
 Aleluya 2014 nº 141 

  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

III DOMINGO DE ADVIENTO,  

DEL 14 DE DICIEMBRE AL  20 DE DICIEMBRE  2014 

  

¿En qué se basa la autoridad en la sociedad? 
 

Toda sociedad depende de que su ordenamiento, 
su cohesión y su desarrollo sean ejercidos y fo-

mentados por una autoridad legítima. Corres-

ponde a la naturaleza del hombre, creada por 
Dios, que el hombre se deje regir por la autori-

dad legítima. 
  

Naturalmente la autoridad en la sociedad no puede 
proceder de la mera arrogación, sino que debe estar 

legitimada por el derecho. Quién ha de gobernar y qué 
régimen político es el apropiado depende de la volun-

tad de los ciudadanos. La Iglesia no se vincula a nin-
gún régimen político. sino que establece únicamente 

que no deben contradecir al ž BIEN COMÚN.  

 

¿Sobre qué principios se fundamenta una sociedad? 
 

Toda sociedad se fundamenta en una jerarquía 
de valores que se realiza mediante la justicia y 

la caridad.  
 

Ninguna sociedad puede perdurar si no se fundamenta 
en valores que se reflejen en una ordenación justa de 

las relaciones y en una consecución activa de la justi-

cia. Así, el hombre no puede convertirse nunca en un 
medio para el fin de la acción social. Toda sociedad 

necesita constantemente la conversión de las estructu-
ras injustas. En definitiva esto sólo lo logra la caridad, 

el mayor mandamiento social. Ella respeta a los otros. 
Exige justicia. Hace posible la conversión de las rela-

ciones equivocadas.  

 

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,  

hemos concluido un ciclo de catequesis sobre la Iglesia. Damos las gracias al Señor que nos ha hecho este 

camino redescubriendo la belleza y la responsabilidad de pertenecer a la Iglesia, de ser Iglesia todos nosotros. Ahora iniciamos una nueva 

etapa, un nuevo ciclo sobre el tema de la familia, que se inserta en este tiempo intermedio entre dos Asambleas del Sínodo dedicados a esta 

realidad tan importante. Por eso, antes de entrar en el recorrido sobre los distintos aspectos de la vida familiar, hoy deseo comenzar precisa-

mente desde la Asamblea sinodal del pasado mes de octubre que tenía este tema: “Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de 

la nueva evangelización”. Es importante recordar cómo se ha desarrollado y qué ha producido, cómo se ha desarrollado y qué ha producido. 

Durante el Sínodo, los medios de comunicación han hecho su trabajo --había mucha expectativa, mucha atención-- y les damos las gracias 

porque lo han hecho también con abundancia, muchas noticias, muchas. Esto ha sido posible gracias a la Sala de Prensa, que cada día ha 

hecho un briefing. Pero a menudo la visión de los medios era un poco del estilo de las crónicas deportivas o políticas: se hablaba a menudo 

de dos equipos, a favor y en contra, conservadores y progresistas, etc. Hoy quisiera contar lo que ha sido el Sínodo. 

En primer lugar he pedido a los Padres sinodales hablar con franqueza y valentía y escuchar con humildad. Decir todo lo que tenían en el 

corazón, con valentía. En el Sínodo no ha habido censura previa. No ha habido. Cada uno podía, es más, debía, decir lo que tenía en el cora-

zón, lo que pensaba sinceramente. Pero, padre, esto dará discusión. Pues claro. Lo hemos escuchado cómo han discutido los apóstoles. Dice 

el texto, ha salido una fuerte discusión, pero gritaban entre ellos. Los apóstoles, sí, porque buscaban la voluntad de Dios sobre los paganos, 

si podían entrar en la Iglesia o no. Era algo nuevo. 

Siempre cuando se busca la voluntad de Dios en una Asamblea sinodal hay distintos puntos de vista, y hay discusión, y eso no es feo. Siem-

pre que se haga con humildad y ánimo de servicio a la Asamblea de los hermanos. Habría sido mala la censura previa. No, no. Cada uno 

tenía que decir lo que pensaba. 

