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XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

10 al 16 de Agosto  

¿Qué dicen las bienaventuranzas? 
 

Bienaventurados los pobres en el espíritu, por-

que de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos here-
darán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos se-
rán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

la justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque 

ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque 

ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

porque serán ellos llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y 
os persigan y os calumnien de cualquier modo 

por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque 

vuestra recompensa será grande en el cielo. (Mt 

¿Por qué son tan importantes las bienaventuranzas ?  
 

Quien anhela el reino de Dios tiene en cuenta la 
lista de prioridades de Jesús: las bienaventuran-

zas. 
 

Comenzando por Abraham, Dios ha hecho promesas a 
su pueblo. Jesús las retorna, amplía su validez hasta el 

cielo y las convierte en su propio programa de vida: el 

Hijo de Dios se hace pobre para compartir nuestra po-
breza, se alegra con los que están alegres y llora con 

los que lloran (Rom 12,15); no recurre a la violencia, 
sino que ofrece la otra mejilla (Mt 5,39); tiene miseri-

cordia, siembra la paz y con ello muestra el camino 
más seguro hacia el cielo. 

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, 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 

La fe nos exige que nos lancemos con fuerza a trabajar por un mundo mejor.  Muchas veces nos ampara-
mos en decir Dios arreglara tal o cual cosa, rezamos para que el mundo mejore, pero nos olvidamos de 
los principal Dios necesita de nosotros para que las cosas mejoren, y nosotros no podemos perder de vis-
ta que sin Él poco podremos hacer. 
Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar conciencia de esta época difícil que nos ha tocado vivir y 
trabajar y aportar todo lo que sea beneficioso para la comunidad y no sólo para nosotros. 
Entre todos podemos conseguir que las personas más humildes, los que están afectados por esta crisis, 
los enfermos y desahuciados tengan una mano amiga que les ayude a sobrellevar estos difíciles momen-
tos. 
La Iglesia a través de Cáritas, comedores y supermercados sociales no da abasto, es realmente sorpren-
dente ver que no sólo acuden inmigrantes, sino que cada vez abundan más familias de nuestros barrios 
que no pueden pagar el alquiler de su vivienda o la hipoteca, otras que nadie de la familia tiene trabajo… 
esto debería hacer que todos creyentes y no creyentes nos pusiéramos las pilas para trabajar codo con 
codo para dar impulso a una sociedad más justa. 
También los políticos deberían tomar nota, trabajar más unidos en lugar de lanzarse improperios conti-
nuamente y contar más con el pueblo. 
Quizás pensemos que se nos pide mucho, pero no es así se nos pide que sembremos amor, justicia y cari-
dad y para ello tenemos lo mejor Dios nos acompaña en este camino y nos apoya aunque muchos no lo 
notemos. 

LA VOZ DE PEDRO 

SEÑOR, aprendo de ti—que subes al monte a solas para orar– la importancia de la 

oración personal. Y te pido que, como a Pedro, me recuerdes que mis pasos han de 

dirigirse siempre hacia ti, pasando por encima de las aguas de la muerte, del peca-

do, de los criterios del mundo. Ah, pero sólo podré ir a ti cuando confíe en tu po-

der, no cuando me fíe de tus fuerzas. ¡Que mis ojos estén siempre fijos en ti! 

EVANGELIO  San Mateo 14, 22-33  
En seguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud.  

Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo.  
La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra.  

A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar.  
Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. "Es un fantasma", dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar.  

Pero Jesús les dijo: "Tranquilícense, soy yo; no teman".  
Entonces Pedro le respondió: "Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua".  

"Ven", le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él.  
Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: "Señor, sálvame".  

En seguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?".  

