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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ,  

DEL 28 DE DICIEMBRE 2014 AL  3 DE ENERO  2015 

  

¿Cómo se construye la justicia social en una sociedad? 
 

La justicia social se construye allí donde se respe-
ta la dignidad inviolable de cada ser humano y se 

garantizan y ponen en práctica los derechos que 

se derivan de ella, sin ninguna restricción. A ellos 
pertenece también el derecho a la participación 

activa en la vida política, económica y cultural de 
la sociedad. 
  

La base de toda justicia es el respeto de la dignidad in-

violable del hombre que «nos ha sido confiada por el 
Creador, y de la que son rigurosa y responsablemente 

deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la 
historia» (beato Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socia lis, 

de 1987). De la dignidad humana se derivan directamen-

te derechos humanos que no puede abolir o cambiar 
ningún Estado. Los Estados y las autoridades que piso-

tean estos derechos son regímenes injustos y pierden su 
autoridad. Pero una sociedad no se perfecciona mediante 

leyes, sino mediante el amor al prójimo, que, «sin ningu-

na excepción, debe considerar al prójimo como “otro 
yo”» (GS 27,1) .  

¿Qué puede aportar el individuo al bien común? 
 

Trabajar por el BIEN COMÚN quiere decir asumir 
responsabilidades en favor de los demás.  
 

El BIEN COMÚN debe ser cosa de todos. Esto se da en 

primer lugar cuando las personas se comprometen en su 
ambiente concreto -familia, vecindario, trabajo- y asu-

men responsabilidades. Implicarse también en responsa-

bilidades sociales y políticas es importante. Pero quien 
asume una responsabilidad, ejerce el poder y está siem-

pre en peligro de abusar de este poder. Por eso todo 
responsable está llamado a un proceso continuo de con-

versión, para poder ejercer el cuidado de los otros en 
justicia y en caridad permanentes.  

 

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 

Idea principal: Las paradojas de Dios en esta Nochebuena. 

Síntesis del mensaje: Dios hecho hombre. El Eterno descendió al tiempo. El Inabarcable e Infinito cabe en los brazos de Ma-
ría. La Palabra del Padre en silencio. El Inmensamente Rico recostado en un pesebre y envuelto en unos pañales. El Alimenta-

dor del género humano pendiente del pecho de María para no morir. El Fuego ardiente de caridad tiritando de frío en esa no-
che helada de invierno. El Deseado de las naciones rechazado; y como no había lugar para él en el mesón de este mundo hu-

mano, tuvo que nacer en una cueva de animales. 

Para reflexionar: Con san León Magno reflexionemos: “No puede haber lugar para la tristeza, cuando nace aquella vida que 
viene a destruir el temor de la muerte y a darnos la esperanza de una eternidad dichosa. Que nadie se considere excluido de 

esta alegría, pues el motivo de este gozo es común para todos; nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecador y de la muerte, 
así como no encontró a nadie libre de culpa, así ha venido para salvarnos a todos. Alégrese, pues, el justo, porque se acerca a 

la recompensa; regocíjese el pecado, porque se le brinda el perdón; anímese el pagano, porque es llamado a la vida”(Sermón I 
sobre la Natividad, 1-3). 

Para rezar: Terminemos con esta oración: “Niño del pesebre, pequeño Niño Dios, hermano de los hombres. El alma se me 

llena de ternura y el corazón de dicha, cuando te veo así, pequeño, pobre y humilde, débil e indefenso, recostado en las pajas 
del pesebre. Enséñame, Jesús, a apreciar lo que vale tu dulce Encarnación. Ayúdame a comprender el profundo sentido de tu 

presencia entre nosotros. Haz que mi corazón sienta la grandeza de tu generosidad, la profundidad de tu humildad, la maravi-
lla de tu bondad y de tu amor salvador. No te pido entender las paradojas de Belén sino de saborearlas con el corazón extasia-

do en fe y gratitud”. 

LA VOZ DE PEDRO 

Jesús, tu Sagrada Familia, que vivía en la sencillez, la oración, el amor, la unidad y el 

trabajo, es ejemplo para todas las familias de todos los tiempos. Estando tú presente - 
en Nazaret y en toda familia– está asegurada la unidad y garantizado el amor. Hoy te 

pido por mi familia: que todos sus miembros estemos unidos –a ti y entre nosotros– en 
las alegrías y en las penas. 

EVANGELIO  San Lucas 2, 22-40  

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor,  

como está escrito en la Ley: Todo varón primogénito será consagrado al Señor.  
También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley del Señor.  

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu 
Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor.  

Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescrip-

ciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo:  
"Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que 

preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel".  
Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.  

Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: "Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel; 
será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamien-

tos íntimos de muchos".  

Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en 
su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años. 

No se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones.  
Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la 

redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Gali-

lea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él.   



CULTO DE LA SEMANA 

 
Sábado 27: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
 
Domingo 28:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-9:00 horas Santa Misa de Alba.  
En la Casa de Cultura 
-12:00 horas Santa Misa de Familias. 
 
Lunes 29, Martes 30, Miércoles Viernes 2: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 1: 
En la Casa de Cultura 
-12:00 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 27: Intenc. Suf. Mateo Pérez Merí, Carlos Gutiérrez, Ma-

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

Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, María José Coloma, Antonio Valls Mirí, Antonio Castelló, 

Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román 

Almiñana, Cristóbal Valdés Beltrán.  
  

Domingo 28:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Luis Valdés Francés, Dftos. Familia 

Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel 

Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, 

Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, Dolores Puerto.  
 

