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Lectura del santo evangelio según san Mateo  11,02-11 
En aquel 
tiempo, 
Juan, que 
había oído 
en la cár-
cel las 
obras del 
Mesías, le 
mandó a 
preguntar 
por medio 
de sus 
discípulos: 
«¿Eres tú 
el que ha 
de venir o 
tenemos 
que espe-
rar a 
otro?»  
Jesús les 
respondió: 

«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inváli-
dos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, 
y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice 
de mí!»  
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a con-
templar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un 
hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Enton-
ces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es 
de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el 
camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que 
Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande 
que él.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



       “Juan es un joven universitario, entró descalzo, con vaqueros y una 

camisa sucia y llena de agujeros y despeinado, un domingo en una Iglesia 

de gente bien. 

 La Iglesia estaba llena y como no encontraba sitio caminó hasta el 

pulpito y se sentó frente a la alfombra. 

 La gente contemplaba al joven con asombró e incomodidad. Se sen-

tía una gran tensión entre el ambiente. 

 Un diácono de la 

Iglesia muy mayor y ele-

gantemente vestido, en-

cargado del orden y del 

protocolo, se dirigió lenta-

mente hacia Juan. Todos 

los fieles pensaban lo 

mismo, lo va a echar o lo 

va mandar sentarse 

atrás. 

 Se hizo un gran si-

lencio y el sacerdote inte-

rrumpió el sermón y tam-

bién calló. 

 El anciano diácono dejó caer su bastón al suelo, con mucho trabajo 

se agachó y se sentó junto a Juan para que no se sintiere solo durante la 

celebración. 

 No hizo lo que la asamblea esperaba si lo que su cargo exigía. 

 El sacerdote continuo su predica con estas palabras: Lo que voy a 

predicar no lo recordarán. Lo que acaban de ver nunca lo olvidarán” 

 La respuesta de Jesús dejó desconcertado a Juan. Jesús responde 

con su vida de profeta curador: “Id a contar a Juan lo que estáis viendo y 

oyendo: los ciegos ven, los cojos andan,…y a los pobres se les anuncia la 



Buena Noticia”. Este es el verdadero Mesías el que viene a aliviar el sufrimiento, 

curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a los pobres. 

 Jesús se siente enviado por un Padre Misericordioso que 

quiere para todos un mundo más digno y dichoso. Por eso se en-

trega a curar heridas y liberar la vida. 

 Jesús no 

se siente enviado por un juez 

riguroso para juzgar a los peca-

dores y condenar al mundo. No 

atemoriza a nadie con  gestos 

justicieros, sino que ofrece a 

pecadores y prostitutas su 

amistad y perdón. Y por eso pi-

de a todos “no juzguéis y no se-

réis juzgados”. 

 Jesús no cura nunca de 

manera arbitraria. Cura movido 

por la compasión, buscando restaurar la vida de esas gentes abatidas y rotas. Son 

las primeras que han de experimentar que Dios es amigo de una vida digna y sana. 

 El Papa Francisco nos dice que “curar heridas” es una tarea urgente: “Veo con 

claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es capacidad de curar heridas” 

 Al confiar su 

misión a los discí-

pulos, Jesús no los 

imagina como doc-

tores, liturgistas o 

teólogos, sino co-

mo curadores. 

Siempre les confía 

una doble tarea: 

curar enfermos y 

anunciar que el 

Reino de Dios está 

cerca. 



Curar las heridas y seguir 

adelante no es fácil,             

pero es el camino (Pablo Coelho) 

Toda la sabiduría humana        

estaba contenida en estas       

palabras: ¡espera y confía!        
( “El conde de Montecristo”—Alexandre Dumas) 

De devociones absurdas y 

santos amargados,           

líbranos Señor. ( Sta. Teresa de Ávila) 

Espera de tu hijo lo mismo 

que has hecho con tu padre. 
(Tales de Mileto) 

Honrare la Navidad en mi co-

razón y procuraré conservarla 

durante todo el año. (Charles Dickens) 

Cuando Cristo entró en nuestro 

mundo, no vino a iluminar nues-

tros diciembres, vino transformar 

nuestras vidas.  (Rich Miller). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 15:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Fa-
milia Escoda, Dftos. Familia Mollá Conca,  

Lunes 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 
Dftos. Familia González Vilar  

Martes 17:Inten. Suf. María Luna Hernández, 
Dftos. Familia Vañó Richar t 

Miércoles 18:nten. Suf. Vicente Romero Cre-
mades,  

Jueves 19:: 

Viernes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro, María Colomina Martí-
nez, Isidro Colomina Vidal  

Sábado 21:   Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , 
María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Román Almiñana, Juan-
José Torres Maestre, Cristóbal Pérez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 15 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,-  
 
Lunes 16, Martes 17 y Miércoles 
18 y Viernes 20 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 19: 
-18,00 horas Exposición Mayor de 
Jesús Eucaristía 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 21: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 







El próximo sábado 

día 21 nuestro 

querido Antonio 

Martínez García 

recibirá de manos 

de D. Jesús Mur-

gui Soriano, el or-

den sacerdotal. 

