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

 

Aleluya 2018 nº 344                                  
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA  ASUNCIÓN BIAR                            

XXXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO  CICLO B 

                                                   SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Marcos  12,38-44 

En aquel tiem-
po, entre lo que 
enseñaba Je-
sús a la gente, 
dijo: «¡Cuidado 
con los escri-
bas! Les encan-
ta pasearse con 
amplio ropaje y 
que les hagan 
reverencias en 
la plaza, bus-

can los asientos de honor en las sinagogas y los primeros 
puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viu-
das, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sen-
tencia más rigurosa.» 

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, ob-
servaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos 
echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos 
reales.  

Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa po-
bre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que na-
die. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero 
ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para 
vivir.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 El con-

traste entre 

las dos esce-

nas es total. 

En la prime-

ra, Jesús po-

ne a la gente 

en guardia 

frente a los 

escribas del 

templo. Su religión es falsa la utilizan para buscar su propia 

gloria y explotar a los más débiles. No hay que admirarlos ni 

seguir su ejemplo. En la segunda, Jesús observa el gesto de 

una pobre viuda y llama a sus discípulos. De esta mujer pue-

den aprender algo que nunca les enseñaran los escribas: una 

CONFIANZA total en Dios y  una GENEROSIDAD sin límites. 

          La crítica de Jesús a los escribas es clara. En vez de 

orientar al pueblo hacia Dios atraen a la gente hacia si mismos 

buscando su propio honor. Buscan saludos y reverencias. 

          Pero hay algo que duele más a Jesús que ese compor-

tamiento pueril. Mientras aparentan una piedad profunda en 

sus largos rezos en público, se aprovechan de su prestigio pa-

ra vivir a costa de las viudas, los seres más débiles de Israel. 

          Precisamente una de esas pobres viudas va a poner en 

evidencia la religión corrupta de estos dirigentes. Su gesto ha 

pasado desapercibido a todos menos a Jesús. 

 



LA LECCIÓN DE LA VIUDA POBRE. 

          Una escena conmovedora. 

Una viuda pobre se acerca a uno 

de los cepillos del Templo. Mu-

chos ricos están echando canti-

dades importantes. Casi aver-

gonzada, ella echa sus dos mo-

nedas de cobre, las más pequeñas que circulan en Jerusalén. 

          Su gesto no es observado por nadie. Pero frente al cepillo está Je-

sús viéndolo. Conmovido, llama a sus discípulos. Quiere enseñarles algo 

que solo se puede aprender de la gente sencilla. De nadie más. 

          La economía del templo se sostiene con la  contribución de los ri-

cos y poderosos. El gesto de esta mujer no servirá prácticamente para 

nada. 

          Jesús lo ve de otra manera: “Esta pobre viuda ha echado más que 

nadie”. Su generosidad es más grande y auténtica. 

          Esta viuda vive probablemente mendigando. No posee nada. Solo 

un corazón grande y una confianza total en Dios. Si sabe dar todo lo que 

tiene es porque pasa necesidad y puede comprender las necesidades de 

los otros pobres a los que se ayuda desde el templo. 

          En las sociedades del bienestar se está olvidando lo que es la 

COMPASIÓN. No sabemos lo que es  “padecer con” el que sufre. Cada 

uno se preocupa de sus cosas. Los demás quedan fuera de nuestro hori-

zonte. Cada vez se entienden menos los problemas de los demás. Sabe-

mos dar lo que nos sobra. Pero no sabemos estar cerca de quien necesi-

ta nuestra compañía o defensa. Damos tal vez algo de nuestro dinero, 

pero no somos capaces de dar algo de nuestro tiempo o descanso. Da-

mos cosas, pero rehuimos nuestra ayuda personal. Ofrecemos a nues-

tros mayores residencias cada vez mejor equipadas, pero tal vez les es-

tamos negando el calor y el cariño que nos piden.  



 

 

Si no se vive para los demás la     

vida no tiene sentido.  (Madre Teresa). 

El amor para que sea auténtico 

debe costarnos (Teresa de Calcuta) 

 

No hay bien alguno que nos deleite 

si n o lo compartimos. (Seneca). 

