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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE  LETRÁN,  

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL  15 DE NOVIEMBRE  2014 

  

¿Por qué debe el pecador dirigirse a Dios y pedirle perdón? 
 

Cualquier pecado destruye, oscurece o niega el bien; 
pero Dios es muy bueno y el origen de todo bien. Por 

eso cualquier pecado se dirige (también) contra Dios y, 

en el contacto con él, debe ser reordenado. 
  

En los FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO puede ver el mundo 

qué sucede con las personas que se dejan totalmente tomar, 

conducir y formar por Dios, los frutos del Espíritu Santo mues-
tran que Dios tiene un papel real en la vida de los cristianos.  

 

¿Cómo sabe un hombre que ha pecado? 
 

Un hombre sabe que ha pecado porque su conciencia 
le acusa y le mueve a confesar sus faltas ante Dios.  
 

Así dice san Pablo: «Uno recibe del Espíritu el hablar con sabi-

duría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. 
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y 

otro, por el mismo Espíritu, don de curar, A éste se le ha con-

cedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir 
los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; 

a otro, el don de interpretarlas» (1 Cor 12,8-10) .  

¿Cómo sabemos que Dios es misericordioso? 
 

En muchos pasajes de la Sagrada Escritura Dios se 
muestra como el misericordioso, especialmente en la 

parábola del hijo pródigo (Lc 15), en la que el padre 

sale al encuentro del hijo perdido y lo acoge sin condi-
ciones, para celebrar con él una fiesta del reencuentro 

y de la reconciliación. 
 

Ya en el  ANTIGUO TESTAMENTO dice Dios por medio del 
profeta Ezequiel: «Yo no me complazco en la muerte del mal-

vado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y 
viva» (Ez 33,11). Jesús ha sido enviado «a las ovejas desca-

rriadas de Israel» (Mt 15,24). Y sabe que «no tienen necesi-
dad de médico los sanos, sino los enfermos» (Mt 9,12). Por 

eso come con publicanos y pecadores, antes de, al final de su 

vida terrena, interpretar incluso su muerte como iniciativa del 
amor misericordioso de Dios: «Ésta es mi sangre de la alianza, 

que es derramada por muchos para el perdón de los peca-
dos» (Mt 26,28). 
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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! 

Hemos escuchado las cosas que el apóstol Pablo dice al obispo Tito. Pero, ¿cuántas virtudes debemos tener los obispos? 
¿Hemos escuchado todos no? Y no es fácil, no es fácil porque nosotros somos pecadores pero nos confiamos en vuestra ora-

ción para que al menos nos acerquemos a estas cosas que el apóstol Pablo aconseja a todos los obispos. ¿De acuerdo? 
¿Rezareis por nosotros? 

En la presencia y en el ministerio de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos podemos reconocer el verdadero rostro 

de la Iglesia: es la Santa Madre Iglesia Jerárquica. Y realmente, a través de estos hermanos elegidos por el Señor y consagra-
dos con el sacramento del Orden, la Iglesia ejercita su maternidad: nos genera en el Bautismo como cristianos, haciéndonos 

renacer en Cristo; vigilia en nuestro crecimiento en la fe; nos acompaña a los brazos del Padre, para recibir su perdón; prepara 
para nosotros la mesa eucarística, donde nos nutre con la Palabra de Dios y el Cuerpo y la Sangre de Jesús; invoca sobre noso-

tros la bendición de Dios y la fuerza de su Espíritu, sosteniéndonos durante toda nuestra vida y envolviéndonos con su ternura 
y su calor, sobre todo en los momentos más delicados de la prueba, del sufrimiento y de la muerte.  

Esta maternidad de la Iglesia se expresa en particular en la persona del obispo y en su ministerio. De hecho, como Jesús ha 

elegido los apóstoles y los ha enviado a anunciar el Evangelio y a pastar su rebaño, así los obispos, sus sucesores, son puestos 
a la cabeza de las comunidades cristianas, como garantes de su fe y como signo vivo de la presencia del Señor en medio de 

ellos. Comprendemos, por tanto, que no se trata de una posición de prestigio, de una carga honorífica. El episcopado no es un 
honor, es un servicio y esto Jesús lo ha querido así. No debe haber sitio en la Iglesia para la mentalidad mundana. La mentali-

dad mundana habla de 'este hombre ha hecho la carrera eclesiástica y se ha hecho obispo'. En la Iglesia no debe haber sitio 

para esta mentalidad.  
Queridos hermanos, todo esto nos hace comprender porqué las comunidades cristianas reconocen en el obispo un don grande, 

y están llamadas a alimentar una sincera y profunda comunión con él, a partir de los presbíteros y los diáconos. No hay una 
Iglesia sana si los fieles, los diáconos y los presbíteros no están unidos al obispos. Esta Iglesia no unida al obispo es una Iglesia 

enferma. Jesús ha querido esta unión de todos los fieles con el obispos, también de los diáconos y los presbíteros. Y esto lo 
hacen en la conciencia que es precisamente en el obispo que se hace visible la unión de cada Iglesia con los apóstoles y con 

todas las otras comunidades unidas con su obispo y el Papa en la única Iglesia del Señor Jesús, que es nuestra Santa Madre 

Iglesia Jerárquica.  

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, tu apóstol Pablo nos hace hoy esa pregunta directa: ¿no sabéis que sois templo 

de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Yo sí lo sé, y te agradezco que me 
escojas como morada de la Trinidad Santísima, a mí, que tantas veces no he sido con-

secuente con esa alta dignidad. O porque no soy consciente de esa realidad que debe-
ría hacerme saltar de gozo al despertarme cada mañana. 

EVANGELIO  San Juan 2, 13-22  
Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 

palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas.  
Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramó las monedas de los 

cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: "Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre 
una casa de comercio".  

Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu Casa me consumirá.  

Entonces los judíos le preguntaron: "¿Qué signo nos das para obrar así?".  
Jesús les respondió: "Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar".  

Los judíos le dijeron: "Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este Templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres 
días?". Pero él se refería al templo de su cuerpo.  

Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra 
que había pronunciado. 



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 8: 
En el Santuario de la Mare de Déu de Gràcia: 
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
En la Ermita del Loreto: 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 9:  
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 10, Martes 11, Miércoles 12, Viernes 
14: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía: 
-18.30 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 13: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía: 
-18:00 horas Solemne Exposición del Santísimo. 
-19:30 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 8: Intenc. Suf. Dftos. Familia Vilar Pérez, Dftos. Familia 

Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez Román, Cristóbal 

Colomina, Remedios Román, José Candela Leal, Ángeles Parra 

Parra, Rafael Amorós Albero, Carlos Gutiérrez, María Hernández, 

José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Her-

nández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez, Francisco 

Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés, José Perpiñá 

Valdés.  
  

Domingo 9:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Fausto Ribera Ferrero, Juan Más, Te-

resa Vidal, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, José 

Berenguer Coloma, Dftos. Familia Valdés Soler, Josefina Juan 

Molina.  
 

Lunes 10:  Inten. Suf. Pedro Luna Hernández, Miguel Díez Parra, 

María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna 

Beneito, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra.  
 

Martes 11: Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, 

Dftos. Colomina Valenciano.  
 

Miércoles 12:  Inten. Suf. María Dura Camarasa. 
 

Jueves 13:  Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles 

Domenech Ribera.  
  

Viernes 14:   Inten. Suf.  María Dura Camarasa. 

Domingo 9:  

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

Martes 11: 

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

Miércoles 12: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 
-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 13: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Gru-
pos  A,B y C 
-21,00 horas Reunión Padres de Confirma-
ción. 

Viernes 14: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 
-16.30 catequesis  1º de eso 
-17.00 catequesis  4º de eso. 
-17.30 catequesis  3º de eso. 
-20,00 horas Oración de Jóvenes 
-21,30 horas Reunión GAP 

 

ACTIVIDADES 



IN MEMORIAM 

El pasado miércoles día 5 de noviembre, re-
cibimos la noticia del óbito  de María Dura 
Camarasa. “Maruja la Triguera”, en su resi-
dencia actual de Villena el Asilo de Ntra. Sra. 
de los Desamparados.  
 
Aleluya quiere hoy dedicar  un homenaje 
póstumo  a : 
 

 Carmen Colomina Martínez 
 Pepa Camarasa Bernabéu. 
 María Colomina Martínez. 
 Ángeles Mataix Quilez. 
 María Dura Camarasa. 
 

Quienes han pasado a la Casa del Padre siendo acogidas  
en su seno. 
 
Formaron parte en su día de los jóvenes de acción católica 
siendo cura párroco el  Rvdo. D. Miguel Llorca Bisbal que 
p.d.  
Toda su vida la dedicaron al servicio de nuestra comunidad 
parroquial, no regatearon esfuerzos como catequistas, así 
como cuidaron con esmero la ropa litúrgica de nuestra parro-
quia, formaron parte dé Cáritas Parroquial, de Misiones y del 
Seminario y  en muchísimas actividades que cada párroco 
les encomendaban, siempre han estado a disposición de su 
la Iglesia, manifestando siempre su alegría, su fe y sobretodo 
su entrega. 

DESCANSEN EN PAZ 



La Resurrección de 

Cristo responde a la 

búsqueda de todo 

hombre, dice Papa 

Francisco  
VATI-

CANO, 03 

Nov. 14 / 

10:47 am 

(ACI/EWTN 

Noticias).- 

El Papa 

Francisco 

presidió este 

lunes en la Basílica de San Pedro la Misa en su-

fragio de los cardenales y obispos fallecidos en los 

últimos doce meses, en la cual recordó que la Re-

surrección de Cristo “responde a la larga búsque-

da del pueblo de Dios, a la búsqueda de todo hom-

bre y de la toda la humanidad”. 

Papa Francisco explica 

la clave en la vida de San 

Martín de Porres 
ROMA, 03 Nov. 14 / 03:08 pm (ACI).- Este lunes, du-

rante la Misa en la Casa Santa Marta, el Papa Fran-

cisco exhortó a los fieles a no dejarse seducir por la 

vanagloria ni fomentar las rivalidades al interior de la 

Iglesia, sino más bien actuar con espíritu de concordia 

y servicio a los demás, como San Martín de Porres, el 

“humilde fraile dominico”. 

Papa Francisco: La 

Iglesia no puede hacer 

negocio con la nulidad 

matrimonial 
VATI-

CANO, 05 

Nov. 14 / 

11:11 am 

(ACI/

EWTN No-

ticias).- 

Los proce-

sos de nuli-

dad matri-

monial no deben entrar “en el marco de los nego-

cios”, advirtió este miércoles el Papa Francisco 

durante el breve encuentro que tuvo con los par-

ticipantes del curso sobre el matrimonio organi-

zado por la Rota Romana, ante quienes reiteró 

que los fieles necesitan procesos breves y senten-

cias justas. 

Papa Francisco: Con coraje 

llevemos el Evangelio a los 

confines de la tierra. 

VATICANO, 06 Nov. 14 / 12:40 pm (ACI).- El Papa 

Francisco recibió esta mañana en audiencia a una de-

legación de la Alianza Evangélica Mundial, una red de 

iglesias evangélicas en 128 naciones con sede en Nueva 

York (Estados Unidos) que representa a 600 millones 

de cristianos evangélicos en todo el mundo.  
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