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Angelita Puig 

Perpiñá  

ha pasado a la 

casa del Pa-

dre el día 26 

de Enero  

de 2018 

D. e. p. 

Cuando la pena 
nos alcanza 
por un hermano 
perdido 
cuando el adiós 
dolorido 
busca en la Fe su 
esperanza. 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Marcos (1, 29-39) 

En aquel tiempo, al salir Jesús y 
sus discípulos de la sinagoga, 
fue con Santiago y Juan a casa 
de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con 
fiebre, y se lo dijeron. Jesús se 
acercó, la cogió de la mano y la 
levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirles. Al anochecer, 
cuando se puso el sol, le lleva-
ron todos los enfermos y ende-
moniados. La población entera 
se agolpaba a la puerta. Curó a 
muchos enfermos de diversos 
males y expulsó muchos demo-
nios; y como los demonios lo co-
nocían, no les permitía hablar. 
Se levantó de madrugada, se 
marchó al descampado y allí se 
puso a orar.  

 
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el 
mundo te busca.» 

 
Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para pre-
dicar también allí; que para eso he salido.» 

 
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los 
demonios 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



               

  

          Toda la vida de Jesús está sostenida por la GESTUALIDAD. No 

basta, por ello, analizar sus palabras. Es necesario estudiar el hondo 

contenido de sus gestos. 

          Las “manos” son de gran importancia en el gesto humano: pueden 

curar o herir, acariciar o golpear,  acoger o rechazar. Las manos pueden 

reflejar el ser de las personas. 

          Jesús toca a los discípulos caídos por tierra para devolverles la 

confianza: “levantaos no temáis”. A veces Jesús agarra al enfermo para 

arrancarlo del mal. Con frecuencia extiende  su mano para tocar a los le-

prosos como gesto de cercanía, apoyo y compasión. 

          Jesucristo es para los cristianos “la mano que Dios tiende” a todo 

ser humano necesitado  de fuerza, apoyo, compañía y protección. Esa 

es la expresión del creyente a lo largo de su vida, mientras camina hacia 

el Padre. 

 

          Donde está Jesús crece la vida. Donde esta Jesús hay amor a la 

vida, interés por los que sufren, pasión por la liberación de todo mal. No 

deberíamos olvidar nunca que la imagen primera que nos ofrecen los re-

latos evangélicos es la de un Jesús curador. Un hombre que difunde vi-

da y restaura los que está enfermo. 

          Por eso encontramos siempre  a su alrededor la miseria de la hu-

manidad.: enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, leprosos. Hombres a los 

que les falta  vida. 

         Las curaciones de Jesús no han solucionado prácticamente nada 

en la historia dolorosa de los hombres. Pero nos han descubierto algo al 

decisivo y esperanzador. DIOS ES AMIGO DE LA VIDA, y ama apasio-

nadamente la FELICIDAD, la SALUD, el GOZO,  y la PLENITUD DE  

SUS HIJOS  e HIJAS. 



   Inquieta ver con qué facilidad nos hemos acostumbrado a la 

muerte: muerte de la naturaleza, muerte en las carreteras, por 

violencia,… 

          Es insoportable observar con que indiferencia escuchamos 

cifras  aterradoras que nos hablan de la muerte de millones de 

hambrientos en el mundo,… 

          Los dolores y sufrimientos ajenos nos preocupan poco. Ca-

da uno parece interesarse solo por sus problemas, su bienestar o 

su seguridad personal. 

         Los creyentes no hemos de olvidad que el amor cristiano es 

siempre interés por la vida, la búsqueda apasionada de felicidad 

para el hermano.  

            

     

Jesús vive muy atento al dolor de la gente. Es incapaz de pasar 

de largo si ve a alguien sufriendo. Lo suyo no es solo predicar. Lo 

deja todo, incluso la oración, para responder a las necesidades y 

dolencias de la persona. Por eso lo buscan tanto los enfermos. 

          El Papa en la encíclica “Caritas in Veritatis”,  nos recuerda 

que el cristiano tiene que ser como Jesús: “ Un corazón que ve 

donde se necesita amor,  y actúa en consecuencia”. El Papa no 

está pensando en sentimientos piadosos. La caridad cristiana es 

ante todo la respuesta a una necesidad inmediata en una deter-

minada situación: los hambrientos han de ser saciados,  los des-

nudos vestidos, los enfermos atendidos. 

 

   

 



 

 

 

 

 

La solidaridad no es limosna 

social, sino un valor social 

(Papa Francisco) 

Las manos que ayudan son más no-

bles que los labios que rezan. 

(Robert Ingersoll)  

No debemos perder la fe en la humanidad que es 

como el océano: no se ensucia porque algunas 

de sus gotas estén sucias 

(Mahatma Ganhi). 

Dar , siempre dar,  hasta que se nos 

caigan las manos.  

(San Alberto Hurtado) 

No tenemos la solución a todos los problemas del 

mundo en nuestras manos. Pero frente a los pro-

blemas del mundo tenemos nuestras manos.  