La solidaridad es la ternura 

delos pueblos ( Gioconda Belli) 
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Las grandes oportunidades para ayudar a 

los demás rara vez vienen, pero las peque-

ñas nos rodean todos los días. (Sally Koch) M
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Los hombres son ricos solo en la me-

dida de lo que dan. El que da un gran 

servicio recibe una gran recompensa. 
( Elbert Hubbart) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  11: 

               Misa de  Alba  Inten . Suf por el pueblo. 

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Colo-
ma, José Mª Vilar Hernández  

Lunes 12:  

Martes 13:  Inten. Suf. José Santo, Ángeles Dome-
nech   

Miércoles 14:   

Jueves 15:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  
Viernes 16: :Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar  
Sábado 17:  Inten. Suf. María Luna Hernández, Car-
los Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, 
Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel 
Castelló Pastor, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-
vez, Dftos. Familia Vañó Richart,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  11: 
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 12, Martes 13, Miércoles 14 y Viernes 16: 

-18,45 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 15:  

-18,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-18,58 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado  17:  
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  



Las colectas de la Parroquia  de los días 10 y 

11 de noviembre serán destinadas a este fin 





Papa Francisco recuer-
da por qué es impor-
tante ir a Misa los do-
mingos 

“La Misa del 
domingo está 
en el centro 
de la vida de 
la Iglesia: allí 
encontramos 

al Señor resucitado, escuchamos su 
palabra, nos nutrimos en su mesa y 
así nos hacemos Iglesia. 
#MisaDominical”, escribió el Santo Pa-
dre en su cuenta de Twitter. 
Con frecuencia el Papa recuerda la im-
portancia de cumplir con el precepto la 
Iglesia para todos los católicos de oír 
Misa entera todos los domingos y fies-
tas de guardar. 

El Papa lamenta que al-
gunos cristianos recha-
cen a Cristo y le pon-
gan excusas 

El Papa Francis-
co invitó a pen-
sar en las veces 
que los cristianos 
rechazan a Cris-
to cuando el Se-
ñor les hace un 

petición expresa: “Que cada uno de noso-
tros piensa, a lo largo de la vida, cuántas 
veces he sentido la inspiración del Espíritu 
Santo para que haga una obra de caridad, 
para encontrarme con Jesús en una deter-
minada obra de caridad, ir a rezar, cam-
biar de vida en algo determinado que no 
va bien y siempre he encontrado un moti-
vo para excusarme, para rechazarlo”.  

Papa Francisco: Si so-
bre la tierra hay ham-
bre, no es por falta de 
comida 

El Papa 
Francisco 
continuó es-
te miércoles 
7 de no-
viembre en 
la Audiencia 
General con 
sus cateque-
sis sobre el 
Decálogo, y 

en esta ocasión reflexionó sobre el Séptimo 
Mandamiento: “No robarás”. Explicó que “No 
robar” implica también que “la posesión es una 
responsabilidad”, y por eso no se puede privar 
a las personas de los recursos de la tierra nece-
sarios para su supervivencia. 
En este sentido, afirmó que “si sobre la tierra 
hay hambre, no es por la falta de comida”. “Lo 
que falta es una iniciativa empresarial libre y 
con visión a largo plazo que garantice una ade-
cuada producción y una planificación solidaria 
que asegure una distribución igualitaria”. 

Papa Francisco pide 
perseverar en lucha 
contra abusos sexua-
les 
El Papa 
Francisco pi-
dió una vez 
más perse-
verar con 
determina-
ción en la 
lucha contra de los abusos y perma-
necer fieles a la “tolerancia cero”, 
según indicó en un mensaje dirigido 
a la Conferencia Episcopal Francesa 
reunida en su Asamblea Plenaria. 

En el texto firmado por el Secretario 
de Estado Vaticano, Cardenal Pietro 
Parolin, el Santo Padre reconoce el 
“contexto difícil, sobre todo por los 
graves errores cometidos por algu-
nos miembros de la Iglesia”. 

Redacción ACI Prensa 


