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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO DEL 19  DE OCTUBRE AL  25 DE OCTUBRE  2014 

  

¿Qué es la fe? 
 
La fe es la virtud por la que asentimos a 
Dios, reconocemos su verdad y nos vincula-
mos personalmente a él. 
  
La fe es el camino creado por Dios para acceder a 
la verdad, que es Dios mismo. Puesto que Jesús 
es «el camino y la verdad y la vida» (Jn 14,6) esta 
fe no puede ser una mera actitud, una 
«credulidad» en cualquier cosa. Por un lado la fe 
tiene contenidos claros, que la Iglesia confiesa en 
el ž CREDO (= confesión de fe) y que está encar-
gada de custodiar. Quien acepta el don de la fe, 
quien por tanto quiere creer, confiesa esta fe 
mantenida fielmente a través de los tiempos y las 
culturas. Por otra parte, la fe consiste en la rela-
ción de confianza con Dios, con el corazón y la 
inteligencia, con todas las emociones. Porque la fe 
«actúa por el amor» (GáI5,6). Si alguien cree 
realmente en el Dios del amor lo demuestra no en 
sus proclamaciones, sino en sus actos de amor.  
 

¿Por qué son virtudes la fe, la esperanza y la caridad? 
 

También la fe, la esperanza y la caridad son ver-
daderas fuerzas, ciertamente concedidas por 

Dios, que el hombre puede desarrollar y consoli-

dar con la ayuda de Dios para obtener «vida 
abundante» (Jn 10,10).  
 

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.  
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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 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!  

Durante este tiempo, hemos hablado sobre la Iglesia, sobre nuestra santa madre Iglesia jerárquica, el pueblo de Dios en ca-
mino. Hoy queremos preguntarnos, al final, ¿qué será del pueblo de Dios? ¿Qué será de cada uno de nosotros? ¿Qué debemos 

esperar? El apóstol Pablo animaba a los cristianos de la comunidad de Tesalónica, que se planteaban estas mismas preguntas, 
y después de su argumentación decían estas palabras que están entre las más bellas del Nuevo Testamento: "¡Y así para siem-

pre estaremos con el Señor!" 

Son palabras sencillas pero con una densidad de esperanza muy grande. ¡Y así para siempre estaremos con el Señor! ¿Creéis 
vosotros en esto? Parece que no ¿eh? ¿Creeis?¿Lo repetimos juntos? ¿Tres veces? ¡Y así para siempre estaremos con el Señor! 

¡Y así para siempre estaremos con el Señor! ¡Y así para siempre estaremos con el Señor! 
Es emblemático como en el libro del Apocalipsis de Juan, retomando la intuición de los profetas, describe la dimensión última, 

definitiva, en los términos de la "nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia prepa-
rada para recibir a su esposo". ¡Eso es lo que nos espera! Y ahí esta, entonces, quién es la Iglesia: es el pueblo de Dios que 

sigue al Señor Jesús y que se prepara día tras día al encuentro con Él, como una esposa con su esposo. Y no es solo una forma 

de hablar: ¡será una verdadera y propia boda! Sí, porque Cristo, haciéndose hombre como nosotros y haciendo con todos no-
sotros una sola cosa con Él, con su muerte y con su resurrección, se ha casado realmente con nosotros y ha hecho de noso-

tros, como pueblo, su esposa. Y esto no es otra cosa que el cumplimiento del diseño de comunión y de amor tejido por Dios a 
lo largo de toda la historia, la historia del Pueblo de Dios y también de la propia historia de cada uno. Es el Señor que lleva es-

to adelante.    

Queridos hermanos y hermanas, aquí está entonces lo que esperamos: ¡que Jesús vuelva! La Iglesia esposa espera a su espo-
so! Sin embargo, debemos preguntarnos con mucha sinceridad: ¿somos realmente testigos luminosos y creíbles de esta espe-

ranza? ¿Nuestras comunidades viven aún en el signo de la presencia del Señor Jesús y en la espera calurosa de la venida, o 
aparecen cansadas, entorpecidas, bajo el peso del cansancio y de la resignación? ¿También nosotros corremos el riesgo de 

terminar el aceite de la fe, el aceite de la alegría! ¡Atención! 
Invoquemos a la Virgen María, madre de la esperanza y reina del cielo, para que nos mantenga siempre en una actitud de es-

cucha y de espera, así para poder ser ya ahora permeados por el amor de Cristo y ser parte un día de la alegría sin fin, en la 

plena comunión de Dios. 

