fructifica según la capacidad y los talentos de cada uno. Y reparte por doquier migajas de su fruto: en casa, en el 
trabajo, en la plaza, en la iglesia. Y todos, tan contentos. Y con esas migajas alimentamos a los necesitados, a los pobres y a 

los enfermos. 

Para reflexionar: ¿Cuál de los cuatro tipos soy? ¿Qué fruto estoy dando en mi vida personal, familiar, profesional, laboral, 
ministerial: cardos, espinas, piedras, pura hoja, ramas secas? 

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Señor, tu palabra llega cada día al campo de mi vida. Y no siempre encuentra la tierra esponjosa y 

abonada. Mi inconstancia, los afanes de la vida, la seducción de las riquezas… impiden que produz-

ca en mí los frutos de vida eterna. La semilla es excelente. El sembrador, divino. El campo quiero 

tenerlo siempre preparado: pureza, sencillez, humildad, sed de Dios, espíritu de discípulo que todo 

lo espera del Maestro. 

EVANGELIO  San Mateo 13, 1-23  
Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una 

barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. 
Les decía: "El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron.  

Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron en seguida, porque la tierra era poco profunda; pero 
cuando salió el sol, se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas, al crecer, las ahogaron.  

Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta. ¡El que tenga oídos, que oiga!".  
Los discípulos se acercaron y le dijeron: "¿Por qué les hablas por medio de parábolas?".  

El les respondió: "A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos no.  
Porque a quien tiene, se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene.  

Por eso les hablo por medio de parábolas: porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden.  

Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: Por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán,  
Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y 

sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure.  
Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos de-

searon ver lo que ustedes ven y no lo vieron; oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Escuchen, entonces, lo que significa la parábo-
la del sembrador. Cuando alguien oye la Palabra del Reino y no la comprende, viene el Maligno y arrebata lo que había sido sembra-

do en su corazón: este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al 
escuchar la Palabra, la acepta en seguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante: en cuanto sobreviene una 

tribulación o una persecución a causa de la Palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre 

que escucha la Palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto.  
Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la Palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya 

treinta por uno".  



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 12: José Perpiñá Valdés, Carlos Gutiérrez, María Hernández, 

José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 

Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez, Francisco Javier García 

Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés.  
 

Domingo 13:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  José Ayala, José Santo, Ángeles Domenech Ribera, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma.  
 

Martes 15:  Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colomina, Mariana 

Martínez.  
 

Miércoles 16:  Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar.  
 

Jueves 17: Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernández.  
  

Viernes 18:  Inten. Suf. Por el pueblo. 



DIA 12 DE JULIO 

A LAS 08,00, 13,00 Y 21,00 HORAS VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS 

DIA 13 DE JULIO 

A LAS 08,00, 13,00 Y 18.45 HORAS VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS 

 

A LAS 19,00  Salida desde el Templo Parroquial al Santuario de la 

Mare de Déu de Gràcia de las Autoridades Civiles y Religiosas. 

 

Llegada al Santuario SANTA MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS. 



ESPECIAL 2ª parte  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA 

CURA PÁRROCO DE BIAR  

Cuando se va algo más que un simple párroco 

 

 Toca a su fin la presencia de D. Miguel Ángel 
entre nosotros como Cura Párroco. A lo largo de es-
tos siete años nos ha acompañado como Presidente 
de la Cofradía de la Mare de Déu de Gràcia, sin de-
fraudar al pueblo de Biar en ningún momento en lo 
referente al cumplimiento de sus funciones. Pero no 
ha sido el simple cumplir de una obligación más de 
su cargo de párroco, sino que, día tras día, D. Miguel 
Ángel ha sido un gran devoto de nuestra Patrona; así 
lo podemos atestiguar quienes hemos estado cerca 
de él y le hemos visto trabajando, sin descanso, por 
el bien de la Mare de Déu y su cofra-día. 
 Muchas cosas se han ido haciendo a lo largo 

de estos años, y sería largo enumerarlas, así como 

difícil acordarse de todas. Por citar algunas de cierta 

envergadura e importancia, podríamos recordar las 

distintas actuaciones en favor de reforzar estructural-

mente el edificio del Santuario y de cara a embelle-

cerlo aún más. También la restauración de la talla de la Mare de Déu  y del Niño, recuperando su policromía 

original, así como su constante preocupación por la conservación del patrimonio de mantos de la Mare de 

Déu. O la restauración del guión procesional, tanto lo que fue la limpieza de la pintura como la incorporación 

de un nuevo mástil. 

