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24 al 30 de Agosto  

¿Es responsable el hombre de todo lo que hace? 
 

El hombre es responsable de todo lo que hace 

conscientemente y por propia voluntad. 
  

No se puede hacer a nadie (plenamente) responsable 
de algo que ha hecho a la fuerza, por miedo, ignoran-

cia, bajo la influencia de drogas o por la fuerza de ma-

las costumbres. Cuanto más sabe un hombre del bien y 
más se entrena en la práctica del mismo, tanto más se 

aleja de la esclavitud del pecado (Rom 6,17; 1 Cor 
7,22). Dios sueña con este tipo de personas libres, que 

pueden asumir la responsabilidad de sí mismos, de su 
entorno y de toda la tierra. Pero el amor misericordioso 

de Dios también pertenece a quienes no son libres; 

todos los días les brinda la posibilidad de dejarse libe-

¿Hay que dejar al hombre actuar según su voluntad 

aunque se decida por el mal?  
 

El ejercicio de la libertad es un derecho original 

de la dignidad humana; la libertad del individuo 

sólo puede ser limitada por las leyes civiles 
cuando mediante el ejercicio de su libertad le-

sione la dignidad y la libertad de los demás. 
 

La libertad no sería tal libertad si no incluyera la liber-
tad de elegir también lo equivocado. Se atentaría con-

tra la dignidad de una persona si no se respetara su 
libertad. Una de las tareas centrales del Estado es pro-

teger los derechos de libertad de todos sus ciudadanos 
(libertad de religión, de reunión y asociación, de opi-

nión, de ejercicio profesional, etc.). La libertad de cada 

uno es el límite para la libertad del otro. 
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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 

Señor, cuando me dejo guiar por el Espíritu de tu Padre, es seguro que acierto en mis pensamientos, 

deseos y palabras. Como Pedro, te digo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Yo te lo digo hoy 

de corazón, aunque alguna vez mi vida no responda a esta confesión. Porque tú me conoces y sabes 

que el Maligno presenta los criterios del mundo como los más razonables, y me dejo engañar como 

Pedro, para disuadirte de la Pasión y Muerte. Estando contigo, mi vida, con mis pensamientos y 

obras, está a salvo y gozo de libertad. Siguiendo al enemigo, mi camino me lleva a la perdición y 

caigo en la tristeza de la esclavitud. 

EVANGELIO  San Mateo 16, 13-20  
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién di-

cen que es?".  
Ellos le respondieron: "Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas".  

"Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?".  
Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".  

Y Jesús le dijo: "Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en 
el cielo.  

Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella.  
Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tie-

rra, quedará desatado en el cielo".  

Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.   

“Resistir al encanto del materialismo.” Este ha sido el mensaje 

para las más de 50.000 personas que se reunieron en Daejeon, a 150 kiló-
metros al sur de Seúl, para asistir a la misa del Papa Francisco, antes de la 
ceremonia oficial de su viaje a Corea del Sur. 
Poco antes de la misa, el Papa se reunió con los familiares de las víctimas y 
algunos de los supervivientes del naufragio del ferri Sewol, en el que murie-
ron 304 personas, en su mayoría estudiantes. 
Para esta tarde, está previsto que el pontífice se reúna con 6000 jóvenes ca-
tólicos del continente asiático, mientras que el sábado en Seúl participará en 
la beatificación de 124 mártires surcoreanos. 
El viaje del líder de la Iglesia Católica a Corea del Sur se considera histórica, 
ya que es la primera vez en 25 años que un Papa va a visitar el país y la pri-
mera en dos décadas a Asia Oriental. 

LA VOZ DE PEDRO 

http://es.euronews.com/tag/papa-francisco/
http://es.euronews.com/tag/corea-del-sur/


LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves y     Viernes: 
-10:00 Santa Misa. En la Parroquia. 

Días del 26 al 29 de Agosto 
- 20,00 en el Santuario de la Mare de Déu 

Día 30 de Agosto. 
- 19,00 en el Santuario de la Mare de Déu 

Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina en la Parroquia. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. Parroquia 

Domingo:  
-09:00 Santa Misa en la Parroquia 
-11:00 Santa Misa en la Parroquia 
 

Intenciones Misas en la Parroquia: 
 

Sábado 23:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª 

Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés 

y Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez.  
 

Domingo 24:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11:  Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Fami-

lia Satorres Bellot, Dftos. Familia Liceras y Concepción Gutiérrez.  
 

Lunes 25:  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gis-

bert y Ángel Valdés Martínez.  
 

Martes 26:  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen Colomina 

Martínez, Francisco Campos Herreros y Dftos. Familia Campos Mataix.  
 

Miércoles 27: Inten. Suf. Mareo Pérez Merí.  
 

Jueves 28: Inten. Suf. Luis Valdés Francés.  
  

Viernes 29:  Inten. Suf. María Colomina Martínez y Gertrudis Belso 

Coves.  

 



INTENCIONES MISAS EN EL SANTUARIO 
Día 26 de Agosto. Inten suf:  José Guill 
Martínez, Ramona Payá Samper, Marco 
Antonio Galvañ Fernández y Amelia Matas 
Velasco. 
Día 27 de Agosto: Inten suf: María Teresa 
Luna Hernández, Remedios Hernández 
Aznar, Margarita Almiñana Martínez y Eu-
sebio Beltrán García 
Día 28 de Agosto: Inten suf:   Juan Díez 
Torres; José Richart Belda; Luis Guillem 
Valdés y Teresa Guerrero Pérez. 
Día 29 de Agosto. Inten suf: Gloria Visita-
ción Fernández Clavero; Domingo Valdi-
vieso Porcel; Ramón Conca Valdés y Ceci-
lia Payá Hernández. 
Día 30 de Agosto Inten suf:  Rafael Reig 
Almiñana; Miguel Molina Pérez; Rosa Mo-
lina Llinares y María Mollá Díez 

ALS TEUS  PAUS  MARE  DE 

DÉU TOT BIAR VOS  ACLAMA 

 Desde el año 1854  año en que Biar se vio nuevamente libre de la epidemia del cólera morbo, 
año tras año ininterrumpidamente los vecinos de esta  Villa de Biar viene cumpliendo con el voto 
que se hizo a nuestra excelsa Patrona la Mare de Déu de Gràcia. 
 La asistencia a la Novena desde el 26 de agosto al 3 de septiembre es una cita que todo bia-
rense debe cuidar y asistir para implorar a nuestra Patrona para que nos ayude a superar los 
“cóleras” que hoy en día nos da nuestra sociedad. 
 La transmisión de padres a hijos durante ciento sesenta años es el mejor legado que hemos 
recibido de nuestros antepasados, teniendo la inmensa mayoría la satisfacción de formar parte de 
esta gran familia entorno a su querida Patrona. 
 No queremos pasar por alto que, este año cumplimos los veinte años,  de uno de los aconteci-
mientos más importantes de nuestra historia reciente, como fue la Coronación Canónica de la Mare 
de Déu de Grácia en la que todo el pueblo se unió para un fin común, honrar y proclamar a los cua-
tro vientos que la Mare de Déu de Gràcia es la Patrona de la Villa de Biar. 
 No podemos olvidarnos de que este año se cumple el décimo aniversario de que, la Mare de 
Déu de Gràcia visitó la vecina localidad de Campo de Mirra, por expreso deseo del pueblo, siendo 
también venerada  como Patrona por sus vecinos y nombrada Alcaldesa de Honor a perpetuidad. 
 



Recordemos el adorno de  alguna  calles de Biar para tan magno acontecimiento. 










