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Del Evangelio de  San Lucas 14, 25-33 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospone a 

su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede 

ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere 

construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los ci-

mientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: "Este hombre empezó a construir y no 

ha sido capaz de acabar." ¿O que rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil 

hombres podrá salir 

al paso del que le 

ataca con veinte 

mil? Y si no, cuando 

el otro está todavía 

lejos, envía legados 

para pedir condicio-

nes de paz. Lo mis-

mo vosotros: el que 

no renuncia a todos 

sus bienes no puede 

ser discípulo mío.»                                                     

PALABRA 

DEL  

SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

El evangelio de hoy domingo nos da las pistas para seguir a Jesús. Es un texto  duro, diri-

gido a todas las personas que quieran seguir a Jesús. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Las pistas nos dicen que  no podemos hacerlo a nuestro aire, ni de cualquier modo, sino que 
quien decida seguirlo tendrá que cambiar su vida de forma radical. En el camino habrá dudas, caídas, 
pero, también encuentro personal, fortaleza y muchísimo amor. 

Lo primero es dejar a nuestra propia familia, dejarla para poder seguirlo con total libertad, sin ataduras, 
seguramente cuando la familia nos necesite podremos ir y estar con ellos, tenemos el ejemplo en el 
apóstol Pedro, va a su casa cuando su suegra enferma. Pero no podemos poner la familia por enci-
ma del seguimiento a Jesús. 

EL segundo mandato es coger la cruz, la de cada uno. Debemos aprender a solven-
tar nuestros problemas, nuestras desgracias y enfermedades, sino ¿cómo podremos ayudar a cons-
truir un reino de paz, justicia y amor? En este mundo enfermo y doliente. 

Por último renunciar a lo material, porque no podemos poner nuestras esperanzas en el tener o poseer, 
sino en el compartir lo y en la generosidad. 

Para seguirlo, tenemos que renunciar  a todo lo que nos aleja de la humanidad, del amor. Que no ha-
ya interferencia entre Él que es la luz y nosotros. Pero no nos olvidemos que Dios es misericordioso y 
nunca nos pedirá nada más allá de nuestras fuerzas. 

¿Es duro? Cada un@ de nosotros debe plantearse si queremos ser discípul@s autentic@s o discípul@s 

vaci@s de amor incapaces de testimoniar con nuestra forma de vivir y actuar el evangelio. 



Intenciones Misas. 

Domingo 04 Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Román Richart 

Lunes 05 Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín 

Martes 06: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Miércoles 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Jueves 08: Inten. Suf.Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román 
y por todos los difuntos del Barrio del Loreto. 

Viernes 09;  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Sábado 10: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, Miguel Díez 
Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Gal-
vañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 04: 

 08:00 horas Santa Misa del Alba  y a continua-

ción  

 Procesión de subida al Santuario de la Mare de 

Déu de Gràcia. 

Lunes 05 Martes 06, y Miércoles 07 y Viernes 09   

 20:00 horas Santa Misa. 

Jueves 08: 

 09,00 horas Santa Misa en la Ermita del Loreto 

Sábado 10:   

 20,00 horas  Santa Misa  en la que 

se despedirá  como Cura Párroco el 

Rvdo. D. José Manuel Bascuñana 

Burgos. 

 



JOSÉ MANUEL, “GRACIAS POR ESTAR 

SIEMPRE SOLICITO” 

Desde estas 

líneas me diri-

jo a la comuni-

dad parro-

quial, para ex-

presar como 

presidenta de 

la Junta de 

Ntro. Ssmo. 

Padre Jesús 

Nazareno, mi 

agradecimien-

to hacia el que 

ha sido nues-

tro párroco D. 

José Manuel, 

ya que el pró-

ximo día 10 de 

Septiembre se despedirá de nosotros. 

Es mi deseo así como el de la Junta directiva y los/as cofrades que la conforman, que ten-

gas una feliz y próspera etapa en tu nuevo camino en la comunidad parroquial de Aspe, la 

cual seguro te va a recibir con los brazos abiertos con mucha ilusión, con nuevas metas y 

proyectos. 

Ahora me gustaría recordar especialmente algunos momentos que hemos vivido junto a ti 

José Manuel. Siempre 

dispuesto a ayudar, se 

de tu entrega a la Parro-

quia y de tu devoción a 

Nuestro Padre Jesús. 

