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

 

Aleluya 2018 nº 346                                 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA  ASUNCIÓN BIAR                            

XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO  CICLO B 

                                  SEMANA DEL 25 NOVIEMBRE  AL 01 DE DICIEMBRE 2018 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan   18,33b-37 

En aquel tiempo, dijo Pi-
lato a Jesús: «¿Eres tú 
el rey de los judíos?» 
Jesús le contestó: 
«¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho 
otros de mí?» 
Pilato replicó: «¿Acaso 
soy yo judío? Tu gente y 
los sumos sacerdotes te 
han entregado a mí; 
¿qué has hecho?» 
Jesús le contestó: «Mi 
reino no es de este 

mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia ha-
bría luchado para que no cayera en manos de los ju-
díos. Pero mi reino no es de aquí.» 
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» 
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi 
voz.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



 Una anécdota, icono de lo 

que se oculta bajo la fies-

ta de Cristo Rey. 

Cuentan que antes de 

morir el emperador Ale-

jando Magno confió a sus 

íntimos colaboradores 

sus últimas tres volunta-

des. Quiero, dijo, en pri-

mer lugar, que mi féretro sea llevado por los médicos más eminentes 

de la ciudad. También os pido, añadió, en segundo lugar, que a lo lar-

go del camino que conduce al cementerio vayáis esparciendo todo el 

oro y riquezas que en la vida he acumulado. Por último, os ruego que 

mis manos vayan colgando y balanceándose para que toda la comiti-

va pueda contemplarlas. 

Y él mismo hizo la explicación de su última voluntad: “Quiero que los 

médicos lleven mi féretro para demostrar que la ciencia no lo puede 

todo; que mis riquezas queden en el camino para demostrar que los 

bienes materiales se  quedan en la tierra; y que todos sepan, por últi-

mo, que llegamos con las manos vacías a este mundo y con las ma-

nos vacías nos marchamos de él”. 

  Aplaudimos todo lo que suponga progreso… Pero, ¿quién nos 

librará de las angustias y problemas de cada día? Ya nos gustaría te-

ner la explicación de todo lo que nos llena de nostalgia, de la pérdida 

de un familiar, del llanto de un niño. ¡Ojalá la ciencia tenga solución 

para todas esas cosas..! El caso es que nos seguiremos muriendo 

para vivir, porque el reino de Dios no es de este mundo. 



          

 

 

 Su reino está constituido por valores que no se pasan con el tiempo. Son 

para este momento y son para siempre. A nuestro alrededor percibimos 

semillas de paz, de santidad, de justicia, de amor, de verdad. Han queda-

do a lo largo del camino,  de su historia, para que los creyentes las vaya-

mos incorporando. Que el creer en Jesús nos haga más pacíficos, más 

amantes de la verdad, porque solo la verdad nos hará libres; que asimilar 

el valor de la justicia nos ayude a luchar porque la justicia reine en la vida 

de todos. Sin querer hemos llegado de nuevo a las Bienaventuranzas. 

Porque en la manera en que las vivamos, seremos felices, dichosos. Lo 

decía Jesús. 

           

 

 

          Las manos no solo libres y a la vista de todos, sino clavadas en 

una cruz. Hoy hay una tendencia a eliminar al crucificado de todo lo públi-

co. Clavado para que esté con nosotros, a nuestro lado, siempre que 

queramos, sino lo echamos de la vida, de la historia, de nuestras casas. 

Pero será una acción y una opción nuestra; espero que nadie sea capaz 

de echarlo de nuestros corazones… 

          La ciencia no lo puede todo; ni Dios mismo pudo o quiso librar a su 

Hijo de la muerte, aunque le concedió y nos concedió el gozo de la ma-

ñana de Pascua. Los valores del reino están en el camino de la vida; se 

nos ofrecen como un camino de felicidad. Y un Rey Clavado en la Cruz, 

siempre a nuestro lado, a nuestra medida; no se nos irá nunca porque lo 

hemos clavado y bien clavado. 

