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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO,  

DEL 23 DE NOVIEMBRE AL  29 DE NOVIEMBRE  2014 

  

¿Qué son los vicios? 
 

Los vicios son costumbres negativas adquiridas 
que adormecen y oscurecen la conciencia, abren 

a los hombres al mal y los predisponen al peca-

do. 
  

Los vicios humanos se encuentran en la cercanía de los 

pecados capitales: soberbia, avaricia, envidia, ira, luju-

ria, gula y pereza.  

¿Cómo se libera uno de un pecado grave y se une de 

nuevo a Dios? 
 

Para reparar la ruptura con Dios que se da con 

un pecado grave, un católico debe reconciliarse 

con Dios por medio de la confesión.  
 

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). 

¿Somos responsables de los pecados de otras  

personas? 
 

No, no somos responsables de los pecados de 

otras personas, a no ser que seamos culpables 

por haber inducido a alguien a pecar, por haber 
colaborado en su pecado, por haber animado a 

otros en su pecado o por haber omitido a tiempo 
una advertencia o una ayuda. 
 

Ya en el  ANTIGUO TESTAMENTO dice Dios por medio 

del profeta Ezequiel: «Yo no me complazco en la muer-
te del malvado, sino en que el malvado se convierta de 

su conducta y viva» (Ez 33,11). Jesús ha sido enviado 
«a las ovejas descarriadas de Israel» (Mt 15,24). Y 

sabe que «no tienen necesidad de médico los sanos, 

sino los enfermos» (Mt 9,12). Por eso come con publi-
canos y pecadores, antes de, al final de su vida terre-

na, 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 pecados» (Mt 26,28). 

 

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 

"Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Un gran don del Concilio Vaticano II ha sido el de haber recuperado una visión de Iglesia fundada 
en la comunión, y de hacer entendido de nuevo también el principio de  la autoridad y de la jerarquía en esta perspectiva. Este 

nos ha ayudado a entender mejor que todos los cristianos, en cuanto bautizados, tienen igual dignidad delante del Señor y 
están unidos por la misma vocación, que es la de la santidad. Ahora nos preguntamos: ¿en qué consiste esta vocación univer-

sal a ser santos? ¿Y cómo podemos realizarla? 

En primer lugar debemos tener muy presente que la santidad no es algo que conseguimos nosotros, que obtenemos nosotros 
con nuestras cualidades y nuestras capacidades. La santidad es un don, es el don que nos hace el Señor Jesús, cuando nos 

toma consigo y nos reviste de sí mismo, nos hace como Él. En la Carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que "Cristo ha 
amado a la Iglesia y se ha dado a sí mismo por ella, para hacerla santa". Así es, realmente la santidad es el rostro más bello de 

la Iglesia, el rostro más bello: es descubrirse de nuevo en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su amor. Se en-
tiende, por tanto, que la santidad no es una prerrogativa solamente de algunos: la santidad es un don que es ofrecido a todos, 

ningún excluido, por lo que constituye el carácter distintivo de cada cristiano.  

Queridos amigos, en la Primera Lectura de san Pedro se nos dirige esta exhortación: "Cada uno viva según la gracia recibida, 
poniéndola al servicio de los otros, como buenos administradores de una multiforme gracia de Dios. Quien habla, lo haga como 

con palabras de Dios; quien ejercita un oficio, lo haga con la energía recibida de Dios, para que en todo sea glorificado Dios 
por medio de Jesucristo". 

¡Es esta la invitación a la santidad! Acojámosla con alegría, y apoyémonos los unos a los otros, porque el camino hacia la santi-

dad no se recorre solos, cada uno por su cuenta no puede hacerlo, sino que se recorre juntos, en ese único cuerpo que es la 
Iglesia, amada y hecha santa por el Señor Jesús. 

Vamos adelante con valentía en este camino de la santidad". 

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, tú eres el Rey del universo, y quiero que seas el único Rey de mi vida. Desde la 

Cruz, que es tu trono de gloria, venciste la muerte y el pecado. Por temor a la muerte 
estábamos los hombres sometidos de por vida a la esclavitud del Maligno. Tu reino no 

es de este mundo, ni tus decretos esclavizan, sino que otorgan la libertad de los hijos 
de Dios para que podamos decir NO al Enemigo de tu realeza y de nuestra salvación. 

