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NOTICIAS DEL PAPA 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

1ª MISA DE RAMÓN BELDA DÍEZ 

DÍA 6 DE NOVIEMBRE 2016 

A LAS 12,00  HORAS 

LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN TOTALMENTE PREPARADA 

PARA  LA PRIMERA MISA  DEL RVDO. D. RAMÓN BELDA DÍEZ 
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Del Evangelio de  San Lucas 20, 27-38 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos 
saduceos, que niegan la resurrección, y le pre-
guntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si 
a uno se le muere su hermano, dejando mujer, 
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descen-
dencia a su hermano. Pues bien, había siete 
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. 
Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y 
así los siete murieron sin dejar hijos. Por último 
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, 
¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los sie-
te han estado casados con ella.» 

 Jesús les contestó: «En esta vida, hombres y 
mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los 
muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque partici-
pan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob." No es Dios de muertos, sino de 
vivos; porque para él todos están vivos.» 
                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

En el evangelio de hoy se observa como las personas que no son seguidoras de Jesús, intentan ponerlo en 

ridículo y  mofarse de Él. Pero Jesús no engaña, no pretende en ningún momento crear vanas expectativas 

con respecto a la resurrección. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?.  

A la pregunta que le hacen sus opositores sobre a qué marido pertenecerá la viuda después de haberse casado siete veces, 

Jesús, contesta sin alterarse, para Él lo importante es transmitir que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. 

En este mes de Noviembre que hemos dedicado un día de forma especial a todos los difuntos, hemos visto en las homilías 

como se resalta la esperanza, la misericordia de Dios, la acogida que Él  nos da definitivamente en su infinito amor. 

Vivimos tiempo de desesperanza, de fe arrinconada para poner otras cosas en su lugar. No queremos pensar en el final de 

nuestra trayectoria, ni en la de nuestros seres queridos. Pero queramos o no llegará. 

A la luz de este evangelio, preguntémonos: 

¿Qué me aporta la fe  nivel personal, cuando pierdo a un ser querido? 

¿Creo realmente que al dejar esta vida, me encontraré cara a cara con el Dios de la vida? 
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Intenciones Misas 
Domingo 06:  

      Misa de Alba: Inten. Suf. por el pueblo. 

      Misa de Familias Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Val-
dés soler 

Lunes 07;  .Inten. Suf. Crispina de la Asunción, 
José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro 
Amorós, Narciso Herrero 

Martes 08:Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Ro-
mán, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colo-
mina Román 

Miércoles 09: Inten. Suf. Fausto Ribera Ferrero, 
Juan Mas, Teresa Vidal 

Jueves 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María So-
ler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María 
Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francis-
co Francés Parra, Bienvenida González García, 
Nieves Crespo Payá, Dftos. Familia Campos Ma-
taix 

Viernes 11: Inten Suf. Fundación Dª María Payá 
Valdés 

Sábado 12:  

En el Santuario: Inten Suf por todos los festeros 
difuntos. 

En la Parroquia Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apo-
linario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-
lia Pérez-Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García 
Conca, José Perpiñá 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  06  

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 12.00 horas Santa Misa de Familias. !ª Misa 

del Rvdo. D. Ramón Belda Díez. 

 

Lunes 07 Martes 08 Miércoles: 09  y  Viernes 11: 

  18,45 horas Santo Rosario 

 19:00 horas Santa Misa.  

 

Jueves 10: 

 18,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 18,55 horas Reserva del Santísimo. 

 19,00 horas Santa Misa  

 

Sábado 12:   

 17,30  aprox. Santa Misa en el Santuario con 

motivo de la celebración del mig any fester.. 

 19,15 horas Felicitación Sabatina 

 19.30 horas Santa Misa. del Domingo. 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 
 Curso 2º de Despertar: último miércoles de 
cada mes. 
 Curso 3º : Domingo de 10,45 a 11,45 horas.  
 Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 horas. 
 Curso 5º   Jueves de  17,15  a 18,15 horas.  
 Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 horas. 
 Curso 1º de Eso  de  17,15  a 18,15 horas. 
Curso  
 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 12,00 horas .   
 Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 18,15 
horas. 



