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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO DEL 28  DE SEPTIEMBRE AL  04 DE OCTUBRE  2014 

  

¿Por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos? 
 

Debemos cultivarnos a nosotros mismos para 
poder practicar el bien con alegría y facilidad. A 

ello nos ayuda en primer término la fe en Dios, 

pero también el hecho de vivir las virtudes; es 
decir, que con la ayuda de Dios formemos en 

nosotros actitudes firmes, no nos entreguemos a 
ninguna pasión desordenada y orientemos las 

potencias de la razón y de la voluntad cada vez 

más inequívocamente hacia el bien. 
  

Las principales virtudes son: prudencia, justicia, forta-

leza y templanza. Se las llama también «virtudes cardi-
nales» (del lat. cardo = perno, gozne de la puerta, o 

bien cardinalis = importante).  

¿Qué se entiende por «virtud»? 
 

Una virtud es una actitud interior, una disposi-
ción estable positiva, una pasión puesta al servi-

cio del bien. 
 

«Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfec-
to» (Mt 5,48). Es decir, tenemos que transformarnos 

en el camino hacia Dios. Con nuestras fuerzas huma-

nas sólo somos capaces de ello parcialmente. Dios 
apoya con su gracia las virtudes humanas y además 

nos regala también las llamadas virtudes teologales, 
con cuya ayuda alcanzamos con seguridad la luz y la 

cercanía de Dios.  

 

www.parroquiadebiar.com 

MULTITUD  DE FIELES 

DE ELCHE Y DE BIAR 

RECIBIERON AL CURA 

PÁRROCO 



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: No bastan las palabras, lo que cuenta son los hechos. 

Resumen del mensaje: Cristo, hablando a los dirigentes de los judíos, que creían que con pertenecer al pueblo 

elegido de Dios ya estaba todo conseguido, nos habla también a nosotros. Esta parábola vendrá complementada 
con las próximas de los siguientes domingos: la viña que el dueño tiene que arrendar a otros, y el banquete festivo 
al que tiene que invitar a otros, ante el rechazo de los primeros invitados. El pueblo elegido no ha sabido ver el día 
de la gracia, no ha sabido acoger al Enviado de Dios. 
Puntos de la idea principal: 
En primer lugar, hechos, no palabras. El primer hijo dijo: “Sí, pero no fue”. Jesús critica la hipocresía de los fari-

seos, y la nuestra, que cuidaban la fachada con mil palabras huecas y altisonantes pero no los contenidos de su fe. 
¿No nos puede pasar también a nosotros lo mismo? Es fácil cuando estamos en la iglesia, cantar cantos al Señor, o 
contestar “amén” a oraciones y propósitos. Pero luego esa fe, ¿se traduce en obras? 

En segundo lugar, hechos, no palabras. El segundo hijo, ¿quién es? “Dijo no, pero después fue”. ¡Cuántos esta-

mos también reflejados en ese segundo hijo! Tenemos momentos de rebeldía: rebeldía contra la autoridad paterna 
o contra superiores o contra la Iglesia o contra Dios mismo. Momentos de desaliento o de berrinche. Momentos de 
inconstancia y de cansancio. Momentos de irreflexión o de egoísmo. 
Finalmente, hechos, no palabras. El ideal es decir “sí” con convicción y luego ser consecuente y perseverar en el 

bien. Ya Jesús dijo en otros momentos: “No entrará en el Reino de los cielos aquel que dice Señor, Señor, sino el 
que cumple la voluntad de mi Padre del cielo…el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, 
mi hermana y mi madre…el que edifica sobre roca es el que oye estas palabras y las pone en práctica…que nuestro 
sí sea si, y nuestro no, no”.   
Para rezar: Señor, que en mi vida sepa responderte siempre con un “Sí, con hechos”, y no sólo con palabras lin-

das y huecas. Tú fuiste del “Sí, y fuiste” a donde te mandaba tu Padre Celestial”. Tu Madre Santísima, también. 
Trabajaré en la coherencia de vida y contemplaré constantemente tu ejemplo. 

Señor, los pecadores públicos y las prostitutas reconocidas son, se sienten y se 
reconocen pecadores, necesitados de salvación. Los que somos pecadores, pero 
no tan públicos, cuando tanto queremos ocultar nuestra condición llegamos hasta 
sentirnos buenos. ¡Yo soy pecador y necesito que me salves, porque la salvación 
sólo puede venir de ti! 