Lunes 29:   Inten. Suf. María Colomina, Gertrudis Belso Coves.  
 

Martes 30:  Inten. Suf. Juan José Torres Maestre, Cristóbal Pérez, 

Jaime Román Valdés.  
 

Miércoles 31:  Inten. Suf. Dftos. Familia Ribera Francés.  
 

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

rez.  
  

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

Francés . 

JORNADA  DE  LA  PAZ 



LA CASA DE CULTURA  

CENTRO DE LAS  

CELEBRACIONES  

PRINCIPALES DE LA  

NAVIDAD DE 2014 

Los niños de la Catequesis protagonistas 
del Belem  Viviente. 
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Papa Francisco criti-

ca el “falso revesti-

miento empalagoso” 

que se quiere impo-

ner a la Navidad 
VATICANO, 26 Dic. 14 / 10:06 am (ACI/

EWTN Noticias).- El Papa Francisco recordó 

este viernes al primer mártir, San Esteban, y 

todos los cristianos perseguidos por la fe; y 

afirmó que las palabras de Jesús de que sus 

discípulos serán odiados a causa de su Nombre, 

“no turban la celebración de la Navidad, sino 

Papa Francisco pide por 

niños víctimas de los He-

rodes del aborto y las 

guerras 
VATICANO, 25 Dic. 14 / 07:36 am (ACI/EWTN Noti-

cias).- El Papa Francisco dirigió este jueves su mensa-

je Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo) con ocasión 

de la fiesta de Navidad, en la que denunció que junto a 

las lágrimas del Niño Jesús están las lágrimas de  los 

niños víctimas del aborto y de las guerras, cuyo 

“silencio impotente grita bajo la espada de tantos He-

rodes. Sobre su sangre campea hoy la sombra de los 

actuales Herodes”. 

Papa Francis-

co: La Navi-

dad consiste 

en que Dios es-

tá siempre ahí, 

esperándonos 
VATICANO, 24 Dic. 14 / 04:35 

pm (ACI/EWTN Noticias).- “La 

liturgia de la santa noche de Na-

vidad nos presenta el nacimiento del Salvador como luz que irrumpe y disipa la más densa oscuridad. La 

presencia del Señor en medio de su pueblo libera del peso de la derrota y de la tristeza de la esclavitud, e 

instaura el gozo y la alegría”. Con estas palabras comenzó el Papa Francisco la homilía de la Santa Misa 

de Navidad que celebró a las 21,30 horas de Roma en la Basílica de San Pedro. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/aborto/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html


MENSAJE DE NAVIDAD 2014 

Entrar en el corazón de la Navidad  
En estos días de Navidad, celebramos que Dios vino a 
nosotros. El nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, en Belén 
de Judá, es manifestación de hasta qué punto Dios nos 
ama. El Hijo de Dios, viniendo a nosotros, hace posible 
que lleguemos a ser hijos de Dios. Pensar detenidamente 
esto, celebrar y vivir este acontecimiento y sus conse-
cuencias es algo tan grande que es transformador de 
nuestras vidas. Así, la gracia de la Navidad, en quien se 
deja tocar por ella, genera una corriente real de bondad y 
cercanía hacia el Señor y hacia las personas, una co-
rriente afectada de entrañable verdad y calidez en nues-
tras relaciones a todos los niveles.  
Quiero animaros a cuidar mucho estos días la cerca-
nía con Dios, especialmente en la oración que brota 
de las celebraciones de la Iglesia, sobre todo en torno 
a la Eucaristía, donde Él sigue viniendo real y plena-
mente a nosotros. Así como la cercanía hacia los que 
nos rodean, tanto en nuestras familias como en las 
comunidades cristianas y humanas de las que somos 
parte, aproximándonos a quienes puedan tener más 
necesidad de sentirnos cerca: quienes sufren, están 
enfermos, son marginados, son muy mayores o están 
solos". 

También os animo a que en estos días últimos del año 2014 no cesemos de dar continuas gracias a 
Dios por tanto bien con el que ha bendecido este año a nuestra Iglesia Diocesana de Orihuela-
Alicante, especialmente en el marco luminoso de la conmemoración de los 450 años de nuestro cami-
nar como Diócesis en esta querida tierra sirviendo a la fe en nuestro pueblo. Y pidámosle a Él un año 
2015 lleno de bienes para nuestra sociedad, afectada por profundas necesidades, y para nuestra Dió-
cesis, llamada a discernir caminos de misión desde la alegría del Evangelio, como nos pide por medio 
del Papa Francisco.  

En fin, en estos tiempos y en esta fiestas, no nos enfriemos en la esperanza y el compromiso. Redo-
blemos ilusión y empeño ante las necesidades, porque Él ha nacido, ha venido a nuestra historia y no 
se ha ido, sigue viniendo a nuestras vidas, a nuestra Iglesia, a nuestro mundo. Sigamos dándole posa-
da, dejándole nacer, ayudándole a venir a nuestra existencia y a un mundo necesitado de su luz, su 
cercanía, su amor.  

No os dejéis anular en la fe y en la caridad por el revestimiento consumista o superficial de estas fe-
chas, entrad en el corazón de la Navidad. María nos enseña con su ejemplo, que, teniendo un corazón 
abierto a la fe y al amor, en el que Dios y los demás pueden entrar, la Navidad es posible y real.  
Dios os bendiga a todos.  
¡Feliz Navidad! ¡Bon Nadal!  
 


