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Lectura del santo evangelio según san Lucas 20, 27-38. 

En aquel tiem-
po, se acerca-
ron algunos sa-
duceos, los 
que dicen que 
no hay resu-
rrección, y pre-
guntaron a Je-
sús: 
«Maestro, Moi-
sés nos dejó 

escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, 
que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano . Pues 
bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El se-
gundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos 
sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resu-
rrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron co-
mo mujer». 
Jesús les dijo: 
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero 
los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la 
resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en 
matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son 
hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. 
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de 
la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos 
están vivos». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



       Jesús ha sido siempre muy sobrio al hablar de la vida nueva después de la 

resurrección. Sin embargo, cuándo un grupo de saduceos trata de ridiculizar la fe 

en la resurrección de los muertos, Jesús reacciona elevando la cuestión a su ver-

dadero nivel. 

  Antes que nada, Jesús rechaza la idea pueril de los saduceos que imagi-

naban la vida de los resucitados como prolongación de esta vida que ahora cono-

cemos.  

  Hay una diferencia radical entre nuestra vida terrestre y esa vida plena, 

sustentada directamente por el amor de Dios después de la muerte. Esa vida es 

absolutamente nueva. Por eso, la podemos esperar pero nunca describir o expli-

car. 

                Las primeras comunidades cristianas mantuvieron esa actitud humilde 

ante el misterio de la vida eterna. San Pablo les dice a los creyentes de Corinto que 

se trata de algo que “ojo nunca vio ni el oído oyó ni hombre alguno ha imaginado, 

algo que Dios ha preparado a los que ama”. 

   El cielo es una novedad que está más allá de cualquier experiencia te-

rrestre, pero, por otra parte, es una vida preparada por Dios para el cumplimiento 

pleno de nuestras aspiraciones más hondas. Lo propio de la fe no es satisfacer in-

genuamente la curiosidad, sino alimentar el deseo, la expectación y la esperanza 

confiada en Dios. 

  Esto es la que buscaba Jesús apelando con toda sencillez a un hecho 

aceptado por los saduceos: a Dios se le llama en la tradición “Dios de Abraham, 

Isaac y Jacob”. A pesar que estos patriarcas han muerto. Dios sigue siendo su 

Dios, su protector, su amigo. La muerte no ha podido destruir el amor y la fideli-

dad de Dios hacia ellos”. 

  Dios es fuente inagotable 

de vida. La muerte no le va dejando 

a Dios sin sus hijos e hijas  queri-

dos. Cuando nosotros los lloramos 

porque los hemos perdido en esta 

tierra, Dios los contempla llenos de 

vida porque los ha acogido en su 

amor de Padre. Según Jesús, la 

unión de Dios con sus hijos no puede ser destruida por la muerte. Su amor es más 

fuerte que nuestra extinción biológica. 



El silencio es el único rumor que ha-

ce Dios cuando pasa por el mundo.  
(Victor  M. Arbeloa) 

Quien busca la verdad, busca a 

Dios, aunque no lo sepa. (Edith Stein). 

En esta vida es mejor amar 

a Dios que conocerlo.           
(Santo Tomás de Aquino) 

Las decisiones de Dios son 

misteriosas, pero siempre a 

nuestro favor.  (Paulo Coelho) ,  

Dios ha dado dos alas para vo-

lar hasta Él: el amor y la razón 
(Platón) 

La experiencia es un peine que 

te da la vida cuando ya te que-

daste pelado. (Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 10: 

              Misa Alba: Inten. Suf por el pueblo 

            Misa de 12  horas Inten. Suf. Miguel Francés Mo-

lina, Dftos. Familia Valdés Soler, María Albero Navarro 

y Margarita Soler Martínez, Concepción Gutiérrez, 

Dftos. Familia Liceras, José Berenguer Coloma, Mi-

guel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, 

Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Martí-

nez Payá, Francisco Francés Parra, Inten. Suf. Dftos. 

Familia Valdés Soler, Dolores .  

