
  Aleluya 2017 nº 289 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                            DEL 22 AL 28 DE  OCTUBRE DE 2017 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo (22, 15-21) 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para 
comprometer a Jesús con una pregunta.  
Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dije-
ron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de 
Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo 
que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito pagar impuesto al 
César o no?»  
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué 
me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.»  
Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y 
esta inscripción?»  
Le respondieron: «Del César.»  
Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



  La  jornada Mundial de las Misio-
nes nos vuelve a convocar en torno 
a Jesús, que nos llama a anunciar el 
Evangelio del amor de Dios padre 
con  la fuerza  del Espíritu Santo. 

       El papa Francisco nos recuerda: 
“La Iglesia es misionera por natura-
leza; si no lo fuera, no sería la Igle-
sia de Cristo, sino que sería una 
asociación entre muchas cosas, que 
terminaría rápidamente  agotando 
su propósito y desapareciendo” . 
Por ello se nos invita a hacernos al-
gunas preguntas que tocan nuestra 
identidad y nuestra responsabilidad 
cristina, como ¿Cuál es el funda-
mento de la misión? ¿Cuáles son 
las actitudes vitales de la misión?. 

          La misión de la Iglesia está 
fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es 
la Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, porque con-
tiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo. 

          El Papa nos dice: “…La  misión de la Iglesia no es la propagación 
de una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta de una ética subli-
me..” Recordemos siempre que “ no se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva” . El mundo necesita del evangelio de Je-
sucristo como algo esencial 

          La misión de la Iglesia esta animada por una espiritualidad del 
éxodo continuo. Se trata de SALIR de la propia comodidad y atreverse 
a llegar a  todas las periferias que necesiten la luz del Evangelio 

          La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en si misma, sino 
que es un humilde instrumento y mediación del Reino. Una Iglesia au-
torreferencial, que se complace éxitos terrenos, no es la Iglesia de Je-
sucristo. Es por eso que debemos preferir “ una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. 

          Los jóvenes son la esperanza de la misión. Nos dice  el Papa: “ 
Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del  mundo 
y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado…! Que 
bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Je-
sús a cada  

Esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra”. 

          Termina el Papa haciéndonos una petición.. “ Hagamos misión 
inspirándonos en María, Madre de la Evangelización…Que la Virgen 
nos ayude a decir nuestro “si” en la urgencia de hacer resonar la Bue-
na Nueva de Jesús en nuestro tiempo..”. 



  A Jesús quieren tenderle una trampa. ¿Es lícito pagar el tributo? Si dice 
que no, lo pueden acusar de ir contra Roma. Si acepta la tributación  queda 
desacreditado. 

          Jesús pide una moneda, pues el no la tiene. El gesto es clarificador. 
Le preguntan por los derechos del Cesar y él responde recordando los dere-
chos de Dios. “Pagad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de 
Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido tan citadas y en ocasiones tan 
distorsionadas como estas. El episodio está cargado de tensión. Jesús no 
está pensando en Dios y el Cesar como dos poderes que pueden exigir cada 
uno sus derechos s sus súbditos. 

 

 

 

          Lo primero para Jesús es la vida, no la religión. Basta con analizar la 
trayectoria de su actividad. Se le ve  siempre preocupado por suscitar y 
desarrollar, en medio de aquella sociedad, una vida más sana y más digna. 

          Pensemos en su actuación en el mundo de los enfermos: Jesús se 
acerca a quienes viven su vida de manera disminuida, amenazada o insegu-
ra, para despertar en ellos una vida digna. Pensemos en su acercamiento a 
los pecadores: Jesús les ofrece el perdón que les haga vivir una vida digna, 
rescatada de la humillación y el desprecio… 

          Para Jesús pobres son aquellos para quienes la vida es una carga pe-
sada, pues no pueden vivir con un mínimo de dignidad. Esta pobreza es lo 
más contrario al original del creador. Donde un ser humano no puede vivir 
con dignidad, la creación de Dios aparece allí como viciada y anulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lo único que Dios quiere es esto: una vida más humana para todos y 
desde ahora, una vida que alcance su plenitud en la vida eterna. Poe eso 
nunca hay que dar a ningún Cesar lo que es de Dios: La vida y la dignidad 
de los hijos. 

          Para Jesús, el Cesar y Dios no son dos autoridades de rango seme-
jante que se han de repartir la sumisión de los hombres. Dios está por enci-
ma de cualquier Cesar, y este no puede nunca exigir lo que pertenece a 
Dios. 



 

 

 

 

 

Los cristianos somos portadores 
de buenas noticias para la humani-
dad y no profetas de desventuras  

(Aparecida N 30) 

Debemos ser pescadores de hombres, 
no guardianes del acuario.  

