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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR,  

DEL 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO  2015 

  

¿Existe una ley moral natural que pueda ser conocida por 

todos? 
 

Si los hombres deben hacer el bien y evitar el mal, 

el conocimiento acerca de qué es bueno y malo 

debe estar inscrito en su interior. De hecho existe 
una ley moral, en cierto modo «natural» al hom-

bre, que en principio puede ser conocida por todo 
hombre por medio de su razón. 
  

La ž LEY MORAL NATURAL es válida para todos, Dice al 

hombre qué derechos y obligaciones fundamentales tie-
ne y de este modo constituye el verdadero fundamento 

de la convivencia en la familia, la sociedad y el Estado. 
Dado que el conocimiento natural está a menudo oscure-

cido por el pecado y la debilidad humana, el hombre ne-

cesita la ayuda de Dios y su ž REVELACIÓN para mante-
nerse en el buen camino.  

¿Dónde se muestra la solidaridad de los cristianos con 

las demás personas? 
 

Los cristianos se comprometen a favor de estruc-

turas sociales justas. A ello pertenece el que to-

dos los hombres tengan acceso a los bienes mate-
riales y espirituales de esta tierra. Los cristianos 

también se preocupan de que se respete la digni-
dad del trabajo humano, a lo que corresponde un 

salario justo. También la transmisión de la fe es 

un acto de solidaridad con todos los hombres.  
 

La solidaridad es el signo práctico en el que se recono-

cen los cristianos. Pues ser solidario no es únicamente 
un mandato de la razón. Jesucristo, nuestro Señor, se ha 

identificado plenamente con los pobres y los más peque-

ños (Mt 25,40). Negarles a ellos la solidaridad supondría 
rechazar a Cristo.  

 

www.parroquiadebiar.com                  https://www.facebook.com/parroquiadebiar  

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


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!  

En estos días la liturgia de la Iglesia ha puesto delante de nuestros ojos la imagen de la Virgen María Madre de Dios. El primer 
día del año es la fiesta de la Madre de Dios, a la cual sigue la de la epifanía, con el recuerdo de la visita de los Reyes Magos. 

Escribe el evangelista Mateo: “Cuando entraron en la casa vieron el niño con María su madre, se postraron y lo adoraron”. Es la 

Madre que después de haberlo generado, presenta el Hijo al mundo. Ella nos da a Jesús, ella nos muestra a Jesús, ella nos 
hace ver a Jesús. 

Continuamos con las catequesis sobre la familia. En la familia está la madre. Cada persona humana debe su vida a una madre, 
y casi siempre le debe mucho de su existencia sucesiva, de su formación humana y espiritual. La madre entretanto, si bien es 

muy alabada desde el punto de vista simbólico, tantas poesías, tantas cosas bellas que se dicen de la madre..., es poco ayuda-

da en la vida cotidiana, poco considerada en su rol central en la sociedad. Más aún, muchas veces se aprovecha de la disponi-
bilidad que tienen las madres de sacrificarse por los hijos, para 'ahorrar' en el gasto social. 

Sucede también en la comunidad cristiana que la madre no siempre sea tenida en la debida consideración, que sea poco escu-
chada. Si bien en el centro de la vida de la Iglesia está la madre de Jesús. Quizás las madres, prontas a tantos sacrificios por 

los propios hijos, y no raramente también por los de otros, deberían ser más escuchadas. 
Sería necesario entender más su lucha cotidiana para ser eficientes en el trabajo, y atentas y cariñosas en la familia; habría 

que entender mejor a aspiran para expresar los frutos mejores y auténticos de su emancipación. Una madre con los hijos tiene 

siempre trabajo, problemas. Me acuerdo en mi casa que éramos cinco, y mientras uno combinaba una, el otro preparaba otra, 
y la pobre mamá iba de un lado al otro, pero era feliz. Dio tanto.  

Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben siempre dar testimonio, mismo en los peores 
momentos, con ternura, dedicación y fuerza moral. 

Las madres transmiten muchas veces también el sentido más profundo de la práctica religiosa: en las primeras oraciones, en 

los primeros gestos de devoción que un niño aprende, está escrito el valor de la fe en la vida de un ser humano. Es un mensa-
je que las madres creyentes saben transmitir sin tantas explicaciones: estas llegarán después, pero la semilla de la fe está en 

aquellos primeros y preciosísimos instantes. 
Sin las madres, no solamente no habrían nuevos fieles, pero la fe perdería buena parte de su calor simple y profundo. Y la 

Iglesia es madre, con todo esto, es nuestra madre. Nosotros no somos huérfanos, tenemos madre: la Virgen, la Iglesia y nues-
tra madre. Somos hijos de la Iglesia, somos hijo de la Virgen y somos hijos de nuestras madres. 

Queridas mamás, gracias, gracias por lo que son en las familias y por lo que dan a la Iglesia y al mundo. Y a ti amada Iglesia 

gracias, gracias por ser madre; y a tí María madre de Dios, gracias por hacernos ver a Jesús. Y a todas las mamás aquí presen-
tes les saludamos con un aplauso». 

LA VOZ DE PEDRO 

Jesús, además de ser una fiesta la celebración anual de tu Bautismo es también un 

misterio luminoso del rosario semanal. En esta fiesta y en mi rosario de los jueves, ad-
miro tu profunda humildad, al ponerte en la fila de los pecadores para ser bautizado 

como uno más. Yo sé que tú eres el único justo, y yo soy el pecador, que oigo la voz 
de tu Padre que me llama a escucharte y a seguirte. 

