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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

Segundo Domingo después de Navidad,  

DEL 4 DE ENERO AL 10 DE ENERO  2015 

  

¿Por qué existen, no obstante, las desigualdades entre 

los hombres? 
 

Todos los hombres tienen la misma dignidad, pero 

no todos encuentran las mismas condiciones de 

vida. Donde la desigualdad es causada por los 
hombres, está en contradicción con el Evangelio. 

Donde los hombres han recibido de Dios diferen-
tes dones y talentos, es Dios quien nos remite 

unos a otros para que en la caridad uno compense 

lo que le falta al otro. 
  

Existen desigualdades entre los hombres que no tienen 

su origen en Dios, sino que proceden de condiciones so-
ciales, especialmente del reparto injusto en todo el mun-

do de materias primas, propiedades y capital. Dios nos 

obliga a eliminar del mundo todo aquello que está en 
abierta oposición al Evangelio y menosprecia la dignidad 

de la persona. Pero hay también desigualdades entre los 
hombres que sí corresponden a la voluntad de Dios: de-

sigualdad en los talentos, en las condiciones iniciales, en 

las posibilidades. En ello se esconde una indicación de 
que ser hombre significa estar disponible para los demás 

en la caridad, compartir con ellos y hacer posible la vida.  
 

¿En qué medida son todos los hombres iguales ante 

Dios? 
 

Ante Dios todos los hombres son iguales en la me-

dida en que todos tienen el mismo Creador, todos 

fueron creados según la única imagen de Dios con 
un alma dotada de razón, y todos tienen el mismo 

Redentor.  
 

Dado que ante Dios todos los hombres son iguales, todo 
hombre posee la misma dignidad y puede reclamar los 

mismos derechos como persona. Por eso toda discrimi-
nación social. racial, sexista, cultural o religiosa de la 

persona es una injusticia inaceptable.  

 

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: Hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y el día internacional de la paz. 

Síntesis del mensaje: Fue el Papa Pablo VI quien trasladó al día 1 de enero la fiesta de la Maternidad divina de María, que 
antes caía el 11 de octubre. En efecto, antes de la reforma litúrgica realizada después del concilio Vaticano II, en el primer día 

del año se celebraba la memoria de la circuncisión de Jesús en el octavo día después de su nacimiento —como signo de sumi-
sión a la ley, su inserción oficial en el pueblo elegido— y el domingo siguiente se celebraba la fiesta del nombre de Jesús. 

Este es un día para dar gracias a Dios. Gracias por todo lo que hemos vivido en este año que terminamos, gracias por lo 

que viviremos en el año que comienza, gracias por todo lo nuevo que aparece en nuestra vida. Le pedimos a Dios que todos 
los buenos deseos que tenemos y que nos decimos en el Nuevo Año sepamos hacerlos realidad. Hacemos nuestro propósito de 

favorecer todo lo que ayude a que haya más felicidad para todos, amigos y desconocidos. Este es nuestro deseo: "Paz y bien 
para todos".  

Para reflexionar: ¿Cómo inicio el nuevo año: con esperanza y fe? ¿Con alegría y optimismo? ¿Dispuesto a generar la paz en 
mi familia y por donde vaya? 

Para rezar: Porque Jesús, fue nacido de mujer, amamos y veneramos el nombre de esa mujer: María. Porque María, es espe-

jo de la humanidad redimida, bendecimos y suspiramos, en este Año Nuevo, a la nueva Eva, a Aquella que nos ha dado tanto: 
a Jesús. Para ser Madre de Dios y Madre nuestra, no dejó atrás su pobreza ni su sencillez, su obediencia y su ser maternal. 

¡Bendecimos tu docilidad, María! Porque María, meditaba las cosas sagradas en lo más hondo de su corazón, bendecimos su 
memoria, su espíritu y su fe. ¡Bendita, Tú, María! Porque María, como el sol que amanece ilumina los rincones más oscuros de 

nuestra casa. 

