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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

II DOMINGO DE ADVIENTO,  

DEL 7 DE DICIEMBRE AL  13 DE DICIEMBRE  2014 

  

¿Cómo puede el individuo estar integrado en la socie-

dad de manera que pueda, sin embargo, desarrollarse 
libremente? 

 

El individuo puede desarrollarse libremente en 

la sociedad si se respeta el «principio de subsi-
diariedad». 
  

El principio de subsidiariedad, desarrollado por la 

ž DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA afirma: lo que 
puede hacer el individuo por sí mismo y por sus pro-

pias fuerzas no debe ser suplantado por una instancia 
superior. Una estructura social de orden superior no 

debe interferir ni asumir las competencias de una es-
tructura de orden inferior. Más bien es su función ac-

tuar de modo secundario (subsidiario) allí donde el in-

dividuo o las instituciones pequeñas se vean superadas 
por sus tareas.  

¿Qué es más importante: la sociedad o el individuo? 
 

Ante Dios cada ser humano individual cuenta 
primero como persona, pero el individuo no se 

realiza como persona más que en sociedad.  
 

La sociedad no puede ser nunca más importante que 
la persona. Las personas no deben ser nunca medios 

para un fin social. Sin embargo, instituciones sociales 

como el Estado y la familia son necesarias para el indi-
viduo; corresponden incluso a su naturaleza.  

 

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.  

Hoy quiero compartir con vosotros algunas cosas de mi peregrinación a Turquía del viernes al 
domingo pasado. Como pedí prepararlo y acompañarlo con la oración, ahora os invito a dar gracias al Señor por su realización 

y para que puedan surgir frutos de diálogo tanto en nuestras relaciones con los hermanos ortodoxos, como con los musulma-
nes, y en el camino hacia la paz entre los pueblos. Siento, en primer lugar, el deber de renovar la expresión de mi reconoci-

miento al presidente de la República, al primer ministro, al presidente de los Asuntos Religiosos y a las otras autoridades que 

me han acogido con respeto y han garantizado el buen orden de los eventos. Y esto es trabajo, y ellos han hecho este trabajo 
con gusto. Doy gracias fraternalmente a los obispos de la Iglesia católica en Turquía, el presidente de la Conferencia Episcopal, 

muy bueno, y le doy gracias por su compromiso con las comunidades católicas. También doy gracias al patriarca ecuménico, su 
santidad Bartolomé I, por su cordial acogida. El beato Pablo VI y san Juan Pablo II, que ambos fueron a Turquía, y san Juan 

XXIII, que fue delegado pontificio en esta nación, han protegido desde el cielo mi peregrinación, que ha tenido lugar ocho años 
después de la de mi predecesor, Benedicto XVI.  

Esa tierra es querida por cada cristiano, especialmente por ser lugar de nacimiento del apóstol Pablo, por haber acogido los 

primeros siete concilios, y por la presencia cercana a Éfeso, de la "casa de María". La tradición dice que allí ha vivido la Virgen, 
después de la venida del Espíritu Santo. 

En la primer jornada del viaje apostólico he saludado a las autoridades del país, en su mayoría musulmán, pero en cuya Consti-
tución se afirma la laicidad del Estado. Y hablamos con las autoridades sobre la violencia. Es precisamente el olvido de Dios, y 

no su glorificación, lo que genera violencia. Por esto he insistido en la importancia de que los cristianos y musulmanes se com-

prometan juntos por la solidaridad, por la paz y la justicia, afirmando que cada Estado debe asegurar a los ciudadanos y a las 
comunidades religiosas una libertad de culto real. 

Nuestro camino del diálogo ecuménico, y también de nuestra unidad, de la Iglesia católica, quien hace todo es el Espíritu San-
to, a nosotros nos toca hacer, acoger, ir detrás de sus inspiraciones.  

Queridos hermanos y hermanas. Dios omnipotente y misericordioso continúe protegiendo el pueblo turco, sus gobernantes y 
los representantes de las distintas religiones. Puedan construir juntos un futuro de paz, para que Turquía pueda representar un 

lugar de coexistencia pacífica entre religiones y culturas diferentes. Rezamos además para que, por intercesión de la Virgen 

María, el Espíritu Santo haga fecundo este viaje apostólico y favorezca en la Iglesia el fervor misionario, para anunciar a todos 
los pueblos, en el respeto y en el diálogo fraterno, que el Señor Jesús es verdad, paz y amor. Solo Él es el Señor. Gracias  

LA VOZ DE PEDRO 

Jesús, al abrir el Evangelio de Marcos por su primera página, me encuentro con el 

anuncio del Reino que me llama a conversión, por medio de Juan, el Bautista. Su ejem-
plo y su palabra me animan a preparar el camino y allanar el sendero que nos lleva a 

ti: sin alturas de soberbia ni bajones de abatimiento. Así vendrás y renovarás en mí la 
fuerza del Espíritu Santo que me diste en mi bautismo. 

EVANGELIO  San Marcos 1, 1-8  
Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios.  

Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino.  
Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, así se presentó Juan el Bautista en el desier-

to, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados.  
Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confe-

sando sus pecados.  

Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba, 
diciendo:  

"Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa 
de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo".   



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 6: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo 
Domingo 7:  
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 8: 
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. Y 
                   Felicitación Sabatina 
Martes 9, Miércoles 10, Viernes 12: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 11: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Solemne Exposición del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas 
 

Sábado 6: Intenc. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 

José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

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

ría Durá Camarasa.  
  

Domingo 7:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:   Inten. Suf.Crispina de la Asunción, José 

Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Pérez 

Colomina, Josefina Juan Molina, María Durá Camarasa.  
 

Lunes 8:    Inten. Suf. Dftos. Familia Colomina Román, 

Dftos. Familia Rodríguez Román, Cristóbal Colomina, Reme-

dios Román, José Candela Leal, Ángeles Parra Parra, Rafael 

Amorós Albero, María Durá Camarasa.  
 

Martes 9:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal, María Durá 

Camarasa.  
 

Miércoles  10:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 

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

Fracisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, María Durá 

Camarasa.  
 

Jueves  11:   Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martí-

nez, Dftos. Familia Colomina Valenciano.  
  

Viernes 12:   Inten. Suf. Por el pueblo. 

ACTIVIDADES 

Domingo 7:  

-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 9: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo 
A  

Miércoles 10: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 
-17,30 horas catequesis 6º de primaria 
-19,30 horas Celebración Comunitaria del Sa-
cramento de la Penitencia. En el Salón Parro-
quial. 

Jueves 11: 

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

 

-21,00 horas Charla en la Casa de Cultura para 
padres. 
Los ciclos vitales de la familia y psicología. 

 

Viernes 12: 

-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 Oración para jóvenes. 

 



FESTIVIDAD DE LA 

INMACULADA  

CONCEPCIÓN 

8 DE DICIEMBRE 2014 

En el Salón Parroquial 

 09,00  horas Santa Misa 

En el Santuario de la Mare de 

Déu de Gràcia. 

 12,00 HORAS 

SANTA MISA. 

 13,00 HORAS 

FELICITACIÓN 

SABATINA 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA  PENITENCIA 

Miércoles 10 de Diciembre 

En el Salón Parroquial 

A las 19.30 horas. 

 

CELEBRACIÓN 

COMUNITARIA 

DEL SACRAMENTO 

DE LA  

PENITENCIA 



CHARLA: LOS CICLOS VITALES DE 

LA FAMILIA Y SU PSICOLOGÍA 

POR D. TOMÁS MENDIOLA PSICOLOGO CLÍNICO. 

Lugar: Casa de Cultura  

Hora: 19,30 horas. 

Jueves día 11 de Diciembre 2014 

13 de 

Diciem-

bre de 

2014 

 

FESTIVI-

DAD DE 

SANTA 

LUCIA 

A las 17,00 horas en la Ermita de Santa Lucia Solemne Misa 

A las 19,30 horas en el Salón Parroquia Santa Misa.  



Sin una fe viva las 

iglesias se convierten 

en museos, dice Papa 

Francisco 
VATI-

CANO, 01 

Dic. 14 / 

11:43 am 

(ACI).- En 

la mañana 

de hoy y 

después 

del intenso 

viaje de tres días en Turquía, el Papa Francisco 

ha recibido a los obispos de la Conferencia Epis-

copal de Suiza que están en visita ad limina en 

Roma, a quienes dijo que “sin una fe viva en Cris-

to resucitado las hermosas iglesias y monasterios 

terminan convirtiéndose poco a poco en museos”. 

Discurso del Papa 

Francisco en la firma 

de la declaración con-

tra la esclavitud 
ROMA, 

02 Dic. 

14 / 

09:51 am 

(ACI).- 

El Papa 

Francis-

co diri-

gió un 

discurso 

en español esta mañana, durante la firma de una 

declaración conjunta con diversos líderes religio-

sos del mundo, en la que expresan su firme conde-

na a las distintas formas de esclavitud moderna y 

en la que se comprometen a trabajar contra este 

mal y el tráfico de personas. 

Papa Francisco: En Adviento pidamos un 

corazón humilde para conocer a Dios 
VATICANO, 02 

Dic. 14 / 10:08 am 

(ACI).- Durante la 

Misa matutina ce-

lebrada en la Casa 

Santa Marta, el 

Papa Francisco 

invitó a practicar 

en este tiempo de 

Adviento una 

“teología de rodi-

llas”, para con co-

razón sencillo po-

der conocer a Je-

sús, quien no vino 

como un general 

del ejército o un 

gobernante poten-

te, sino “como un brote”, un vástago humilde y manso que “ha venido para los humildes, para los man-

sos, a traer la salvación a los enfermos, a los pobres, a los oprimidos”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/index.html


 

CAMPAÑA 

DE NAVIDAD 

2014 

 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 

NO PERECEDEROS  

Y  

PRODUCTOS DE HIGIENE 

 

En la Parroquia, Supermercados 

San Cristóbal, Hiperber, Supermer-

cados Más y Más y Todo Hogar  
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