EVANGELIO  San Marcos 1, 7-11  

Juan 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".  

En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.  
Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma;  

y una voz desde el cielo dijo: "Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección."  



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 10: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 11:  
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 12, Martes 13, Miércoles 14, Viernes 16: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 15: 
-18:00 horas Exposición del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 10: Intenc. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 

Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco 

Francés Parra, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutié-

rrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García 

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

Domingo 11:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martí-

nez, Dftos. Familia Colomina Valenciano, Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma.  
 

Lunes 12:   Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Martes 13:  Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles 

Domenech Ribera.  
 

Miércoles 14:  Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 15:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo 

Colomina, Mariana Martínez.  
  

Viernes 16:   Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia Gon-

zález Vilar.  

ACTIVIDADES 

Domingo 11:  

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

Martes 13: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  
-20.30 Reunión con las asociaciones locales que  
están ubicadas en la Fundación  Payá. 

Miércoles 14: 

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

 

Jueves 15: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Grupos  
A,B y C 
-22,00 horas  Reunión de la Delegación  de  Edu-
cación en la  Fe. 

 

Viernes 16: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 
-16.30 catequesis  1º de eso 
-17.00 catequesis  4º de eso. 
-17.30 catequesis  3º de eso. 
-18,00 Convivencia de Confirmación. 
 

 



JOSÉ TOMÁS SANJUÁN MARTÍNEZ 

PRIMER PREMIO DEL I CONCURSO 

LOCAL DE BELENES 

El I Concurso local de belenes  concluyó el pasado día 5 de agosto con la promul-
gación del fallo por el jurado nombrado al efecto.   
La visita de los Reyes Magos de Oriente  a esta Villa  entregaron los siguientes pre-
mios: 
1º premio recayó para el  belén  realizado por D. José Tomás Sanjuán Martínez; el 
2º premio  lo obtuvo el belén realizado por D. Onofre Payá Molina y el 3º premio pa-
ra el belén realizado por Dª Gloria Colomina Samper. Enhorabuena  a los galardo-
nados. 



Belén  que obtuvo el 2º premio 

Belén que obtuvo 

el 3º premio. 

Aleluya 

Felicita  

a todos los 

participan-

tes  



LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 

ADORARON AL NIÑO DIOS 

EN EL CONCIERTO A BENEFICIO DE LA RESTAURACIÓN DEL SUELO 

DE LA PARROQUIA SE RECAUDARON MÁS DE DOS MIL EUROS 

El  pasado día 27 de Diciembre en la Casa de Cultura 
de la Villa se celebró un excelente concierto a benefi-
cio  de la restauración del suelo de nuestra Parroquia. 
La recaudación ascendió a 2.065 €  que íntegramente 
se destinarán a sufragar los gastos  de  dichas obras. 
Nuestro agradecimiento  a la Soprano Teresa  Albero 
que  dono la actuación para tal fin. 
Nuestro agradecimiento a la Sdad.. Cooperativa Eléc-
trica Ntra. Sra. de Gracia por su colaboración en los 
gastos ocasionados  y al M. I. Ayuntamiento de Biar. 

 
MUCHAS GRACIAS  A 
TODOS LOS QUE HAN 
PARTICIPADO Y COLA-
BORADO EN ESTE MAG-
NIFICO CONCIERTO. 



Obispos españoles agra-

decen al Papa Francisco 

por nombrar Cardenal a 

Mons. Blázquez 

MADRID, 05 Ene. 15 / 07:19 pm (ACI/EWTN Noti-

cias).- La Secretaría General de la Conferencia Epis-

copal Española (CEE) ha enviado un comunicado ex-

presando “su alegría y gratitud al Papa Francisco por 

el nombramiento de su presidente, Mons. Ricardo 

Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid, como nuevo 

cardenal de la Iglesia en el próximo Consistorio Públi-

co”. 

Papa Francisco: Viva-

mos el mismo camino 

de conversión que los 

Reyes Magos 
VATICANO, 06 Ene. 15 / 09:27 am (ACI/

EWTN Noticias).- “Que el Señor nos conceda 

vivir el mismo camino de conversión que vivie-

ron los Magos”, pidió el Papa Francisco en su 

homilía en la Solemnidad de la Epifanía que ce-

lebró junto a miles de fieles en la Basílica de San 

Pedro a las 10 de la mañana en Roma. 

Papa Francisco con-

dena atentado en 

Francia contra 

“Charlie Hebdo” 
VATI-

CANO, 07 

Ene. 15 / 

03:01 pm 

(ACI/

EWTN 

Noticias).- 

El Papa 

Francisco 

condenó con firmeza el atentado terrorista que 

desconocidos encapuchados ejecutaron este 

miércoles contra la revista “Charlie Hebdo”, en 

París (Francia), que dejó al menos doce muer-

tos, y exhortó a oponerse a cualquier tipo de 

violencia, asimismo se unió a las oraciones por 

los heridos y los fallecidos. 

Papa Francisco recibe a 

delegación de yazidíes, mi-

noría religiosa perseguida 

por ISIS 
VATICANO, 08 

Ene. 15 / 10:23 

am (ACI/EWTN 

Noticias).- El 

Papa Francisco 

recibió hoy en 

audiencia priva-

da esta mañana 

y durante 30 mi-

nutos a una delegación de la comunidad mundial de 

los yazidíes, una minoría religiosa presente en Oriente 

Medio y que, junto a los cristianos, está siendo perse-

guida y masacrada por el Estado Islámico en Irak. 
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