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17 al 23 de Agosto  

¿Qué es la bienaventuranza eterna? 
 

La bienaventuranza eterna es contemplar a Dios 

y ser introducido en la bienaventuranza de Dios. 
  

En Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hay vida, alegría y 
comunión sin fin. Ser introducido allí será una felicidad 

inconcebible e ilimitada para nosotros los hombres. 

Esta felicidad es puro don de la gracia de Dios, porque 
nosotros los hombres no podemos ni producirla por 

nosotros mismos ni captarla en su grandeza. Dios quie-
re que nosotros optemos por nuestra felicidad; libre-

mente debemos elegir a Dios, amarle sobre todas las 
cosas, hacer el bien y evitar el mal con todas nuestras 

¿No consiste precisamente la «libertad» en poder deci-

dirse también por el mal? 
 

El mal sólo es aparentemente digno de interés y 

decidirse por el mal sólo hace libre en aparien-

cia. El mal no da la felicidad, sino que nos priva 
del verdadero bien; nos ata a algo carente de 

valor y al final destruye toda nuestra libertad. 
 

Esto lo vemos en la adicción. En ella un hombre vende 
su libertad a cambio de algo que le parece bueno. En 

realidad se convierte en esclavo. El hombre es perfec-
tamente libre cuando dice siempre sí al bien; cuando 

ninguna adicción, ninguna costumbre, le impiden elegir 
y hacer lo que es justo y bueno. La decisión por el bien 

es siempre una decisión orientada a Dios .  

¿Qué es la libertad y para qué sirve?  
 

La libertad es el poder que Dios nos ha regalado 
para poder actuar por nosotros mismos; quien 

es libre ya no actúa determinado por otro. 
 

Dios nos ha creado como seres libres y quiere nuestra 
libertad para que podamos optar de corazón por el 

bien, también por el supremo «bien», es decir, Dios. 

Cuanto más hacemos el bien tanto más libres nos vol-
vemos. 

 

www.parroquiadebiar.com 
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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, 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 en Cristo ofrece la salvación a todos, sin excepción. 

Resumen del mensaje: ¿Cómo debemos comportarnos con aquellos que no son cristianos, que son distintos a nosotros, de otro 
credo, de otra religión, de otros puntos de vista políticos o sociales? ¿También se salvarán? La Palabra de Dios de este domin-

go arroja luz a este problema que se puede dar en nuestra vida: ¡fuera el racismo y el nacionalismo excluyente en nuestra vi-
da! El racismo no sólo de raza, sino también de color, de cultura, de religión, de profesión, de opinión. Dios ha venido a salvar 

a todos en Cristo Jesús (segunda lectura). La salvación no es un privilegio nacionalista de algunos que cumplen la ley fríamente 

o se creen mejores (primera lectura). Pero para recibir esta salvación, Cristo pide fe y humildad (evangelio), pues sólo Jesús 
salva a quien se abre a Él. 

Puntos de la idea principal: 
En primer lugar, la primera lectura es clara: antes de Cristo sólo había judíos, el pueblo escogido por Dios, y paganos, el res-

to. La tentación de los primeros –los judíos- fue la de cerrarse en sí mismos y considerar a todos los demás como inmundos, 
pecadores y excluidos. Parecería que sólo ellos –los judíos- se salvarían. Pero ya Isaías hoy nos dejó una puerta abierta: los 

extranjeros pueden también adherirse al Señor y servirlo. ¿Condiciones? Si aceptan la Ley, pueden entrar y formar parte del 

pueblo de la Alianza, y Dios aceptará sus sacrificios y el templo de Dios será casa de oración para todos los pueblos. Pero, ¿es 
suficiente sólo esto? 

En segundo lugar, ¿qué pasó a ese pueblo escogido por Dios cuando Cristo llegó? No se quisieron abrir a la sorpresa de 
Dios. Si antes estaban cerrados a los paganos, ahora se cierran al mismo Dios encarnado que ha venido para traer la salvación 

a todos, sin excepción, porque ellos esperaban otro tipo de mesías, político y grandioso. Para abrirnos a esta salvación, Cristo 

en el evangelio pide la fe. Por eso alabó a esa mujer pagana  sirofenicia y le concedió el milagro de la curación de su hija. Pero 
Cristo la prueba para saber si realmente su fe es auténtica y humilde. Las palabras duras de Cristo en vez de desanimar a esa 

mujer, le hacen más firme su fe y su oración humilde: “me conformo con las migajas para mi hija”.  No es la pertenencia al 
pueblo judío lo que salva, sino la fe en el Enviado de Dios. No es la raza, sino la disposición de cada uno ante la oferta de Dios. 

