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Lectura del santo evangelio según san Marcos (1, 21-28) 

En aquel tiempo, Jesús 
y sus discípulos entra-
ron en Cafarnaúm, y 
cuando el sábado si-
guiente fue a la sinago-
ga a enseñar, se que-
daron asombrados de 
su doctrina, porque no 
enseñaba como los es-
cribas, sino con autori-
dad. 
Estaba precisamente 
en la sinagoga un hom-
bre que tenía un espíri-
tu inmundo, y se puso a 
gritar: «¿Qué quieres 
de nosotros, Jesús Na-
zareno? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? 

Sé quién eres: el Santo de Dios.» 
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» 
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. 
Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar 
con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda 
y le obedecen.» 
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la 
comarca entera de Galilea. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



               

           

El episodio es sorprendente y sobrecogedor. Sucede en sábado, el 

día que los judíos se reúnen para escuchar el comentario de sus diri-

gentes. 

          En ese  marco comienza Jesús a enseñar, la gente encuentra 

en Él algo que no encuentra en los maestros: “Jesús no enseña co-

mo los escribas, sino con autoridad”. 

          Los letrados enseñan en nombre de la institución, se atienen a 

las tradiciones… . La autoridad de Jesús es diferente; no viene de la 

institución; ni se basa en la tradición; tiene otra fuente. Está llena del 

Espíritu vivificador de Dios. 

          Lo vamos a comprobar enseguida. Un poseído interrumpe a 

gritos su enseñanza. No la puede soportar. ¿Has venido a acabar 

con nosotros?”. 

          Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente tiene autori-

dad porque DA VIDA A LAS PERSONAS. Su enseñanza humaniza y 

libera de las esclavitudes. Sus palabras invitan a confiar en Dios. Su 

mensaje es la mejor noticia que puede escuchar aquel hombre ator-

mentado. 

          Los sondeos indican que la palabra de la Iglesia está perdien-

do autoridad y credibilidad. No basta hablar de manera autoritaria 

para anunciar la Buena Noticia. No es suficiente transmitir correcta-

mente la tradición… . Lo que necesitamos urgentemente es un “ en-

señar nuevo”. Hemos de enseñar curando la vida, no adoctrinando 

las mentes. Hemos de comunicar su mensaje, no nuestras tradicio-

nes humanas. 

           



               

       

Esa fue su intención de fondo: curar, aliviar el sufrimiento, restaurar la 

vida. Los evangelistas ponene en boca de Jesús frases que lo dicen to-

do: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. 

          Jesús no realiza curaciones de manera arbitraria. Lo que busca es 

la salud integral de las personas: que todos los que se sienten abatidos, 

rotos, puedan experimentar la salud como signo de un Dios amigo que 

quiere para el ser humano vida y salvación. 

          No hemos de pensar solo en las curaciones. Toda su actuación 

trata de encaminar a las  personas hacia una vida más sana: su lucha 

por crear una convivencia más humana y solidaria; su ofrecimiento de 

perdón a las gentes hundidas en la culpabilidad y la ruptura interior; su 

ternura a los maltratados por la vida; su esfuerzo por liberar los miedos. 

          No es extraño que, al confiar su misión a los discípulos, Jesús los 

imagine no como doctores, liturgos, teólogos, sino como curadores. 

“Proclamad que el reino de Dios está cerca: curad enfermos, limpiad le-

prosos, arrojad demonios.” 

          La primera misión de la Iglesia no es celebrar culto, elaborar teolo-

gía, predicar moral, sino curar, liberar del mal, sanear la vida, ayudar a 

vivir de manera saludable. Es la lucha por la salud integral. 

           

                

          Jesús enseña con autoridad. No hemos de confundir autoridad con 

poder. Jesús no trata de imponer su propia voluntad sobre los demás. 

Su autoridad nace del Espíritu. Proviene del amor a la gente. Busca ali-

viar el sufrimiento, curar heridas,… 

          Nuestra sociedad necesita de hombres y mujeres que enseñen el 

arte de abrir los ojos, maravillarse ante la vida e interrogarse con senci-

llez por el sentido último de la existencia. 

 



 

 

 

 

 

Aprendamos de Jesús a rezar, 

a perdonar, a sembrar, y a es-

tar cerca del necesitado.  

(Papa Francisco) 

El mundo no está en peligro por 

las malas personas, sino por 

aquellas que permiten la maldad.  

(Albert Einstein) 

No abras los labios si no estás se-

guro que lo que vas a decir es más 

importante que el silencio.  

(Proverbio árabe) 

El nacionalismo es una enfermedad 

infantil. Es el sarampión de la humani-

dad  

Albert Einstein). 

Reconocer el error no es 

humillarse, es crecer co-

mo persona.  