EVANGELIO  San Mateo 25, 31-46  
Jesús dijo a sus discípulos:  

"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso.  
Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabri-

tos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda.  
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue 

preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 

estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver'.  
Los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber?  

¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos?  
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?'.  

Y el Rey les responderá: 'Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo'.  
Luego dirá a los de su izquierda: 'Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus án-

geles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me 

alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron'.  
Estos, a su vez, le preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te 

hemos socorrido?'. 
Y él les responderá: 'Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron 

conmigo'.  



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 22: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 23:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-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 24, Martes 25, Miércoles 26, Viernes 28: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 27: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Solemne Exposición del Santísimo. 
-19:30 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 22: Intenc. Suf. Dftos. Familia Perpiñá Galvañ, Carlos 

Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez 

Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Vilar Pérez, María Durá Camara-

sa.  
  

Domingo 23:  

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

Gutiérrez Dftos. Familia Valdés Soler, María Román Sanchis, Ma-

ría Durá Camarasa.  
 

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

lia Satorres Bellot, María Durá Camarasa.  
 

Martes 25:  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós 

Gisbert, Ángel Valdés Martínez, María Durá Camarasa.  
 

Miércoles 26:  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen Co-

lomina Martínez, María Durá Camarasa.  
 

Jueves 27:   Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, Dftos. Familia Cam-

pos Mataix, Nieves Crespo Payá, María Durá Camarasa.  
  

Viernes 28:   Inten. Suf. Luis Valdés Francés, María Durá Cama-

rasa.  

ACTIVIDADES 

Domingo 23:  

-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 25: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo 
A  
-20.30 Reunión padres de 4º curso. 

 

Miércoles 26: 

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

Jueves 27: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Gru-
pos  A,B y C 
-22,00 horas Consejo  de Pastoral 

Viernes 28: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 
-16.30 catequesis  1º de eso 
-17.00 catequesis  4º de eso. 
-17.30 catequesis  3º de eso. 
-18,00 Convivencia de Confirmación. 
 

 



SÁBADO DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2014 

EN EL SANTUARIO DE NUESTRA PATRONA 

LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Hora: 19,30 horas. 

CONFIRMANDOS 

2014 

Eva Gil Hernández 

Helena Vilar Santonja 

Lidia Valdés Castelló 

Lucia Llinares Francés 

María Estevan Vilar 

María González Lara 

María Sanchís García 

Noelia Coloma Navarro 

Natalia Francés Sanchís 

Clara Eugenia Campos Rigal 

Victoria Román Campos 

Silvia Catalá Cabanes 

Los siete dones del Espíritu Santo per-

tenecen en plenitud a Cristo. 

Don de sabiduría  
Nos hace comprender la maravilla inson-
dable de Dios y nos impulsa a buscarle 
sobre todas las cosas, en medio de nues-
tro trabajo y de nuestras obligaciones.  

Don de inteligencia  
Nos descubre con mayor claridad las ri-
quezas de la fe.  

Don de consejo  
Nos señala los caminos de la santidad, el 
querer de Dios en nuestra vida diaria, nos 
anima a seguir la solución que más con-
cuerda con la gloria de Dios y el bien de 
los demás.  

Don de fortaleza  
Nos alienta continuamente y nos ayuda a 
superar las dificultades que sin duda en-
contramos en nuestro caminar hacia 
Dios.  

Don de ciencia  
Nos lleva a juzgar con rectitud las cosas 
creadas y a mantener nuestro corazón en 
Dios y en lo creado en la medida en que 
nos lleve a Él.  

Don de piedad  
Nos mueve a tratar a Dios con la confian-
za con la que un hijo trata a su Padre. 

Don de temor de Dios  
Nos induce a huir de las ocasiones de 
pecar, a no ceder a la tentación, a evitar 
todo mal que pueda contristar al Espíritu 
Santo,  



La rifa del Papa Fran-

cisco para ayudar a los 

pobres 
VATICANO, 18 

Nov. 14 / 09:53 pm 

(ACI).- El diario de 

la Conferencia 

Episcopal Italiana 

Avvenire, informó 

que el Papa Fran-

cisco ha decidido 

organizar una rifa con los regalos que ha recibido du-

rante su pontificado – entre los que se encuentra un 

auto Fiat 4 x 4 – para ayudar a los pobres. 