(Teresa de Calcuta) 

Hay que unirse, no para estar juntos, 

sino para hacer algo juntos.  

( Juan Donoso Cortés) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 04: Inten Suf. Por el Pueblo 

 Misa 9,00 horas:  

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

Lunes 05: Inten. Suf.Purificación Álvarez, Juan Marín 
Román  

Martes 06: Inten Suf. Por el Pueblo 

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

Jueves 08  Inten. Suf.Dftos. Familia Rodríguez Ro-
mán, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina 
Román   

Viernes 09:Inten Suf. Por el Pueblo 

Sábado 10: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García Con-
ca,  Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco 
Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Bienve Gon-
zález  García. 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 04 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 05,Martes 06 Miércoles 07 y Viernes 09:  
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 08 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
 
Sábado 10: 
-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.  

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


A NUESTRA VICE: 

Como todos 

sabemos, An-

gelita forma-

ba parte de la 

Sacramental. 

¡Qué digo! No 

he hablado 

con propie-

dad, ya que 

era tal su ca-

risma que la 

Junta de la 

Sacramental 

la necesitaba. La Junta, con ella, se sentía plena. Había repetido en la Junta actual. 

Venía de la anterior Junta. Angelita era una gran cofrade de la Sacramental y una 

mejor persona. Casi puedo decir que todos nos dejábamos llevar por ella, porque 

en ella no solo estaba la sonrisa, la alegría y el buen hacer, sino también el conoci-

miento, el sentido común, el respeto, la tolerancia y la amistad. Con una gran per-

sonalidad y una mayor disposición hacia los demás. Colaboraba en todo aquello 

que se le pedía, sin reparar en obstáculo alguno. Fiel a su “Misa de Alba”, en la que 

siempre participaba activamente leyendo en alta voz y aprehendiendo para sí la se-

gunda lectura. Para nosotros, la Sacramental, Angelita quedará simbolizada por 

ese ramo de flores que con la medalla de la Cofradía depositamos encima de ella. 

Ramo que se hacía presente cada vez que con su criterio certero nos decía lo que 

debíamos hacer y lo que no-debíamos-hacer. Ramo que al abrirse con sus flores 

representa su sonrisa, su color y sus emociones. Y así se mostraba en las reunio-

nes de la Sacramental. Angelita desprendía con sus palabras y con sus acciones el 

olor y el aroma de esas flores. Y la medalla, que consideramos como símbolo de su 

Fe; Fe que siempre ha demostrado allá donde ha ido y delante de quien haya sido. 

También simboliza la amistad pero no una amistad cualquiera, no una amistad va-

na, ni efímera. Una amistad como ella la entendía: una amistad que no se marchita, 

una amistad que para nosotros será desde ahora eterna. 

Cofradía del Santísimo Sacramento. 



 

 LA MUERTE NO ES EL FINAL.  

 Hace unos días tuvimos que pasar por el duro 

trance de despedir a un ser querido. Tuve la SUERTE  

de coincidir con ella, por primera vez, siendo Mayor-

domos de la Cofradía del Santísimo Sacramento. La 

casualidad hizo que años después volviéramos a 

coincidir, en la misma Cofradía, pero esta vez forman-

do parte de su junta. 

 Ahí compartimos unos años de convivencia que simplemente puedo calificar 

como espectaculares. Hicimos un muy buen grupo humano, del que ella era uno de 

sus pilares funda-

mentales. Juntos 

afrontamos mu-

chas acciones, 

que además de 

trabajar por la Co-

fradía y por la co-

munidad parro-

quial, nos permi-

tieron vivir mo-

mentos inolvida-

bles. 

 Es difícil 

destacar alguna 

cualidad buena 

de Ángeles Puig Perpiñá, para nosotros siempre será Angelita, porque tenía muchí-

simas, fuerza, coraje, empuje, simpatía, humanidad, humildad, alegría… en fin, mu-

chísimos calificativos que se resumen muy bien; era una persona maravillosa. 

 Gran colaboradora de nuestra Parroquia, donde desempeñó, entre otras, labo-

res en Caritas y en la Cofradía de la Sacramental. Siempre dispuesta. 

 Gran amante de Biar, porque los que hemos tenido que vivir fuera de nuestra 

querida tierra, la amamos quizá de una forma más especial. 

  



Y como no gran Mora Vella. Muchos tendremos hoy presente la entrada en la plaza 

como Cabo de sus sobrinas, que ostentaban el cargo de Capitanes. ¡Qué fuerza!  

Nos deja una pena muy grande y difícil de sobrellevar. Hay personas que en 

estos momentos expresan su malestar e incomprensión y es lógico. A ellos sólo 

puedo decirles que intenten cambiar su enfoque y que piensen en lo positivo que 

nos aportó a todos Angelita. Que revivan ese momento íntimo que todos tuvimos 

con ella y que reconozcan lo que nos mejora como persona a todos, compartir par-

te de nuestra vida con gente como ella. El camino que ahora emprendemos sin An-

gelita merece la pena, porque tenemos con nosotros su recuerdo y la obligación de 

imitarla. Esto nos debe enseñar a valorar mucho más los momentos vividos y a dis-

frutar de las personas, buenas como ella, que tenemos junto a nosotros. 

