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¿Cómo se pueden distinguir los pecados graves 

(pecados mortales) de los menos graves  
(pecados veniales)? 

 

El pecado grave destruye en el corazón del hom-

bre la fuerza divina del amor, sin la que no pue-
de existir la felicidad eterna. Por ello se llama 

pecado mortal. El pecado grave aparta de Dios, 
mientras que los pecados veniales sólo entur-

bian la relación con él. 
  

Un pecado mortal corta la relación de un hombre con 
Dios. Tal pecado tiene como condición previa que se 

refiera a una materia grave y que sea cometido con 
pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Son 

pecados veniales los referidos a materias leves, o los 

pecados que se dan sin pleno conocimiento de su tras-
cendencia o sin consentimiento deliberado. Estos últi-

mos pecados afectan a la relación con Dios, pero no 
rompen con él.  

¿Qué es en realidad pecado? 
 

Un pecado es una palabra, un acto o una inten-
ción, con la que un hombre atenta, consciente y 

voluntariamente, contra el verdadero orden de 

las coas, previsto, así por el amor de Dios.  
 

Pecar significa más que infringir alguna de las normas 

acordadas por los hombres. El pecado se dirige libre y 

conscientemente contra el amor de Dios y lo ignora. El 
pecado es en definitiva «el amor de sí hasta el despre-

cio de Dios» (san Agustín), y en caso extremo la cria-
tura pecadora dice: Quiero ser «como Dios» (Gén 3,5). 

Así como el pecado me carga con el peso de la culpa, 
me hiere y me destruye con sus consecuencias, igual-

mente envenena y afecta también a mi entorno. En la 

cercanía de Dios se hacen perceptibles el pecado y su 
gravedad.  

 

www.parroquiadebiar.com 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO,  

DEL 16 DE NOVIEMBRE AL  22 DE NOVIEMBRE  2014 



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!  

En las "Cartas pastorales" enviadas a sus discípulos Timoteo y Tito, el apóstol Pablo se detiene con atención sobre la figura de 

los obispos, los presbíteros y los diáconos. También sobre la figura de los fieles, de los ancianos, los jóvenes... Se detiene en 
una descripción de cada cristiano en la Iglesia, delineando para los obispos, presbíteros, y diáconos lo que son llamados y las 

prerrogativas que deben ser reconocidas en aquellos que son elegidos e investidos de estos ministerios.  

Entonces, es emblemático como, junto a las dotes inherentes a la fe y la vida espiritual, que no pueden ser descuidadas, son 
en la vida misma, sean enumeradas algunas cualidades exquisitamente humanas: la acogida, la sobriedad, la paciencia, la 

mansedumbre, la fiabilidad, la bondad de corazón. Repito: la acogida, la sobriedad, la paciencia, la mansedumbre, la fiabilidad, 
la bondad de corazón. Es este el alfabeto, ¡es esta la gramática de base de cada ministerio! Debe ser la gramática de base de 

cada obispos, cada presbítero, cada diácono. Sí, porque sin esta predisposición bella y genuina para encontrar, conocer, dialo-

gar, apreciar y relacionarse con los hermanos de forma respetuosa y sincera, no es posible ofrecer un servicio y un testimonio 
realmente alegre y creíble.  

Después hay una actitud de fondo que Pablo recomienda a sus discípulos y, como consecuencia, a todos aquellos que son in-
vestidos por el ministerio episcopal, sean obispos, presbíteros, sacerdotes o diáconos. El apóstol exhorta a reavivar continua-

mente el don que ha sido recibido. Esto significa que debe estar siempre viva la conciencia de que no se es obispo, sacerdote o 
diácono porque se es más inteligente, más bueno o mejor que los otros, sino debido a la fuerza de un don, un don de amor 

otorgado por Dios, en el poder de su Espíritu, por el bien de su pueblo.  

Queridos amigos, debemos estar siempre agradecidos al Señor, porque en la persona y en el ministerio de los obispos, de los 
sacerdotes y de los diáconos continúa a guiar y a formar su Iglesia, haciéndola crecer a lo largo del camino de la santidad. Al 

mismo tiempo, debemos continuar rezando, para que los pastores de nuestras comunidades puedan ser imagen viva de la co-
munión y del amor de Dios. Gracias  

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, gracias por los muchos talentos que me dejaste en préstamo para que los explo-

tara. Que nunca me sienta orgulloso de lo que no es mío. Que no los oculte inactivos 
por falsa humildad. Que los haga fructificar en beneficio de los que más necesitan una 

mano amiga o una palabra de aliento que los conduzca a ti, que me quieres y  
los quieres. 