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, en el Domingo Mundial de las Misiones, admiro el amor a ti y al prójimo de tantos 

miles de misioneros que lo han dejado todo para anunciar tu reino y salvar al prójimo. Es 
el amor más radical. Y no sólo anuncian el Evangelio que salva, sino que, como tú hacías 

en vida, procuran a los más necesitados el pan, la promoción social y la convivencia pacífi-
ca. ¡ayúdales, señor! Y ayúdanos, a quienes no lo hemos dejado todo, a contribuir, con la 

oración esperanzada y la aportación generosa a la expansión del reino de Dios. 

EVANGELIO  San Mateo 22, 15-21  
Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones.  

Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos, para decirle: "Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con 
toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de na-

die.  
Dinos qué te parece: ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no?".  

Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: "Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa?  

Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto". Ellos le presentaron un denario.  
Y él les preguntó: "¿De quién es esta figura y esta inscripción?".  

Le respondieron: "Del César". Jesús les dijo: "Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios".  



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 18 en la Parroquia: 
-19:15 Felicitación Sabatina. 
-19:30 Santa Misa del Domingo. 
 
Domingo 19 en la Parroquia:  
-9:00 Santa Misa de Alba.  
-12:00 Santa Misa de Familias. 
 
De Lunes a Viernes en la Ermita de Ntra. Sra. 
de Loreto: 
-09,30 Rezo del Santo Rosario. 
-10:00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 23 en la Ermita de Ntra. Sra. Loreto: 
-10,30 horas Exposición Mayor de Jesús Eucaristía. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 18:  Intenc. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, José 

Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 

Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá-Gosálvez.  
  

Domingo 19:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Inten. Suf. Antonio Luna Francés, Dftos. Familia 

Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda.  
 

Lunes 20: Inten. Suf. María Beneito Perpiñá, Amparo Albero 

Navarro.   
 

Martes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román.  
 

Miércoles 22:  Inten. Suf. Dftos. Familia Perpiñá Galvañ.  
 

Jueves 23:  Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix.  
  

Viernes 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Fami-

lia Satorres Bellot.   

Viernes 

24: 

 

-16,00 Cate-
quesis 2º de 
eso. 
 
-16.30 cate-
quesis  1º de 
eso 
 
-17.00 cate-
quesis  4º de 
eso. 
 
-17.30 cate-
quesis  3º de 
eso. 

 

Domingo 19:  

-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 21: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  
-22,00 horas Consejo  de Pastoral 
 

Lunes 20: 

- 22,00  Reunión con la Junta de Nazarenos. 

Miércoles 22: 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 23: 

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



EL TEMPLO PARROQUIAL INICIA LAS 

OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SUELO 

EL CULTO SE TRASLADA AL SANTUARIO Y A LA ERMITA 

DE NTRA. SRA. DEL LORETO 

 EN LA ERMITA DE NTRA. SRA. DEL LORETO: 

DE LUNES A VIERNES. 

SANTA MISA  A LAS 10,00 HORAS  

SÁBADO: 

-18,15 HORAS FELICITACIÓN SABATINA,  

-18,30 HORAS SANTA MISA  VALEDERA PARA EL DOMINGO. 

-19,30 HORAS SANTA MISA VALEDERA PARA EL DOMINGO. 

DOMINGO: 

-09,00 HORAS SANTA MISA DE ALBA 

 EN EL SANTUARIO DE LA MARE DE DÉU DE 

GRÀCIA: 

 DOMINGO: 

-12,00 HORAS SANTA MISA DE FAMILIAS. 

Los entierros, bodas y bautizos se celebrarán                        

en el Santuario.  

OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL. 