Gracias por estar siem-

pre solícito a las necesi-

dades de la que ha sido 

tu junta durante estos 

dos años, por tener siem-

pre abiertas las puertas 

de la casa abadía para 

nuestras reuniones, pero 

gracias sobre todo por 

confiar en nosotros. 

Recuerdo el primer año 

en “la Bosina”, con lo que 



a ti te gusta descansar… pero lo vivis-

te con nosotros como uno más y en-

tendiste la devoción de un pueblo a 

Jesús Nazareno, en un acto íntimo y 

familiar, en el que año tras año fami-

lias del pueblo abren las puertas de su 

casa a altas horas de la madrugada 

para rememorar la Pasión de Jesús.  

Este año, nos prestaste tu ayuda y 

apoyo en el montaje de la Capilla del 

Nazareno en la casa de Cultura, que 

tan amablemente se nos cedió desde 

el Ayuntamiento. También recuerdo tu complicidad, cuando te solicité que alargaras el 

“Sermó de la Bofetà” en el Santuario el Viernes Santo por la mañana, para que los anderos 

descansaran un poco y pudieran beber agua. Gracias una vez más por hacernos el camino 

más fácil. 

Finalmente, solo me queda desearte lo mejor en tu nueva andadura por Aspe y decirte que 

siempre tendrás las puertas de Biar abiertas. Gracias por tu paciencia, trabajo y compren-

sión para con los que hemos sido tus feligreses y compañeros en tu paso por Biar. Cuídate 

mucho y sobre todo se muy feliz en tu nueva Parroquia de Aspe.  

Un afectuoso abrazo de la Junta de la Cofradía y mío. 

María Teresa Richart Parra 



Las obras de rehabilitación del sue-

lo de nuestra Iglesia de la Asunción 

de Biar han sido sin duda alguna 

uno de los principales hitos del pe-

riodo de D. José Manuel Bascuñana 

Burgos como nuestro Cura Párroco. 

Ya en el año 2010 empezaron a detectarse en el suelo de la nave central unos hundi-

mientos. Con el tiempo, no sólo aumentó la profundidad de los mismos, sino que sur-

gieron nuevos hundimientos de suelo en más zonas de la nave central y de la Capilla 

del Santísimo.  

Ante esta situación, el Rvdo. D. Miguel Ángel Cerezo Saura convocó a los miembros 

del Consejo Parroquial y de Economía para tratar el problema existente, resolviéndose 

crear una comisión que gestionara la solución a dicho problema.  

La comisión de obras se puso en contacto con D. Mateu Molina, arquitecto de la locali-

dad, para que emitiera un informe técnico que indagara en las causas de los hundi-

mientos y aportara las posibles soluciones para la seguridad de las personas y del templo parroquial.  

En este informe se concluyó la necesidad de realizar obras de rehabilitación, siendo la causa de los hundimien-

tos la deficiente (más bien, escasa) cimentación de la Iglesia y su suelo.  

A la vista del con-

tenido del men-

cionado informe 

técnico, en el 

mes de septiem-

bre de 2013 el 

Consejo Pasto-

ral y de Econo-

mía de la Parro-

quia acordó la 

decisión de rea-

lizar obras en la 

Parroquia, enco-

mendándose su 

dirección técnica 

a D. Mateu Moli-

na, que la desa-

rrolló con gran 

generosidad, efi-

cacia y brillantez.  



Asimismo, aprovechando que se iba a levantar el suelo de la Iglesia, se estimó igualmente necesario instalar 

suelo radiante que sustituyera a la antigua, deficiente y costosa calefacción de gasoil  (decisión que con 

el tiempo se ha visto totalmente acertada, no sólo porque ahora tenemos una calefacción que funciona de forma 

más optima, sino porque además se ha conseguido un importante ahorro económico: así, en este primer año de 

funcionamiento del suelo radiante, el gasto por suministro de gas ha caído a menos de la mitad de lo que supo-

nía el combustible, por lo que en pocos años quedará amortizada la inversión realizada). 

Al ser nuestra Parroquia un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), se iniciaron los trámites para 

obtener las pertinentes autorizaciones y licencias de la Dirección General de Patrimonio de la Consellería de Cul-

tura de la Generalitat Valenciana y del M.I. Ayuntamiento de Biar. 