Lunes :11  

Martes 12: 

Miércoles 13: Inten. Suf. José Santo, Ángeles Dome-

nech Ribera  

Jueves 14: ,  

Viernes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Sábado  16: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , Ma-

ría Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Caste-

lló, Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  10: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
Lunes 11, Martes 12 Miércoles 13 y Viernes 
15:   
-18,45 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa 
Jueves 14: 
-18,00 Horas Solemne Exposición de la Eu-
caristía  
-18,55 horas Reserva del Santísimo. 
-19,00 Santa Misa 
Sábado 16: 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 

-19,30 horas Santa Misa del Domingo. 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 



V CENTENARIO DE 

LA FACHADA DE 

LA PARROQUIA  

NTRA.  SRA. DE LA 

ASUNCIÓN  DE 

BIAR 
EL DOGMA DE LA ASUNCIÓN. 

  En la Conmemoración y Proclamación del Quinto Centenario de la 

Fachada de Nuestro Templo Parroquial, no podía faltar este año, que recorde-

mos como el Papa Pio XII, proclamó el día uno de Noviembre del año 1950, el 

DOGMA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN,  EN CUERPO Y  ALMA ,  A LA 

GLORIA CELESTIAL. 

  Efectivamente: en las afueras de la Basílica de San Pedro, se habían 

concentrado: 36 cardenales, 

  555 Patriarcas, Arzobispos, Obispos, gran número de autoridades, más de un millón 

de fieles y millones de espectadores de los cinco continentes, a través de la radio y televisión. 

  LA FRASE: 

  “PRONUNCIAMOS, DECLARAMOS Y 

DEFINIMOS. SER DOGMA DIVINAMENTE REVE-

LADO. QUE LA INMACULADA MADRE DE DIOS, 

SIEMPRE VIRGEN MARÍA, TERMINADO EL CUR-

SO DESU VIDA TERRENA, FUE ASUNTA EN 

CUERPO Y ALMA, A LA GLORIA CELESTIAL”. 

(Bula Munificientisimus Deus). 

LA INTERPRETACIÓN: 

  Un dogma de fe, no lo es tal, por la infalibilidad de los razonamientos sobre los que 

se apoyan los argumentos que se dan, sino sobre el objeto mismo de la definición. ( Royo Ma-



: “tratado sobre la Santísima Virgen María”) 

  Esto quiere decir que, después de hablar el Papa, la verdad definida, pasa a ser un 

tema de fe: es verdadero o infalible: cae sobre la verdad y no sobre los argumentos. 

 La Iglesia lleva creyendo, con certeza, en este asunto, muchísimos años. 

  EL TEMA Y LAS FUENTES. 

  Esta verdad está 

basada, ciertamente, en cierta 

tradición oral, algunos escritos 

apócrifos, sermones de varios 

padres y doctores de la Iglesia 

y teólogos medievales. 

  Estas fuentes cons-

tituyen la base de las fiestas 

de la muerte y asunción de la 

Madre de Dios. 

  Las primeras ex-

presiones artísticas comien-

zan en el siglo XI con el arte bizantino, y en el siglo XII, en Europa, asociando este triunfo de 

María al de Jesucristo: 

Muerte, --Asunción, --Coronación, 

(José M. Salvador González, profesor de historia del arte, Universidad Complutense de Ma-

drid). 

  EL PAPEL DE LOS APÓSTOLES. 

  Jesús no dejó escrita ni una 

sola palabra. Los Apóstoles transmitie-

ron, especialmente  por los cuatro evan-

gelistas, sus hechos y dichos, verbal-

mente. 

  Los evangelistas recopilaron 

bastante más tarde, 80 años, todo el ma-

terial, (Historias y dichos de Jesús, trans-

mitidos oralmente y los ordenaron perso-

nalmente (Marcos y Mateo, los primeros).  Fueron como los  “ periodistas”  dando sus puntos 

de vista, y dirigiéndose, cada uno, a las personas que les escuchaban. Por eso siendo el obje-

to, el mismo y único personaje, aportan distintas facetas, complementarias, sobre el mismo. 

Coincidiendo todos en una faceta: proclamando, pregonando a Jesús Resucitado 



: NUESTRA FACHADA Y EL DOGMA DE LA ASUNCIÓN. 

