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X DOMINGO  
ORDINARIO 
9 al 15 de Junio 

¿Cuál es la misión de los obispos? 

 

Los  OBISPOS son los responsables de la Iglesia 
particular a ellos encomendada y son corresponsa-

bles de toda la Iglesia. Ejercen su autoridad en co-

munión de unos con otros y para toda la Iglesia 
bajo la autoridad del PAPA.  
 

Los OBISPOS tienen que ser ante todo ž APÓSTOLES, 

testigos fieles de Jesús, que los ha llamado personalmen-
te a su lado y los ha enviado. De este modo llevan a Cris-

to a los hombres y a los hombres a Cristo. Esto se realiza 
mediante la predicación, la celebración de los sacramen-

tos y el gobierno de la Iglesia. Como sucesor de los 
APÓSTOLES, el obispo ejerce su ministerio con su propia 

autoridad apostólica; no es un comisionado o una especie 

de asistente del Papa, sino que actúa junto con el PAPA y 
bajo su autoridad. 

¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan 

para siempre una vida en pobreza,  
castidad y obediencia? 

 

Dios es amor. Él desea también nuestro amor. Una 

forma de entrega amorosa a Dios es vivir como 
Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así tie-

ne la cabeza, el corazón y las manos libres para 
Dios y para los hombres.  
 

No faltan nunca personas que se dejan conquistar total-
mente por Jesús, de modo que, «por el reino de los cie-

los» (Mt 19,12), lo dejan todo por Dios, incluso dones tan 

hermosos como la propiedad privada, la autodetermina-
ción y el amor conyugal. Esta vida según los ž CONSEJOS 

EVANGÉLICOS en pobreza, castidad y obediencia muestra 
a todos los cristianos que el mundo no lo es todo. Sólo el 

encuentro «cara a cara» con el Esposo divino hará feliz al 

hombre de modo definitivo. 
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1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos  

a  orar 

Señor, nadie te pidió nada, pero tus ojos y tu corazón siempre están pendientes de 

las necesidades de los demás. ¿Cómo ibas a mirar para otra parte y pasar de largo 
viendo el cortejo fúnebre y aquella madre viuda hecha un mar de lágrimas, siendo 

tú la fuente de la vida? ¿Cómo vas a hacer caso omiso de mi debilidad, que me lleva 
a la muerte del pecado, cuando sabes que quiero ser tu amigo y busco con mis po-

bres fuerzas serte fiel? Creo en ti, pero para mi vida espiritual necesito que me des 

la Vida, que aumentes mi fe. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
Hoy quiero centrarme en el tema del medio ambiente, como ya he tenido ocasión de hacerlo en varias ocasiones. Me lo sugiere también el 
Día Mundial del Medio Ambiente, patrocinado por las Naciones Unidas, que lanza un fuerte llamado a la necesidad de acabar con los resi-

duos y el desecho de los alimentos. 
Cuando hablamos de medio ambiente, de la creación, mi pensamiento se dirige a las primeras páginas de la Biblia, al libro del Génesis, 
donde se dice que Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra para que la cultiven y la custodien (cf. 2,15). Y me surgen unas preguntas: 
¿Qué significa cultivar y custodiar la tierra? ¿Realmente estamos cultivando y custodiando la creación? ¿O la estamos explotando y olvidan-
do? 
El verbo "cultivar" me trae a la mente la atención que el agricultor tiene por su tierra, para que dé fruto, y este sea compartido: ¡cuánta 
atención, pasión y dedicación! Cultivar y custodiar la creación es una indicación de Dios dada no solo al principio de la historia, sino a cada 
uno de nosotros; es parte de su proyecto; significa hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un jardín, un 
lugar habitable para todos. 
Hace unos días, en la fiesta del Corpus Christi, habíamos leído la historia del milagro de los panes: Jesús alimenta a la multitud con cinco 
panes y dos peces. Y la conclusión del relato: "Comieron todos hasta saciarse y recogieron los pedazos que habían sobrado: doce ces-
tas" (Lc. 9,17). Jesús les pide a sus discípulos que nada se pierda: ¡ningún desperdicio! Este es el hecho de las doce cestas: ¿Por qué do-
ce? ¿Qué significa? Doce es el número de las tribus de Israel, simbólicamente representa a todo el pueblo. Y esto nos dice que cuando la 
comida se comparte de manera justa, con solidaridad, no se priva a nadie de lo necesario, cada comunidad puede ir al encuentro de los 
más pobres y necesitados. Ecología humana y ecología ambiental caminan juntos. 
Me gustaría que tomemos en serio el compromiso de respetar y proteger la creación, de estar atentos a todas las personas, para contra-
rrestar la cultura de los desperdicios y descartes, a fin de promover una cultura de la solidaridad y del encuentro. 
Quien hoy dispone no es el hombre, es el dinero, el dinero, la plata manda. Y Dios nuestro Padre ha dado el encargo de custodiar la tierra, 
y no el dinero, sino a nosotros: a los hombres y a las mujeres. ¡Nosotros tenemos esta tarea! En cambio a los hombres y a las mujeres se 
les sacrifica ante los ídolos del lucro y del consumo: es la "cultura de lo descartable". Si se rompe un ordenador es una tragedia, pero la 
pobreza, los necesitados, los dramas de tantas personas terminan siendo normales. Si una noche de invierno, cerca de la via Ottaviano (en 
Roma ndr), por ejemplo, una persona muere, eso no es noticia. Si en muchas partes del mundo hay niños que no tienen nada que comer, 
eso no es noticia, parece normal. ¡No puede ser así! Sin embargo, estas cosas forman parte de la normalidad: que algunas personas sin 
hogar mueran de frío en la calle, no es una noticia. Por el contrario, una reducción de diez puntos en las bolsas de algunas ciudades, es 
una tragedia. El que muere no es noticia, ¡pero si se reducen en diez puntos las bolsas es una tragedia! Así es como las personas acaban 
siendo descartadas, como si fueran residuos.  