“Alli estaremos” en 

la Concatedral de 

Alicante. 

Fotos Archivo  del día que recibió el Diaconado. 



El pasado día 9 de 

Diciembre nos                    

dejaba D. José  

Albero Navarro.  

Pepito Albero como amigablemen-

te se le conocía, nos ha dejado 

para pasar a disfrutar de la pre-

sencia de Dios Padre en la noche 

del pasado lunes día 9 de Diciem-

bre. 

Primer Presidente de 

la actual Junta de la 

Mare de Déu de 

Gràcia  

En el año 1970  un seglar  por 

primera vez  es nombrado para tomar 

las riendas como  presidente de la 

Junta de la Mare de Déu de Gràcia , 

hasta entonces era regentada por el 

Cura Párroco de la Asunción de esta 

Villa, el entonces D. Manuel Abad Cer-

dán .. 

Con la llegada  Pepe Albero  se aco-

meten grandes retos  tanto a nivel de 

Cofradia como  del  Santuario. 

Cabe destacar el crecimiento de cofra-

des en  este periodo  pues  desde en-

tonces es la asociación más importan-

te de la Villa de Biar. 

Se lleva a cabo una gran reforma del 

Santuario, se reparan: la techumbre. 

La bóveda central , las naves laterales 

y se pinta todo el santuario. 



La reforma del San-

tuario se hizo por 

suscripción popular. 

No contó con ningu-

na subvención. 

Mientras duraron las obras 

todas las semanas se expo-

nía en la Iglesia las cuentas 

de la reforma, así como la 

relación de  donativos recibi-

dos. 

Aleluya quiere reconocer la 

gran labor encomiable que 

llevó adelante Pepe Albero al 

frente de la Junta de la Mare 

de Déu de Gràcia, 

De seguro que la llena de 

Gracia lo habrá acogido en 

su seno.. Descanse en Paz. 



El Papa Francisco en la 
Inmaculada Concepción: 
Que nuestra vida sea un 
sí a Dios 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco presidió 
este domingo 8 de diciembre 
el rezo del Ángelus en la So-
lemnidad de la Inmaculada 

Concepción de María y alentó a que esta 
fiesta “nos ayude a hacer de nuestra vi-
da un ‘sí’ a Dios, un ‘sí’ hecho de adora-
ción a Él y de gestos cotidianos de amor 
y de servicio”. 
En su reflexión habitual previa al rezo del 

Ángelus, el Santo Padre recordó que la 

Solemnidad de María Inmaculada se si-

túa en el contexto del Adviento “tiempo 

de espera” porque “Dios cumplirá lo que 

ha prometido” . 

El Papa pide a las 
nuevas generaciones 
que sean activos y 
que cuiden el medio 
ambiente 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
subrayó la necesidad 
de “educar a las nue-
vas generaciones en 
una ciudadanía activa 

y participativa, que sitúe a la perso-
na en el centro y, al mismo tiempo, 
en el cuidado del medio ambiente”. 
Así lo afirmó durante la audiencia 
que concedió este lunes 9 de di-
ciembre a los miembros de la Fun-
dación A Chance in Life (Una oportu-
nidad en la vida), a los que recibió 
en el Palacio Apostólico del Vacano.  

Con esta reflexión el Pa-
pa se une a la conme-
moración por el Día de 
los Derechos Humanos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco se 
unió este martes a la 
conmemoración por 
el Día Internacional 
de los Derechos Hu-
manos con una refle-

xión para alertar que si no se respeta la sa-
cralidad e inviolabilidad de la persona, no 
quedan fundamentos para defender estos 
derechos.  
El ser humano es siempre sagrado e invio-
lable, en cualquier situación y en cada etapa 
de su desarrollo. Si esta convicción cae, no 
quedan fundamentos sólidos y permanentes 
para defender los derechos humanos”, se-
ñaló el Santo Padre en su cuenta de Twitter. 

El Papa Francisco de-
nuncia que en Europa 
muchos cristianos son 
perseguidos 
 
Redac-
ción ACI 
Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
de-
nunció 
que “hoy en el mundo, en Europa, 
muchos cristianos son perseguidos y 
dan la vida por su fe”. 

Así lo afirmó durante la Audiencia 
General celebrada este miércoles 11 
de diciembre en el Aula Pablo VI del 
Vaticano. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-en-la-inmaculada-concepcion-que-nuestra-vida-sea-un-si-a-dios-65035?rel=author

