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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

I DOMINGO DE ADVIENTO,  

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL  6 DE DICIEMBRE  2014 

  

¿Puede un cristiano ser un puro individualista? 
 

No, un cristiano no puede ser nunca un puro in-
dividualista, porque el hombre está destinado a 

la vida social por su propia naturaleza. 
  

Todo hombre tiene un padre y una madre; recibe ayu-
da de otros y está obligado a ayudar a otros y a desa-

rrollar sus talentos a favor de todos. Puesto que el 

hombre es «imagen» de Dios, refleja en cierto modo a 
Dios, que no está solo en su profundidad, sino que es 

trino (y con ello amor, diálogo e intercambio). Por últi-
mo es el amor, el mandamiento central de todos los 

cristianos, por el cual en el fondo pertenecemos a un 
mismo grupo y somos referencia unos de otros de un 

modo fundamental: «Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo» (Mt 22,39).  

¿Existen estructuras de pecado? 
 

Existen estructuras de pecado sólo en sentido 
figurado. Un pecado siempre está vinculado a 

una persona que aprueba un mal consciente y 

voluntariamente.  
 

No obstante existen estructuras e instituciones sociales 

que están de tal forma en contradicción con los man-

damientos de Dios que se puede hablar de 
«estructuras de pecado», pues en definitiva son la 

consecuencia de pecados personales.  

 

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,  

En el presentar la Iglesia a los hombres de nuestro tiempo, el Concilio Vaticano II tenía muy pre-
sente una verdad fundamental, que no hay que olvidar nunca: la Iglesia no es una realidad estática, quieta, un fin en sí mismo, 

sino que está continuamente en camino en la historia, hacia la meta última y maravillosa que es el Reino de los Cielos, del que 
la Iglesia en la Tierra es la semilla y el inicio. 

Cuando nos dirigimos hacia este horizonte, nos damos cuenta que nuestras imaginación se para, descubriéndose capaz apenas 

de intuir el esplendor del misterio que sobrepasa nuestros sentidos. Y surgen en nosotros algunas preguntas espontáneas: 
¿cuándo sucederá este paso final? ¿Cómo será la nueva dimensión en la que entrará la Iglesia? ¿Qué será entonces de la hu-

manidad? ¿Y de la creación que le rodea? Pero estas preguntas no son nuevas, las habían hecho ya los discípulos a Jesús en 
aquel tiempo. ¿Cuando será esto? ¿Cuando será el triunfo del Espíritu sobre la creación...? Son preguntas humanas, preguntas 

antiguas. También nosotros hacemos estas preguntas. 
Es bonito percibir como hay una continuidad y una comunión de fondo entre la Iglesia celeste y la que aún está en camino en 

la tierra. Los que ya viven a los ojos de Dios pueden de hechos sostenernos e interceder por nosotros, rezar por nosotros. Por 

otro lado, también nosotros estamos siempre invitados a ofrecer obras buenas, oraciones y la misma Eucaristía para aliviar la 
tribulación de las almas que están aún en espera de la beatitud sin fin. Sí, porque en la prospectiva cristiana la distinción ya no 

está entre quien esta ya muerto y quien no lo está aún, ¡sino entre quién está en Cristo y quien no lo está! Este es el elemento 
determinante realmente decisivo para nuestra salvación y para nuestra felicidad.  

Al mismo tiempo, la Sagrada Escritura nos enseña que el cumplimiento de este diseño maravilloso no puede no interesar tam-

bién todo lo que nos rodea y que ha salido del pensamiento y del corazón de Dios. El apóstol Pablo lo afirma de forma explíci-
ta, cuando dice que "también la misma creación, toda la creación, será la libertad de la esclavitud de la corrupción, para entrar 

en la libertad de la gloria de los hijos de Dios". Otros textos utilizan la imagen del "cielo nuevo" y de la "tierra nueva", en el 
sentido que todo el universo será renovado y será liberado una vez para siempre de todo rastro de mal y de la misma muerte. 

Esta que se presenta,  como cumplimiento de una transformación que en realidad está ya en acto a partir de la muerte y resu-
rrección de Cristo, es por tanto una nueva creación; no por tanto una aniquilación del cosmos y de todo lo que nos rodea, sino 

un llevar cada cosa a su plenitud de ser, de verdad y de belleza. Este es el diseño que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde 

siempre quiere realizar y está realizando. 
Queridos amigos, cuando pensamos en estas realidades estupendas que nos esperan, nos damos cuanta de cuánto pertenecer 

a  la Iglesia sea realmente un don maravilloso, ¡que lleva inscrita una vocación altísima! Podamos a la Virgen María, Madre de 
la Iglesia, vigilar siempre nuestro camino y ayudarnos a ser, como Ella, signo alegre de confianza y de esperanza en medio de 

nuestros hermanos. 