En este punto fue cuando D. José Manuel Bascuñana se incorporó en septiembre de 2014 como nuestro nuevo 

Cura Párroco, asumiendo la guía de tan importantes y significativas obras. 

Y pronto, sin apenas disponer de tiempo para conocer y familiarizarse con la Parroquia, se recibió el día 25 de 

Septiembre de 2014 la notificación de la aprobación por parte de la Consellería de Cultura de la realización de 

las obras, ante el riesgo de posibles grietas futuras y derrumbe si no se actuaba.  

En pocos días, D. José Manuel Bascuña tuvo que realizar el inmenso esfuerzo de dirigir y coordinar: 

La adjudicación de la realización de las obras, valorándose entre otros criterios, la mano de obra y trabajo 

que pudiera quedar en Biar, y que finalmente correspondió a la empresa de albañilería y construcción de 

D. Vicente Luna Ferriz; 

 

Buscar la financiación necesaria para acometer las obras, obteniendo un préstamo de la entidad Sa-

badell -tras muchas gestiones y valoraciones de distintas entidades buscando las mejores condiciones 

financieras-, con un aval del Obispado, que así respaldaba las obras a iniciar (préstamo que se está de-

volviendo con las generosas 

aportaciones de los fieles donan-

tes del pueblo, a los que este 

equipo del Aleluya les agradece 

una vez más su extraordinaria 

implicación y consideración, y les 

anima a seguir con su desintere-

sado apoyo); 

 

Coordinar el vaciado / traslado 

de todos los enseres, mobilia-

rio, objetos de culto de la Pa-

rroquia, etc., a los sitios alter-

nativos en los que se iba a inten-

tar seguir el culto y actividad reli-

giosa de la Parroquia: misas y 

celebraciones litúrgicas, bodas, 

entierros... (así, al Santuario de 

la Mare de Gràcia, a Ermitas co-

mo la del Roser, y a la Casa de 

Cultura -generosamente cedida 

por el M.I. Ayuntamiento de Biar-



Buscar y conseguir el apoyo de la arqueóloga D.ª Ruth Falcó, residente 

en Biar, para los preceptivos trabajos de supervisión e intervención de los 

más que posibles hallazgos arqueológicos que surgieran en las obras. 

 

Interesa en este punto señalar, que D.ª Ruth Falcó estuvo acompañada por 

los historiadores locales D.ª Mª Teresa Richart Parra y D. Eloi Poveda, for-

mando un equipo que no sólo destacó por su gran profesionalidad y eficacia 

en su labor, sino por el desempeño de una divulgación y exposición pública 

de sus logros, que tanto gustó y agradeció el pueblo de Biar, que en varios 

momentos gracias a ellos pudo visitar las obras y los hallazgos arqueológi-

cos que surgieron.  

 

Asimismo, tal y como establece el protocolo legal actualmente vigente, los distintos cuerpos de difuntos que 

fueron surgiendo en los enterramientos que surtieron, tras su estudio por parte de los arqueólogos, fue-

ron trasladados al Cementerio Municipal, en sito dignamente habilitado al respecto.  

 

La Parroquia siempre ha considerado que tenía que cumplir en el  desarrollo de las obras escrupulosamente 

con las obligaciones legales que le eran aplicables en todos los sentidos (fiscales, laborales, de seguri-

dad y arqueológicas). 

 

No es difícil por tanto el poder afirmar que D. José Manuel Bascuñana tuvo que afrontar, nada más llegar a Biar, 

un importante reto y desafío como era el impulsar todas estas tareas. 



Es cierto que para la realización de todo ello, contó con el apoyo de multitud de colaboradores y equipos inte-

grantes de la Parroquia, y del pueblo de Biar en general, pero ello, no impide en modo alguno, que sean total-

mente destacables los enormes esfuerzos que tuvo que realizar, y la no menos importante responsabilidad que 

tuvo que asumir. 

Como todos hemos sufrido en la realización de cualquier obra en nuestras vidas, la obra de rehabilitación del 

suelo de la Parroquia también sufrió todo tipo de vicisitudes, y por todo ello, retrasos e inconvenientes. 

