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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

IV DOMINGO DE ADVIENTO,  

DEL 21 DE DICIEMBRE AL  27 DE DICIEMBRE  2014 

  

¿Cómo se puede desarrollar el bien común? 
 

EL BIEN COMÚN se da allí donde se respetan los 
derechos fundamentales de la persona y donde 

las personas pueden ejercer en libertad su desa-

rrollo espiritual y religioso. El bien común signi-
fica que las personas pueden vivir en libertad, 

paz y seguridad. En los tiempos de la globaliza-
ción el bien común debe buscar un alcance mun-

dial y contemplar los derechos y obligaciones de 

toda la humanidad. 
  

El mejor servicio al ž BIEN COMÚN es que el bienestar 

de cada persona y de las células menores de la socie-
dad (como, por ejemplo, la familia) esté en el centro. 

El individuo y la unidad social menor necesitan protec-

ción y promoción especiales por parte de las institucio-
nes estatales.  

 

¿Cuándo se ejerce la autoridad legítimamente? 
 

La autoridad se ejerce legítimamente cuando 
trabaja al servicio del ž BIEN COMÚN y emplea 

medios justos para alcanzarlo.  
 

Las personas deben poder fiarse de que viven en un 
«Estado de derecho» en el que existen reglas vincu-

lantes para todos. Nadie debe atenerse a leyes que 

sean arbitrarias o injustas o que contradigan el orden 
moral natural. En ese caso existe el derecho o, en al-

gunas circunstancias, incluso el deber de la resistencia.  

 

www.parroquiadebiar.com 

RELACIÓN DE  

DONATIVOS RECIBIDOS 

PARA LAS  

OBRAS DEL TEMPLO 



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!  

El Sínodo de los Obispos sobre la Familia, celebrado recientemente, ha sido la primera etapa de 
un camino que finalizará el próximo mes de octubre con la celebración de otra Asamblea sobre el tema"Vocación y misión de la 

familia en la Iglesia y en el mundo". La oración y la reflexión que tienen que acompañar este camino involucran a todo el Pue-
blo de Dios. Quisiera también que las habituales meditaciones de las audiencias de los miércoles formen parte de este camino 

común. Por lo tanto, he  decidido reflexionar con vosotros, en este año, precisamente sobre la familia, sobre este gran don que 

el Señor ha hecho al mundo desde el principio, cuando confirió a Adan y Eva la misión de multiplicarse y llenar la tierra. Aquel 
don que Jesús ha confirmado y sellado en su Evangelio. 

La cercanía de la Navidad enciende sobre el misterio de la familia una gran luz. La encarnación del Hijo de Dios abre un nuevo 
inicio en la historia universal del hombre y de la mujer. Y este inicio sucede en el seno de una familia, en Nazaret. Jesús nació 

en una familia. Él podía venir especularmente, o como un guerrero, un emperador… No, no. Viene como un hijo de familia, en 
una familia. Por eso es importante mirar en el pesebre esta escena tan bella. 

Cada familia cristiana --como hicieron María y José--  puede antes que nada acoger a Jesús, escucharlo, hablar con Él, custo-

diarlo, protegerlo, crecer con Él; y así mejorar el mundo. Hagamos espacio en nuestro corazón y en nuestras jornadas al Se-
ñor. Así hicieron también María y José, y no fue fácil: ¡cuántas dificultades tuvieron que superar! No era una familia de mentira, 

no era una familia irreal. La familia de Nazaret nos compromete a redescubrir la vocación y la misión de la familia, da toda fa-
milia. Y como ocurrió en aquellos treinta años en Nazaret, así puede nos puede suceder también a nosotros: hacer que el amor 

sea normal y no el odio, hacer que la ayuda mutua sea algo común, no la indiferencia o la enemistad. Entonces, no es casuali-

dad, que "Nazaret" signifique "Aquella que custodia", como María, que --dice el Evangelio-- "conservaba en su corazón todas 
estas cosas". Desde entonces, cada vez que hay una familia que custodia este misterio, aunque esté en la periferia del mundo, 

el misterio del Hijo de Dios, el misterio de Jesús que viene a salvarnos, está actuando. Y viene para salvar al mundo. (Y ésta es 
la grande misión de la familia, ¿eh? Hacer sitio a Jesús que viene, recibir a Jesús en la familia, en la persona de los hijos, del 

marido, de la mujer, de los abuelos, porque Jesús está allí. Acogerlo allí, para que crezca espiritualmente en esa familia. Que el 
Señor nos de esta gracia en estos últimos días antes de Navidad. Gracias.  

LA VOZ DE PEDRO 

Oh sol que naces de lo alto, Resplandor de la luz eterna, sol de justicia cuyos rayos, 

desde el vientre de María, alegraron a Juan antes de nacer: ¡ven ahora a iluminar a los 
que viven en tinieblas y en sombra de muerte! Aunque esté en tu Iglesia desde niño, 

en medio de nosotros hay uno a quien no conocemos, que eres tú. No quiero seguir en 
tinieblas y sombras de muerte: espero anhelante que nazcas como sol y resplandor de 

la luz eterna, que alumbre toda mi vida. 

EVANGELIO  San Lucas 1, 26-38  

En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba com-

prometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María.  
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: "¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo".  

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo.  
Pero el Ángel le dijo: "No temas, María, porque Dios te ha favorecido.  

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios 

le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin".  
María dijo al Ángel: "¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?".  

El Ángel le respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño 
será Santo y será llamado Hijo de Dios.  

También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto 
mes, porque no hay nada imposible para Dios".  

María dijo entonces: "Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho". Y el Ángel se alejó.  