LA VOZ DE PEDRO 

Jesús, al iniciar la andadura de nuevo Año Litúrgico, me pones alerta sobre la necesi-

dad de vivir siempre en vela, esperando que vengas en cualquier momento. Aquí me 
tienes, dispuesto a recibirte hoy en la comunión, preparándome para tu venida en Navi-

dad, orientando toda mi vida para el encuentro definitivo contigo en el umbral de la 
eternidad. Tú, mi amigo, serás mi juez. 

EVANGELIO  San Marcos 13, 33-37  
Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento.  

Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea, y recomienda 
al portero que permanezca en vela.  

Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo 
o por la mañana.  

No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos.  

Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: ¡Estén prevenidos!".   
Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna".   



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 29: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Santa Misa del Domingo. 
En el Santuario de la Mare de Déu de Gràcia: 
-19:30 horas Confirmaciones. 
Domingo 30:  
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 1, Martes 2, Miércoles 3, Viernes 5: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 4: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Solemne Exposición del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 29: Inten. Suf. Silvio Colomina Luna, Crispina Vidal 

Francés, Luis Guillem Valdés, María Colomina Martínez, Gertru-

dis Belso Coves, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gu-

tiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Val-

dés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez, María José Coloma, 

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

Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana, María Durá Ca-

marasa, Dftos Familia Vilar Pérez, José María Montés, Pilar Mas.  
  

Domingo 30:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:   Inten. Suf. Juan José Torres Maestre, Cristóbal 

Pérez, Jaime Román Valdés, Dftos. Familia Liceras, Concepción 

Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. 

Pérez, Isabel Carbonell, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Gui-

llén, Antonia Carbonell, Dftos. Familia Valdés Soler, Dolores 

Puerto, María Durá Camarasa.  
 

Lunes 1:    Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín Álva-

rez, María Durá Camarasa, Juan Santonja Hernández.  
 

Martes 2:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José Luna 

Francés, María Durá Camarasa.  
 

Miércoles 3:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, 

Dftos. Familia Riera Martínez, María Durá Camarasa.  
 

Jueves 4:   Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart, María Durá 

Camarasa, Dftos. Familia González Sanchis.  
  

Viernes 5:   Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, María 

Durá Camarasa.  

ACTIVIDADES 

Domingo 30:  

-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 2: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo 
A  

Miércoles 3: 

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

 

Jueves 4: 

-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 5: 

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

 



¿Por qué es importante la confirmación en la fe cristiana? 

Con la confirmación, nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una mejor vida cristiana. 

Con la confirmación se refuerza y complementa la obra del bautismo. Así , el bautizado se fortalece con el don del Espíritu San-

to, se une más con la iglesia y se fortalece para ser testigo de Jesucristo, a quien es capaz de defender su fe y transmitirla. Con la 

confirmación, nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una mejor vida cristiana. 

 

¿De dónde surge? 

La iglesia se funda el día de Pentecostés; cuando los apóstoles y discípulos se encontraban reunidos, 50 días después de la resurrec-

ción. Estaban temerosos, no entendían lo que había pasado, creían que todo había sido en vano, se sentían tristes. Entonces fue 

que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, lo cual los transformó desde ese momento, pues dejaron de tener miedo, de este mo-

do se lanzaron a predicar y a bautizar. 

La confirmación es nuestro “Pentecostés personal”. El Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la Iglesia de modos muy 

diversos, la confirmación (al descender el Espíritu Santo sobre nosotros) es una de esas formas en que Él se hace presente. 

ENHORABUENA 

A LOS NUEVOS 

CONFIRMANDOS 

EN LA FE. 



Papa Francisco: La en-

fermedad más extendida 

en Europa es la soledad 

ESTRASBURGO, 25 Nov. 14 / 11:21 am (ACI/

EWTN Noticias).- “Una de las enfermedades que 

veo más extendidas hoy en Europa es la ‘soledad’”, 

advirtió este martes el Papa Francisco en su discur-

so en el Parlamento Europeo, en el que denunció la 

“cultura del descarte” que predomina en el conti-

nente y que afecta a los enfermos terminales, a los 

ancianos abandonados y a “los niños asesinados al 

nacer”. 

Papa Francisco defiende 

dignidad humana ante 

Parlamento Europeo 
ESTRASBURGO, 25 Nov. 14 / 10:08 am (ACI/

EWTN Noticias).- “Construir juntos la Europa 

que no gire en torno a la economía, sino a la sa-

cralidad de la persona humana”, exhortó este 

martes el Papa Francisco en su discurso al Parla-

mento Europeo en su sede de Estrasburgo 

(Francia), en el que también llamó a trabajar 

para que el continente recupere su identidad y 

redescubra su alma. 

