
 Aleluya 2014 nº 122 

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 

www.parroquiadebiar.com 

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

3 al 9 de Agosto  

¿Cómo fundamentan los cristianos la dignidad del ser 
humano? 

 

Todo ser humano tiene desde el primer momen-

to en el seno materno una dignidad inviolable, 
porque Dios, desde toda la eternidad, lo ha que-

rido, amado, creado, y lo ha destinado a la sal-
vación y a la bienaventuranza eterna. 
  

Si la dignidad humana tuviera su origen únicamente en 

los éxitos y realizaciones que llevan a cabo los hom-
bres, entonces los débiles, enfermos e indefensos care-

cerían de dignidad. Los cristianos creemos que la digni-
dad humana viene en primer término de la dignidad de 

Dios. Él mira a cada hombre y lo ama como si fuera la 

única criatura sobre la tierra. Y dado que Dios ha fijado 
su mirada hasta en el más pequeño de los seres huma-

nos, éste posee una dignidad infinita que no puede ser 

¿Conoce la Sagrada Escritura un camino para alcanzar 

la felicidad? 
 

Somos felices confiando en las palabras de Je-

sús en las bienaventuranzas. 
 

El Evangelio es una promesa de felicidad para todas 
las personas que quieran recorrer los caminos de Dios. 

Especialmente en las bienaventuranzas (Mt 5,3-12) 

Jesús nos ha dicho concretamente que contaremos 
con una ž BENDICIÓN infinita si seguimos su estilo de 

vida y buscamos la paz con un corazón limpio.  

¿Por qué anhelamos la felicidad?  
 

Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo tan 
infinito de felicidad que nadie lo puede saciar, 

sólo Dios mismo. Todas las satisfacciones terre-

nas nos dan únicamente un anticipo de la felici-
dad eterna. Por encima de ellas debemos ser 

atraídos a Dios. 

ESPECIAL 
RVDO.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, maravi-

llándote, 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: Dios quiere saciar nuestra hambre y sed. 
Resumen del mensaje: Dios sabe de nuestra radical hambre y sed. Por eso ha preparado desde siempre platillos sustanciosos y vinos de 
solera (primera lectura). Pero los fue distribuyendo de a sorbos. Y cuando ya no aguantó su corazón nos dio a comer generosamente como 
manjar el Cuerpo y a beber la Sangre de su Hijo Jesucristo, y quedamos satisfechos (evangelio). Con este alimento tendremos fuerzas para 
satisfacer nuestras necesidades espirituales y salir victoriosos ante las luchas diarias (segunda lectura).  E incluso nos sobrará para alimentar 

a nuestros hermanos necesitados. 
Puntos de la idea principal: 
En primer lugar, veamos las diversas hambres y los diversos tipos de sed que tiene el hombre de hoy. Hambre y sed de Dios, que si no es 
canalizada nos hace caer en la tentación paradisíaca “seréis como dioses”. Hambre y sed de espiritualidad, que si no es orientada se convier-
te en supermercado donde cada uno satisface sus emociones y sentimientos. Hambre y sed de libertad, que si no es formada desemboca en 
libertinaje. Hambre y sed de fama y honra, que si no es purificada nos hace caer en espectáculo apoteósico como a tantos faraones, reyes, 
guerreros, legisladores, cantores y actores. Hambre y sed de dinero, que si no es controlada nos roba el sueño y la paz. Hambre y sed de 
sexo, que si no es integrado con las otras dimensiones del amor afectivo, amistoso y espiritual, nos devora, engulle y erotiza. Hambre y sed 
de justicia, que si no es hermanada con la misericordia, nos empuja a la crueldad. Hambre y sed de salud, que si no es equilibrada se con-
vierte en fuente de hipocondría. Hambre y sed de descanso, que si no es dosificada es motivo de pereza y holgazanería. 
En segundo lugar, Dios en Cristo viene a saciar completamente nuestra hambre y sed interior. Ya desde el Antiguo Testamento, Isaías nos 
hacía la invitación de Dios: “Acudid por agua…venid, comed sin pagar vino y leche gratis…comeréis bien…”. Esta multiplicación de panes y 
peces, narrada hoy en el evangelio, es el anuncio y el preludio de lo que Cristo será para todos nosotros: nuestro alimento; anticipo del mis-
terio de la Eucaristía. La metáfora de la comida y de la bebida es muy apropiada para hacernos comprender otros bienes que nos regala 
Dios: su cercanía, su perdón, su amor. ¡Cuántas veces Jesús utilizó el ambiente de una comida para hacernos sentar a la mesa del perdón y 
salvación! Ahí está Cristo Alimento en cada misa. Ahí está Cristo Alimento en el evangelio. 
Finalmente,  pero también nos encarga “dadles vosotros de comer”. No todo lo hace Dios. No todo lo provee Cristo con su milagro. Cristo 
da los panes y peces multiplicados a los discípulos, y luego estos se los dan a la gente. Debemos compartir con Él su compasión y su sintonía 
con el hambriento, en todos los sentidos de hambre y sed. Somos colaboradores de ese Cristo que quiere saciar el hambre y la sed de la 
humanidad. ¡Qué triste sería quedarnos en un rincón comiendo a solas el pan de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor, de 
nuestra bondad! ¡Qué triste sería no compartir el vino de nuestra alegría, de nuestro optimismo, de nuestra solidaridad, de nuestro consejo! . 
Para reflexionar: ¿De qué tengo hambre y sed? ¿A dónde voy a saciar mi hambre y sed? ¿Reparto mi pan con mis hermanos o me lo como 
a solas? 