Cristo hoy alaba a esta buena mujer, que no es judía. Mientras que muchas veces tiene que criticar la poca fe de los 
“oficialmente buenos”, los del pueblo elegido, y también nosotros. Cristo tuvo que corregir muchas veces ese “racismo” que se 

basaba en que ellos eran “hijos de Abrahán”. Y les pedía que fueran seguidores de Abrahán, no tanto por la herencia racial, 

sino por la fe. 
Finalmente, ¿a qué nos llama Cristo hoy en este domingo? ¡Fuera racismo, prejuicios, discriminación, mentalidad elitista y 

exclusiva! Todos solemos tener problemas anímicos y de piel a la hora de incluir en nuestra esfera de convivencia a gentes de 
otra cultura o religión o edad, o a los de ideología política distinta. La primera reacción, ante estas personas, es la desconfian-

za, y las discriminamos fácilmente. La Iglesia católica nos pide un diálogo interreligioso basado en el respeto y comprensión 

para superar los prejuicios. 

SEÑOR, al principio me desconcierta tu actitud distante y hasta humillante para la mujer cananea. 

Pero sabes lo que haces: quieres poner a prueba la humildad y la perseverancia de la madre angus-

tiada, y, muchas veces, de mí. Ah, si un día escuchara de tus labios: ¡Qué grande es tu fe: que se 

cumpla lo que deseas! Lo que deseo es que mi fe sea tan fuerte y perseverante como la de aquella 

mujer. Sé que me amas tal como soy, pero quiero ser como tú quieres que sea. 

EVANGELIO  San Mateo 15, 21-28  
Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón.  

Entonces una mujer cananea, que procedía de esa región, comenzó a gritar: "¡Señor, Hijo de David, ten piedad de mí! Mi hija está 
terriblemente atormentada por un demonio".  

Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: "Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos".  
Jesús respondió: "Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel".  

Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: "¡Señor, socórreme!".  
Jesús le dijo: "No está bien tomar el pan de los hijos, para tirárselo a los cachorros".  

Ella respondió: "¡Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños!".  
Entonces Jesús le dijo: "Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!". Y en ese momento su hija quedó curada.  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
 

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y     
Viernes: 
 
-10:00 horas Santa Misa. 
 

Sábado: 
 
-19:45 horas Felicitación Sabatina. 
-20:00 horas Santa Misa del Domingo. 
 

Domingo:  
 
-09:00 horas Santa Misa.  
-11:00 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas:  
 

Sábado 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González 

Vilar, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, María del 

Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés y Dftos. Familia Pé-

rez Marsa Gosálvez.  
 

Domingo 17:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11:  Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna 

Hernández, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez y Dftos. Fa-

milia Liceras.  
 

Martes 19:  Antonio Luna Francés.  
 

Miércoles 20: María Beneito Perpiñá y Amparo Albero Navarro.  
 

Jueves 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román.  
  

Viernes 22:  Inten. Suf. Carmen Francés Sempere y Dftos. Familia 

Perpiñá Galvañ. 



ESPECIAL 7ª parte  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA  

CURA PÁRROCO DE BIAR  

UN EJEMPLO A SEGUIR.UN BUEN MAESTRO  

 Mucho tiempo ha pasado desde su llegada a Biar. 

Fue muy bien recibido y ahora en este momento nos 

encontramos ante su traslado a otra parroquia. Desta-

car que durante su estancia ha llevado  a cabo una la-

bor ejemplar y muy positiva. Su ausencia creará un va-

cío en cada uno de nosotros. 

 A lo largo de su trayecto en esta comunidad ha 

tenido como objetivo fundamental, crear una gran fami-

lia de fe. 

 Y lo ha conseguido, aunque “no es una meta sino 

el camino a seguir”. Ha dedicado mucho esfuerzo en 

todos intentando crear una verdadera  familia.  

 Por el dinamismo de su persona, muchos proyectos habrán quedado en el aire. Pero es 
su calidad humana la que ha ido calando poco a poco en lo más profundo, y por eso, ante su 
marcha nos embarga una gran 
tristeza. 
 
 Su labor en nuestra parro-
quia ha sido muy fructífera, todos 
hemos de recordarle por su gran 
alegría y su energía inagotable 
para tomar iniciativas.  
 
 Siempre es una buena noti-
cia el ejemplo de personas como 
D. Miguel Ángel, querido y valora-
do por dejar día a día su vida al 
servicio de la Iglesia, ejemplo que 
permanecerá por siempre en toda 
la gente que le hemos conocido 



Como sacerdote nunca pierde de vista que su deber principal es 
iluminar a las almas con el mensaje de Cristo. Es sacerdote de 
todos y para todos, sin exclusiones. 
 
 En sus celebraciones es un gran orador, de una extensa cul-
tura adquirida.  
 Accesible a todos con una extraordinaria capacidad para po-
der hablar de cualquier tema y con palabras sencillas, los temas 
más complicados los matiza con abundantes ejemplos de la vida 
diaria, con los cuales se clarifica cualquier duda. 
 