LA VOZ DE PEDRO 

Jesús, ayer era tu onomástico, hoy es tu día semanal, el Día del Señor. Me da pena ver 

cómo ha podido el mundo inculcar en los cristianos la actual concepción del Domingo, 
que suele ser cualquier cosa menos el Día del Señor. Todo Domingo es un regalo que 

me haces para dedicar mi tiempo a estar más contigo, celebrar la Eucaristía en la que 
te haces presente y nos salvas, pensar en los demás en quienes estás tú. 

EVANGELIO  San Juan 1, 1-18  

Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios.  

Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe.  
En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron.  

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.  

La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre.  
Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció.  

Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron.  
Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios.  

Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios.  
Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo 

único, lleno de gracia y de verdad.  

Juan da testimonio de él, al declarar: "Este es aquel del que yo dije: El que viene después de mí me ha precedido, porque exis-
tía antes que yo".  

De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia:  
porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo.  

Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre.   



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 3: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 4:  
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 5, En la Casa de Cultura 
17.00 horas Santa Misa 
Miércoles 7, Viernes 9: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Martes 6: 
En la Casa de Cultura: 
-12:00 horas Santa Misa de Familias. 
Jueves 8: 
-18:00 horas Exposición del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 3: Intenc. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, Ma-

ría Más, Dftos. Familia Riera Martínez, Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Her-

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

Domingo 4:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Pérez Colo-

mina.  
 

Lunes 5:   Inten. Suf. Purifucación Álvarez, Juan Marín.  
 

Martes 6:  Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Miércoles 7:  Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Berenguer 

Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós.  
 

Jueves 8:  Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, Cristóbal 

Colomina, Remedios Román, Rafael Amorós Albero.  
  

Viernes 9:   Inten. Suf. Juan Más, Teresa Vidal.  

DOMINGO II  

DESPUÉS DE 

NAVIDAD 



MOVIMIENTO DE LA PARROQUIA 

AÑO 2014 

SACRAMENTO 

DEL 

BAUTISMO 

Marcos Cabanes Galvañ 

Nuria Ferríz Verdú 

José María García Martínez 

Jordana Revert Muñoz 

Gemma Belda Cascales. 

Elena Ferrer Martínez 

Juan Barceló López 

Braian Valdés López 

Eduardo Sánchez Candela 

Magdalena Delgado Sanjuan 

Jorge Ribera Conca 

Elisa Ribera Conca 

Nicolás Francés Merí 

Alexandra Richart Sabater 

Jùlia  Coloma Sanjuan 

Manuel Reina Soriano 

Lucia Valdés Cortes 

Jordi Martínez Molina 

Lucia Carpena Payá  

 

 

 

Enhorabuena 

a los padres 

y padrinos. 

 

 

 

 

HAN PASADO 

A LA CASA 

DEL  

 PADRE 

Gloria Visitación Fernán-

dez Clavero  

Domingo Valdivieso Porcel 

Ramón Conca Valdés 

Miguel Molina Pérez 

Rosa Molina Llinares 

María Mollá Díez 

Luisa Ferrándiz Hernández 

Dolores Puerto Perpiñá 

Vicente Molina Beneyto 

Leonor Sanchís Camarasa 

Jacinto Molina Aznar 

Rafael Payá Richart. 

Carmen Valdés Valdés 

Isabel Calvillo Sierra 

Rogelio Piñeiro Ortín 

María Román Sanchís 

Francisca Valdés Valdés 

Adela Rodríguez Martínez 

Josefina Juan Molina 

Victoriano López Talavera 

Elvira Beltrán Juan 

Cristóbal Samper Merí 

Teresa Sanjuan Almiñana 

María Durá Camarasa 

Antonio Almiñana Martínez 

Francisca Parra Más 

SACRAMENTO 

DEL 

MATRIMONIO 

Abel Vidal Matas con  

Carmen María Ribera 

Soler. 