PRIMERA MISA DE NTRO. PAISANO  

RAMÓN BELDA DÍEZ 

, 

con 37 años y nacido en 
Biar, se decidió por el sacer-
docio a los 30 años empuja-
do por la necesidad de dar 
un nuevo sentido a su vida. 
“Yo había estudiado en la 
universidad y estaba traba-
jando pero en mi vida había 
un vacío que no podía llenar 
con otras cosas” explica Ra-
món. Ve el día de su orde-
nación como un momento 
importante. “El momento de 

dar una respuesta definitiva al Señor, un sí para toda 
la vida. Significará una mayor identificación con Cristo, 
sacerdote y Buen Pastor y un nuevo modo de vivir con 
ilusión y entrega la vocación y también de superar mo-
mentos difíciles. A la Virgen María, la Madre de Jesús 
le confío mi ministerio” afirma. Su primera misa solem-
ne la dará el domingo 6 de noviembre en su ciudad na-
tal, Biar, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción, a las 12:00 h. Y, al sábado siguien-
te, 12 de noviembre, presidirá una eucaristía de acción 
de gracias en Nuestra Señora del Consuelo de Altea, a 
las 19:30 h, donde ha estado como diácono y don-
de de momento se queda destinado ya como presbíte-
ro.              INFORMACIÓN WEB OBISPADO. 



Entrevista RAMÓN Belda                        

(publicada en la revista nodi) 

 1.¿CÓMO DESCUBRISTE TU VOCACIÓN?  

Hay personas y circunstancias en la vida de una persona que in-

fluyen de tal manera que te hacen reflexionar sobre el sentido de 

tu vida. Si uno mira hacia atrás con ojos de fe se da cuenta de 

que desde el principio hay una fuerza que te impulsa, que te hace dirigir tus pensamien-

tos hacia la decisión de entrar en el seminario. Dios se sirve de personas y circunstan-

cias para descubrir en tu vida la vocación a la que estás llamado. Serían, tal vez, mu-

chos nombres y circunstancias con las que Dios quiso mostrarme mi vocación. En todas 

ellas fui descubriendo poco a poco que esa fuerza es Jesús, que te quiere para Él, al 

servicio del pueblo de Dios como su ministro. Es en ese momento cuando realmente en-

tiendes que el Señor es el centro de tu vida. Pero a veces la decisión cuesta mucho to-

marla. No es cuestión de unos meses, sino de años. Concretamente en mi caso, más de 

quince. Renunciar a algunas cosas para ganar otras a veces no es fácil. Gracias al ejem-

plo y al testimonio de algunos sacerdotes con los que conviví provocaron en mí esa chis-

pa que hizo prender en mí la pregunta sobre la vocación y me animaron a dar el paso 

definitivo. Después de meditarlo y reflexionarlo mucho tiempo, de vencer algunas reti-

cencias, me decidí a dar el paso, ayudado por un sacerdote. Ahora he descubierto que la 

vocación es una llamada, primero a la santidad y al servicio de Dios en su Iglesia.  

2. ¿QUÉ HA SUPUESTO PARA TI LA ETAPA DEL SEMINARIO?  

Son muchos los aspectos que el Seminario influye en la vida de uno. Principalmente el 

Seminario es un lugar y un tiempo de discernimiento vocacional. Con la ayuda de los for-

madores, uno va dando respuesta a la llamada del Señor. Por eso, el Seminario también 

significa cercanía con el Señor. Es Él quien guía el camino de aquellos que ha llamado. 

Es, por tanto, un lugar y un tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo de oración. Pero 

al mismo tiempo, el Seminario es también en la vida del seminarista un momento de fra-

ternidad, de ir construyendo esas relaciones de hermandad con los compañeros y los 

sacerdotes. Por último, es también el seminario un lugar de estudio y formación intelec-

tual con el estudio de la Teología. En conclusión, el seminario es un lugar y un tiempo de 

esperanza e ilusión. Es un tiempo de preparación al sacerdocio. En él, el seminarista, se 

va configurando cada vez más a Cristo, cabeza y pastor, para poder servir a la Iglesia.  