Todos hemos experimentado en estos casos, en que empiezas con una total ilusión, situaciones de desánimo, e 

incluso pequeños disgustos y frustraciones. 

No obstante, en todo momento, en D. José Manuel se pudo apreciar su gran capacidad de trabajo, en una acti-

tud de servicio íntegro y leal a su nueva Parroquia, todo ello envuelto en su gran bonhomía y sencillez. 

Como nos enseñaron nuestros padres, "es de bien nacidos, ser agradecidos". Por ello, por todos estos trabajos, 

esfuerzos, ilusiones ofrecidas... y muchas cosas más,  

Muchas gracias D. José Manuel  



HOY DOMINGO DÍA 4 DAREMOS POR 

FINALIZADO EL VOTO DE 1854 



DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

NTRA. SRA. DEL LORETO 



DIA 10 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 

20,00 HORAS 

SOLEMNE MISA  

DE 

DESPEDIDA 

DEL  

RVDO. 

D. JOSÉ MANUEL BASCUÑANA BURGOS  



Las cuentas de las obras de la  

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción  

 Las obras  de la rehabilitación del suelo han ascendido a unas 

176.000 € 

 Las obras del museo al día de la fecha ascienden a unos 9.000 €. 

 Los principales donativos son:  

 El Obispado 33.000,00 €   

 El importe del  piso de toda la Iglesia- 

 La Eléctrica Ntra. Sra. de Gracia 9.677,00 € 

 Un donante 9.000,00 € 

 El proyecto y dirección de la Obra,  Mateu Molina 

 El Ayuntamiento de Biar 4.288 €   

 Y demás devotos tal y como indica la relación. 

Pedimos la colaboración a toda la feligresía para que, sigan aportando 

los donativos a través de:  

 Colectas extraordinarias necesitamos que sean de unos 600 €, 

 Donativos para anticipar el pago del préstamo, pudiendo acogerse 

a la deducción fiscal siempre que estén debidamente identificados 

con nombre y apellidos, nif y domicilio fiscal. 

A todos los Biarenses muchas gracias por vuestra importante genero-

sidad con vuestra Parroquia. 



CUENTAS DE LA REHABILITACIÓN DEL SUELO

OBISPADO DE ORIHUELA- ALICANTE VICARIA ZONA IV ARCIPRESTAZGO DE VILLENA 31/12/2015

PARROQUIA NTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN DE BIAR

SALIDAS Una devota 50,00 € 167.333,51 € Un matrimonio 100,00 € 114.496,23 €

Carpintería 1.016,90 € 1.016,90 € Un devoto 50,00 € 167.283,51 € Una Señora 1.000,00 € 113.496,23 €

607 Musical Alicante 544,00 € 1.560,90 € Una Señora 450,00 € 166.833,51 € Un matrimonio 100,00 € 113.396,23 €

607 Carpinteria, audio,diseño 619,48 € 2.180,38 € Una Señora 300,00 € 166.533,51 € Rifa cuadro 3.420,00 € 109.976,23 €

607 Arqueologa 19.707,19 € 21.887,57 € Una familia 25,00 € 166.508,51 € Un matrimonio 500,00 € 109.476,23 €

607 Notaria 182,76 € 22.070,33 € Anonimo 50,00 € 166.458,51 € Una Señora 2.000,00 € 107.476,23 €

607 Limpieza Iglesia 4.280,28 € 26.350,61 € Una familia 100,00 € 166.358,51 € 107.476,23 €

6222 Electricidad 2.963,80 € 29.314,41 € Un matrimonio 50,00 € 166.308,51 € 107.476,23 €

6221 Contrato Obra y Calef. 140.028,75 € 169.343,16 € Una familia 115,00 € 166.193,51 € 107.476,23 €

626 Comisión apertura ptmo. 980,00 € 170.323,16 € Una familia 325,00 € 165.868,51 € 107.476,23 €

626 Intereses Ptmo. 5.064,38 € 175.387,54 € Una devota 50,00 € 165.818,51 € 107.476,23 €

627 Obsequio colaboradores 540,00 € 175.927,54 € Anonimo 1.000,00 € 164.818,51 € 107.476,23 €

631 Tasas Obra 430,97 € 176.358,51 € Obispado 33.000,00 € 131.818,51 € 107.476,23 €

ENTRADAS Ayuntamiento 4.280,28 € 127.538,23 € 107.476,23 €

Una familia 600,00 € 175.758,51 € Electrica Coop 9.677,00 € 117.861,23 € 107.476,23 €