(Jin Eliot) 

Si no se vive para los de-
más, la vida carece de sen-
tido  
 (Teresa de Calcuta) 

La misión es una pasión por 
Jesús pero, al mismo tiempo, 
es una pasión por el pueblo ( 

Papa Francisco) 

No olvidemos nunca que el verda-
dero poder es el servicio  
( Papa Francisco) 

 ( 

Hablar con Dios es mucho mas 
importante que hablar sobre 
Dios  
(Hans Asmussen) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 22: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez  

Lunes 23: Inten.Suf. María PayaáSantonja 

Martes 24:  Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio 
Guill Mira  

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y Verdú 
Luna  

Jueves 26 nten. Suf. Francisco Richart Verdú  

Viernes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, Dftos. Asocia-
ción Dones de Biar 

Sábado 28:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 
Román Almiñana, Dftos.de la quinta del 1954-1955 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 22 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 23,Martes 24 Miércoles 25 y Viernes 27: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 26: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 28: 
 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
LIMPIEZA  
 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 

 

 

PARA ADULTOS 
(Personas mayores de 

18 años, o que cum-

plan estos antes del 30 

de abril del 2018) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


HOY LAS 
COLECTAS 
de la  Parro-
quia van des-
tinadas a es-
te fin  

 

2º Primaria  (Despertar) 
Lunes   15:30 a 16:30 h.  

3º Primaria-Comunión, 
Miércoles16:30 a 17:30 h 
y Jueves de 17,00 a 18,00 

 4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h  
 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 h.  

 

1º ESO, Viernes 17 a 18 h.  

2º ESO, Viernes 16:15 a 
17:15 h.  

3º ESO- Confirmación, 
Viernes 16 a 17 h.  

 



El Papa pide cristianos que 
escuchen la Palabra de Dios 
y no cristianos “insensatos” 

VATICANO, 17 Oct. 
17 / 05:02 am 
(ACI).- En la homi-
lía de 
la Misa celebrada 
en la Casa Santa 
Marta este martes 
17 de octubre, el 

Papa Francisco hizo un llamado a no caer en la 
“insensatez” que consiste en la incapacidad de escu-
char la Palabra de Dios, y que lleva a la corrupción. 

Siguiendo la lectura del Evangelio del día y de la pri-
mera carta de San Pablo a los Romanos, el Santo Pa-
dre identificó a 3 grupos citados en el Evangelio como 
“insensatos” por dejarse arrastrar hacia la corrupción. 

El Papa invita a hacer me-
moria y no olvidar la histo-
ria que Dios hace con cada 
uno 

VATICANO, 19 Oct. 17 / 
04:39 am (ACI).- Hacer me-
moria para recordar la 
“gratuidad” de la salvación 
es una práctica que deberían 

realizar todos los cristianos, aseguró el Papa Fran-
cisco en la Misa de este jueves en Santa Marta. 

Al comentar el Evangelio del día en el que escribas 
y fariseos se decían justos y Jesús les dice que justo 
solo es Dios, el Pontífice explicó que echar fuera la 
comprensión de la “salvación de Dios”, la 
“revelación de Dios”, el “corazón de Dios”, es gra-
ve. 

Papa Francisco: ¿Respondes 

con obras al perdón de Jesús 

o buscas la “santidad de ima-

gen”? 
VATICANO, 20 
Oct. 17 / 04:21 
am (ACI).- 
Frente a la jus-
tificación de la 
“santidad de 
imagen”, pro-
pia de los hipó-

critas, el Papa Francisco propuso la justificación traída 
por Jesús, que es la que hace “que Dios nos perdone”. 
Esa justificación de Jesús, exige obras, porque 

“nuestras obras son la respuesta al amor gratuito de 

Dios, que nos ha justificado y que nos perdona siem-

pre. Nuestra santidad es recibir siempre ese perdón”. 

El Papa reclama mayor pro-
tagonismo de la sociedad 
civil ante los retos del mun-
do actual 

VATICANO, 20 Oct. 17 / 06:50 am 
(ACI).- El Papa Francisco defen-
dió la importancia de la sociedad 
civil en el mundo de hoy para 
lograr que los Estados y el merca-

do se comprometan con el bien común y no solo 
con el crecimiento económico. Para ello, el Pontífi-
ce exhortó a impulsar una relación más cercana 
entre esas tres realidades. 
El Santo Padre recibió en la Sala Clementina del 
Palacio Apostólico a los participantes en el Encuen-
tro organizado por la Pontificia Academia de las 
Ciencias Sociales que busca elaborar nuevos mode-
los de cooperación entre el mercado, el Estado y la 
sociedad civil en relación a los desafíos de nuestro 
tiempo. 
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