EVANGELIO  San Juan 25, 14-30  
El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes.  

A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; y después partió. En seguida,  
el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y ganó otros cinco.  

De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su 
señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores.  

El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. 'Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos: 

aquí están los otros cinco que he ganado'. 'Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo 
poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor'. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le 

dijo: 'Señor, me has confiado dos talentos: aquí están los otros dos que he ganado'.  
'Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del 

gozo de tu señor'. Llegó luego el que había recibido un solo talento. 'Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente: cosechas 
donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tu-

yo!'. Pero el señor le respondió: 'Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he 

esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses.  
Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le 

quitará aun lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes'.  



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 15: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18,15 horas Felicitación Sabatina. 
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 16:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-9:00 horas Santa Misa de Alba.  
En la Casa de Cultura 

-12:00 horas Santa Misa en honor a    SANTA 
CECILIA PATRONA DE LA MÚSICA. 
Lunes 17, Martes 18, Miércoles 19, Viernes 
21: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 20: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Solemne Exposición del Santísimo. 
-19:30 horas Reserva del Santísimo y Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 15: Intenc. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo 
Colomina, Mariana Martínez, Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez, Dftos. Fami-
lia Vilar Pérez, María Durá Camarasa, Rogelio Piñeiro Ortín.  
  

Domingo 16:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:   Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Escoda, Dftos. Familia Valdés Soler, José Colomina 
Román, Margarita Richart Molina, María Durá Camarasa.  
 

Lunes 17:  Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna 
Hernández, María Durá Camarasa.   
 

Martes 18:  Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja, Funda-
ción Julia Santonja, María Durá Camarasa.  
 

Miércoles 19:  Inten. Suf. Antonio Luna Francés, María Durá 
Camarasa.  
 

Jueves 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero 
Navarro, María Durá Camarasa.    
  

Viernes 21:   Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román, María 
Durá Camarasa.  

Domingo 16:  

-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 18: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo 
A  
-21,00 horas Comisión de Obras y C. de E. 
Miércoles 19: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 
-17,30 horas catequesis 6º de primaria 
Jueves 20: 

-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 21: 
-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 Presentación del libro Teresa 

de Calcuta La Persona de Fernando Ló-

pez de Rego en la casa de Cultura.  

Moderador: Miguel Ángel Cerezo Saura.  

 

ACTIVIDADES 



LA SOCIETAT Y LA BANDA DE MÚSICA 

CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SU         

PATRONA SANTA CECILIA 

Enhorabuena los educandos que se      

incorporan a la  Banda de Música. 



NUESTRA PARROQUIA EN OBRAS 
IMÁGENES PARA EL RECUERDO 

La preparación  

 



JORNADA DE Puertas abiertas                         
PARA VER LAS OBRAS 

 

CERCA DE 600 PERSO-

NAS VISITARON EL 

TEMPLO PARROQUIAL. 

 

A las 17,00 horas en punto se 

inició la visita al Templo de 

Ntra. Sra. De la Asunción de 

los vecinos y visitantes que 

acudieron para poder con-

templar el levantamiento del 

suelo del templo. 

 

Estaba previsto finalizar a las 

20,00 horas y debido al núme-

ro de visitantes se prolongó 

hasta las 22,00 horas aproxi-

madamente. 

 

La Comisión de Obras se está 

planteando durante los pri-

meros días de esta semana 

facilitar a los vecinos que no 

pudieron acudir poder hacer-

lo de lunes a miércoles. 

 

Son muchas las personas que 

nos han solicitado el poder 

visitar a contemplar las 

obras. 

 

Nuestro cura Párroco indica-

rá el horario  en las Misas de 

este domingo. 



Papa Francisco: 
Los políticos se 
deben a pobres y 
marginados 
VATICANO, 12 Nov. 14 / 12:14 am (ACI/EWTN Noti-

cias).- El Pa-
pa Francisco 
ha pedido a la 
Cumbre de 
los Jefes de 
Estado y de 
Gobierno, 
conocido co-
mo G-20, no 
olvidar a los 
excluidos y a 

los desempleados que sufren las consecuencias de la 
crisis económica mundial. 