EVANGELIO  San Mateo 21, 28-32  
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:  

"¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: 'Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi 
viña'.  

El respondió: 'No quiero'. Pero después se arrepintió y fue.  
Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y este le respondió: 'Voy, Señor', pero no fue.  

¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre?". "El primero", le respondieron. Jesús les dijo: "Les aseguro que los publica-

nos y las prostitutas llegan antes que ustedes al Reino de Dios.  
En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él; en cambio, los publicanos y las prostitutas cre-

yeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él" . 



CULTO DE LA SEMANA  

Sábado 27: 
-19:45 horas Felicitación Sabatina. 
-20:00 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 28:  
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de Familias. 

-13,00 horas Sacramento del Bautismo 

Lunes 29,Martes 30,Miércoles 1,y Viernes 3: 
-09.30 horas Rezo de Laudes 
-20:00 horas Santa Misa. 
-20,30  horas Rezo de Vísperas 
Jueves 2:  
-09,00 Rezo de Laudes 
-18,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 
-20,00 horas Santa Misa. 
-20,30 horas Rezo de Vísperas. 
Solemne Quinario en honor de San Francisco 
de Asís. 
-19,45 horas  los días 30 de septiembre, 1; 2; 3 y 4 
de Octubre. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 27:  Inten. Suf. mateo Pérez Merí, Carlos Gutiérrez, Ma-

ría Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, 

Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosál-

vez, María José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 

Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román 

Almiñana. 
  

Domingo 28:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Inten. Suf. Luis Valdés Francés, Dftos. Familia 

Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel 

Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, 

Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell.  
 

Lunes 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Gertrudis Belso 

Coves, Rvdo. D. Miguel Llorca Bisbal.  
 

Martes 30: Inten. Suf. Juan José Torres Maestre, Cristóbal Pérez, 

Jaime Román Valdés.  
 

Miércoles 1: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 

Álvarez, Mª Isabel Canta la Piedra, Mª Isabel Luis Camarasa.   
 

Jueves 2: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José Luna 

Francés.  
  

Viernes 3:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María 

Mas, Dftos. Familia Riera Martínez.   

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

Domingo 28:                                                                           Miércoles 1: 
-12,00 horas Apertura de la Catequesis Parroquial                 -20.30 h. Reunión con el grupo de Pre-bautismales. 
Lunes 29:                                                                                -17,30 horas catequesis 6º de primaria. 
-17,00 horas Reunión con catequistas.                                    Jueves 2: 
Martes 30:                                                                                -16,00 Reunión con la delegación de Acción Social. 
-16,30 horas Reunión Junta de Cáritas Parroquial.                  -17,30 horas catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis curso 4º de primaria grupos              Viernes 3:            
A y B                                                                                          -22,00 Reunión con la Junta de la Sacramental. 



NUESTRO CURA PÁRROCO UTILIZÓ LOS SIGNOS     

PARA DARNOS A CONOCER SU LABOR PASTORAL    

EN BIAR 

El pasado día 21 del cte. tuvo lugar el recibi-
miento del nuevo  Cura Párroco D. José Ma-
nuel Bascuñana Burgos, a las 18,30 horas 
en punto hacia su entrada en la Plaza de la 
Constitución  acompañado por el  Vicario 
Episcopal de la Zona IV, de el Párroco de 
San Vicente Ferrer del San Vicente del Ras-
peig y anterior Cura Párroco de Biar y del 
Secretario accidental y del Delegado de Co-
fradías y Ermitas y Consejos de la Parroquia. 
Numerosos fieles de Biar y de la parroquia 
de procedencia de D. José Manuel se dieron 
cita en la Plaza de la Constitución para dar la 
bienvenida al nuevo Pastor de la Iglesia en 
Biar. 



El signo de entregar las llaves 
de la Casa Abadía a su prede-
cesor, D. Miguel Ángel.  
En este signo nos indicó,  que 
no pretende romper con el ca-
mino recorrido por D. Miguel Án-
gel, sino más bien todo lo con-
trario, ser continuador de la la-
bor realizada por éste, de tal for-
ma, que cuando D. Miguel Ángel 
vuelva por Biar de visita, se 
sienta como en su propia casa.  

El segundo signo  de darse 

de alta en el Censo de 

Biar. 

 

Nos indicó que no ha venido a 
ser sólo nuestro pastor, sino 
que quiere sentirse un hijo  
más de Biar y por ende de esta 
comunidad parroquial. Acojá-
moslo como tal.  