        La obra de nuestra fachada es un homenaje a María, pieza clave en la obra de la Re-

dención, madre física del redentor: LA ASUNCIÓN. 

  Supone un adelanto a la proclamación y el dogma que Pio XII declaró el día uno de 

Noviembre de mil novecientos cincuenta. Quienes promovieron e ejecutaron esta obra recogie-

ron las creencias de la época y las plasmaron en ella. 

  La escena del tímpano podría haberse inspirado como tal en el “Misteri de Elche”. 

  El Rey D. Jaime, promovió esta devoción, y la introdujo posiblemente en Biar, así 

como en otras poblaciones. 

  En la segunda mitad del 

S. XII se inicia una etapa de auge de 

representaciones en las iglesias con 

la temática de la Asunción (Elche, 

años 1370 y 1523) y Valencia, pro-

cesión en la Catedral que data de 

1352. 

  BIAR  1 DE NOVIEMBRE 

DE 2019.ANIVERSARIO DE LA 

PROCLAMACIÓN DEL DOGMA. 

FAUSTO Ruiz Gómez. 



Papa Francisco: Dios 
condena el pecado, pe-
ro intenta salvar al pe-
cador 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
explicó que “Dios 
condena el peca-
do, pero intenta 
salvar al pecador”. 
Así lo indicó el 
Santo Padre en el 
rezo del Ángelus 

de este domingo 3 de noviembre al reflexionar en 
el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas en 
el que se describe el encuentro de Jesús con Za-
queo.  
“Dios condena el pecado, pero intenta salvar al 
pecador, lo va a buscar para llevarlo de vuelta al 
camino correcto” dijo el Papa quien añadió que 
“quien nunca se ha sentido buscado por la miseri-
cordia de Dios, le resulta difícil comprender la ex-
traordinaria grandeza de los gestos y las palabras 
con las que Jesús se acerca a Zaqueo”.  

Papa Francisco: “No 
hemos nacido para la 
muerte, sino para la 
resurrección” 

Redacción ACI Prensa 

“No hemos nacido 
para la muerte, sino 
para la resurrección”, 
afirmó el Papa Fran-
cisco al inicio de su 

homilía de la Misa celebrada este lu-
nes 4 de noviembre en la Basílica de 
San Pedro del Vaticano en sufragio 
por los Cardenales y Obispos falleci-
dos en el transcurso de este año. 
Francisco destacó que, “como dice 
Jesús en el Evangelio, resucitaremos 
en el último día”. “Hoy podemos 
preguntarnos: ¿qué me sugiere el 
pensamiento de la resurrección? 
¿Cómo respondo a la llamada a re-
sucitar?”. 

La Iglesia no teme al 
conocimiento sino que 
lo purifica, afirma el Pa-
pa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

Al recibir esta mañana 
a los miembros de la 
Federación Internacio-
nal de Universidades 
Católicas (FIUC) que 

participan en una conferencia en Roma, 
el Papa Francisco afirmó que “la Iglesia 
no teme al conocimiento sino que lo 
purifica”. 
Así lo indicó el Santo Padre en su dis-
curso a los participantes de la confe-
rencia que se realiza este 4 y 5 de no-
viembre en el Centro de Congresos Au-
gustinianum con el tema "Nuevas fron-
teras para los líderes universitarios: El 
futuro de la salud y el ecosistema de 
las universidades". 

El Papa afirma que el 
cristiano debe decidir 
entre acudir al Señor 
o cerrarse en sus co-
sas 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco afir-
mó que la salvación 
consiste en una elec-
ción personal entre 

“acudir al encuentro con el Señor o 
cerrarme en mis cosas” y recordó 
que Dios “no nos hace paga entra-
da” para para acudir a Él. 
El Santo Padre, en la Misa celebrada 
este martes 5 de noviembre en la 
Casa Santa Marta, comentó a lectu-
ra del Evangelio de San Lucas en la 
que se narra la historia de un hom-
bre que organiza una gran fiesta a 
la que los invitados rechazan acudir 
con diferentes excusas. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-dio-condena-el-pecado-pero-intenta-salvar-al-pecador-26044?rel=author