LA VOZ DE PEDRO 

SEÑOR, grande es tu amor y tu misericordia con la humanidad hambrienta. Y estu-

pendos, los gestos de amistad que me dispensas: tú me alimentas cada día con el 

Pan y la Palabra. Y de la pobreza de mi vida (sólo tengo cinco panes y dos peces) 

quieres repartir a manos llenas a quienes conocen que tú eres el mejor amigo. 

EVANGELIO  San Mateo 14, 13-21  
Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y 

lo siguió a pie.  
Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos.  

Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: "Este es un lugar desierto y ya se hace tarde; despide a la multitud para que 
vaya a las ciudades a comprarse alimentos".  

Pero Jesús les dijo: "No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos".  
Ellos respondieron: "Aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados".  

"Tráiganmelos aquí", les dijo.  
Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al 

cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud.  

Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas.  
Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y     
Viernes: 
-10:00 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 2: Inten. Suf.Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Francés, 

Ángeles Mataix Quiles, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª 

Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés 

y Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez .  
 

Domingo 3:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, Ma-

ría Mas, Dftos. Familia Riera Martínez, Pedro Valdés Martínez, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutiérrez y Dftos. Familia Pérez Colomi-

na.  
 

Martes 5:  Inten. Suf. Purificación Álvarez y Juan Marín.  
 

Miércoles 6: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 7: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomi-

na y Dftos. Familia Navarro Amorós.  
  

Viernes 8:  Inten. Suf. Ángeles Parra Parra, Dftos. familia Colomina 

Román, Dftos. Familia Rodríguez Román, Cristóbal Colomina, Reme-

dios Román, José Candela Leal y Rafael Amorós Albero. 
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DE AGOSTO “LA TRANS-
FIGURACIÓN DEL SEÑOR 



ESPECIAL 5ª parte  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA  

CURA PÁRROCO DE BIAR  

LA FE MUEVE MONTAÑAS 
 

La Junta del Sagrado Corazón de Jesús  siente la marcha de D. Miguel Ángel, aunque por ello 

estamos felices, ya que en su nuevo destino nombrado por el Señor Obispo desempeñará su  

función como buen párroco, al igual que lo ha realizado en nuestro pueblo.  

No obstante decir que nuestra junta se siente muy orgullosa de haber trabajado y colaborado 

durante estos dos últimos años en la parroquia y por supuesto contando siempre con la partici-

pación y aprobación de D. Miguel Ángel, pudiendo decir que nos sentimos muy orgullosas de 

poder haber llevado a cabo todos las ideas que nos propusimos para la mejora de dichas cofra-

días, por lo que agradecemos mucho a nuestro párroco la confianza que siempre ha depositado 

en nosotras para poder realizar cada una de las necesidades existentes en dichas cofradías. 

Realizando la restauración de los Santos médicos San Cosme y San Damián, el arreglo de la 

ropa de la Dolorosa, al igual que también se arreglaron las túnicas de las anderas, bordando el 

nuevo logo en color rojo, también se arreglaron los manteles de los altares y bisagras en los cristales para el fácil acceso a los Santos y 

lo más importante es que se restauraron las imágenes principales de 

nuestra cofradía como son el Sagrado Corazón y la Virgen de los 

Dolores. 

Siguiendo el ejemplo de compromiso y fe de nuestro párro-

co, nosotras hemos intentado unirnos y formar parroquia, participan-

do en todos los actos que a lo largo del año se realizan en nuestras 

distintas cofradías. Consiguiendo una excelente unión y participa-

ción. 