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.  
Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: "Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios".   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes, Martes, y Miércoles: 
-10:00 Santa Misa. 
Jueves: 
-20:00 Santa Misa del día de la Asunción 
Viernes Festividad de la Asunción de 
Nuestra Señora. TITULAR DE LA PARRO-
QUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE 
BIAR 
-9:00 Santa Misa.  
-11:00 Santa Misa Mayor. 
Sábado: 
-09,00 SANTA MISA EN LA ERMITA DE 
SAN ROQUE 
-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 9:  Inten. Suf. José Pepiñá Valdés, Juan Mas, Teresa Vidal, 

Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Mila-

gro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez 

Marsa Gosálvez, Francisco Javier García Conca y Dftos. Familia Piñei-

ro Francés.  
 

Domingo 10:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Sal-

vador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco Martínez 

Payá, Francisco Francés Parra, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gu-

tiérrez y José Berenguer Coloma.  
 

Martes 12:  Inten. Suf. María Payá Santonja (Fundación Payá Santon-

ja), Julia Santonja (Fundación Julia Santonja).  
 

Miércoles 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo y Ángeles Do-

menech Ribera.. 
 

Jueves 14: Inten. Suf. María Payá Santonja (Fundación Payá Santonja) 

y Julia Santonja (Fundación Julia Santonja).  
  

Viernes 15:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colo-

mína y Mariana Martínez.. 



DIVENDRES  15 D’AGOST DE 2014 

Día 14 d’agost de 2014 

A las  08,00, 13,00 y 21,00 

Horas. 

Volteo general de campanas 

A las 20,00 horas Santa Misa 

Día 15 d’agost de 2014 

A las  08,00, 13,00 Horas 

Volteo general de campanas 

A las 09,00 horas Santa Misa. 

Alas 12,00 solemne Misa Mayor 

Día 16 d’agost de 2014 

FESTIVITAT DE SANT ROC 

A las 09,00 horas Santa Misa en la ermita 



ESPECIAL 6ª parte  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA  

CURA PÁRROCO DE BIAR  

EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR 

Hace dos años que empezamos nuestra anda-

dura en CARITAS PARROQUIAL. En primer 

lugar, queremos agradecer a Don Miguel Án-

gel la confianza puesta en nosotras para lle-

var a cabo esta labor tan difícil y a la vez tan 

gratificante. Siguiendo su ejemplo de servir a 

los demás hemos descubierto la satisfacción 

de poder ayudar a todas las personas que se 

han acercado a Cáritas. 

Las primeras navidades de la Junta fueron 

especiales. En el pueblo tuvo lugar un aconte-

cimiento único e irrepetible “el tractor solida-

rio” donde una vez más Biar demostró su soli-

daridad con las personas necesitadas. Noso-

tras lo vivimos con Don Miguel Ángel de una 

manera muy especial, ya que el sentimiento de unión y hermandad que surgió ese día es algo que él ha 

querido inculcarnos siempre. Volver a dar las gracias por ese día tan inolvidable. 

Con él conocimos el “Cotolengo”, residencia de personas que están solas y sin recursos. Desde la parroquia 

les ayudamos todos los años con alimentos no perecederos, procedentes de la campaña del árbol  de Navi-

dad. Pero al conocer a las hermanas y a las residentes, nos dimos cuenta de que éramos nosotras las que  

debíamos de  aprender de ellas. Siempre alegres y contentas, a pesar de las dificultades físicas y económi-

cas y con esa gran fe que transmiten a todos los que las visitan.  

También visitamos San José Obrero, colegio donde estudió Don Miguel Ángel antes de irse al seminario, al 

que él le tiene mucho cariño y así nos lo transmitió a nosotras. Colegio que consta de un internado de niños 

sin hogar y provenientes de familias con problemas y de un centro docente donde  estudian y conviven con 

otros niños y jóvenes de Orihuela. También pudimos ver cómo le aprecian allí, ya que a pesar del tiempo 

que ha pasado, no se olvida de ellos, y sigue ayudándolos tanto materialmente como espiritualmente, preo-

cupándose de todas sus necesidades.  