 Ahora nos vienen a la memoria, los recuerdos de preparativos, celebraciones, charlas, 
oraciones, convivencias, cenas de Navidad y fin de curso,  retiros, musicales con la gran ayu-
da del coro parroquial, encuentros de catequistas, niños y familias, viajes a Orihuela, encuen-
tro de la JMJ en Madrid, caminos de Santiago con jóvenes, campamentos compartidos con la 
parroquia de Nues-
tra Señora de la 
Asunción de  La Vi-
la.  
 Y como no LA 
“CRUZ DE LA JU-
VENTUD” que el 7 
de marzo de 2011  
la cruz de madera 
de casi cuatro me-
tros de altura, que 
el Papa Juan Pablo 
II entregó a los jóve-
nes de todo el mun-
do en 1984, llegó a 
Biar junto al  icono 
de la JMJ.



Es un reto para un sacerdote de este tiem-
po, acercar a Dios a una sociedad, que 
trata de construir su vida de espaldas a él. 
Pero D Miguel Ángel está muy preparado 
teniendo todo el que se necesita para lle-
var a cabo tan ardua labor.  
 

 Tiene el lenguaje, la afabilidad, la 
distinción, la educación, pero al mismo 
tiempo la fidelidad a su ministerio para re-
sultar agradable al Señor y experimentar 
su benevolencia, para conseguir cualquier 
meta que se proponga.  
 
 A pesar del paso de los años conti-
núa irradiando juventud, y contagiándola a 
las personas que encuentra en su camino.  
 
 Su secreto reside en la “pasión “que 
tiene por Cristo. Como decía San Pablo: 
 

”PARA MI LA VIDA ES CRISTO” 
 
 Queremos agradecerte todo lo que hemos aprendido a su lado, dando así sentido a nuestras vi-
das y enriqueciéndonos en la fe.  
 Esperamos y deseamos que las ilusiones que tenía al llegar a Biar se hayan cumplido. Y que 
nuestra labor en la parroquia haya sido de su agrado. 
 Le pedimos por último 
que nos tenga siempre pre-
sente en sus oraciones, nunca 
deje de sonreír. 
  
 Y  como usted siempre 
dice las cosas no pasan por 
casualidad, Dios quiere que 
pasen para mejorar. 
 Nosotros el grupo de ca-
tequistas, padres, jóvenes y 
niños le queremos y le desea-
mos mucha suerte en su pró-
ximo destino.  
 
 Sabiendo que así será, 
pues de la abundancia del co-
razón habla la boca; y si de 
corazón hablamos D. Miguel 
Ángel lo tiene lleno de Fe y 
amor a Dios; y eso no se pue-
de esconder. 
 
De todo corazón 
 

Catequesis Parroquial. 
 

“DIOS LO DÁ TO-
DO Y NO TE QUITA 

NADA” 



Aleluya  se  une  a la ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS, en la alegría de que el Sacerdote Miguel  

ha pasado a la casa del Padre., a continuación trasladamos a nuestros lectores el contenido de la página web de la 

orden. 

La muerte del hermano Miguel Pajares, que falleció 

el día 12 agosto en Madrid tras una larga lucha para 

combatir el Ébola --primero en las cientos de perso-

nas a las que asistió en el Hospital San José de Mon-

rovia y después en su propio cuerpo, tras ser conta-

giado-- ha dejado una gran tristeza en todos los que 

formamos la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 

tanto los hermanos, como los colaboradores 

(trabajadores y voluntarios) así como los bienhecho-

res y tantas personas que apoyan cada día nuestra 

obra. 

Una tristeza que, no obstante, mezclamos con admira-

ción y esperanza cuando nos acercamos a conocer la 

vida de esta gran persona, que ha sido y seguirá sien-

do durante muchos años un ejemplo para todos. 

 El hermano Miguel era un hombre lleno de energía y 

carisma que dedicó toda su vida a los demás. Encon-

tró muy joven su vocación espiritual y, con apenas 11 

años,  abandonó su pueblo natal,  Iglesuela (Toledo), 

para vincularse a la Orden Hospitalaria de San Juan 

De Dios, donde hemos sido testigos directos de su 

buen hacer y de su dedicación incondicional hacia los 

que más lo necesitan. 

En esta Institución, completó sus estudios de Enfer-

mería y se ordenó sacerdote, antes de emprender un nuevo camino como misionero que le llevaría a recorrer distin-

tos países durante 18 años. El último de ellos fue Liberia, donde llegó en 2007 para atender a los pacientes del hos-

pital San José, que la Orden Hospitalaria gestiona en Monrovia, y prestarles apoyo sanitario y espiritual como ca-

pellán del centro. 

 Su trabajo y el de los hermanos George Combey, Patrick Nshamdze y la hermana Chantal Pascaline, recientemen-

te fallecidos también a causa del ébola, representa un modelo a seguir para todos nosotros y para la sociedad en 

general en la medida en que nunca se dieron por vencidos ni mostraron dudas hacia la tarea que desempeñaban 

como misioneros, sin pedir nada más que poder seguir consagrando su vida al servicio de los demás. 



Padre de joven que quería 

ser sacerdote y murió en 

ferry recibe saludo del 

Papa Francisco 

Busquemos la paz en un mun-

do cansado de guerras, exhorta 

Papa Francisco en Corea 

Papa Francisco pide orar 

por la unidad de las dos 

Coreas: Es una familia 

que está dividida 


