
 Aleluya 2014 nº 134 

  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO DEL 26  DE OCTUBRE AL  1 DE NOVIEMBRE  2014 

  

¿Qué es la caridad? 
 

La caridad es la virtud por la que nosotros, que 
hemos sido amados primero por Dios, nos pode-

mos entregar a Dios para unirnos a él y podemos 

aceptar a los demás, por amor a Dios, tan incon-
dicional y cordialmente como nos aceptamos a 

nosotros mismos. 
  

Jesús coloca la caridad por encima de todas las leyes, 
sin abolirlas por ello, Con razón por tanto dice san 

Agustín: «Ama y haz lo que quieres». Lo que no es tan 
fácil como parece. Por ello la caridad es la mayor de 

las virtudes, la energía que anima a las demás y las 
llena de vida divina.  

 

¿Qué es la esperanza? 
 

La esperanza es la virtud por la que anhelamos, 
con fortaleza y constancia, aquello para lo que 

estamos en la tierra: para alabar y servir a Dios; 

aquello en lo que consiste nuestra verdadera 
felicidad: encontrar en Dios nuestra plenitud; y 

en donde está nuestra morada definitiva: Dios .  
 

La esperanza es confianza en lo que Dios nos ha pro-
metido en la Creación, en los profetas y especialmente 

en Jesucristo, aunque todavía no lo veamos, Para que 
podamos esperar con paciencia la verdad se nos da el 

Espíritu Santo de Dios.  
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1 DE NOVIEMBRE  

FESTIVIDAD DE 

TODOS 

LOS SANTOS 



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 cuando se quiere evidenciar cómo los elementos que componente una realidad 

están estrechamente unidos el uno al otro y formen una sola cosa, se usa a menudo la imagen del cuerpo. A partir del apóstol 
Pablo, esta expresión ha sido aplicada a la Iglesia y ha sido reconocida como su rasgo distintivo más profundo y más bello. 

Hoy, entonces, queremos preguntarnos: ¿en qué sentido la Iglesia forma un cuerpo? ¿Y por qué es definida 'cuerpo de Cristo'? 
En el libro de Ezequiel se describe una visión un poco particular, impresionante, pero capaz de infundir confianza y esperanza 

en nuestros corazones. Dios muestra al profeta una extensión llena de huesos, separados los unos de los otros y resecos. Un 

escenario desolador imaginarse toda una llanura llena de huesos. Dios le pide invocar sobre ellos el Espíritu. Y en ese momento 
los huesos se mueven, comienzan a acercarse y a unirse, sobre ellos crecen primero los nervios y después la carne y se forma 

así un cuerpo, completo y lleno de vida. 
¡Esta es la Iglesia! Pido, hoy que en casa lean la Biblia, el capítulo 37 del profeta Ezequiel, sin olvidarse de leer esto. Es precio-

so.  Es una obra maestra, la obra maestra del Espíritu, el cual infunde en cada uno la vida nueva del Resucitado y nos pone 
uno junto al otro, uno al servicio y apoyando al otro, haciendo así de todos nosotros un solo cuerpo, edificado en la comunión 

y en el amor. 

La Iglesia no es solamente un cuerpo edificado en el Espíritu. ¡La Iglesia es el cuerpo de Cristo! Es extraño pero es así. Y no se 
trata sencillamente de un forma de hablar: ¡lo somos realmente! ¡Es el gran don que hemos recibido el día de nuestro Bautis-

mo! En el sacramento del Bautismo, de hecho, Cristo nos hace suyos, acogiéndonos en el corazón del misterio de la cruz, el 
misterio supremo de su amor por nosotros, para hacernos después resurgir con Él, como nuevas criaturas. Así nace la Iglesia, 

y ¡así la Iglesia se reconoce cuerpo de Cristo! El Bautismo constituye un verdadero renacimiento, que nos regenera en Cristo, 

nos hace parte de Él, y nos une íntimamente entre nosotros, como miembros del mismo cuerpo, del cual Él es la cabeza. 
La que surge entonces es una profunda comunión de amor. En este sentido, es iluminador como Pablo, exhortando a los márti-

res a "amar a las mujeres como al propio cuerpo", afirme: "Como también Cristo hace con la Iglesia, ya que somos miembros 
de su cuerpo". Que bonito si recordáramos más a menudo lo que somos, lo que ha hecho con nosotros el Señor Jesús. Somos 

su cuerpo, ese cuerpo que nada ni nadie puede arrancar de Él, y Él recubre con toda su pasión y su amor, precisamente como 
un esposo a su esposa. 