Bueno, y que decir de él. Diríamos tantas 

cosas que no sabemos por dónde empe-

zar. Siempre contento, alegre, con esa 

sonrisa. Siempre disponible  para todo lo 

que le pedimos, prestándonos su ayuda y 

alentándonos en todo momento. Con su 

buen hacer, sus gestos, sus obras. Pero 

sobre todo, por su gran fe. Porque cree en 

lo que hace y así lo demuestra en cada 

una de sus palabras, y así nos lo ha trans-

mitido a nosotras. Por poner a Dios en el 

centro de nuestras vidas. En definitiva, 

nos ha enseñado a “servir” a los demás. 

Gracias Don Miguel Ángel, por haber podi-

do disfrutar todos estos años de tu pre-

sencia. No te olvidaremos. Te deseamos 

todo lo mejor en tu 

nueva parroquia. 

La Junta      
Directiva.  
      

   



Una vez finalizado el campa-
mento, se puede pensar que 
la vida en la parroquia coge 
vacaciones…pero nada más 
lejos de la realidad. Después 
de uno de los eventos más 
esperados del curso parro-
quial, los jóvenes siguen tra-
bajando para dejar ya el curso 
que viene encaminado. 
 Bien es cierto que lo que 
no evalúa se devalúa y, a pe-
sar de la maravillosa experien-
cia que supuso el campamen-
to, se busca ir a más y mejorar 
cada año. Es por eso que, pa-
sadas dos semanas, ya en 
frío, todos los jóvenes que 
participaron en el campamen-
to se juntaron para revisar to-
do el trabajo realizado, con el 

objetivo de corregir errores cometidos y matizar aquellas cosas necesarias para seguir creciendo. 
 Sin embargo, no se revisa por revisar, sino que tiene un claro objetivo a corto, medio y largo 
plazo, proyectar el curso que viene. Esto llena de alegría pues es una muestra de la gran implicación 
de los jóvenes en la parroquia y a través de ella en el pueblo y también es una muestra de la conti-
nuidad necesaria para que el trabajo hecho todos estos años no se pierda y las nuevas generaciones 
empiecen a asumir responsabilidades. 
 Una de las cosas que hacen este campamento especial es que no se queda en Albacete, sino 
que una vez termina, la amistad allí creada se mantiene y llega al pueblo fortalecida. Por ese motivo 
y con el objetivo de consolidar los grupos de jóvenes que trabajan en el campamento y la parroquia, 
se han realizado diversas activi-
dades lúdicas, que refuerzan la 
unión de los jóvenes del pueblo 
con el lazo más fuerte que exis-
te, Jesucristo.  
 En todas las actividades 
se pretende remarcar la impor-
tancia de quien nos convoca, 
une y envía. De Aquel sin el 
cual nada saldría adelante ni 
mucho menos de la manera en 
que lo hace…Nuestro Señor 
Jesucristo. 
 Por eso hemos participado 

en celebraciones de la Eucaris-

tía como la de los Santos de la 

Piedra y varias misas diarias en 

el pueblo. 



En cuanto a las actividades, hemos realizado 
días de convivencia en la piscina, noches de ce-
na y bolera, una convivencia en Villajoyosa en la 
cual practicamos cable-ski en Benidorm, ade-
más de innumerables ratos de café y tertulia. 
Junto a nosotros se han unido en estas activida-
des los jóvenes de Villajoyosa, participantes 
también del campamento. 
 Destacar también la reunión ordinaria del 
Grup d’Animació Parroquial de Biar, en la cual 
se aceptó la solicitud de 5 nuevos miembros pa-
ra participar activamente en la asociación. El 
GAP sigue creciendo y esto siempre es motivo 
de alegría y dador de motivación para seguir tra-
bajando y luchando por lo que creemos. 
 Desde aquí los jóvenes del pueblo quere-

mos dar las gracias a nuestro párroco don Mi-

guel Ángel, por su ilusión y ganas de trabajar, 

apostando al cien por cien por los jóvenes y 

confiando siempre en nosotros durante estos 7 

años en los que hemos conseguido acercarnos 

mucho más a Jesucristo y por Él a su Iglesia, 

dando vida y futuro con ello al pueblo de Biar. 

Le deseamos lo mejor en su nueva etapa como 

párroco de San Vicente. 