(Papa Francisco) 

El sabio no dice nunca todo lo que 

piensa, pero siempre piensa lo que 

dice.  

(Aristóteles) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 28: 

 Misa 9,00 horas: Intenc. Suf. Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón,  Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia Carbonell, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fi-
ta, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

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

Lunes 29: Inten Suf por el Pueblo 

Martes 30:  Inten. Suf.Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés  

Miércoles 31: Fundación María Payá 

Jueves 01 Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez, Pepa Amorós   

Viernes 02:Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Sábado 03:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez,Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María 
Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 28 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
- Finalizada la subasta Procesión de San Antonio 
Abad 
 
Lunes 29,Martes 30 Miércoles 31  
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 01 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Viernes 02: Festividad de la Candelaría 
-18,30  Bendición de candelas y Santa Misa. 
 
Sábado 03: Festividad de San Blas 
-09,00 horas Bendición de los Rollos y Santa Misa. 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 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 ayudar-
nos a esta gran tarea. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último de 
mes    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 16 a 17 h. 
  
2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 h 
.  
3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 h.  
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COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS EL NAZARENO 

CONVOCATORIA ELECCION PARA LA PRESIDENCIA                

DE LA JUNTA

El Presidente del Consejo de 

Pastoral Parroquial, convoca a todos 

los cofrades que reúnan los 

requisitos expuestos  en la cancela  

de la Parroquia y que quieran 

presentarse como candidat@s a la 

Presidencia de la Junta de Ntro. 

Padre Jesús el Nazareno, podrán 

hacerlo desde el día: 

01 de Febrero de 2018 hasta el día

10 de Febrero de 2018.

La solicitud a la presidencia han de 

entregarse directamente al 

Presidente de la Cofradía 

Rvdo. D. Pedro Martinez 

Díaz.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A LA 

PRESIDENCIA  DE LA JUNTA DE NTRO. PADRE 

JESÚS EL NAZARENO

Motivo: Finalización de mandato de 

la Presidenta y Junta.

PODRAN SER CANDIDATOS:

• Ser mayor de edad.

• Haber pertenecido a la Cofradía al 

menos dos años.

• Haber recibido los sacramentos de: 

- Bautismo.

- Eucaristía

- Confirmación. 

• Vivir y celebrar el don de la Fe. 

• No incurrir en ninguna ilegalidad 

canónica.



Procesión de San Antonio Abad por la plaza de la    
Constitución Biar 

Año 2018 



 



La paz cristiana no es aneste-
sia, afirma el Papa en Santa 
Marta 

(ACI).- El Papa Francisco celebró este jueves la 
Misa matutina en la residencia Santa Marta junto 
con familiares de las víctimas de una avalancha 
ocurrida hace un año en Italia, y les aseguró que 
“la paz cristiana no es anestesia”, sino “confianza 
en el Señor permaneciendo en el dolor”.  

El Papa envía mensaje por 
nueva cátedra Gaudium et 
spes sobre matrimonio y 
familia 

(ACI).- El Papa Francisco envió 
un mensaje a Mons. Vincenzo 
Paglia, Presidente del Pontifi-
cio Instituto Teológico Juan 
Pablo II para las ciencias del 

matrimonio y la familia, en ocasión de la inaugura-
ción este 25 de enero en Roma de la nueva cátedra 
Gaudium et spes. 
“La nueva Cátedra, que hoy es inaugurada, se colo-
ca en el horizonte de su peculiar misión académica 
dirigida al matrimonio y a la familia. Sabemos bien 
que estas fundamentales realidades de la humana 
existencia fueron puestos por los Padres conciliares 
en el primer lugar entre los problemas contempo-
ráneos particularmente urgentes”, escribe el Papa. 

El Papa cuestiona: ¿Cómo se 
puede transmitir la fe con ca-
lumnias y habladurías? 

(ACI).- En una 
nueva Misa en 
la Casa Santa 
Marta, el Papa 
Francisco refle-
xionó sobre la 
transmisión de 

la fe y la importancia de las madres y las abuelas 
en la misma; sin embargo, dijo que esto no será 
posible si no se renuncia a las habladurías. 

Al comentar las lecturas del día, el Santo Padre 
afirmó que la predicación “no puede ser tibia” y 
animó a evangelizar a través del testimonio. “La 
predicación es una bofetada que te conmueve y 
te lleva adelante”, comentó. 

La vida humana, desde su 
concepción hasta su fin na-
tural, es siempre digna, re-
cuerda el Papa 

 
 
 
 
( ACI).- 
En un 
discur-
so a 
los par-

ticipantes de la Asamblea Plenaria de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, 
el Papa Francisco llamó la atención so-
bre la secularización de algunos países 
que les ha llevado a reconocer la euta-
nasia y el aborto y recordó que la vida 
es sagrada.  