3. ¿CÓMO TE HA AYUDADO A PREPARARTE AL SACERDOCIO 

ESTE AÑO DE PASTORAL EN LA PARROQUIA?  

Es un momento de poner en práctica, por así decirlo, todo aquello que has ido apren-

diendo e interiorizando en el Seminario. En el año de pastoral, descubres que la Iglesia, 

la comunidad parroquial, no es algo teórico y abstracto sino que la formamos todos –

cada uno con nuestras ilusiones y problemas- y que Dios está presente en medio de la 

comunidad parroquial. Es en ese momento cuando te das cuenta del sentido real de la 

palabra SERVICIO. Significa, entre otras cosas, cercanía, escucha, hacer presente a 

Dios en la vida de la gente, acompañamiento, participación en las actividades de la pa-

rroquia (catequesis, Cáritas, liturgia,…) El año de pastoral te ayuda a entender y com-

prender mejor el ministerio  



Papa Francisco: El Día 
de los Difuntos nos invi-
ta a ir de la tristeza a la 
esperanza 

VATI-
CANO, 02 
Nov. 16 / 
11:12 am 
(ACI).- 
Tristeza, 
pero tam-
bién espe-
ranza y 
conmemo-
ración. Ese 
es el doble 

sentido de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, 
como explicó el Papa Francisco durante la Misa celebrada 
en el cementerio Flaminio –también llamado de Prima Porta
– en Roma. 

“El sentido de tristeza, un cementerio es triste, nos recuerda 
a los nuestros que se fueron, nos recuerda el futuro de la 
muerte. Pero en esta tristeza les traemos flores como un 
signo de esperanza. También puedo decir de fiesta, pero 
más adelante, no ahora”, explicó el Pontífice en su homilía. 

Que nunca más se jus-
tifique la guerra en 
nombre de Dios, recla-
ma el Papa Francisco 

VATICANO, 03 Nov. 16 / 06:25 am (ACI).- Ante repre-
sentantes de diversas religiones –cristianos, judíos, mu-
sulmanes, budistas, hinduistas, y otras–, el Papa Fran-
cisco pidió que nunca más “por culpa del comportamien-
to de algunos, las religiones vuelvan a transmitir un 
mensaje fuera de tono o discordante con la misericor-
dia”. 

Papa Francisco mantiene 
contacto telefónico con 
varios condenados a 
muerte 

VATICANO, 03 
Nov. 16 / 07:51 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco está 
en contacto tele-
fónico con conde-
nados a muerte y 
se interesa por su 
situación, reveló 
Mons. Rino Fisi-

chella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización. 

Según afirmó en una rueda de prensa celebrada en la San-
ta Sede con motivo del Jubileo de los Encarcelados, que 
tendrá lugar el 5 y 6 de noviembre, recordó que el Papa 
siempre ha mostrado gran interés por la situación de los 
encarcelados, y que le preocupa la pena de muerte en el 
mundo, un castigo que siempre ha condenado. 

“Sabemos que el Papa está muy interesado por los presos. 
En sus viajes apostólicos ha deseado repetidamente visitar 
las cárceles y dar a los detenidos un mensaje de cercanía y 
esperanza”, señaló Mons. Fisichella. 

Papa Francisco: A la 
luz de Cristo, la muerte 
es el ingreso en la ple-
nitud de la vida 

VATI-
CANO, 
04 Nov. 
16 / 
06:59 
am 
(ACI).- 

“Aparentemente, la muerte nos separa, pero el poder de 
Cristo y de su Espíritu nos unen ahora de manera más 
profunda con nuestros hermanos difuntos”. Con estas 
palabras, el Papa Francisco recordó que la muerte, “a la 
luz del misterio pascual de Cristo, es en realidad el in-
greso en la plenitud de la vida”. 

El Santo Padre dio este mensaje de esperanza durante 
la Misa que presidió en la Basílica de San Pedro, en 
Roma, en sufragio de las almas de los cardenales y 
obispos fallecidos a lo largo del año. 
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