 

Lo que realmente hizo y dijo el Papa Francisco ante 

abusos en Granada 
ESTRASBURGO, 25 Nov. 14 / 11:32 am (ACI).- En la habitual conferencia de prensa que el Papa 
Francisco concede a los periodistas a su regreso de los viajes internacionales, el Santo Padre contes-
tó una pregunta sobre el caso de abusos sexuales en Granada (España) y señaló que “la verdad es la 
verdad y no debemos esconderla”. 
En la rueda de prensa a bordo del avión papal de regreso de la ciudad francesa de Estrasburgo luego 
de pronunciar un discurso ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, el Pontífice respondió 
a un periodista español que le preguntó cómo había recibido la noticia de los abusos sexuales cometi-
dos por miembros del clero en Granada (España). 
Al respecto el Papa dijo que “llamé a la persona (a la víctima) y le dije ‘mañana vas con el Obispo’ y le 
escribí al Obispo para empezar el trabajo, para hacer la investigación y proseguir”. 
“¿Cómo recibí (la noticia)? Con profunda pena. Con una gran tristeza, pero la verdad es la verdad y no 
debemos esconderla”, añadió el Santo Padre. 
El día de ayer, el Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, confirmó el arresto de tres sa-
cerdotes y un laico en Granada involucrados con este caso de abusos sexuales cometidos hace apro-
ximadamente una década, cuya víctima es un joven que actualmente tendría 24 años y que le escribió 
al Santo Padre sobre estos lamentables hechos. 
Sobre este caso el Arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez, ha declarado que actuó 
“escrupulosamente” de acuerdo al protocolo que tiene la Iglesia para afrontar este tipo de situaciones. 
Asimismo, hace unos días una fuente del Vaticano confirmó a ACI Prensa que el Papa Francisco llamó 
por teléfono al joven víctima en este caso y lo alentó a demandar a los culpables para erradicar “el es-
cándalo de la pedofilia”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/


Trabajo digno frente a la cultura del 
descarte 

El Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera acaba de publicar un nuevo 
Cuaderno de Pastoral Obrera, el nº 8, esta vez queremos reflexionar sobre 

el Trabajo Digno (o decente) 

El Movimiento Mundial de Trabajadores Cristia-

nos ha lanzado una campaña bajo el lema «Construyamos 
una sociedad justa, fraternal y sostenible». Con este cua-
derno queremos aportar nuestro granito de arena a dicha 
campaña, somos conscientes que solo desde un trabajo a 
la altura del ser humano será posible esta sociedad y, al 
mismo tiempo, solo construyendo una realidad social des-
de la justicia, la vida fraterna y sostenible, podremos real-
mente organizar y desarrollar un trabajo decente. 
Con los Cuadernos de Pastoral Obrera queremos ofrecer a 
las parroquias, comunidades y movimientos un instrumento 
para profundizar (formarse), desde la Doctrina Social de la 
Iglesia, en temas que desde la realidad del mundo del tra-
bajo nos plantean retos como creyentes en Jesucristo Libe-
rador. Como en otras ocasiones introducimos textos y testi-
monios que nos pueden ayudar a plantearnos el tema del 
trabajo digno desde realidades cercanas. 
El Papa Francisco ya ha abordado el tema del trabajo en 
varias ocasiones: el trabajo «es fundamental para la digni-
dad de una persona… nos ‘unge’ de dignidad, nos colma 
de dignidad; nos hace semejantes a Dios... da la capacidad 
de mantenerse a sí mismo, a la propia familia, y contribuir 
al crecimiento de la propia nación». El trabajo nos ayuda a 
comprender nuestra humanidad y es necesario para el fl 
crecimiento humano. El trabajo no es un castigo por el pe-
cado, sino un medio por el cual hacemos un don de noso-
tros mismos unos a otros y a nuestras comunidades, cola-
borando en la obra creadora de Dios. Simplemente no po-
demos avanzar el bien común sin un trabajo decente y un fi 
rme compromiso con la solidaridad. 
Lo que nos está pasando nos lo recordaba el Papa Fran-

cisco en su encuentro con el mundo del trabajo (Cagliari, 22/9/2013): «… Aquí también encuentro sufrimiento. Un sufri-
miento que uno de vosotros ha dicho que ‘te debilita y acaba robándote la esperanza’. ¡Un sufrimiento -, a falta de trabajo
- que te lleva (…) a sentirte sin dignidad! ¡Donde no hay trabajo, falta la dignidad! Y este problema (…) es la consecuen-
cia de una elección mundial, de un sistema económico que trae consigo esta tragedia; de un sistema económico que tie-
ne en su centro un ídolo llamado dinero…». 
Este nuevo Cuaderno de Pastoral Obrera lo podéis encontrar en la página web diocesana www.diocesisoa.org en la sec-
ción Laicos. Departamento de formación/Documentos. 
Desde el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera nos ofrecemos para presentaros esta reflexión, o acompañaros en 
la misma, no dudéis en llamarnos para acudir a vuestras parroquias o bien para presentarlo o trabajarlo en grupo. 
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la Delegación de Laicos: Delegación Diocesana de Laicos, Secre-
tariado de Pastoral Obrera 
C/ Marco Oliver, 5 03009 Alicante Tfno. 965 204 822 (Ext. 5) 
Correo electrónico: laicos@diocesisoa.org 
Un fraternal abrazo en Cristo obrero. 
Ana Palazón Balboa 
Directora del Secretariado de Pastoral Obrera 
Diócesis de Orihuela-Alicante 
 