Un donante 200,00 € 175.558,51 € Un matrimonio 100,00 € 117.761,23 € 107.476,23 €

Una devota 1.000,00 € 174.558,51 € Concierto 1.710,00 € 116.051,23 € 107.476,23 €

Un matrimonio 1.000,00 € 173.558,51 € Anonimo 100,00 € 115.951,23 € 107.476,23 €

Anonimo 1.000,00 € 172.558,51 € V. donantes 500,00 € 115.451,23 € 107.476,23 €

Anonimo 500,00 € 172.058,51 € Una donante 100,00 € 115.351,23 € 107.476,23 €

Grup D'animacio Juvenil 4.000,00 € 168.058,51 € Anonimo 200,00 € 115.151,23 € 107.476,23 €

Anonimo 50,00 € 168.008,51 € Una donante 25,00 € 115.126,23 € 107.476,23 €

Un matrimonio 300,00 € 167.708,51 € Una familia 200,00 € 114.926,23 € 107.476,23 €

Una familia 275,00 € 167.433,51 € M.A.C.S. 300,00 € 114.626,23 € 107.476,23 €

Una devota 50,00 € 167.383,51 € Un donante 30,00 € 114.596,23 € 107.476,23 €



CUENTAS DE LA REHABILITACIÓN DEL SUELO Y MUSEO

OBISPADO DE ORIHUELA- ALICANTE VICARIA ZONA IV ARCIPRESTAZGO DE VILLENA 31/12/2015

PARROQUIA NTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN DE BIAR 31/08/2016

SALIDAS Una devota 50,00 € 167.333,51 € Un matrimonio 100,00 € 114.496,23 €

Carpintería 1.016,90 € 1.016,90 € Un devoto 50,00 € 167.283,51 € Una Señora 1.000,00 € 113.496,23 €

607 Musical Alicante 544,00 € 1.560,90 € Una Señora 450,00 € 166.833,51 € Un matrimonio 100,00 € 113.396,23 €

607 Carpinteria, audio,diseño 619,48 € 2.180,38 € Una Señora 300,00 € 166.533,51 € Rifa cuadro 3.420,00 € 109.976,23 €

607 Arqueologa 19.707,19 € 21.887,57 € Una familia 25,00 € 166.508,51 € Un matrimonio 500,00 € 109.476,23 €

607 Notaria 182,76 € 22.070,33 € Anonimo 50,00 € 166.458,51 € Una Señora 2.000,00 € 107.476,23 €

607 Limpieza Iglesia 4.280,28 € 26.350,61 € Una familia 100,00 € 166.358,51 € MACS 9.000,00 € 98.476,23 €

6222 Electricidad 2.963,80 € 29.314,41 € Un matrimonio 50,00 € 166.308,51 € intereses - 1.375,77 € 99.852,00 €

6221 Contrato Obra y Calef. 140.028,75 € 169.343,16 € Una familia 115,00 € 166.193,51 € Obra Museo - 9.248,51 € 109.100,51 €

626 Comisión apertura ptmo. 980,00 € 170.323,16 € Una familia 325,00 € 165.868,51 € Colectas Extra 3.807,05 € 105.293,46 €

626 Intereses Ptmo. 5.064,38 € 175.387,54 € Una devota 50,00 € 165.818,51 € 105.293,46 €

627 Obsequio colaboradores 540,00 € 175.927,54 € Anonimo 1.000,00 € 164.818,51 € 105.293,46 €

631 Tasas Obra 430,97 € 176.358,51 € Obispado 33.000,00 € 131.818,51 € 105.293,46 €

ENTRADAS Ayuntamiento 4.280,28 € 127.538,23 € 105.293,46 €

Una familia 600,00 € 175.758,51 € Electrica Coop 9.677,00 € 117.861,23 € 105.293,46 €

Un donante 200,00 € 175.558,51 € Un matrimonio 100,00 € 117.761,23 € 105.293,46 €

Una devota 1.000,00 € 174.558,51 € Concierto 1.710,00 € 116.051,23 € 105.293,46 €

