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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO,  

DEL 18 DE ENERO AL 24 DE ENERO  2015 

  

¿Qué importancia tiene la «ley» de la Antigua Alianza? 
 

En la «ley» (la Torá) y su núcleo, los Diez Manda-
mientos (el ž DECÁLOGO), se presenta al pueblo 

de Israel la voluntad de Dios; el seguimiento de la 

Torá es para Israel el camino central para la sal-
vación. Los cristianos saben que mediante la 

«ley» se conoce lo que hay que hacer. Pero saben 
también que la «ley» no es la que salva. 
  

Todo hombre tiene la experiencia de que uno se encuen-

tra con lo bueno como si estuviera «prescrito», Pero no 
se tiene la fuerza de llevarlo a cabo, es muy difícil, uno 

se siente «impotente» (cf, Rom 8,3 y Rom 7,14-25). Uno 
ve la «ley» y se siente como entregado en poder del pe-

cado, De este modo se hace patente, precisamente me-

diante la «ley», cuánto dependemos de la fuerza interior 
para cumplir la ley. Por eso la «ley», por buena e impor-

tante que sea, sólo nos prepara para la fe en el Dios sal-
vador.  

¿Qué relación hay entre la «ley moral natural» y la ley 

de la Antigua Alianza? 
 

La ley de la Antigua Alianza expresa verdades que 

son accesibles por naturaleza a la razón, pero que 

se declaran y acreditan como ley de Dios.  
 

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 

Idea principal: ¿A quién buscáis? Es la pregunta fundamental de nuestra vida que nos hace Cristo. Y hasta que no la respon-

damos, no seremos plenamente felices ni convenceremos a los demás. 
Síntesis del mensaje: “¿A quién buscáis?” son las primeras palabras de Cristo en el evangelio de san Juan; quiere averiguar 

la recta intención de estos primeros seguidores. El joven Samuel en la primera lectura también buscaba a Dios, por eso le ser-
vía feliz en el templo día y noche a las órdenes del sacerdote Elí. San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que quien bus-

ca y encuentra al Señor tiene que llevar una vida digna, porque somos del Señor y nuestro cuerpo se convierte en templo del 

Espíritu. 
Puntos de la idea principal: 

En primer lugar, tres veces en su vida hizo Jesús la misma pregunta: “¿A quién buscas?”. La de hoy, al inicio de su ministerio 
apostólico, a éstos que serían sus primeros discípulos. La última noche de su vida mortal se la hizo a la policía que le detuvo en 

el huerto de Getsemaní (Jn 18, 4-5). Y a María Magdalena, la mañana de Pascua (Jn 20, 15-16). Y cuando Jesús hace esa pre-
gunta es porque nos ve hambrientos de felicidad, de sentido, de orientación, de armonía interior. Y cuando Jesús hace esa pre-

gunta es para decirnos que la iniciativa parte siempre de Él y que espera una respuesta libre, consciente, amorosa y sincera. Y 

Jesús hace esa pregunta cuando y donde Él quiere: en nuestro trabajo, en la facultad, en el noviazgo, en medio de la tormenta 
de una crisis o de la calma, en un momento de oración o de retiro, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud o en la edad 

madura o en la vejez. Y Jesús hace esa pregunta con grande esperanza, sí, pero también con sumo respeto, sin atosigar a na-
die, sin obligar a nadie. 

En segundo lugar, esta pregunta “¿A quién buscas?”, pide y exige una respuesta como la de los primeros apóstoles. Res-

puesta que es seguimiento de Jesús: ya sea para una vida cristiana comprometida en el matrimonio y educación de los hijos, o 
en la política; ya sea también en una vida totalmente entregada con alegría en cuerpo y alma a Cristo en la Iglesia como con-

sagrada, misionero o sacerdote.   Estos primeros seguidores de Cristo buscaban primero a un Jesús maestro (Rabbí) para que 
les enseñara el camino recto; y después descubrieron también al Jesús Señor y Salvador. Es el momento de preguntarnos: ¿ya 

hemos escuchado también nosotros esta pregunta “¿A quién buscáis?”…  
Para reflexionar: ¿Sigo a Cristo por Él mismo o por ventajas temporales? ¿Qué espero de Jesús: felicidad terrena o vida eter-

na? ¿Mi vida como seguidor de Cristo es coherente y alegre,  y por eso atraigo a otros para Cristo? 

Para rezar: Que todos los días en nuestra oración, Señor, podamos escuchar tu pregunta:“¿A quién buscas?”. Y que nuestra 
respuesta sea: Señor y Maestro, muéstranos tu rostro y seremos salvos. Señor, lo que realmente buscamos es contemplar tu 

rostro cara a cara en el cielo, pues mientras estamos en este mundo te vemos por la espalda, por la fe, en la oscuridad. 

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, sólo tú puedes hacer el milagro de la unidad de los cristianos, cuyo Octavario de 

oración comienza hoy. ¿No oyes la voz de tu Madre, Madre de la Iglesia, que te dice: 
no tienen el vino de la comprensión, del perdón mutuo, del amor que une y testimonia 

al mundo que tú estás vivo entre nosotros? ¡Que seamos uno como tú y el Padre en el 
Espíritu! Y eso tiene un camino: llegar todos hasta ti por la conversión, y quedarnos 

contigo para siempre. 