Queridos hermanos y hermanas, como el profeta Ezequiel y como el apóstol Pablo, invocamos también nosotros al Espíritu 

Santo, para que su gracia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir realmente como cuerpo de Cristo, unidos, como 
familia, una familia que es el Cuerpo de Cristo y como signo visible y bello de su amor.  

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, te preguntan por el primer mandamiento para ponerte a prueba. Y tú respondes 

con los dos primeros, inseparables y complementarios: no puedo amarte a ti, a quien no 
veo, si no amo a mi hermano, esposo, padres, hijos, compañeros, jefes… si no tengo 

amor, nada soy. 

EVANGELIO  San Mateo 22, 34-40  
Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar,  

y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:  
"Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?".  

Jesús le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu.  
Este es el más grande y el primer mandamiento.  

El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas".  



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 25 EN LA ERMITA DEL LORETO: 
-18:15 horas Felicitación Sabatina. 
-18.30  horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30  horas Santa Misa del Domingo.  
Domingo 26: 
En la Ermita del Loreto:  
-9:00 horas Santa Misa de Alba. 
En  el Santuario de la Mare de Déu de Gràcia  
-12:00 horas Santa Misa de Familias. 
Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29,  
EN LA ERMITA DEL LORETO: 
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 30 EN LA ERMITA DEL LOREO. 
-18,00 horas Solemne Exposición del Santísimo. 
-19,30 horas Santa Misa. 
Viernes 31 EN LA ERMITA DEL LORETO:  
-18:30 horas Santa Misa del día 1 de Noviembre 
-19:30 horas Santa Misa del día 1 de Noviembre 
 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 25: Intenc. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós 

Gisbert, Ángel Valdés Martínez, Carlos gutiérrez, María Hernán-

dez, José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá-Gosálvez, Mª José 

Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, 

Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana.    
  

Domingo 26:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen 

Colomina Martínez, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, 

Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel 

Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, An-

tonia Carbonell.  
 

Lunes 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí.   
 

Martes 28: Inten. Suf. Luis Valdés Francés.  
 

Miércoles 29:  Inten. Suf. María Colomina Martínez, Gertrudis 

Belso Coves.  
 

Jueves 30:   Inten. Suf. Juan José Torres Maestre, Cristóbal Pé-

rez, Jaime Román Valdés.  
  

Viernes 31:   Inten. Suf. Por el pueblo. 

Domingo 26:  

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

Lunes 27: 

- 21,00 Reunión de Padres de Despertar. 

Martes 28: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  

Miércoles 29: 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 30: 

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

Viernes 31: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 
-16.30 catequesis  1º de eso 
-17.00 catequesis  4º de eso. 
-17.30 catequesis  3º de eso. 

ACTIVIDADES 



RECAUDACIÓN 

DÍA DEL  

DOMUND 2014 

Colectas Misas: 

                         977.50 € 

Postulación:     833,00 € 

Total:             1.810,50 € 

Año 2013 

Colectas Misas: 

                      1.100,50 € 

Postulación:     753,00 € 

Total:             1.853,50 € 

Año 2012 

Colectas Misas: 

                      1.045,00 € 

Postulación:     934,00 € 

Total:             1.979,00 € 

MUCHAS GRACIAS 

A TODOS LOS QUE 

HAN COLABORADO 



HORARIO DE  

MISAS DÍA 2 DE 

NOVIEMBRE 

 

 En la Ermita  

del 

Loreto. 

 

09,00 horas. 

 

11,00 horas. 

 

 En el San-

tuario 

 

12,00 horas. 



Papa Francisco a Sí-

nodo: Nunca ha es-

tado en discusión la 

indisolubilidad del 

matrimonio 
VATICANO, 

18 Oct. 14 / 

04:14 pm 

(ACI/EWTN 

Noticias).- En 

su discurso 

conclusivo al 

Sínodo Extra-

ordinario de 

los Obispos sobre la Familia, el Papa Francisco des-

tacó que nunca ha estado en discusión la indisolubi-

lidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida 

en el matrimonio, que conforman “la verdad funda-

mental del Sacramento del Matrimonio”. 