 Me gustaría acabar estas líneas con una referencia a otra de sus grandes pa-

siones, como buena Infante que era. El himno que se canta en el homenaje a los 

que dieron su vida por España en los actos militares.  “Cuando la pena nos alcan-

za, por un compañero perdido…” y cuyo título no es otro que LA MUERTE NO 

ES EL FINAL. Hagamos realidad ese título. 



TESTIMONIOS 

Desde la junta de Cáritas queremos recordar 

a nuestra amiga Angelita. 

En estos años que hemos compartido con 

ella, destacar su optimismo, su carácter tan 

alegre y esas ganas de vivir que nos transmi-

tía siempre que nos juntábamos. 

Angelita, has deixat molta huella entre mosa-

tros. 

Et trobarem a faltar . 

El grupo de personas que todas las semanas nos reunimos para 

la limpieza de nuestra iglesia, queremos  patentizar la grandiosa 

colaboración de Angelita en dejar en perfecto estado nuestro 

presbiterio. 

Su integración en el grupo ha sido digna de mención aportando 

no solamente su ayuda si no que, siempre nos transmitía   esa 

fuerza que a través de su sonrisa y de su constancia nos daba 

fuerza para seguir en esta  tarea.  

“Angelita descanse en paz” 

 

Una triste noticia, Angelita ha sido una persona 

muy querida por todos. Durante su paso por 

este mundo  demostró ser una mujer a la que 

solo le interesaba ser feliz con las personas 

que la rodeaban , siempre dispuesta a todo, 

siempre positiva, aunque son muchos los palos 

recibidos  

Hoy pasa a la casa del  Padre, Sin duda des-

cansará en compañía de los que la han prece-

dido. A nosotros nos deja  una gran tarea  man-

tener en el recuerdo todos sus buenos momen-

tos , sus risas, sus bromas, su buen humor. 

¡UNA GRAN MUJER! DESCANSE EN PAZ. 

 



No hay humildad sin humilla-
ción, asegura el Papa Francis-
co 

En su homilía durante la Misa 
celebrada en la Casa Santa 
Marta este lunes 29 de enero, 
el Papa Francisco destacó el 

valor de la humildad, y afirmó que “no hay ver-
dadera humildad sin humillación”. 
A raíz de la Primera Lectura, en la que se narra 
la historia de David, el Santo Padre situó al Rey 
de Israel como ejemplo de humildad. 
Francisco afirmó que David es una de las gran-
des figuras bíblicas: derrotó a los filisteos, era 
noble y, a pesar de ello, también era un gran pe-
cador: “había caído en el adulterio y en el asesi-
nato de Uria, el marido de Betsabea”, y, sin em-
bargo, la Iglesia lo venera como santo  

El Papa Francisco pide sa-
cerdotes que sean pastores 
cercanos y no “patrones de 
finca” 

El Papa Francisco 
pidió a los sacerdo-
tes, durante la Misa 
celebrada en Casa 
Santa Marta este 
martes 30 de 

enero, que sean pastores cercanos en medio 
del pueblo de Dios, y que no sean como el 
“patrón de la finca” que “bastonea a las ove-
jas”. 
El Santo Padre comentó, en su homilía, el epi-
sodio evangélico de la resurrección de la hija 
de Jairo y la curación de una mujer que sufría 

El Papa advierte que no se 
pueden sustituir las lecturas 
de la Misa por textos no bí-
blicos 
El Papa Francisco rechazó la po-
sibilidad de que en la Misa se 
sustituyan las lecturas del día por textos no bí-
blicos, y advirtió que se trata de una práctica 
prohibida porque “empobrece y compromete el 
diálogo entre Dios y su pueblo en la oración”. 
El Santo Padre, después de haber hablado en 
anteriores catequesis de los ritos de introduc-
ción de la Misa, reflexionó en la Audiencia Gene-
ral de este miércoles 31 de enero sobre la Litur-
gia de la Palabra, “una parte constitutiva porque 
nos reunimos precisamente para escuchar aque-
llo que Dios ha hecho y que todavía pretende 
hacer por nosotros”. 

Don Bosco, ejemplo para 
jóvenes, enfermos y recién 
casados, según el Papa 

Durante 
la Au-
diencia 
General 
de este 
miérco-
les, el Pa-
pa Fran-

cisco recordó a San Juan Bosco, fundador 
de la Familia Salesiana, y cuya fiesta se 
celebra cada 31 de enero.  
“Queridos jóvenes, mírenle a él como al 
educador ejemplar. Vosotros, queridos en-
fermos, sobre su ejemplo confiad siempre 
en Cristo crucificado. Y vosotros, queridos 
recién casados, acudid a su intercesión pa-
ra asumir con generoso compromiso vues-
tra misión conyugal".  