Podemos decir que nos sentimos muy satisfechas de la con-

fianza que ha depositado D. Miguel Ángel  en la Cofradía del Sagra-

do Corazón Jesús y la Virgen de los Dolores, también en San Anto-

nio de Padua y la Virgen del Carmen. Proporcionando una gran amis-

tad  y buen ambiente en todas nosotras y disfrutar de cada uno de los 

actos de nuestras cofradías. 

Desde nuestra cofradía seguiremos en comunión con nuestro 

párroco D. Miguel Ángel, deseándole todo lo mejor en su nueva pa-

rroquia, y animándole a que siga con el mismo entusiasmo que siem-

pre demostró con todos nosotros.  

JUNTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y DE 

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 



 

MIGEL ÁNGEL ES UN PÀRROCO EXCEPCIONAL 

Cuatro años de enseñanza religiosa en el IES de Biar junto a nuestro párroco. 

     

La formación religiosa y moral católica en el Instituto de Biar  se presenta como una opción a la que cual-

quier alumno puede optar. Nuestro instituto cuenta con un gran número de alumnado matriculado actual-

mente en la asignatura. 

A partir de las clases de Religión el alumno 

completa su formación religiosa y adquiere 

nuevos conocimientos necesarios para formar-

se como cristiano y creyente. La actividad del 

alumno en la clase de religión es indispensa-

ble, pues en la esencia del acto educativo está 

la actividad del sujeto que se educa, entendida 

como impulso o fuerza interior que nace de la 

necesidad de hacer, de saber y de ser de la 

persona. Este impulso cristaliza en actividades 

que producen experiencias o aprendizajes que 

conforman y enriquecen la personalidad del 

individuo como cristiano. 

          La formación religiosa que recibe el 

alumno en el instituto se suma a la que el 

alumno recibe en la parroquia con las clases 

de catequesis. La metodología de enseñanza 

religiosa que se lleva a cabo en el Instituto 

está estrechamente ligada a la recibida en la 

parroquia a través de las clases de catequesis. 

  

        La cooperación entre la parroquia y el instituto es sumamente fructífera y necesaria. Durante estos 

cuatro últimos cursos y como coordinadora de enseñanza secundaria del instituto se han llevado a cabo 

reuniones cada inicio de curso promovidas por nuestro párroco D. Miguel Ángel Cerezo Saura quien ha infor-

mado en cada momento de las actividades que la parroquia tenía programadas y viceversa con el fin de que 

tales actividades, tanto las propuestas por la parroquia como las propuestas desde el instituto no se solapa-

sen y se pudiesen llevar a cabo trabajando conjuntamente. 

 

      Muchas han sido las actividades realizadas conjuntamente tanto por el instituto como por la parroquia.  

     Durante estos cuatro años hemos contado en el instituto con la presencia de D. Miguel Ángel Cerezo en 

nuestras aulas tanto de primer como de segundo ciclo. En sus visitas al instituto, nuestro párroco ha con-

versado con los alumnos/as intercambiando opiniones, resolviendo dudas y ampliando y desarrollando con-

tenidos vistos en clase. 

     De las actividades más importantes realizadas conjuntamente con la parroquia hay que destacar la reali-

zación de un musical sobre la vida de San Juan Pablo II en la que participó un cuantioso número de alumnos 

de religión no sólo de la parroquia de Biar, sino alumnos de Beneixama, de Cañada y de Campo de Mirra. 

Cabe señalar que esta actividad  despertó un gran interés en los alumnos. Tanto es así que en el siguiente 

curso se volvió a realizar otro musical. 

    Se han realizado excursiones por la localidad con alumnos en los días de Jornadas Culturales de nuestro 

instituto donde se ha visitado la Iglesia y el fascinante e interesante archivo parroquial con el que cuenta la 

localidad. Todas estas visitas organizadas siempre han contado con la presencia de D. Miguel Ángel quien no 

ha tenido reparo en explicar detalladamente a los alumnos la formación, composición e interés histórico y 

cultural del archivo parroquial. 

   Como responsable de enseñanza religiosa en el instituto quiero manifestar mi más profundo agradeci-

miento a quien, a mi juicio, ha sido un párroco excepcional durante estos cuatro años, sin su colaboración 

las actividades no se hubiesen desarrollado con la misma intensidad y fluidez. Ha sido fundamental su impli-

cación y participación en la formación de nuestros jóvenes en el instituto. Me despido deseando a nuestro 

párroco lo mejor en su nueva labor encomendada  en la Iglesia San Vicente Ferrer y diciendo ¡Gracias por 

todo Miguel Ángel! ¡Ha sido un verdadero placer trabajar a tu lado! 

