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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO DEL 12  DE OCTUBRE AL  18 DE OCTUBRE  2014 

  

¿Por qué es una virtud la templanza? 
 

La templanza es una virtud porque modera la 
atracción de los placeres y procura el equilibrio 

en el uso de los bienes creados. 
  

Quien es intemperante se abandona al dominio de sus 
impulsos, arremete contra otros por su codicia y se 

perjudica a sí mismo. En el ž NUEVO TESTAMENTO 

encontramos como sinónimos de «templanza» palabras 
como «moderación» o «sobriedad».  

¿Qué significa ser fuerte? 
 

Quien es fuerte, aboga continuamente por el 
bien que ha conocido, incluso cuando en un caso 

extremo deba sacrificar hasta la propia vida. 
 

La virtud de la prudencia regula todas las demás. Por-
que la prudencia es la capacidad de reconocer lo justo. 

Quien quiera vivir bien, debe saber qué es el «bien» y 

reconocer su valor. Como el comerciante en el Evange-
lio: «al encontrar una perla de gran valor se va a ven-

der todo lo que tiene y la compra» (Mt 13,46). Sólo el 
hombre que es prudente puede aplicar la justicia, la 

fortaleza Y la templanza para hacer el bien.  

¿Cuáles son las tres virtudes teologales? 
 

Las virtudes teologales son fe, esperanza y cari-
dad. Se llaman «teologales» porque tienen su 

fundamento en Dios, se refieren inmediatamen-

te a Dios y son para nosotros los hombres el ca-
mino para acceder directamente a Dios. 
 

Quien pasa por alto la conciencia de un hombre, la 

ignora y la presiona, atenta contra su dignidad. Pocas 
cosas hacen más hombre al hombre que el don de po-

der distinguir por sí mismo el bien del mal y poder ele-
gir entre ellos. Esto es válido incluso cuando la deci-

sión, vista desde la luz de la Verdad, es errónea. Si una 
conciencia se formó rectamente, la voz interior habla 

en coincidencia con lo que es razonable, justo y bueno 

ante Dios. 
  

 

www.parroquiadebiar.com 



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: ¡Venid todos a la boda, pero con el traje de gala, porque quiero entrar en amistad, diálogo e intimidad con 

vosotros! 
 

Resumen del mensaje: La parábola de este domingo pone en escena a un rey que festeja con un grandioso convite las bo-
das de su hijo (evangelio), símbolo de la Encarnación del Verbo, el Hijo eterno del Padre, merced a la cual la naturaleza divina 

se desposó con la naturaleza humana para entrar en amistad, diálogo e intimidad con nosotros. Dios hizo dos invitaciones al 

pueblo elegido de Israel. Pero no aceptó, preocupado sólo por sus asuntos materiales. Apenado y humillado, Dios llama a 
otros, a los pobres y marginados de los banquetes oficiales, pero les pide el traje de gala. Y pensar que Dios había preparado 

platillos suculentos y vinos excelentes (1ª lectura). Platillos que después debemos compartir con los necesitados (2ª lectura). 
 

Para reflexionar: ¿Tomamos en serio las invitaciones de Dios o damos oídos sordos y preferimos nuestros negocios?  
¿Tenemos siempre el traje de gala de la gracia de Dios en nuestra alma cada vez que nos relacionamos con Dios en la oración 

o en la Eucaristía? ¿Somos agradecidos con Dios por tanto amor y por invitarnos al Banquete de la misa cada domingo? Si he-

mos participado del banquete del Rey, ¿después llevamos algo e invitamos a nuestros hermanos o nos comemos todo a solas? 
 

Para rezar: Gracias, Señor, por tantos banquetes que a diario me sirves. Perdóname que algunas veces desprecié esos ban-
quetes, por preferir mis negocios. Ayúdame a no ensuciar nunca mi vestido de gala, es decir, la gracia santificante que tengo 

desde el bautismo. Que sepa compartir con mis hermanos esos regalos que tú me das gratuitamente. 

Señor, no sólo me invita el Padre a tu boda, sino que formo parte de la novia, que es la 

Iglesia, a la que tanto amas que das la vida por ella. ¿Y voy yo a despreciar tu invitación 
por cualquier bobada? Perdóname, Señor, porque, como tantos ingratos, no sé lo que ha-

go. Admíteme, admítelos, a la fiesta del matrimonio y a tu intimidad de amigo siempre fiel. 

EVANGELIO  San Mateo 22, 1-14  
Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo:  

El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo.  
Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir.  

De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: 'Mi banquete está preparado; ya han sido matados 
mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto: Vengan a las bodas'.  

Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio;  

y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron.  
Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad.  

Luego dijo a sus servidores: 'El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él.  
Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren'.  

Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de 
convidados.  

Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta.  

'Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta?'. El otro permaneció en silencio.  
Entonces el rey dijo a los guardias: 'Atenlo de pies y manos, y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de 

dientes'.  
Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos.  



CULTO DE LA SEMANA 

 
Sábado 11: 
-19:15 Felicitación Sabatina. 
-19:30 Santa Misa del Domingo. 
 
Domingo 12:  
-9:00 Santa Misa de Alba.  
-12:00 Santa Misa de Familias. 
 
Lunes 13, Martes 14, Miércoles 15, Viernes 
17: 
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 6: 
-18:00 horas Exposición Mayor de Jesús Eucaristía. 
-19:30 horas Santa Misa. 
 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 11:  Intenc. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, 

Dftos. Familia Colomina Valenciano, Carlos Gutiérrez, María Her-

nández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Herma-

nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá-Gosálvez, 

Francisco Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés.  
  

Domingo 12:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Concepción 

Gutiérrez, José Berenguer Coloma.  
 

Lunes 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles Do-

menech Ribera.   
 

Martes 14: Inten. Suf. Maruja Samper Amorós.   
 

Miércoles 15:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo 

Colomina y Mariana Martínez.  
 

Jueves 16:  Inten. Suf. Por el pueblo.  
  

Viernes 17:  Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna 

Hernández.     

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

Domingo 12:  

-10,45 horas catequesis 4º de  primaria 
grupos B,  C y D. 
-10,45 horas catequesis 2º  curso de  
primaria 
-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  
D 

 

Martes 13: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria 
grupo A  
 

 

Miércoles 15: 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 
 

Jueves 16: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. 
Grupos  A,B y C 

 

Viernes 17: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 
-16.30 catequesis  1º de eso 
-17.00 catequesis  4º de eso. 
-17.30 catequesis  3º de eso. 
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EL PRÓXIMO SÁBADO DÍA 18 DESDE LAS 10,00 HASTA LAS 13,00 HORAS, 

SERÁ LA POSTULACIÓN POR LOS NIÑOS DE LA CATEQUEIS PARROQUIAL 

POR  LOS COMERCIOS Y CASAS DE LA VILLA Y EL DOMINGO SE HARA LA 

OFRENDA DE LO RECAUDADO EN EL OFERTORIO DE LA SANTA MISA DE 

12,00 HORAS. 