Un matrimonio 1.000,00 € 173.558,51 € Anonimo 100,00 € 115.951,23 € 105.293,46 €

Anonimo 1.000,00 € 172.558,51 € V. donantes 500,00 € 115.451,23 € 105.293,46 €

Anonimo 500,00 € 172.058,51 € Una donante 100,00 € 115.351,23 € 105.293,46 €

Grup D'animacio Juvenil 4.000,00 € 168.058,51 € Anonimo 200,00 € 115.151,23 € 105.293,46 €

Anonimo 50,00 € 168.008,51 € Una donante 25,00 € 115.126,23 € 105.293,46 €

Un matrimonio 300,00 € 167.708,51 € Una familia 200,00 € 114.926,23 € 105.293,46 €

Una familia 275,00 € 167.433,51 € M.A.C.S. 300,00 € 114.626,23 € 105.293,46 €

Una devota 50,00 € 167.383,51 € Un donante 30,00 € 114.596,23 € 105.293,46 €



Una santa de Misa diaria 
y confesión semanal, así 
fue la vida espiritual de 
Madre Teresa 

VATI-
CANO, 02 
Sep. 16 / 
09:58 am 
(ACI).- La 
Madre 
Teresa de 
Calcuta 
era la pri-
mera en 
llegar a la 
capilla de 

su casa cada día a las 5 a.m. para iniciar el día en oración. 
La Misa diaria y la confesión semanal fueron los elementos 
básicos de la vida espiritual de la próxima santa. 

A dos días de su canonización, hoy en el Vaticano la her-
mana Mary Prema, segunda sucesora de la beata como 
superiora de las Misioneras de la Caridad, y el postulador 
de su causa, P. Brian Kolodiejchuk, revelaron varios deta-
lles de la intensa relación de Madre Teresa con la oración. 

Vaticano presenta cano-
nización de Madre Tere-
sa de Calcuta, una santa 
de nuestro tiempo 

VATI-
CANO, 
02 Sep. 
16 / 
09:01 
am 
(ACI).- 
Solo 
faltan 
dos 
días 
para 

que este domingo el Papa Francisco canonice a la Ma-
dre Teresa de Calcuta en una histórica ceremonia en la 
Plaza de San Pedro. 

Se calcula que asistirán unas 600.000 personas de todo 
el mundo y se ya han acreditado 600 periodistas para 
informar del evento. Los 100.000 billetes de ingreso con 
sitio garantizado en la Plaza de San Pedro han sido re-
partidos en su totalidad. 

Papa Francisco indica 
una nueva obra de mise-
ricordia: El cuidado de la 
creaciónVATICANO, 01 Sep. 16 / 05:26 am 

(ACI).- El Mensaje del Papa Francisco para la Jornada 
Mundial de 
Oración por 
el cuidado 
de la Crea-
ción de es-
te año, que 
se celebra 
cada 1 de 
septiembre, 
lleva por 
título 
“Usemos 

misericordia hacia nuestra casa común”, en referencia al 
Año Santo que se está celebrando, y en él el Papa Francis-
co explica que también es una obra de misericordia cuidar 
de la creación. 

La Santa Sede presentó en conferencia de prensa esta Jor-
nada que se que celebra por segundo año junto a la Iglesia 
ortodoxa. 

“Nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien 
sea que se trate de la misericordia con que el Señor nos 
perdona nuestros pecados, o bien de la gracia que nos da 
para practicar las obras de misericordia en su nombre”. 

Papa Francisco recuer-
da que sólo Jesús pue-
de sanar y dar dignidad 
a las personas 

 

 

 

 

 

VATI-
CANO, 31 Ago. 16 / 04:01 am (ACI).- El Papa Francisco 
afirmó hoy, en una nueva Audiencia General en la Plaza 
de San Pedro, que de Jesús viene la salvación para 
todos los hombres y puede sanar a las personas y do-
tarlas de dignidad puesto que “es la única fuente de 
bendición”. 

“Jesús, una vez más, con su comportamiento lleno de 
misericordia, indica a la Iglesia el recorrido que seguir 
para ir al encuentro de cada persona, para que cada 
uno pueda ser sanado en el cuerpo y en el espíritu y 
recuperar la dignidad de hijos de Dios”. 
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