    Pedimos a Dios que el Espíritu Santo nos de la fuerza necesaria para seguir luchando y trabajando por 

nuestros jóvenes desde el Instituto y desde la parroquia.  

 

 

Justa María Cortés Ruiz 

Coordinadora de Enseñanza Religiosa IES Biar 



Papa Francisco acepta re-

nuncia del Cardenal Rouco 

Varela 

MADRID, 30 Jul. 14 / 12:43 pm (ACI/EWTN Noti-

cias).- Según informó este miércoles el diario espa-

ñol La Razón, el Papa Francisco habría aceptado la 

renuncia presentada por el Arzobispo de Madrid, 

Cardenal Antonio María Rouco Varela; quien ya ha-

bría sido informado por el Nuncio Apostólico en Es-

paña, Mons. Renzo Fratini. 

El diario precisa que la aceptación de la renuncia no 
se hará pública hasta finales de agosto o principios 
de septiembre, cuando se conozca también al suce-
sor. Sin embargo, está previsto que el Cardenal 
Rouco esté al frente de la Arquidiócesis de Madrid al 
menos hasta octubre.                                                       

El Cardenal Antonio María Rouco Varela nació en 
Villalba (Lugo) en 1936. Estudió Latín, Humanidades 
y Filosofía en el seminario de Mondoñedo y se orde-
nó sacerdote en 1959 con 23 años.                               

Fue consagrado Obispo y nombrado Obispo Auxiliar 
de Santiago de Compostela en 1976. Ocho años 
después fue nombrado Arzobispo de esta ciudad, en 
donde organizó la visita del Papa Juan Pablo II en 
1982. En 1994 fue nombrado Arzobispo de Madrid y 
en 1998 el Papa Juan Pablo II lo creó Cardenal. 

Ha estado al frente de la Archidiócesis de Madrid 
por 20 años. 

Entre 1999 y 2005 el Cardenal Rouco fue presidente 
de la Conferencia Episcopal Española durante dos 
mandatos. En 2008 y 2011 fue reelegido. 

El cristiano no puede tener 

escondida su fe porque 

transluce en cada palabra, 

VATICANO, 27 Jul. 14 / 08:51 am (ACI/EWTN No-
ticias).- En sus palabras previas al rezo del Ánge-
lus hoy, el Papa Francisco aseguró que la alegría 
de encontrar el tesoro del Reino de Dios “se trans-
parenta, se ve”, por lo que el cristiano “no puede 
tener escondida su fe, porque transluce en cada 
palabra, en cada gesto”. 

 El Santo Padre señaló, recordando las parábolas 
de hoy, que “el descubrimiento del Reino de Dios 
puede producirse improvisamente como para el 
campesino que, arando, encuentra el tesoro ines-
perado; o después de una larga búsqueda, como 
para el mercante de perlas que, finalmente, en-
cuentra la perla preciosísima soñada desde hacía 
tanto tiempo”. “Pero en ambos casos, permanece 
el dato primario que el tesoro y la perla valen más 
que todos los otros bienes y, por tanto, el campe-
sino y el mercante, cuando los encuentran, renun-
cian a todo lo demás para poder comprarlos. No 
tienen necesidad de hacer razonamientos, o de 
pensar, o de reflexionar: se dan cuenta inmediata-
mente del valor incomparable de lo que han en-
contrado, y están dispuestos a perder todo con tal 
de tenerlo”.   

Francisco indicó que “así es para el Reino de Dios: 
quien lo encuentra no tiene dudas, siente que es lo 
que buscaba, lo que esperaba y que responde a 
sus aspiraciones más auténticas”.    

“Y es verdaderamente así: quien conoce a Jesús, 
quien lo encuentra personalmente, permanece fas-
cinado, atraído por tanta bondad, tanta verdad, 
tanta belleza, y todo en una gran humildad y senci-
llez”. El Papa subrayó que “buscar a Jesús, encon-
trar a Jesús, éste es el gran tesoro. Cuántas per-
sonas, cuántos santos y santas, leyendo con cora-
zón abierto el Evangelio, se han sentido tan con-
movidos por Jesús, que se han convertido a Él”.     
“Pensemos en san Francisco de Asís: él ya era 

cristiano, pero un 
cristiano ‘al agua 
de rosas’. Cuando 
leyó el Evangelio, 
en un momento 
decisivo de su ju-
ventud, encontró a 
Jesús y descubrió 
el Reino de Dios  
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