Debemos saber que el Sínodo no es un parlamento, vienen representantes de esta Iglesia, de esta Iglesia… no es eso. Son representada sí, 

pero la estructura  no es parlamentaria, es totalmente diferente. El Sínodo es un espacio protegido para que el Espíritu Santo pueda trabajar; 

no ha habido confrontación entre facciones, como en el Parlamento que ahí es lícito, sino una confrontación entre obispos, que se ha dado 

después de un largo trabajo de preparación y que ahora proseguirá en otro trabajo, para el bien de las familias, de la Iglesia y de la sociedad. 

Es un proceso, es el camino sinodal normal. Ahora, esta Relatio vuelve a las Iglesias particulares y continúa en esas Igleeias, el trabajo de 

oración, reflexión, discusión fraterna para preparar la próxima Asamblea. Esto es el Sínodo de los Obispos. Lo confiamos a la protección de 

la Virgen, nuestra Madre. Que Ella nos ayude a seguir la voluntad de Dios tomando las decisiones que ayuden más y mejor a la familia. Os 

pido que acompañéis este recorrido sinodal, hasta el próximo, con la oración. Que el Señor nos ilumine, nos haga ir hacia la madurez de lo 

que debemos decir a todas las Igleias como Sínodo. En esto es importante vuestra oración.  

LA VOZ DE PEDRO 

Jesús, da pena escuchar de labios de Juan que estás entre nosotros y no te conoce-

mos. No olvido tu Palabra: Padre, esta es la vida eterna: que te conozcan a ti y a tu 
enviado. Jamás conoceré toda tu grandeza en esta vida. Pero me basta con saber que, 

siendo inabarcable por mi pobre mente humana, me amas tal como soy y tu  amor 
cambiará mi vida.  

EVANGELIO  San Juan 1, 6-8.19-28  
Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos 

creyeran por medio de él. El no era la luz, sino el testigo de la luz.  
Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén, para preguntarle: "¿Quién 

eres tú?".  El confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: "Yo no soy el Mesías".  
"¿Quién eres, entonces?", le preguntaron: "¿Eres Elías?". Juan dijo: "No". "¿Eres el Profeta?". "Tampoco", respondió.  

Ellos insistieron: "¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?".  

Y él les dijo: "Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías".  
Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: "¿Por qué bautizas, entonces, si tu no eres el Mesías, ni Elías, 

ni el Profeta?".  
Juan respondió: "Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen:  

él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia". Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del 
Jordán, donde Juan bautizaba.  



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 13: 
Ermita de Santa lucia 
-17,00 horas Santa Misa  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-19:30 horas Santa Misa valedera para el domingo 
Domingo 14:  
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 15: 
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. 
Martes 16, Miércoles 17, Viernes 19: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 18: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Solemne Exposición del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 13: Intenc. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles Do-

menech Ribera, Carlos Gutíérrez, María Hernández, José Mª Gutié-

rrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Francisco Javier García Con-

ca, Dftos. Familia Piñeiro Francés, José Perpiñá Valdés.  
  

Domingo 14:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Concepo Gutié-

rrez, José Berenguer Coloma., Cristóbal Samper Merí ofrece la Com-

parsa de Moros Vells. 
 

Lunes 15:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colo-

mina, Mariana Martínez.    
 

Martes 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia Gonzá-

lez Vilar.  
 

Miércoles 17:  Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 18:    Inten. Suf. Por el pueblo. 
  

Viernes 19:   Inten. Suf. Antonio Luna Francés.  

ACTIVIDADES 

Domingo 14:  

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

 

Martes 16: 

-17.30 horas  Ensayo Belem Viviente. 
 

Miércoles 17: 

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

 

Jueves 18: 

-16.00 horas Retiro Espiritual Adviento. 
-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Gru-
pos  A,,B y C 
 

 

Viernes19: 

-16,00  horas Catequesis 2º de eso. 
-16.30  horas catequesis  1º de eso 
-17.00  horas catequesis  4º de eso. 
-17.30  horas catequesis  3º de eso. 
-22,00 horas Reunión de catequistas. 
 



