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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA 

      DEL 30 DE  DICIEMBRE DE 2018 AL 05 DE ENERO DE 2019 



Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 41-52 
Los padres 
de Jesús 
solían ir ca-
da año a Je-
rusalén por 
la fiesta de 
la Pascua. 
Cuando 
cumplió do-
ce años, 
subieron a 
la fiesta se-
gún la cos-
tumbre y, 
cuando ter-

minó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran 
sus padres. 
Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se 
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvie-
ron a Jerusalén buscándolo. 
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de 
los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían que-
daban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». 
Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Pa-
dre?». 
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. 
Su madre conservaba todo esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los 
hombres. 

PALABRA DEL SEÑOR 
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LA SOLEDAD EN EL MUNDO CONTEMPORANEO. 

          “El Señor Dios se dijo: No es bueno que el hombre este solo”.(Gn.  2, 18). 

         La superación de la soledad en su sentido negativo y nocivo se encuentra en el matrimo-

nio y la familia. En efecto, el matrimonio es la primera forma de comunión entre personas de la 

que brota la familia. Existir como persona implica para hombre y mujer vivir junto a otra perso-

na, pues vivir para el ser humano es siempre  convivir. De  otro modo podemos decir lo mismo: 

“no hay persona sin personas”.. El hombre, además, no solamente está llamado a vivir junto a 

otros, sino que està llamado a vivir para otros. O en otras palabras, está hecho para crear una 

comunión de personas. 

          Distinguidos sociólogos han constatado que vivimos en una sociedad de “solitarios inter-

comunicados”. Se trata de un fenómeno ligado a la descristianización y a lo que podríamos lla-

mar desfamiliarización que  promueve el individualismo y estilos de vida cada vez aislados y 

solitarios. 

LA IGLESIA RESPONDE ANTE EL PROBLEMA DE LA SOLEDAD. 

          EL Papa Francisco nos dice: “Una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la so-

ledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relacio-

nes…..Con frecuencia,  las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca aten-

ción de las instituciones”. Las consecuencias negativas desde el punto de vista de la organiza-

ción social son evidentes: de la crisis demográficas a las dificultades educativas, de la fatiga a 

la hora de acoger la vida naciente a sentir la presencia de los ancianos como un peso, hasta el 

difundirse de un malestar afectivo  que a veces llega a la violencia. 

          En la Navidad la Iglesia celebra gozosa la cercanía del Emmanuel, del Dios-con-

nosotros, de modo que cada Parroquia y comunidad cristiana acogiendo el don de la Encarna-

ción,  se convierta en fuente de esperanza contra la soledad del hombre. En este sentido Bene-

dicto XVI nos dice: ”el que cree no està solo”….”Lo que quiero decir ahora se expresa en la ca-

sa. Una casa es el hogar. Proporciona comunidad y seguridad. Asi la imagen de la casa expre-

sa la oposición al abandono, a la soledad que amenaza a tanta gente hoy”.  

          La casa, por otro lado, muestra la verdadera convivencia, en la que trabajamos juntos, 

nos sentamos a la mesa, saboreamos la alegría y el dolor. 

          Cada Parroquia como una verdadera familia de familias, está llamada a construir una  

comunión de personas. De este modo, cada miembro de la comunidad parroquial está llamado 

a salir al encuentro del que sufre, del enfermo, del necesitado, de los mayores y de las perso-

nas viudas; en definitiva, de todas y cada una de las personas que sufren la soledad y el 

desamparo. 

         Que la Sagrada Familia de Nazaret constituya para nosotros el modelo de hogar donde la 

soledad queda vencida. En el hogar de la familia y en la Parroquia, familia de familias, crece-

mos en la comunión interpersonal que disipa la soledad y se hace presente el amor de Dios 

que edifica nuestras vidas.  
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 16-21 

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y 
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pese-
bre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel ni-
ño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían di-
cho los pastores. María, por su parte, conservaba todas es-
tas cosas, meditándolas en su corazón. 
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios 
por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les 
había dicho. 
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, 
le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el án-
gel antes de su concepción 

PALABRA DEL SEÑOR 
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 Mensaje del Papa: La 

buena política está al  

servicio de la paz                 
“La polí-

tica es 

un 

vehículo 

funda-

mental 

para 

edificar 

la ciuda-

danía y 

la activi-

dad del 

hombre, 

pero 

cuando aquellos que se dedican a ella no lo viven como un servicio a la 

comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, 

marginación e incluso destrucción,…” 

          (Os invito a leer  dicho mensaje completo.) 

https://solidaridad.net/papa-francisco-la-buena-politica-al-servicio-de-la-paz/ 

 

 FELIZ AÑO. QUE DIOS BENDIGA TODOS 

NUESTROS HOGARES.  
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Intenciones Misas. 