 De igual modo, siempre se ha preocupado por engrandecer nuestras Fiestas de Mayo con la predica-

ción de grandes personalidades de la Iglesia en la Misa Mayor del día 12, como fue el caso del Cardenal y 

Arzobispo Emérito de Barcelona Monseñor Ricard Mª Carles en 2008, seguida de la del Cardenal y Arzobis-

po Emérito de Valencia Monseñor Agustín García Gascó en 2010, para terminar con la del Cardenal y Arzo-

bispo Emérito de Sevilla Monseñor Carlos Amigo, ya en este año 2014. 

 Con D. Miguel Ángel hemos sido testigos de un amor incondicional a la Mare de Déu bajo cualquiera 

de sus manifestaciones, como pudimos comprobar a lo largo de los actos de conmemoración del 150 aniver-

sario de la fundación de la Felicitación Sabatina por el Rvdo. D. Juan García. Navarro. 

 ¿Y qué decir de su labor en favor de la catequesis, la familia o la solidaridad? En múltiples ocasiones 

ha conseguido implicar a todos en los diferentes proyectos (como el XIII Encuentro Diocesano de Familias 

con el Sr. Obispo); proyectos que han hecho de nuestra Parroquia una auténtica comunidad, en la que dis-

tintas Cofradías hemos trabajado codo con codo por conseguir un objetivo cristiano común y que, quizás, 

sea uno de los frutos mayores que nos deja. Sí, todo lo otro que hemos mencionado y todo lo mucho que 

dejamos por mencionar es muy importante, pero, sin lugar a dudas, el “hacer Parroquia” ha sido uno de sus 

mejores logros. Por eso, no solo nos deja un párroco, sino un buen amigo que, por donde fue, siempre con-

tagió su gran vitalidad (para él nada es imposible), así como una actitud de compromiso cristiano que ojalá 

enraíce en nuestros corazones y siga siempre viva. Sabes que la Mare de Déu de Gràcia siempre te tendrá 

bajo su manto. Buena suerte en tu nueva Parroquia. 

 

Junta de la Confraria de la Mare de Déu de Gràcia 



CELEBRADA LA FESTIVIDAD DE  
NUESTRO PATRÓN SAN CRISTÓBAL 



Papa Francisco celebra Misa con víctimas de abusos 

sexuales y pide perdón por sacerdotes culpables 

VATICANO, 07 Jul. 14 / 09:47 am (ACI/EWTN Noticias).- 
“La presencia de ustedes, aquí, habla del milagro de la 
esperanza que prevalece contra la más profunda oscuri-
dad”, expresó el Papa Francisco durante la Misa que ce-
lebró en la Casa Santa Marta con seis personas que fue-
ron víctimas de abusos sexuales por parte de miembros 
del clero, cuya acción “es como un culto sacrílego porque 
esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma 
sacerdotal para llevarlos a Dios”. 

En su homilía, el Papa recibió a dos personas de Gran 
Bretaña, dos de Alemania y otras dos de Irlanda que des-
pués de la Eucaristía fueron recibidas personalmente ca-
da una de ellas por el Santo Padre en una serie de en-

cuentros que duraron más de tres horas. 

Papa Francisco a jóvenes: Tengan el coraje de jugarse el futuro 

con Jesús 

VATICANO, 05 Jul. 14 / 05:22 

pm (ACI/EWTN Noticias).- 

En el marco de su visita a la 

región italiana de Molise, el 

Papa Francisco se reunió con 

miles de jóvenes locales, a 

los cuales alentó a no conten-

tarse con metas pequeñas y 

por el contrario “aspiren a la 

felicidad, tengan la valentía, 

el coraje de salir de sí mis-

mos, de jugarse en plenitud 

su futuro junto con Jesús”.  

Jesús, les indicó el Santo Pa-

dre a los jóvenes, “no quita 

autonomía o libertad; al con-

trario, robusteciendo nuestra fragilidad, nos permite ser verdaderamente libres, libres para hacer el bien, fuertes 

para continuar haciéndolo, capaces de perdonar y capaces de pedir perdón”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/

