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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR XXV Domingo del tiempo ordinario  

21 al 27 de Septiembre  

¿Es culpable ante Dios alguien que actúa erróneamen-

te, pero siguiendo su conciencia? 
 

No. Si uno se ha examinado detalladamente y ha 

llegado a un juicio cierto, hay que seguir en 

cualquier circunstancia la propia voz interior, 
aun corriendo el riesgo de hacer algo equivoca-

do. 
  

Dios no nos acusa del mal que se provoca por un juicio 
de conciencia erróneo no culpable. Por mucho que ha-

ya que seguir finalmente la voz de la propia conciencia, 
hay que ver claro que, invocando abusivamente una 

supuesta conciencia, en ocasiones se ha falsificado, 
asesinado, torturado y engañado.  

¿Se puede formar la conciencia? 
 

Sí; es más, debemos hacerlo. La conciencia que 
todo ser humano tiene por nacimiento, puede 

ser conducida en mala dirección o adormecida. 

Por eso debe ser formada para llegar a ser un 
instrumento, cada vez más sensible, de la actua-

ción justa. 
 

La primera escuela de la conciencia es la autocrítica, a 
la luz de la Verdad sinceramente buscada. Pues los 

hombres tenemos la inclinación a juzgar a favor nues-
tro. 

La segunda escuela de la conciencia es la orientación 
al buen obrar de los otros. 

La formación correcta de la conciencia conduce al 

hombre a la libertad de hacer el bien conocido recta-
mente. La Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo y de 

la Escritura, ha acumulado en su larga historia mucho 
conocimiento acerca del buen obrar; pertenece a su 

misión enseñar a las personas y darles también direc-

trices.  
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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 

En el evangelio de hoy se nos recuerda que el Señor a cada uno de nosotros nos va a pedir según nuestra 
responsabilidad. 
 
Todos somos aptos para trabajar por el mundo y por la Iglesia. Aunque algunas personas creamos que ni 
lo uno, ni lo otro es de nuestra incumbencia. 
 
Todos tenemos que ser testimonio, aunque la responsabilidad sea  diferente. Por ello, Jesús nos recuer-
da que debemos estar dispuestos a trabajar, que no deleguemos o culpemos a los demás, que es lo que 
hacemos habitualmente, sino que cada uno de nosotros es capaz de llevar sobre sus hombros la tarea en-
comendada. 
 
Ser responsables es responder cada uno ante el Señor o ante el mundo por la tarea asignada y a la que 
hemos sido llamados. 

Señor, en las justicias humanas no caben los criterios de tu generosidad: tanto 
trabajas, tanto cobras. Sin faltar a tu palabra, tú das a todos por igual porque mi-
ras las necesidades, no las horas de trabajo. ¿O es que yo merezco por mi trabajo 
tantos mimos, tantos beneficios como recibo de tu mano? La medida de tu gene-
rosidad conmigo es el amor que me tienes. 

EVANGELIO  San Mateo 20, 1-16a  
Porque el Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su 

viña. Trató con ellos un denario por día y los envío a su viña. Volvió a salir a media mañana y, al ver a otros desocupados en 
la plaza, les dijo: 'Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo'.  

Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y, encontrando toda-
vía a otros, les dijo: '¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?'.  

Ellos les respondieron: 'Nadie nos ha contratado'. Entonces les dijo: 'Vayan también ustedes a mi viña'.  

Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: 'Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los 
últimos y terminando por los primeros'.  

Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario.  
Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario.  

Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo: 'Estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo 
mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada'.  

El propietario respondió a uno de ellos: 'Amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario?  

Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti.  
¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?'.  

Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos".  



CULTO DE LA SEMANA 
Sábado: 
-19:45 horas: Felicitación Sabatina. 
-20:00 horas: Santa Misa del Domingo. 

Domingo:  
-9:00 horas: Santa Misa.  
-12:00 horas: Santa Misa. 

-19,00 h SOLEMNE MISA MAYOR  
Lunes, Martes, Miércoles y  Viernes: 
-09.30 horas: Rezo de Laudes 
-20:00: horas  Santa Misa. 
-20,30 horas Rezo de Vísperas. 

Jueves  
09.30 horas: Rezo de Laudes 
-18,00 horas: Exposición Mayor  
-20:00 horas Reserva del Santísimo y Santa 
Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 20:  .Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero Na-

varro, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José María Gutiérrez, María 

del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 

Pérez Marsá Gosálvez, Bravo Ruiz de Ciria García-Forte. 

 

 Domingo 21:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

 Misa 12:  .Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Dftos. 

Familia Pérez Carpintero. 

            Misa 19: Inten. Suf por el pueblo. 
 

Lunes 22: . Inten. Suf. Dftos. Familia Perpiñá Galvañ,  

 

Martes 23: .Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix, Josefa Mataix 

Crespo. 

  

Miércoles 24: .Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós 

Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

 
Jueves 25: . Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen Colomina 

Martínez. 

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

ACTIVIDADES 

 Lunes día 22  a las 21,30 horas. 
Reunión padres curso de inicición a 
la catequesis. 

 Martes día 23  a las 22,00 horas Pleno 
del Consejo de Pastoral 

 Miércoles 24  a las 21,30 horas : 
Reunión con padres de 3º 4º 5º y 6º 
de catequesis de primaria. 

 Jueves  día 25  a las 21,30 Reunión con pa-
dres de 1º,2º,3º y 4º de Eso  de catequesis. 

 Viernes día 26  Toda la catequesis   en la Pa-
rroquia a las  18,00 horas, reunión para dis-
tribuir los cursos. 

 A las 21,30 horas  Cursillo  Pre-Bautismal. 



D. José Manuel a la izquierda del Sr. Obispo  en el día de su ordenación sacerdotal, abajo momentos de su ordenación 



Hoy  domingo 21 a las 18,30 horas, 
en la Plaza de la Constitución el 
pueblo de Biar recibirá a nuestro 
Cura Párroco  Rvdo. Sr. D. José 
Manuel Bascuñana Burgos. 
 
Vendrá acompañado por una repre-
sentación de fieles y del Consejo de 
Pastoral de la Parroquia del Sagra-
do Corazón de Jesús  y como no de  
sus padres y hermano y demás fa-
miliares. 
 
Los consejos de la parroquia hacen 
un llamamiento a todos los fieles 
para que se unan a este gran acon-
tecimiento. 



MULTITUD DE FIELES EN LA DESPEDIA 

DE D. MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA 