Papa Francisco: 
¡Detengan las perse-
cuciones contra los 

cristianos! 
VATICANO, 12 Nov. 14 / 05:01 pm (ACI/EWTN 

Noticias).- 
Al término 
de la Au-
diencia Ge-
neral, el 
Papa Fran-
cisco lanzó 
un apre-
miante lla-
mado a la 

comunidad internacional a detener las persecu-
ciones contra los cristianos en diversas partes del 
mundo y alentó a los obispos, sacerdotes y fieles 
a “permanecer arraigados y firmes en la espe-
ranza”. 

Papa Francisco ordena 
instalar duchas para 
indigentes en Plaza de 
San Pedro 

VATI-
CANO, 13 
Nov. 14 / 
12:03 pm 
(ACI/
EWTN No-
ticias).- El 
limosnero 
pontificio, 
Mons. Kon-
rad Kra-

jewski, anunció la decisión del Papa Francisco de insta-
lar duchas para que la gente sin hogar de los suburbios 
de Roma pueda asearse. Según adelantó, estarán ubi-
cadas en la columnata de Bernini en la Plaza de San 
Pedro. La medida será imitada por una docena de pa-
rroquias de la capital italiana. 

Papa Francisco: Si 
el dinero es el fin 
prevalece la “lógica 
salvaje del lucro” 
VATICANO, 14 Nov. 14 / 11:07 am (ACI/

EWTN No-
ticias).- El 
Aula Pablo 
VI del Vati-
cano ha re-
cibido esta 
mañana a 
siete mil 
personas 
que han 

participado del 10 al 13 de noviembre en el Con-
greso Mundial de Expertos Contables en Roma. 
Entre otros temas, el Papa Francisco les ha ha-
blado sobre  la ética de su profesión y el desem-
pleo. 
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Los centros de la Diócesis Orihuela-Alicante   
atienden a 92.000 personas en un año  

Del diario Información de Alicante. 

La Diócesis Orihuela-Alicante, dirigida por el obispo Jesús Mur-

gui, atendió a 92.680 personas durante el pasado año 2013 a 

través de los más de 160 centros de atención caritativa, según 

los datos hecho públicos ayer por el Obispado. En este sentido, 

según explican, Cáritas se mantiene como «un gran apoyo» pa-

ra las familias más necesitadas de la provincia de Alicante, para 

lo que se destina un presupuesto superior a los cuatro millones 

de euros para labor social, lo que permitió atender a 81.311 per-

sonas. Es decir, Cáritas atendió casi a nueve de cada diez per-

sonas a las que ayudó la diócesis el pasado año. «Pero la Dió-

cesis Orihuela-Alicante no olvida tampoco a los que están su-

friendo más allá de nuestras fronteras. A través del Secretariado 

Diocesano de Misiones se ha aportado a la última campaña del 

Domund más de 300.000 euros», señalaron desde el obispado. 

Por otro lado, la diócesis hizo públicos ayer los presupuestos 

del pasado ejercicio, para «ofrecer sus cuentas de forma clara y 

transparente», aseguran. La diócesis gastó casi nueve millones 

de euros en 2013. Del total, casi cuatro millones fueron destina-

dos a personal, mientras que en torno a un millón de euros se 

presupuestó para ayudar a parroquias, seminarios de formación 

para los futuros sacerdotes, templos de nueva construcción. Por 

otro lado, más de 600.000 euros se dedicaron a actividades 

pastorales y al conjunto de necesidades de la diócesis. Además, 

destinó casi medio millón de euros al Fondo Común Interdioce-

sano. 

En el capítulo de los ingresos en 2013, casi nueve millones procedieron de las aportaciones de las parroquias, sacer-

dotes y entidades diocesanas al Fondo Común 

Diocesano y de la Asignación Tributaria. El 

resto de ingresos llegó por servicios, colectas 

extraordinarias, donativos o aportaciones. «En 

nuestro caso, la declaración de la renta supo-

ne más del 50% de la financiación de nuestra 

Iglesia diocesana, 4.500.000 de euros en 

2013. El resto nos llega de la aportación de los 

fieles», explican desde el Secretariado Dioce-

sano. 

La Iglesia celebra el domingo el Día de la Igle-

sia Diocesana. En este caso, se hace bajo el 

lema «Participar en tu parroquia es hacer una 

declaración de principios». 


