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7 al 13 de Septiembre  

¿Se puede hacer algo malo para que de ello se derive 
algo bueno? 

 

No, nunca se puede hacer algo malo o aceptar el 

mal para que de ello resulte algo bueno. A veces 
no nos queda más remedio que aceptar el mal 

menor para evitar un mal mayor. 
  

El fin no justifica los medios. Es erróneo utilizar em-
briones para la investigación con células madre, incluso 

si con ello se pudieran alcanzar logros radicales en la 
medicina. Es erróneo pretender «ayudar» a la víctima 

¿Es pecador quien experimenta en sí mismo pasiones 

fuertes? 
 

No, las pasiones pueden ser muy valiosas. Sólo 

por una mala orientación, las pasiones, que es-

tán pensadas para la realización vigorosa del 
bien, se convierten en colaboradoras del mal. 
 

Las pasiones que se orientan al bien se convierten en 

virtudes por medio del discernimiento de la razón. Son 
entonces las propulsoras de una vida de lucha en pro 

del amor y la justicia. Las pasiones que dominan al 
hombre, oscureciendo la luz de la razón, y le privan de 

su libertad y le empujan al mal se llaman vicios.  

¿Para qué nos ha dado Dios las pasiones?  
 

Las pasiones existen para que, por medio de 
emociones fuertes y percepciones claras de lo 

justo seamos atraídos hacia el bien y rechace-

mos el mal. 
 

Dios ha hecho al hombre de tal modo que pueda amar 

y odiar, desear algo o despreciarlo, ser atraído por al-

gunas cosas y tener miedo ante otras, que esté lleno 
de alegría, de tristeza o de ira. En el fondo de su cora-

zón el hombre siempre ama el bien y odia el mal, o lo 
que considera como tal. 
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ESPECIAL RVDO. D.   
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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: La corrección fraterna, no como fiscal o espía, sino como hermano que ama, pues sólo quien ama tiene dere-

cho a corregir. 
Resumen del mensaje: Hoy Dios nos invita a la correcciónfraterna. Somos vigías y centinelas (primera lectura) que debemos 

avisar si se acerca algún peligro para nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos, pues Dios nos pedirá cuenta de 
nuestro hermano. Cristo en el discurso comunitario presentado por Mateo nos da las pautas para esta corrección: primero en 

particular y en privado; después con ayuda de otro hermano como testigo para que el corregido se dé cuenta que la cosa es 

seria e importante; y si tampoco el corregido hace caso, hay que decirlo a la comunidad eclesial para decirle que ese hermano 
no quiere pertenecer a la comunidad. Esta corrección fraterna tiene que estar motivada por el amor (segunda lectura), síntesis 

de toda la ley, y con humildad. 
Puntos de la idea principal: 

En primer lugar, la corrección fraterna parece una de las constantes de la pedagogía de Dios ya en el Antiguo Testamento. 
¡Cuántas veces tuvo Moisés que corregir, en nombre de Dios, a ese pueblo de dura cerviz, y los mismos profetas! Dios “golpea” 

para que aprendamos (cf. Jr 2, 30; 5, 3; Ez 6, 9), o para purificarnos (cf. Is 1, 24), o para expiar nuestras culpas (cf. Mi 7, 9). 

¡Feliz el hombre a quien corrige Dios! (cf. Job 5, 17). Dios al que ama, reprende (cf. Deut 8, 5; Prov 3, 11). El mismo Dios pide 
corregir al prójimo (cf. Lev 19, 17). 

En segundo lugar, la corrección fraterna la ejercitó Jesús con sus apóstoles, con los jefes religiosos y políticos de su tiempo, 
y con la turba. Jesús corrige a sus discípulos sus miras raquíticas, horizontalistas, humanas, ambiciosas. Jesús corrige la hipo-

cresía de los jefes religiosos, y por querer manipular a Dios. Jesús corrige los desmanes, injusticias y abusos y corrupción de 

los jefes políticos y les dice que la autoridad es servicio y no dominio. Jesús corrige de la turba su inconstancia, sus caprichos, 
sus intereses egoístas; muchos le siguen para arrancar curaciones y pan, sin las debidas disposiciones de fe y confianza en Él. 

