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20 al 26 de Julio  

¿Se pueden venerar las reliquias? 
 

La veneración de ž RELIQUIAS es una necesidad 
humana natural, para mostrar respeto y honor a 

personas veneradas. La veneración de reliquias 

es correcta cuando se alaba la acción de Dios en 
personas que se han entregado totalmente a él. 
  

¿Qué carácter tiene un entierro cristiano? 
 

Las exequias cristianas son un servicio de la co-
munidad a sus difuntos. Acogen el duelo de los 

parientes del difunto, pero son portadoras siem-

pre de las señales de la Pascua. Al fin y al cabo 
morimos en Cristo para celebrar con él la fiesta 

de la Resurrección. 

¿Cuál es el sentido de las peregrinaciones?  
 

Quien peregrina «ora» con los pies y ex-
perimenta con todos los sentidos que 
toda su vida es un único gran camino 
hacia Dios. 
 

Ya en el antiguo Israel se peregrinaba al Templo de 
Jerusalén. Los cristianos retomaron esta costumbre. De 

este modo, especialmente en la Edad Media, surgió un 

verdadero movimiento de peregrinaciones a los lugares 
santos (especialmente a Jerusalén y a las tumbas de 

los apóstoles en Roma y Santiago de Compostela). Con 
frecuencia se peregrinaba para hacer penitencia, y a 

veces la peregrinación no estaba libre de falso pensa-

miento de que había que justificarse ante Dios median-
te una acción auto-torturadora. Hoy las peregrinacio-

nes experimentan un renacimiento único. Los hombres 
buscan la paz y la fuerza que brotan de los lugares 

santos. Están cansados del individualismo, quieren salir 
de la rutina diaria, liberarse de lastres y ponerse en 

marcha hacia Dios. 
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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 

Aprendemos  

a  orar 

Señor, la grandeza de tu Iglesia está en su debilidad, como grano de mostaza y le-

vadura, y en la fuerza de tu presencia viva, que la fecundas y le das vida abundante 

para toda la humanidad. Es verdad que el enemigo siembra, en mi corazón y en la 

humanidad, mala simiente. Pero tu Palabra me da vida, capaz de ahogar la mala 

semilla del demonio. 

EVANGELIO  San Mateo 13, 24-43  
Y les propuso otra parábola: "El Reino de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo;  

pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue.  
Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña.  

Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: 'Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que 
ahora hay cizaña en él?'.  

El les respondió: 'Esto lo ha hecho algún enemigo'. Los peones replicaron: '¿Quieres que vayamos a arrancarla?'.  
'No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo.  

Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos 
para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero'".  

También les propuso otra parábola: "El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo.  

En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbus-
to, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas".  

Después les dijo esta otra parábola: "El Reino de los Cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad 
de harina, hasta que fermenta toda la masa".  

Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas,  
para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del 

mundo.  
Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa; sus discípulos se acercaron y le dijeron: "Explícanos la parábola de la cizaña 

en el campo".  

El les respondió: "El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre;  
el campo es el mundo; la buena semilla son los que pertenecen al Reino; la cizaña son los que pertenecen al Maligno,  

y el enemigo que la siembra es el demonio; la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles.  
Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo.  

El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su Reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal,  
y los arrojarán en el horno ardiente: allí habrá llanto y rechinar de dientes.  

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre. ¡El que tenga oídos, que oiga!  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-10:00 horas Santa Misa 
 
Jueves: 
- 10,00 horas Santa Misa 
 
Martes, Miércoles y Viernes: 
-10:00 horas Santa Misa. 
Sábado: 
-19:45 horas Felicitación Sabatina. 
-20:00 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 horas Santa Misa.  
-11,00 horas  Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 19: Antonio Luna Francés, Carlos Gutiérrez, María Hernán-

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

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez.  
 

Domingo 20:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11:  María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero Navarro, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda.  
 

Martes 22:  Josefa y Mª Gracia Verdú Román, Dftos. Familia Perpiñá 

Galvañ.  
 

Miércoles 23: Inten. Suf. Por el pueblo.  
 

Jueves 24: Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Familia Satorres Be-

llot, Dftos. Familia Campos Mataix, Julia Valdés Almiñana.  
  