La rifa, cuyos ganadores se conocerán el día 8 de 

enero, también incluye varias bicicletas, una fina 

cafetera, una cámara digital de video, dispositivos 

wireless, entre otros. 

Las claves del Papa 

Francisco para ser san-

to en lo cotidiano. 
VATI-

CANO, 

19 Nov. 

14 / 

10:19 

am 

(ACI).- 

El Papa 

Francis-

co dedi-

có su catequesis de la audiencia general de este 

miércoles a reflexionar sobre el llamado universal a 

la santidad, recordó que “¡todos podemos ser san-

tos!” y explicó las claves para vivir esto en la vida 

cotidiana. 

Papa Francisco llamó a 

víctima de abusos en 

España y lo alentó a 

demandar a culpables 
VATICANO, 

20 Nov. 14 / 

10:13 am 

(ACI).- Una 

fuente del 

Vaticano 

confirmó a 

ACI Prensa 

que el Papa 

Francisco sí llamó a un joven que habría sido víctima 

de abusos sexuales hace aproximadamente una década 

en Granada, España, e incluso lo alentó a demandar a 

los culpables. 

La fuente vaticana explicó que el Santo Padre lla-

mó al joven, que ahora tendría 24 años, se solidari-

zó con él y lo “alentó a demandar a los culpables 

porque (Francisco) realmente quiere terminar con 

Advierten sobre posible 

boicot contra Papa 

Francisco en Parlamen-

to Europeo 
ROMA, 20 

Nov. 14 / 

12:01 pm 

(ACI).- El Pa-

pa Francisco 

viajará este 25 

de noviembre 

a Estrasburgo 

(Francia), pa-

ra dirigir un 

discurso al 

Parlamento Europeo –tal como hizo San Juan Pablo 

II en 1998–, sin embargo, esta visita buscaría ser 

boicoteada por grupos laicistas y comunistas, cuyo 

anticipo habría sido la protesta de las Femen el 14 

de noviembre en la Plaza de San Pedro, advirtió la 

plataforma ciudadana CitizenGO. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/


Movimiento de Cursillos 

de Cristiandad 

 
En palabras de San Juan Pablo 
II, el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad es «un instrumento, 
suscitado por Dios, para 
anunciar el Evangelio en nuestro 
tiempo». Es un Movimiento de Iglesia 
que posibilita la vivencia y convivencia 
de lo fundamental cristiano, 
ayuda a descubrir y a realizar la voca-
ción 
personal, y propicia la creación 
de núcleos de cristianos, que 
incorporados a las parroquias o comuni-
dades, 
vayan fermentando de 
Evangelio los ambientes. 
Los Cursillos de Cristiandad a realizar 
en este nuevo curso 2014-2015 
son: 
Del 5 al 8 de Diciembre de 2014. 
Del 19 al 22 de Febrero de 2015. 
Del 19 al 22 de Marzo de 2015. 
Del 10 al 13 de Abril de 2015. 
Del 30 de Abril al 3 de Mayo de 2015. 
Si deseas vivir una experiencia contigo 
mismo, con Cristo y con los hermanos 
en la fe, llámanos al 687 92 42 13 
(Marga Abad) o al 654 93 51 02 (Reme 
Valls). 
Puede que tú ya hayas experimentado 
ese encuentro personal con Jesús, 
pero seguro que conoces a personas 
que necesitan de ese primer 
anuncio del Evangelio, para poder 
descubrir que Dios les ama y así poner-
se en camino.  
 
¡Anímales a venir! 

               Monseñor  Juan Hervás Benet 

Hijo adoptivo de Biar 

 

Obispo Promotor de los Cursillos de Cristiandad, Cursi-
llos, a los nutrió con su doctrina, defendió con su arrojo, 
alentó con su apoyo, difundió con sus escritos y por los 
que también mucho sufrió, el santo Padre le señala: 
Juan Pablo II , con motivo de la celebración de las Bo-
das de Oro Sacerdotales de Monseñor Juan Hervás y 
Benet, quiso hacerle llegar su saludo, su gratitud y su 
reconocimiento. 