Papa Francisco a Sí-

nodo: Esta es la Igle-

sia que no tiene mie-

do 
VATICANO, 18 Oct. 14 / 06:55 pm (ACI/EWTN No-

ticias).- En su discurso a los Obispos reunidos en el 

Sínodo Extraordinario sobre la Familia, el Papa 

Francisco señaló que la Iglesia “no tiene miedo de 

comer y beber con las prostitutas y los publicanos”. 

 

Papa Francisco: 

La pena de 

muerte es inad-

misible para un 

cristiano 
VATICANO, 23 Oct. 14 / 12:08 pm (ACI/

EWTN Noticias).- El Papa Francisco diri-

gió este jueves un discurso a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal en la que conde-

nó las ejecuciones extrajudiciales y la pena de muerte -medida incluso usada por regímenes totalitarios para 

suprimir a la disidencia y perseguir a las minorías-, y afirmó que el respeto a la dignidad humana debe ser el 

límite a cualquier arbitrariedad y exceso por parte de los agentes del Estado. 

 

En su discurso el Santo Padre reafirmó la condena absoluta de la pena de muerte, que para un cristiano es 

inadmisible; así como las llamadas ''ejecuciones extrajudiciales'', es decir los homicidios cometidos delibera-

damente por algunos estados o sus agentes y presentados como consecuencia indeseada del uso razonable, ne-

cesario y proporcional de la fuerza para aplicar la ley. 
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La increíble historia detrás de la Humanae 

Vitae y la pasión de Pablo VI 

 
ROMA, 19 Oct. 

14 / 07:02 pm 

(ACI).- El P. 

Francesco di Feli-

ce, un sacerdote 

italiano que traba-

jó en la Secretaría 

de Estado del Va-

ticano durante el 

pontificado del 

Papa Pablo VI, 

relató la increíble 

historia detrás de 

la Humanae Vitae, 

la encíclica que en 

1968 se converti-

ría en la más con-

testada de la histo-

ria de la Iglesia. 

Para escribir la carta encíclica Humanae Vitae sobre la regulación de la natalidad, el Papa Pablo VI recogió el trabajo inicia-
do por San Juan XXIII quien creó la “Comisión para el estudio de problemas de población, familia y natalidad” para tener 
una mejor comprensión de la acción de los anticonceptivos, algo que en la época no era muy conocido. 

La Comisión escribió un informe para el Papa Pablo VI –que se filtró a los medios– y que aumentó la presión sobre él. En 
esencia el informe se dividía en dos partes: la opinión de la mayoría que apoyaba la anticoncepción y su respuesta a la mi-
noría; y la opinión de la minoría que sostenía que los anticonceptivos debían rechazarse de acuerdo a la enseñanza de la 
Iglesia. 

En declaraciones a ACI Prensa, el Padre Di Felice explicó que “Pablo VI tomó estos dos documentos, el de la mayoría y el 
de la minoría, los llevó a su capilla privada y pasó toda la noche en oración, preguntándose ¿qué debo elegir para el bien de 
las almas?” 

“Entonces, a la luz del alba, a las primeras luces, le vino como una iluminación, una decisión firme, como si le reconfortara el 
Espíritu Santo, y dijo. ‘¡Esto es lo que debo elegir!’. Y fue una gran elección, porque si nosotros admitíamos el uso de las 
píldoras que altera el misterio de la vida, el curso natural se alteraría y habría sido un desastre”. 

De hecho, como consecuencia de la reacción contestaría que recibió el documento a nivel mundial, incluso de importantes 
teólogos, el Santo Padre no volvería a escribir una encíclica en los 10 años restantes de su pontificado que concluyó en 
1978. En los cinco años anteriores había escrito 7 encíclicas. 

Por todo esto, el entonces Secretario de Estado, el Cardenal Agostino Casaroli, diría luego, que “la mañana del 25 
de julio de 1968 Pablo VI celebró la Misa del Espíritu Santo, pidió luz de lo Alto y firmó: firmó su firma más difícil, 
una de sus firmas más gloriosas. Firmó su propia pasión”. 
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