Desde el año 2010  se viene observando  que tanto en la nave central como en la capilla 
de la comunión  el suelo viene cediendo y no en su conjunto si no  más bien a tramos. 
Cada día que pasa  se observa que el deterioro es mayor  siendo un peligro para las 
personas  que transitan tanto la nave central  como la capilla de la comunión como para 
la propia estructura del suelo. 
Desde hace aproximadamente  un año  el Consejo de Pastoral aprobó crear una comi-
sión  compuesta por  el  Presidente de la Asociación Amigos de la Asunción, el Delega-
do de Patrimonio, el Presidente de la Junta de la  Mare de Déu y el  Secretario  de los 
Consejos de Pastoral y de Economía, con  facultades para gestionar  la posible rehabili-
tación  antes indicada. 
Esta comisión hizo gestiones con el Arquitecto de la Localidad  D. Mateu Molina y Con-
ca,  quien tras las pruebas realizadas en la capilla lateral del altar del Nazareno, se llegó 
a la conclusión que  ante el peligro existente de caídas de personas y el hundimiento  
general del suelo se hacía necesaria la rehabilitación del mismo. 
Una vez tomada la decisión, al tratarse de un edificio del bien de interés cultural,  acudi-
mos tanto a la Delegación Territorial  en Alicante de Cultura y Patrimonio y a la Conse-
llería de Patrimoni  y al ser estudiado el proyecto presentado vieron la necesidad urgen-
te de acometer las obras y con fecha de 29 de septiembre recibimos las pertinentes au-
torizaciones, para poder acometer las obras indicadas. 





Dios es un Dios de 

sorpresas, dice el Pa-

pa Francisco 

ROMA, 13 Oct. 14 / 04:51 pm (ACI).- Durante la 

Misa matutina celebrada este lunes en la Casa Santa 

Marta, el Papa Francisco invitó a los fieles a abrirse 

a las sorpresas de Dios y no cerrarse ante los signos 

de los tiempos. 

Papa Francisco: 

¿Tu fe usa 

“cosméticos”?, 

¡quítaselos! 
ROMA, 14 Oct. 

14 / 01:20 pm 

(ACI/EWTN 

Noticias).- “¿La 

nuestra es una 

vida cristiana 

cosmética, de 

apariencia o es 

una vida cristiana con la fe laboriosa en la cari-

dad?”, preguntó esta mañana el Papa Francisco 

durante la Misa en la Casa Santa Marta, donde 

recordó a los fieles que Cristo condena la 

“espiritualidad cosmética”, aquella que hace 

“sonar la trompeta” para que todos la vean y ala-

ben su apariencia. 

Papa 

Francisco 

anima a 

profundi-

zar en vi-

da y obras 

de Santa 

Teresa de Ávila 
“Vuelvo la mirada a esa ciudad para dar gracias a Dios por el don de esta gran mujer”, ha dicho el Papa en 

el mensaje, en donde también ha animado “a conocer la historia de esa insigne fundadora, así como a leer 

sus libros, que, junto con sus hijas en los numerosos Carmelos esparcidos por el mundo, nos siguen diciendo 

quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede enseñamos a los hombres y mujeres de hoy”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/teresadecalcuta/index.html


Las Semanas Sociales de España, cuya orga-
nización data de 1906, son un servicio de la 
Conferencia Episcopal Española para el estu-
dio, difusión y aplicación de la Doctrina Social 
de la Iglesia a las cuestiones sociales de noto-
ria importancia y actualidad, y se celebran pe-
riódicamente en distintas diócesis. 
 
“La humanidad vive en este momento un giro 
histórico, que podemos ver en los adelantos 
que se producen en diversos campos. Son de 
alabar los avances que contribuyen al bienes-
tar de la gente, como, por ejemplo, en el ámbi-
to de la salud, de la educación y de la comuni-
cación. Sin embargo, no podemos olvidar que 
la mayoría de los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo vive precariamente el día a día, con 
consecuencias funestas. Algunas patologías 
van en aumento. El miedo y la desesperación 
se apoderan del corazón de numerosas perso-
nas, incluso en los llamados países ricos. La 
alegría de vivir frecuentemente se apaga, la 
falta de respeto y la violencia crecen, la inequi-
dad es cada vez más patente. Hay que luchar 
para vivir y, a menudo, para vivir con poca dig-
nidad. Este cambio de época se ha generado 
por los enormes saltos cualitativos, cuantitati-
vos, acelerados y acumulativos que se dan en 
el desarrollo científico, en las innovaciones 
tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en 
distintos campos de la naturaleza y de la vida. 
Estamos en la era del conocimiento y la infor-
mación, fuente de nuevas formas de un poder 
muchas veces anónimo" 