LA PARROQUIA ORGANIZA EL  

PRIMER CONCURSO LOCAL DE  

BELENES 

Bases para el Concurso de Belenes 

  1.  Participantes:   Podrán presentarse to-

das las personas naturales o residentes en Biar.  

 2.     Características:   Los belenes podrán 

ser de cualquier tamaño, quedando a libre disposi-

ción del autor el material a utilizar, así como la uti-

lización de elementos vegetales, figuras articuladas, 

efectos especiales, música ambiente 

3.     Inscripción:   Todas las personas interesa-

das en participar deberán rellenar la solicitud debi-

damente cumplimentada y entregarla en la Casa 

Abadía hasta el día 21 de Diciembre.  

 El jurado efectuará la visita a los belenes pro-

puestos desde el día el 22 de Diciembre hasta el día 

31 de Diciembre avisando previamente sobre la ho-

ra de la visita. 

4.  Jurado:   El jurado estará formado por  personas con conocimientos sobre la construcción de belenes. Ca-

da miembro del jurado puntuará el belén visitado de 0 a 10 puntos. La suma de todos los puntos recibidos dará lugar 

a los ganadores de este concurso. 

 En el caso de empate, se volverá a puntuar entre los empatados, pero en esta ocasión la puntuación será de 1 a 

3 puntos. 

 

 5   Premios:   Se otorgarán premios a los tres belenes que hayan obtenido mayor  puntuación, así como 

diplomas hasta la décima posición. 

 

  6.  Fallo del jurado:   El fallo del jurado, será inapelable, pudiendo declarar  desier to todos o alguno de 

los premios previstos. El resultado del concurso, se hará público el día 1 de Enero y se entregarán los premios el día 

6 de Enero  

 

 7.     Se valorará:   En los belenes que se presenten a concurso, se valorará en todos los casos la creación 

artística (ingenio, riqueza artística), los materiales utilizados, el uso de elementos reciclados, el esfuerzo y la labo-

riosidad en la ejecución de las obras, las referencias a los lugres del pueblo.  

 

 8.   Compromisos de los participantes:  Los par ticipantes se comprometerán a exponer  sus belenes al 

público en general, desde el día en el que se haga público el fallo del jurado, hasta el día 6 de enero del año 2015 

incluido.  

 

 Todos los participantes, se comprometerán a aceptar la decisión del jurado.   



ESGLESIA DE L'ASSUNCIO  

ORGULL DE TOTS ELS BIARUTS 

AJUDA EN LA SEUA REHABILITACIÓ 

¿Cómo puedo colaborar? 

INSCRIBE TU NOMBRE  

 El coste de una loseta  de mano 
de obra está valorado en 25 €. 

 Su publicación puede ser anóni-
ma en esta Aleluya o pública. 

 Se inscribirá el nombre del do-
nante más sus apellidos en el ac-
ta que se depositará en su día en 
la colocación de la última loseta. 

 Los donativos pueden realizarse 
en la Casa Abadía o en las entida-
des bancarias que figuran en esta 
hoja. 

 

BIARENSES APROVECHEMOS ES-

TA OPORTUNIDAD QUE SERÁ RE-

FLEJADA EN LOS ANALES DE 

NUESTRA HISTORIA. 

HAZTE COLABORADOR 

DE LA PARROQUIA. 

 

 Pon tu mismo la cantidad 
que  puedas  aportar. 

 Dinos cuando la quieres 
realizar. 

 Puede ser mensual, tri-
mestral, semestral o 
anual. 

 Si lo quieres hacer por  
Entidad Bancaria. 

 O si lo prefieres que va-
yamos a tu domicilio. 

 

RECOGE EL IMPRESO DE 

INSCRIPCIÓN DE COLA-

BORADOR DE TU PARRO-

QUIA. 

DONATIVO 

 

 Por medio 
de la Casa 
Abadía. 