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 20: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 21:  
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 22: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-17:00 horas Santa Misa.  
Martes 23: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Miércoles 24: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-10,00 horas Santa Misa.  
En la Casa de Cultura 
-00:00 horas Santa Misa de Nochebuena. 
Jueves 25: 
En la Casa de Cultura 
-12:00 horas Santa Misa de Navidad. 
Viernes 26:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía 
-10,00 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 20: Intenc. Suf. María Beneito Perpiñá, Amparo Albero 

Navarro, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José-Mª Gutiérrez, 

María del Milagro Apolinario, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosál-

vez.  
  

Domingo 21:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Es-

coda.  
 

Lunes 22:  Inten. Suf. Dftos. Familia Perpiñá Galvañ.  
 

Martes 23:  Inten. Suf. Manuel Torres Maestre.  
 

Miércoles 24:  Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. 

Familia Satorres Bellot.  
 

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

Gisbert, Ángel Valdés Martínez, Dftos. Familia Luna Albero, Eli-

seo Luna Camarasa, Josefa Martínez Catalá, Dftos. Familia Colo-

mina Pérez, Dftos. Familia Albero Valdés.  
  

Viernes 26:   Inten. Suf. Dftos. Famjilia Campos Mataix, Francis-

co Richart Verdú, Carmen Colomina Martínez.  



El pueblo que caminaba en tinieblas vio 

una luz grande, habitaban tierras de som-

bra, y una luz les brilló. Acreciste la ale-

gría, aumentaste el gozo: se gozan en tu 

presencia, como gozan al segar  Isaías. 

ALELUYA LC 2, 10-11 

Os traigo la buena 

noticia: nos ha naci-

do un Salvador: el 

Mesías, el Señor 
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CASA DE CULTURA 

SOLEMNE MISA DEL GALLO A LAS 00,00 HORAS. 



¡Qué hermosos son sobre los mon-

tes los pies del mensajero que anun-

cia la paz, que trae la Buena Nueva, 

que pregona la victoria, que dice a 

Sión: «Tu Dios es rey»! Isaías. 

la Palabra se hizo carne y acampó 

entre nosotros, y hemos contem-

plado su gloria: gloria propia del Hi-

jo único del Padre, lleno de gracia 

y de verdad. San Juan. 

CASA DE CULTURA 

A LAS 12 HORAS SOLEMNE MISA DE NAVIDAD 



DONATIVOS RECIBIDOS 

HASTA EL DÍA 17/12/2014 

Una familia                                     600,00 € 
Una señora                                  1.000,00 € 
Una familia                                  1.000,00 € 
Un donante                                  1.000,00 € 
Un donante                                     500,00 € 
Una donante                                     50,00 € 
Un matrimonio                                300,00 € 
Un matrimonio                                100,00 € 
Una señora                                       50,00 € 
Suma y sigue                               4.600,00 € 

Suma anterior                            4.600,00 € 
Una familia                                    300,00 € 
Una familia                                      25,00 € 
Anónimo                                          50,00 € 
Una familia                                    100,00 € 
Una matrimonio                              50,00 € 
Una familia                                    275,00 € 
Unos donantes                           4.000,00 € 
Total recaudado                         9.400,00 €  
     

CAMPAÑA DE 

NAVIDAD 2014 

 

GRACIAS 

POR 

VUESTRA 

GRAN 

COLABORACIÓN 



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  

   00811085880001001307  
                                                                 

30582576492720000087 
      01824431700200005755 

TODOS 

LOS DONA-

TIVOS SI 

CONSTAN 

LOS DATOS 

FISCALES 

DEL DO-

NANTE, 

DESGRA-

VAN EL 

25% DEL 

IRPF 



Papa Francisco: Dios 

nos salva en los mo-

mentos más feos como 

lo 

hace 

un 

papá 
VATI-

CANO, 18 

Dic. 14 / 10:42 am (ACI/EWTN Noticias).- Duran-

te la Misa matutina celebrada en la Casa Santa 

Marta, el Papa Francisco señaló que la historia de 

la salvación no termina con la Navidad, sino que 

continúa, con Dios caminando con los hombres, 

poniéndolos a prueba y salvándolos “en los mo-

mentos más feos, porque es nuestro Padre”. 

Alcalde de Ávila: Papa 

Francisco visitará Espa-

ña en 2015 “con toda 

probabilidad” 
MA-

DRID, 

18 Dic. 

14 / 

03:08 

pm 

(ACI/

EWTN 

Noti-

cias).- 

Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila 

(España), ha asegurado que el Papa Francisco 

visitará la ciudad “con toda probabilidad” para 

asistir a algunos de los actos conmemorativos del 

V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de 

Ávila. 

Papa Francisco regala 

400 sacos de dormir a 

los pobres de Roma 

ROMA, 19 Dic. 14 / 11:32 am (ACI/EWTN No-

ticias).- El Papa Francisco decidió celebrar su 

78 cumpleaños con un gesto de amor y solida-

ridad con los más pobres de Roma. El Pontífi-

ce argentino hizo repartir entre los vagabun-

dos de la ciudad cerca de 400 sacos de dormir 

para ayudarles a sobrellevar las duras tempe-

raturas del invierno romano. 

Papa Francisco: Pesebre 

y árbol de Navidad tam-

bién llegan al corazón de 

quienes no creen 
VATI-

CANO, 

19 Dic. 

14 / 

11:45 am 

(ACI/

EWTN 

Noti-

cias).- El 

Papa 

Francisco recibió este viernes a una delegación de 

las provincias italianas de Verona y Catanzaro que 

este año ofrecieron el Belén y el árbol de Navidad 

que decoran la Plaza de San Pedro, dos signos navi-

deños que también llegan al corazón “de los que no 

creen, porque hablan de fraternidad, de intimidad 

y de amistad” e invitan “a la unidad, a la concordia 
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