Jesús corrige porque ama y porque quiere la salvación de todos. 
Para reflexionar: abramos hoy las siete cartas del ángel a las siete iglesias del Apocalipsis, en las que con las alabanzas y 

ánimos, se mezclan también palabras muy expresivas de corrección y acusación de parte de Dios. En la regla de san Benito se 
dice: “El abad se preocupará con toda solicitud de los hermanos culpables, porque no necesitan médico los sanos, sino los en-

fermos. Por tanto, como un médico perspicaz, recurrirá a todos los medios; como quien aplica cataplasmas, esto es, enviándole 

monjes ancianos y prudentes, quienes como a escondidas consuelen al hermano vacilante y le muevan a una humilde satisfac-
ción, animándole para que la excesiva tristeza no le haga naufragar, sino que, como dice también el apóstol, la caridad se in-

tensifique y oren todos por él” (n. 27). 

Señor, la corrección fraterna nace de mi amor al otro, pero cuando no tengo ese 
amor, lo más fácil y normal es echarle en cara su pecado y condenarlo sin compa-
sión. No es así como tú me amas: me corriges con paciencia, me ayudas a salir 
del pecado, esperas mi enmienda, me perdonas y lo olvidas. Es una faceta del 
amor, que es el alma y el eje de mi vida cristiana. 

EVANGELIO  San Mateo 18, 15-20  
Jesús dijo a sus discipulos:  

Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano.  
Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos.  

Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publi-
cano.  

Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en 
el cielo.  

También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá.  
Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos.  



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

Intenciones Misas. 
 

Sábado 6:  Inten. Suf. Carlos Guitérrez, María Hernández, José Mª 

Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés 

y Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez. 
  

Domingo 7:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Berenguer 

Colomina, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia Navarro Amorós, 

Concepción Gutiérrez y Dftos. Familia Pérez Colomina.  
 

Lunes 8:  Inten. Suf. Por todos los vecinos del  Barrio del Loreto, 

dftos. Familia Colomina Román, Dftos. Rodríguez Román, Cristóbal 

Colomina, Remedios Román, José Candela Leal, Ángeles Parra Parra y 

Rafael Amorós Albero.  
 

Martes 9:  .Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Miércoles 10: .  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Sal-

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

Payá, Francisco Francés Parra. 

Jueves 11: .Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, Dftos. 

Familia Colomina Valenciano, Margarita y Adriana Senent. 

 Viernes 12:  .Inten. Suf. María Payá Santonja (Fundación), Julia San-

tonja (Fundación) 

 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. 

DEL LORETO 



ESPECIAL 8ª parte  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA  

CURA PÁRROCO DE BIAR  

Querido Miguel Ángel, 
 
Ha llegado el último 
día del campamento y 
con él el fin de una 
etapa; se acaba tu es-
tancia en Biar.  
Hace 7 años, después 
del primer campamen-
to y con la desintere-
sada ayuda de Carlos 
Más y Antonio, decidi-
mos montar un grupo 
de jóvenes en la pa-
rroquia para acercar la 
fe a las nuevas gene-
raciones.  
 

 
 
 
¿Quién iba a imaginar? Que después de todo 
este tiempo, aquel pequeño grupo de jóvenes, 
el actual GAP, llegaría a triplicar el número de 
participantes en este campamento de verano 
e iba a dar tanta vida a la parroquia organi-
zando y asistiendo a numerosas actividades 
de la Iglesia, que nos han marcado tanto, co-
mo la JMJ de Madrid, encuentros, teatros, la 
catequesis, el camino de Santiago… 
 
 



 
Con estas palabras, lo que queremos agradecerte de verdad, es la buena labor que has 
realizado con nosotros. Como mensajero de Jesucristo has sabido transmitirlo y acer-
carnos a nuestro Señor. Él es el que nos une y que siempre compartiremos.  
 
Por eso te deseamos que sigas transmitiendo la fe con tanta alegría y cercanía allá don-
de estés, así como lo has sabido hacer con nosotros. 
 
Cuenta siempre con la oración de este grupo de jóvenes, que siempre recordarán tu 
paso por Biar. 

 
 



Biar, nuevamente ha cumplido fielmente con el Voto Solemne del año 1854, 
este año también hemos recordado el XX aniversario de la Coronación Ca-
nónica de la Mare de Déu de Gràcia, como el X  aniversario de la visita de 
nuestra Patrona a la vecina población de Campo de Mirra. 
 
Tanto la Televisión local Canal 3. TV de Biar emitió los días 23,24,30 y 31 
de Agosto, una programa especial en el que todos los biarenses pudimos 
recordar este gran acontecimiento en el que todo un pueblo nuevamente 
participó engalanando sus calles con mayor  énfasis y entusiasmo que se 
haya visto en nuestra historia reciente. Aleluya dedicó también ediciones 
especiales para recordar tales acontecimientos. 
 