Domingo 30  

      Misa 09,00 horas Inten Suf. Francisco Guillén Pa-

lazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, Anto-

nia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente Fita, Feliciano 

Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto         

       Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción Gu-

tiérrez, Juan-José Torres Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime 

Román Valdés Dftos. Familia Liceras,  

Lunes  31:  Inten. Suf. José-Joaquín Ribera Francés  

Martes 01: Inten. Suf. Difuntos Familia Vicedo Román, 

Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amo-

rós  

Miércoles  02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 

Tomás-José de San Cristóbal Semper . 

Jueves 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  
Viernes 04 
Sábado 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-
rín, José Bernardo Herrerías Valdés, Carlos Gutiérrez, 
María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apo-
linario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Francisco Punzano  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  30 

-09,00 horas Santa Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes  31   
-19,30 horas  Santa Misa del día de 
Santa María Madre de Dios 
Lunes 01 Solemnidad Santa María 
Madre de Dios 
-12,00 horas Santa Misa de Familias 
Miércoles 02,Jueves  03 y Viernes, 4 

-19,00 horas  Santa Misa. 
Sábado 05: 
-17,00  horas Santa Misa  de la Epi-
fanía o Reyes Magos. 
 



 



 

  Feliz AÑO 2019 Paz en todos los hogares 



Jesús dona la alegría 
que nadie puede arre-
batar en Navidad, afir-
ma el Papa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigiéndose a una delegación de jóvenes 
de la Acción Católica recibidos en la Sala 
del Consistorio del Vaticano este 20 de di-
ciembre, el Papa Francisco aseguró que 
en esta Navidad “Jesús quiere nacer en     
los corazones para donar la alegría verda-
dera que nadie podrá quitar”.  

Papa Francisco en 
fiesta del primer már-
tir de la Iglesia: Debe-
mos aprender a per-
donar 

Al presidir el rezo del 
Ángelus en el segun-
do día de la Octava 
de Navidad y fiesta 
de San Esteban, pri-

mer mártir de la Iglesia Católica, el 
Papa Francisco aseguró que 
“estamos llamados a aprender de él 
a perdonar, siempre”. 
Cada 26 de diciembre la Iglesia ce-
lebra a San Esteban, cuyo martirio 
es relatado en el capítulo 7 del libro 
de los Hechos de los Apóstoles: fue 
apedreado por los judíos tras ser 
acusado falsamente de blasfemar 
contra Dios. 

Papa Francisco anima a 
rezar esta oración ante 
el pesebre 

“Señor Jesús, te 
confiamos nues-
tro espíritu, acó-
gelo”, fue la ora-
ción que el Papa 
Francisco sugirió 
rezar ante Jesús 

Niño en el pesebre. 
Con esa frase “le estamos pidiendo que 
nuestra existencia sea una buena vida 
según el Evangelio”, agregó el Santo 
Padre durante el Ángelus del 26 de di-
ciembre de 2017, fecha en que también 
la Iglesia recuerda al primer mártir 
cristiano, San Esteban. 
En esa ocasión, el Papa Francisco des-
tacó la estrecha relación que existe en-
tre la celebración de la Navidad y la 
festividad de San Esteban. 

Hoy muchos dan la vi-
da por Jesús y no son 
noticia, dice el Papa 
Francisco 

El Papa 
Francisco 
recordó que 
actualmente 
también hay 
mártires y 
no son noti-

cia. Así lo indicó en un breve men-
saje compartido este 26 de diciem-
bre, fiesta de San Esteban, primer 
mártir de la Iglesia, a través de su 
cuenta de Twitter @pontifex. 
“La Iglesia crece con la sangre de 
los mártires, hombres y mujeres 
que dan su vida por Jesús. Hoy hay 
muchos, pero no son noticia”, se 
lee en su cuenta de esta red social. 
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