Viernes 25:  Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Ánge-

les Valdés Martínez. 



Campamento de verano de las parroquias  

De biar y de la vila joiosa del 13 al 20 de julio 





ESPECIAL 3ª parte  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA 

CURA PÁRROCO DE BIAR  

LA PARROQUIA DEBE DE TRANSCENDER 

LOS MUROS DE LA IGLESIA  

Hace cuatro años acudí a Miguel Ángel, nuestro Párroco, para 
pedirle consejo. Quería participar y ser parte en la vida del pue-
blo y, por supuesto de la Parroquia. El bueno de Miguel Ángel 
no lo dudó, me habló de una Cofradía, la del Santísimo Sacra-
mento, en la cual una nueva Junta acababa de iniciar su cami-
no. Un grupo de gente fantástica, me dijo, una mezcla de vete-
ranía y savia nueva, de todas las edades y con personalidades 
diferentes, pero que han conjuntado a la perfección y han sabi-
do crear un ambiente inigualable. El caso es que me lo vendió 
tan bien que no me pude negar y es que cuando al señor Retor 
se le mete algo entre ceja y ceja, es muy difícil decirle que no y 
desde la Sacramental podemos dar fe de que esa perseveran-
cia y ese convencimiento, esa Fe, en lo que hace se nos ha 
contagiado a todos a lo largo de estos últimos cuatro años. Mi-
guel Ángel no sólo hace, Miguel Ángel cree en lo que hace, cree 
de tal manera, con tal sencillez, con tal honestidad, que su Fe, 
su alegría y su convencimiento se transmiten en todas y cada 
una de las palabras y sonrisas que derrocha a diario. 

Si algo hemos aprendido durante estos años es que la Parro-

quia debe trascender los muros de la Iglesia. No es lo mismo 

ser Parroquia que hacer Parroquia, eso nos lo ha enseñado el 

Páter a base de servir de ejemplo día a día, acto a acto, reu-

nión a reunión. Nos ha animado precisamente a salir de los 

muros de la Iglesia y compartir nuestra Fe y nuestra experien-

cia con la gente más allá de las procesiones y ceremonias y 

nos ha invitado a celebrar nuestra Fe de mil maneras diferentes 

para hacer ver a la gente que ser cristiano, que vivir en y con 

Cristo, no implica ser un bicho raro y que siendo cristiano uno 

no tiene porque ser aburrido ni renunciar a nada. 

Un ejemplo muy claro son las cenas con las que en la Sacra-

mental  cerramos cada ejercicio, unas cenas que nos recuer-

dan que la Fe también se puede y se debe vivir al calor de una 

barbacoa, compartiendo risas y conversación, una buena cerveza, 

bromas y todo ello junto a una piscina en la que, antes o después, 

acaba todo el mundo a remojo…. El primero el señor Retor que, de 

hecho, ni espera a que le empujen sino que se lanza el solito al agua 

convirtiéndose en el primer instigador del baño general. Los hay como 

Eliseo que, año tras año, logran esquivar el chapuzón a base de es-

conderse con cara de pánico y los hay como Miguel Ángel que antes 

de decir “agua”, ya está con el bañador saltando a la piscina y mojan-

do a todo el mundo. Es un párroco cercano, divertido, humano, com-

prensivo y con sentido del humor. Encaja las bromas y las devuelve 

con sorna e inteligencia y nunca tiene una mala palabra para nadie, en 

todo caso palabras sabias, duras y directas si hace falta, pero siempre 

sabias. 