EVANGELIO  San Juan 1, 35-42  

Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: "Este es el Cordero de 

Dios". Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús.  
El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: "¿Qué quieren?". Ellos le respondieron: "Rabbí -que traducido significa 

Maestro- ¿dónde vives?".  
"Vengan y lo verán", les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde.  

Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro.  

Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que traducido significa Cristo.  
Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas", que tradu-

cido significa Pedro.   



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 17: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 18:  
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 19, Martes 20, Miércoles 21, Viernes 
23: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 22: 
-18:00 horas Exposición del Santísimo. 
-19:30 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 17: Intenc. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna 

Hernández, Carlos Gutiérrez, María Hernández José Mª Gutiérrez, 

María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Escoda.  
  

Domingo 18:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Concepción 

Gutiérrez.  
 

Lunes 19:   Inten. Suf. Antonio Luna Francés. 
 

Martes 20:  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero 

Navarro.  
 

Miércoles 21:  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román.  
 

Jueves 22:  Inten. Suf. Antonia Mataix Crespo, Dftos. Familia 

Campos Mataix, Dftos. Familia Perpiñá Galvañ.  
  

Viernes 23:   Inten. Suf. Manuel Torres Maestre.  

ACTIVIDADES 

Domingo 18:  

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

 

Martes 20: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  

 

Miércoles 21: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 
-17,30 horas catequesis 6º de primaria 
-20.30 horas Reunión Cofradía de Nazarenos 
 

Jueves 22: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Grupos  
A,B y C 

 

Viernes 23: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 
-16.30 catequesis  1º de eso 
-17.00 catequesis  4º de eso. 
-17.30 catequesis  3º de eso. 
-16.30 Oración Joven. 
 

 



ESGLESIA DE L'ASSUNCIO  

ORGULL DE TOTS ELS BIARUTS 

AJUDA EN LA SEUA REHABILITACIÓ 

DONATIVOS RECIBIDOS 

DESDE EL DÍA 17/12/2014 

HASTA EL DÍA 16/01/2015 

 

Saldo Anterior                   9.400.00 € 

Una Señora                           115,00 € 

Una familia                            325,00 € 

Anónimo                             1.000,00 € 

Una familia                            100,00 € 

Anónimo                                100,00 € 

Concierto Mª Teresa          2.065.00 € 

Una familia                              50,00 € 

Un grupo Parroquial                75,00 € 

Una familia                              50,00 € 

Una familia                            100,00 € 

Una familia                            125,00 € 

 

Total Recaudación          13.505,00 €    

DONDE PUEDEN INGRESAR SUS  
DONATIVOS 

 
 
 
    

00811085880001001307  
                                                                 
 
 
 

30582576492720000087 
      
 
 
 

01824431700200005755 

GRACIAS POR VUESTRA 

GENEROSA                        

COLABORACIÓN  



ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS 



FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT 

12,00 HORAS  SOLEMNE MISSA MAJOR 

EN LA CASA DE CULTURA 

 

FINALISADA “LA  CAVALLÀ”     BENDICIO D'ANIMALS 



Papa Francisco pide a 

obispos hacer frente a 

dificultades doctrina-

les en Europa 
VATICANO, 13 Ene. 15 / 02:35 pm (ACI).- El 

Papa Francisco llamó a los presidentes de las 

comisiones doctrinales de los episcopados euro-

peos a hacer frente a “algunas dificultades doc-

trinales y pastorales” que se plantean en el con-

tinente, y suscitar en los fieles un nuevo impulso 

misionero 

y una ma-

yor apertu-

ra a la di-

mensión 

trascen-

dente de la 

vida para 

que Euro-

pa no pierda su ''espíritu humanista''. 

¿Cómo responde el Pa-

pa Francisco a las ame-

nazas del Estado Islá-

mico? 
MANILA, 15 Ene. 

15 / 08:27 am (ACI/

EWTN Noticias).- 

El Papa Francisco 

aseguró a los perio-

distas durante la 

rueda de prensa que 

le llevó a Manila 

(Filipinas) que la mejor manera de responder a las 

amenazas de los extremistas islámicos es “siendo hu-

milde y manso, sin agredir”. 

Consultado sobre las supuestas amenazas del Esta-

do Islámico (ISIS) contra el Vaticano, el Santo Pa-

dre indicó que “me preocupan especialmente los 

fieles”. 

Sri Lanka libera más 

de 600 presos por visi-

ta del Papa Francisco 

COLOMBO, 15 Ene. 15 / 05:19 pm (ACI).- Im-

pulsados por la visita del Papa Francisco y en 

consonancia con el tema de su viaje, la reconci-

liación, el gobierno de Sri Lanka liberó de di-

versas cárceles del país a más de 600 hombres y 

mujeres el pasado 14 de enero. 

 

Papa Francisco explica 

por qué visitó un tem-

plo budista en Sri Lan-

ka 
MANI-

LA, 15 

Ene. 15 / 

09:21 am 

(ACI/

EWTN 

Noticias).

- En el 

marco de 

la conferencia de prensa realizada durante el vue-

lo a Filipinas, el Papa Francisco contó que el jefe 

del templo budista de Agrashravaka en Sri Lan-

ka, Banagala Upatissa, “pudo ser invitado por el 

gobierno a ir al aeropuerto y ahí me saludó y me 

pidió visitar el templo”. 
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