El día 3 de septiembre a las 8,00 horas en punto salió la procesión de roga-
tivas desde el templo parroquial  con destino al santuario de nuestra Patro-
na, una vez allí   se concluyeron la letanías de los santos para seguir pi-
diendo todos los biarenses la protección de nuestra Mare de Déu. (Cabe 
destacar que este año se incorporaron a la misma los Santos Juan XXIII y 
Juan Pablo II.) 
 
Numerosos biareses se dieron 
cita en el santuario para proce-
der a la procesión de bajada 
de la Patrona, a la llegada de 
la Imagen  al templo parroquial 

se entono el Biarense y el Himno 
de la Coronación. 
 
Tras la misa mayor celebrada a 
las 11,30 horas, se expuso el 
Santísimo Sacramento y se cantó 
el himno del Tedeum dando así 
cumplimiento fiel al acta de 1854. 
 
Mucha gente viendo la procesión 
por las calles de la localidad y la 
participación de fieles en la mis-
ma ,fue  igual que en años ante-
riores. Si bien Aleluya recuerda 
cuando aún no había salido la 
Imagen de la Iglesia y la Cruz da-
ba su entrada en la Plaza de la 
Constitución.  
 
El día 4 a las nueve en punto sa-
lía la Mare de Déu para volver a 

su Santuario, también en esta ocasión la participación fue muy 
numerosa. 
 
Aleluya agradece a la Junta de la Mare de Déu a nuestras auto-
ridades, mayordomos, anderos y muleteros la magnifica organi-
zación en todos los actos de la Festeta. 



El Papa Francisco hace 

historia al reunirse 
con escolares en un 

“Hangout” 

 
VATICANO, 04 Sep. 14 / 08:08 
pm (ACI/EWTN Noticias).- El Papa Francisco se con-
virtió esta tarde en el primer Pontífice en usar la mul-
tiplataforma Hangout de Google. Desde el Aula del 
Sínodo del Vaticano entró en contacto por video lla-
mada con cinco grupos de estudiantes de Australia, 
El Salvador, Sudáfrica, Turquía e Israel. 

Papa Francisco dialoga con 

Shimon Peres sobre papel 

de la religión a favor de la 

paz 
VATICANO, 04 Sep. 14 / 
09:17 am (ACI).- El Papa 
Francisco recibió este 
jueves en audiencia pri-
vada al expresidente de 
Israel, Shimon  Peres, 

quien presentó al Pontífice una iniciativa para 
involucrar a los líderes religiosos en la búsqueda 
de la paz, informó la Santa Sede. 

Papa Francisco a sacerdote 

de Irak: Estoy contigo en ora-

ción y nunca te dejaré 
ROMA, 01 Sep. 14 / 
02:17 pm (ACI).- Tras 
enviar una carta al Papa 
Francisco relatándole la 
difícil situación que 
atraviesan los cristianos 
que huyen de la violen-
cia del Estado Islámico 

(ISIS) en Irak, el P. Behnam Benoka recibió una llama-
da del Santo Padre, que le dio su bendición y le ase-
guró sus oraciones. 

Si no te sientes pecador y sal-

vado por Jesús eres un cris-

tiano tibio, afirma el Papa 

Francisco 
VATICANO, 04 Sep. 14 / 10:21 
am (ACI/EWTN Noticias).- 
“¿De qué cosas puede jactar-
se un cristiano? De dos co-
sas: de los propios pecados y 
de Cristo crucificado”, afirmó este jueves el Papa 
Francisco durante la Misa en la Casa Santa Marta 
al explicar que un católico que no se reconoce pe-
cador y salvado por Jesús es un cristiano tibio sin 
fuerza para evangelizar, provocando iglesias y pa-

rroquias decadentes. 

ONU podría responder al lla-

mado por la paz del Papa con 

intervención en Irak, según 

experto 
WASHINGTON D.C., 03 
Sep. 14 / 11:42 am (ACI/
EWTN Noticias).- El profe-
sor de historia, Brendan 
McGuire, asegura que el 
apoyo del Papa a la acción 
internacional frente a los 
ataques de ISIS debe reali-

zarse a través de una intervención de las Naciones 
Unidas. 

Discapacitados mentales y 

servicio a los pobres en in-

tenciones del Papa Francis-

co para septiembre 
La Santa Sede pu-
blicó este lunes 
las intenciones 
del Papa Francis-
co para el mes de 
septiembre y que 
están dirigidas a 
la atención de los 

más pobres y de las personas con discapacidad 
mental. 
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