 



 

 

Quien dice la verdad ni peca ni miente 

(Refrán Popular). 

El sistema se debe cambiar con pa-

sión e inteligencia, pero sin violencia. 
(Papa francisco). 

Dale a tus seres queridos alas 

para volar, raíces para volver y 

razones para quedarse. (Dalai Lama).  

S
áb

ad
o

 0
1 

V
ie

rn
es

 3
0 

Ju
ev

es
 2

9 
M

ié
rc

o
le

s 
28

 

El mundo no será destruido por aquellos 

que hacen el mal, sino por aquellos que 

lo observan y no hacen nada. (Albert Einstein) M
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No tengáis miedo a Cristo, 

Él no quita nada y lo da todo. 

(Benedicto XVI) L
u
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La inteligencia tiene sus límites, la  
estupidez no. (Claudie Chabre).  



Intenciones Misas. 
Domingo  25: 

               Misa de  Alba  Inten. Suf. Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Gui-
llén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente 
Fita, Feliciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto, 
                  Misa de 12,00:  Inten. Suf. Dftos. Familia 
Liceras, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Concepción 
Gutiérrez, Cristóbal Molina,  

Lunes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  

Martes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Miércoles 28:  

Jueves 29:   

Viernes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés  
Sábado 01:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Francisco Punzano, Manolo 
Richart Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amorós, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 25: 
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 26, Martes 27, Miércoles 28 y Viernes 30 

-18:30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 29:  

-18,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-18,58 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado  01:  
-19,00 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  



 



El Papa Francisco al-
muerza con 1.500 po-
bres en el Vaticano 

Luego 
del re-
zo del 
Ánge-
lus es-
te 18 
de no-

viembre, el Papa Francisco se 
dirigió al Aula Pablo VI en el Vati-
cano donde almorzó con 1.500 
pobres en el marco de la Jorna-
da Mundial de los Pobres que se 
celebra hoy. 

El Papa Francisco reci-
birá en el Vaticano a 
más de 8 mil músicos 

La Ciudad del 
Vaticano aco-
gerá del 23 al 
25 de noviem-
bre el III En-
cuentro Inter-
nacional de 
Coros, organi-
zado por el 

Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización, y que contempla el 
encuentro del Papa Francisco con ocho mil 
músicos. 
El encuentro tendrá lugar en el Aula Pablo 
VI y participarán capillas musicales, coros 
diocesanos, coros parroquiales y músicos 
de todo el mundo con motivo de la Fiesta 
de Santa Cecilia. En el evento se han ins-
crito más de ocho mil personas, entre can-
tantes y músicos, procedentes de todo el 
mundo. 

El Papa pide no tener 
miedo a la “santa humilla-
ción” que lleva al hombre 
a buscar a Dios 

El Papa Francisco señaló que existe una 
“santa humillación” del hombre que es 
aquella que se produce cuando sus debili-
dades son desenmascaradas a la luz de 
los Mandamientos del Decálogo. Esa 
“santa humillación” permite al hombre ser 
consciente de que necesita a Dios para 
poder liberarse.  

Papa Francisco: Dar una 
respuesta afirmativa a 
Dios es el primer paso 
para ser feliz 

El Papa Francis-
co animó a los 
jóvenes a dar 
una respuesta 
positiva a la vo-
cación que Dios 

les da: “Dar una respuesta afirmati-
va a Dios, es el primer paso para 
ser feliz y hacer felices a muchas 
personas”. 
En un mensaje de video enviado a 
los participantes en la Jornada Mun-
dial de la Juventud, que se celebrará 
en Panamá del 23 al 28 de enero de 
2019 con el lema “He aquí la sierva 
del Señor; hágase en mí según tu 
palabra”, el Santo Padre subrayó 
que estas palabras de María repre-
sentan “un ‘sí’ valiente y generoso”. 

Redacción ACI Prensa 