El tercer signo, de agra-

decimiento al Rvdo.  D. 

Francisco Colomína.  

 
Nos indicó  que sabrá 
ser agradecido con 
aquellos que colabo-
ren para que su labor 
pastoral vaya por buen 
camino. 



El cuarto 

símbolo, 

de pre-

sentar el 

primer ór-

den del 

día para 

el Conse-

jo de Pas-

toral. 

  

con seguri-
dad nos di-
ce que ha 
venido a 
trabajar y 
que quiere 
empezar 

cuanto an-
tes.  

Por último, regalar un 

plato de nuestra cerá-

mica a sus anteriores 

feligreses, algo tan tí-

pico de Biar. 

 

Para indicarles que aunque comienza 
una nueva etapa en su vida, el que 
quiera buscarle lo encontrará sirvien-
do en nuestra comunidad y que no se 
olvida de los feligreses de su anterior 
parroquia del Sagrado Corazón de Je-
sús de Elche.  



Aleluya 

invita a 

toda 

nuestra 

Comuni-

dad Pa-

rroquial. 

 

 
A unirse a todos 
los feligreses a 
reflexionar so-
bre el contenido 
de las palabras 
de D. José Ma-
nuel y apoyarle 
en su gran labor 
como Pastor de 
esta gran parro-
quia,  porque  
espera mucho 
de nosotros, así 
que no le de-
fraudemos.  

CATEQUESIS 

PARROQUIAL 

CURSO 

2014/2015 

DOMINGO 28 

DE SEPTIEM-

BRE 2014 

 

12,00 HORAS SANTA MISA Y PRESEN-

TACIÓN A LA VIRGEN Y CATEQUIS-

TAS. 

"Lo que oímos y aprendimos, lo que nues-
tros padres nos contaron, no lo escondere-
mos a nuestros hijos, y ellos lo contaran a 
los que vendrán"  

SOLEMNE  

QUINARIO 

EN  

HONOR 

DE SAN  

FRANCISCO  

DE 

ASIS 

 Días; 30 
de Septiembre 
1;2;3 y 4 de Oc-
tubre . 
 A las 
19,45 horas. 



No compliquemos la 

vida cristiana que es 

simple, exhorta el 

Papa 

Fran-

cisco 
VATICANO, 23 

Sep. 14 / 06:25 pm 

(ACI/EWTN Noticias).- La vida cristiana es 

“simple”, escuchar la Palabra de Dios y ponerla en 

práctica, no limitándose a “leer” el Evangelio, sino 

preguntándose de qué modo sus palabras hablan a la 

propia vida. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía 

Matrimonio católico

-musulmán asegura 

que el “Papa es pa-

ra todos” 
TIRANA, 24 Sep. 14 / 04:12 

am (ACI/EWTN Noticias).- 

“A pesar de las diferencias 

religiosas, el Papa es para 

todos, ya sean católicos, mu-

sulmanes o de otra denominación religiosa”, expre-

só el matrimonio mixto entre un católico y una mu-

sulmana que viajó por tres horas desde Kosovo 

(Serbia) a Tirana en Albania, para participar de la 

Santa Misa que el Papa Francisco celebró el do-

mingo 21 de setiembre en dicha ciudad. 

Papa Francisco re-

cuerda su viaje a Al-

bania: Tierra de 

mártires y de convi-

vencia pacífica entre 

religiones 
VATICANO, 24 

Sep. 14 / 07:18 

am (ACI).- El 

Papa Francisco 

dedicó su cate-

quesis de hoy a 

su reciente viaje 

apostólico a Al-

bania, país en el 

que estuvo el domingo 21 de septiembre, y señaló an-

te las más de 50 mil personas presentes en la Plaza de 

San Pedro que esa nación es tierra de mártires, un 

lugar de gran sufrimiento y también un ejemplo para 

el mundo en donde las diversas religiones conviven 

pacíficamente. 

Ébola en África: Pa-

pa Francisco exhor-

ta a la comunidad 

internacional a lu-

char contra epide-

mia 
VATI-

CANO, 24 

Sep. 14 / 

11:01 am 

(ACI).- Al 

concluir su 

catequesis 

esta maña-

na en la Pla-

za de San 

Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco hizo un 

especial llamado a la comunidad internacional pa-

ra que no dejen de prestar su ayuda para lucha 

contra la epidemia del ébola en África. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html