 O Entidad 
Bancaria  

TODOS 

LOS DONA-

TIVOS SI 

CONSTAN 

LOS DATOS 

FISCALES 

DEL DO-

NANTE, 

DESGRA-

VAN EL 

25% DEL 

IRPF 

00811085880001001307  
                                                
30582576492720000087 

01824431700200005755 



Papa Francisco: Gasten en 

educación, no en armas 

nucleares 
VATI-

CANO, 

09 Dic. 

14 / 

03:21 

pm 

(ACI).- 

La paz 

debe 

cons-

truirse sobre la justicia y el desarrollo de los pue-

blos y no sobre la amenaza nuclear, señaló el Pa-

pa Francisco en el discurso con ocasión a la Con-

ferencia sobre el Impacto Humanitario de las Ar-

mas Nucleares, en el que criticó que se dilapide 

las riquezas de las naciones en detrimento de la 

educación, la salud y la lucha contra la pobreza. 

Papa Francisco: En Sínodo 

nadie puso en discusión ver-

dades fundamentales del 

matrimonio 
VATI-

CANO, 10 

Dic. 14 / 

09:43 am 

(ACI/

EWTN No-

ticias).- Este 

miércoles, 

durante la 

Audiencia General, el Papa Francisco abordó el 

Sínodo Extraordinario sobre la Familia celebrado 

en octubre, evento en el que los obispos hablaron 

“con la libertad que hay en la Iglesia” y donde na-

die puso en discusión “las verdades fundamentales” 

del matrimonio. 

“No más esclavos, sino 

hermanos”: Mensaje por 

la paz 2015 del Papa Fran-

cisco 

VATICANO, 10 Dic. 14 / 11:20 am (ACI).- Un 

fenómeno mundial que sobrepasa las competen-

cias de una sola comunidad o nación. Esta es la 

definición que el Papa Francisco ha dado proble-

ma de la esclavitud, tema del mensaje para la 48° 

Jornada Mundial de la Paz  que como cada año 

se celebrara el próximo 1 de enero de 2015 y lleva 

por título “No más esclavos, sino hermanos”. 

Ni conser-

vadora ni 

progresis-

ta, ¡la fa-

milia es la familia!, exclama 

Papa Francisco 
VATICANO, 10 Dic. 14 / 02:01 pm (ACI).- El Papa 

Francisco ha dirigido una carta al presidente del Ponti-

ficio Consejo para la Familia, el Arzobispo Vicenzo 

Paglia, en vista del Encuentro Mundial de las Familias 

que tendrá lugar en Philadelia, Estados Unidos, del 22 

al 27 de septiembre de 2015 con el tema “El amor y 

nuestra misión. La familia plenamente viva”. 

En la carta y recordando sus palabras en el recien-

te congreso interreligioso sobre la complementarie-

dad del hombre y la mujer realizado en el Vati-

cano, el Papa asegura que “no podemos calificar 

una familia con conceptos ideológicos, no podemos 

hablar de familia conservadora y familia progresis-

ta. ¡La familia es familia!”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html


CAMPAÑA DE PASTORAL PENITENCIARIA 

 

Se pone en marcha la 
campaña "Navidad en la 
cárcel, Dios encarnado 
en las periferias". Un le-
ma que hace referencia 
a las palabras del papa 
Francisco en las que re-
cuerda que "la Iglesia es-
tá llamada a salir de sí 
misma e ir hacia las peri-
ferias, no solo las geo-
gráficas, sino también las 
periferias existenciales: 
las del misterio del peca-
do, las del dolor, las de la 
injusticia, las de la igno-
rancia y prescindencia 
religiosa, las del pensa-
miento, las de toda mise-
ria". "En esta línea, la 
campaña de este año tie-
ne como objetivo princi-
pal mostrar una periferia 
muchas veces anónima: 
la familia del preso", ex-
plica Ignacio Blasco, di-
rector de Pastoral Peni-
tenciaria de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante y 
capellán del centro peni-
tenciario de Fontcalent. 