Tal vez una de las mejores 
experiencias de estos cuatro 
años haya sido el ya famoso 
sainete que los miembros 
de la Junta decidimos prota-
gonizar el año pasado. Es 
cierto que, como buenos 
artistas, tuvimos que hacer 
frente a una dura censura 
eclesiástica que nos impidió 
representar “La Barraqueta 
del Nano” y es que cuando 
la interpretamos por vez 
primera, leyéndola ante 
nuestro excelentísimo señor 
Párroco, todos pudimos ver 
como la cara le iba cam-
biando de color, del verde al 
morado y viceversa. Enten-
dimos que tal vez no era la 
mejor opción y a ninguno le 
importó. Se cambió de obra 
y pasamos a empezar unos 
ensayos tan divertidos como 
cansados. Nos reímos, 
aprendimos y mejoramos 
hasta hacer un trabajo más 
que digno dada nuestra in-
experiencia y durante el ca-
mino aprovechamos para compartir más risas, cenas y bromas y siempre que pudo, Miguel Ángel estuvo allí con noso-

tros, riéndose con nosotros (o de nosotros, quien sabe) y dándonos ánimos y 
aplaudiendo la iniciativa, algo que no se había hecho antes y que a la gente 
del pueblo le pareció genial.  
Así se hace Parroquia, así y saliendo por la noche con la gente joven, demos-

trando que lo de ponerse detrás de una barra no es algo ajeno a la gente de 

iglesia. Fue tras un duro ejercicio, como cada año, que al Presidente de esta 

nuestra Junta se le ocurrió la brillante idea de hacerse cargo de la barra de la 

verbena de agosto… y ahí que fueron la mayoría de miembros de la Junta, ni 

cortos ni perezosos, en representación de una de las Cofradías más antiguas 

del pueblo y del país, y se pusieron a servir copas en una jornada que se hizo 

eterna pero, por lo que cuentan, fue inolvidable e irrepetible… y ahí estuvo 

Miguel Ángel animando, apoyando la idea, encantado con ella más bien (el 

orgulloso de que una de sus cofradías fuese capaz de salir de los muros de la Iglesia para juntarse con los más jóve-

nes en su propio ambiente. Así se hace Parroquia. 

¿Y el burro?.... Ay señor rector, el burro… 

que a lo mejor se pensaba usted que se 

iba a marchar de Biar sin haber montado 

en burro. Tanto decir que no nos íbamos a 

atrever y al final montó usted en burro. Va-

ya que sí. Esa cara de pánico cuando al 

animal dio sus primeros pasos con el Rctor 

encima no tiene precio y afortunadamente 

quedó inmortalizada en las decenas de 

fotos que tomó medio pueblo de Biar. 

Habrá quien piense que aquello fue una 

broma, y no negaremos que tanto retarnos 

con lo del burro hizo que algo de ello 

hubiese, pero ante todo fue un gesto, un 

símbolo, una recreación de la entrada de 

Cristo en Jerusalén y Miguel Ángel así lo 

entendió.  

 



 

Pese al susto inicial hizo de tripas corazón, 
se montó en el burro e hizo todo el trayecto 
con su mejor cara y con una sonrisa (y un 
poquito de miedo también) Después de lo 
que disfruta cada Domingo de Ramos em-
papando al personal con el agua bendita, 
los que llevamos gafas damos fe de ello, 
verle con esa carita de susto encima del 
burro fue una pequeña satisfacción. 
Han sido muchos los momentos que hemos 

compartido los miembros de la Junta y el 

señor Retor y todos buenos. Al menos quien 

esto escribe no recuerda un solo momento 

malo. Miguel Ángel Cerezo ha sido guía y 

pastor y lo ha sido sin ruido, con trabajo, 

sonrisas, compasión y Fe. Toda casa, y una 

parroquia es una gran casa, un enorme edi-

ficio en el que todos tenemos cabida, toda 

casa como digo, necesita de unos buenos 

pilares, de un pilar maestro que soporte las 

cargas y sobre el que arcos y paredes pue-

dan descargar su presión sin que el edificio 

se venga abajo. Miguel Ángel, como buen Párroco y pastor, ha sido ese pilar maestro. Esta Junta, estos cuatro 

años, no habrían sido posibles sin la labor de Tomás y Fausto, ellos han guiado (con permiso de Blas, el tío de la 