 

Vicente Juárez Chiva 

con María Ángeles 

Juan Azorín, 

 

Lorenzo Hernández 

Sánchez  con Vanesa 

María Veracruz Ávalos. 

 

Fernando Belda Ferre 

con Ana Almiñana Díez 

 

Arturo Molina Francés 

con María Molina Segu-

ra. 

 

Enhorabuena a 

los que se han 

unido en matri-

monio canónigo. 



Familias numerosas 

son “esperanza para 
la sociedad”, asegura 

el Papa Francisco. 

VATICANO, 28 Dic. 14 / 09:45 am (ACI/EWTN Noti-

cias).- Niños revoloteando de un lado para otro, matri-

monios jóvenes y también abuelos. Esta fue la imagen 

general que se pudo ver esta mañana en el Aula Pablo 

VI del Vaticano en el día que se celebra la fiesta de 

la Sagrada Familia de Nazaret. ¿El motivo? Un en-

cuentro que el Papa Francisco tuvo con la Asociación 

Nacional de Familias Numerosas de Italia que celebra 

diez años de vida, y en el que han participado familias 

de toda Europa.  

Papa Francisco: “La Sa-

grada Familia es ante 
todo un mensaje de fe” 

VATICANO, 28 Dic. 14 / 10:25 am (ACI/
EWTN Noticias).- El Ángelus de este primer 

domingo de Navidad estuvo marcado por la 
fiesta de la Sagrada Familia que celebra 

la Iglesia en todo el mundo. El Papa aseguró 
que el mensaje que viene de la Sagra-

da Familia “es ante todo un mensaje de fe” ya 

que “en la vida familiar de María y José, Dios 
está realmente en el centro, y lo está en la 

persona de Jesús”. 

Papa Fran-

cisco critica 

que usen 
expresión 

“calidad de 

vida” para 

atacar dig-

nidad del 
enfermo. 

VATICANO, 30 Dic. 14 / 10:46 am (ACI/EWTN Noticias).- La Santa Sede publicó este martes el mensaje del Papa 

Francisco para la XXIII Jornada Mundial del Enfermo 2015, que bajo las palabras de Job “Era yo los ojos del ciego 

y del cojo los pies”, invita a los fieles a seguir “la sabiduría del corazón” para poder abrirse al sufrimiento de estas 

personas, a la vez que critica que se use la expresión “calidad de vida” para hacer creer que la vida de los enfermos 

no son dignas de ser vividas.  

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=388
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=388
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/vida


BENDICIÓN BELÉN OBISPADO 

El obispo diocesano, D. Jesús Murgui, ha bendecido el pasado día 12 de  Diciembre el Belén del Obispado. Ben-
dición a la cual ha asistido el personal de la Curia y diversos sacerdotes diocesanos. Monseñor Murgui ha desta-
cado que "Dios nos quiere tanto que se ha hecho un pequeñín. Es por eso que debe seguir haciéndose pequeño 
y humilde en cada uno de nosotros". "Vino para quedarse con nosotros durante toda la humanidad a través del 
misterio de la Iglesia" ha añadido.  

EL OBISPO CELEBRÓ EL PASADO DOMINGO EN LA CONCATEDRAL DE SAN NI-

COLÁS LA JORNADA DE LA FAMILIA 

El pasado domingo, 28 de diciembre, se celebró en toda la Iglesia la Jornada de la Sagrada Familia. Ese día, a las 13:00 horas, el obispo de la Dióce-

sis de Orihuela-Alicante, D. Jesús Murgui, celebró esta fecha  con la presencia de muchas familias y sacerdotes de la diócesis  en la Concatedral de 

San Nicolás de Alicante. 

El obispo diocesano trasmitió  su deseo de que en todas las parroquias de la Diócesis se celebre ese día de una manera especial invitando a todas 

las familias a participar de la fiesta. Se pretende así visualizar y hacer presente la familia diocesana en torno a su Pastor. 