Creu cuya autoridad nadie discute, hasta el pun-

to de que decide cambiar el curso de las proce-

siones sin avisar) el resto hemos colaborado 

cuánto y cómo hemos podido y lo hemos hecho 

bien y todo ello ha sido posible porque en la 

sombra, detrás de cada acto, de cada ceremo-

nia, de cada procesión, de las cenas, comidas, 

de la obra de teatro, de la barra… estaba la figu-

ra de un párroco comprensivo y amable, de los 

que arriman el hombro y lo hace con gusto y 

entusiasmo… si tuviera que escoger una palabra 

que definiese a Miguel Ángel sería esta: Entu-

siasmo. Un entusiasmo guiado por una Fe in-

quebrantable, un entusiasmo que se contagia 

inevitablemente. A nosotros, en estos cuatro 

años de ejercicio en la Junta de la Cofradía del 

Santísimo Sacramento, ese entusiasmo se nos 

ha contagiado. Gracias Miguel Ángel, afortuna-

dos son los feligreses de tu nueva parroquia, no 

te olvides de los que quedamos aquí, nosotros 

no lo haremos. 

JUNTA DE LA COFRADIA DEL SANTISIMO 

SACRAMENTO 

 



“¡Nunca más la guerra!” Papa Francisco reitera llamado    a 

rezar por la paz en Tierra Santa 

VATICANO, 13 Jul. 14 / 09:15 
am (ACI/EWTN Noticias).- Ante 
los trágicos acontecimientos de 
los últimos días en los que han 
muerto más de 160 palestinos en 
la Franja de Gaza como resulta-
do de los bombardeos ordenados 
por Israel, el Papa Francisco re-
iteró su llamado a rezar con insis-
tencia por la paz en Tierra Santa 
y clamó: “¡nunca más la guerra!” 

La exhortación del Santo Padre 
se da ante los bombardeos efec-
tuados por Israel en los últimos 
cinco días tras lo cual han muerto 
167 personas en la Franja de 
Gaza, desde donde los palesti-
nos han respondido con cientos 
de misiles hacia el territorio isra-
elí, la mayoría de los cuales son 

interceptados por un sistema antimisiles. 

Al concluir el rezo del Ángelus este mediodía (hora local) en la Plaza de San Pedro, el Papa dirigió a todos “un 
firme llamado a continuar rezando con insistencia por la paz en Tierra Santa, a la luz de los trágicos eventos de 
los últimos días”. 

“Tengo vivo todavía en la memoria el recuerdo del encuentro del 8 de junio pasado con el Patriarca Bartolomé, el 
Presidente Peres y el Presidente Abbas, junto a los cuales hemos invocado el don de la paz y escuchado la lla-
mada a romper la espiral del odio y de la violencia”. 

El Papa dijo luego que “alguno podría pensar que tal encuentro haya tenido lugar en vano. Eso no es así ya que 
la oración nos ayuda a no dejarnos vencer por el mal ni a resignarnos a que la violencia y el odio predominen so-
bre el diálogo y la reconciliación”. 

“Exhorto a las partes interesadas y a todos los que tienen responsabilidad política a nivel local e internacional a 
no escatimar la oración y cualquier tipo de esfuerzo para hacer cesar toda hostilidad y conseguir la paz deseada 
para el bien de todos e invito a todos a unirse en la oración”. 

El Santo Padre dijo luego: “ahora, Señor: ¡ayúdanos Tú! ¡Dónanos Tú la paz, enséñanos Tú la paz, guíanos Tú 
hacia la paz! Abre nuestros ojos y nuestros corazones y dónanos el coraje de decir: ‘¡nunca más la guerra!’; ‘¡con 
la guerra todo está destruido!’”. Infunde en nosotros el coraje de cumplir gestos concretos para construir la paz”. 

Para concluir, el Papa Francisco pidió a Dios: “haznos disponibles para escuchar el grito de nuestros ciudadanos 
que nos piden que transformemos nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros miedos en confianza y nues-
tras tensiones en perdón”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/peregrinacion/historica/peregrino.html
http://www.aciprensa.com/noticias/presidentes-de-israel-y-palestina-se-unen-en-historico-abrazo-de-paz-ante-el-papa-francisco-10047/#.U8KTFZR5PIM
http://www.aciprensa.com/noticias/presidentes-de-israel-y-palestina-se-unen-en-historico-abrazo-de-paz-ante-el-papa-francisco-10047/#.U8KTFZR5PIM