5 de Junio,  "Cuidar al hombre y su subsistencia". 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 7, 11-17   
Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. 
Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto: era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pue-
blo la acompañaba. 
Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores.» 
Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: «Joven, yo te lo mando, levántate.» 
Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. 
Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: «Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo.» 
Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores.  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes a Viernes: 
-19:30 Rezo del Rosario. 
-20:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
-Finalizada Ejercicio del mes de Junio dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

… Y PARA ESTA SEMANA: 

Jueves 13 de Junio,  
-Durante la misma se bendecirán los panes de San Antonio de 

Padua. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 8: Dftos. Familia Piñeiro Francés, Dftos. Familia Rodrí-

guez Román, Cristóbal Colomina, Remedios Román, José Candela 

Leal, Ángeles Parra Parra, Rafael Amorós Albero, Carlos Gutierrez, 

María Hernández, José María Gutierrez, María del Milagro Apoli-

nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá 

Gosálbez, José Conca Valdés, Francisco Javier García Conca, Fran-

cisco Vidal Molina, José Perpiñá Valdés.  

 

Domingo 9:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Juan Más, Teresa Vidal, Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutierrez, José Berenguer Coloma.  

 

Martes 11: Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, 

Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco Martínez Payá, 

Francisco Francés Parra, Jerónimo Colomina, Mariana Martínez.  
  

Miércoles 12: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 13: Pilar Mas Camarasa, José Ayala, José Santo, Ángeles 

Domenech Ribera.  
 

Viernes 14: Ángeles Mataix Quiles.  





19 niños recibieron por primera vez a Jesús Sacramentado el pasado 

día 26 de Mayo de 2013 en Biar.  

Los padres de estos niños pueden sentirse muy orgullosos  de que sus hijos hayan recibido los  Sacramentos  de la Penitencia y 

de la Eucaristía y la Comunidad Parroquial de la Asunción se alegra de esta celebración. Aleluya agradece enormemente el 

esfuerzo realizado por todas las catequistas ya que junto a sus padres sehan ocupado de la preparación para recibir dichos  

sacramentos. Enhorabuena a todos.  



 

Nuestras autoridades, los Mayordomos del Santísimo , la Junta de la Cofradía  del Santísimo Sacramento estuvieron presentes en dicha 

celebración así como   la Massa Coral Mare de Déu de Gràcia canto la Misa de Angelis. 

 

      De 17 a 18 horas nos unimos a adorar al Santísimo Sacramento en unión con todas las Iglesias Católicas del mundo siguiendo la 

convocatoria de nuestro Santo Padre el Papa Francisco. 

A las 20,00 horas dio comienzo la       
procesión por las calles de costumbre. 
 
Las calles por donde trascurrió la        
procesión estaban totalmente              
engalanadas. 
 
Los niños portadores de los santos y los 
de primera comunión participaron muy 
activamente. 
 
La Junta del Santísimo Sacramento    

agradece a todo el vecindario su gran  

colaboración. 





Lisboa, hacia 1195 - Arcella, junto a Padua, 1231) Santo franciscano de ori-

gen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimiento 
era Fernando Martins; era hijo primogénito de Martín de Alfonso, caballero 

portugués descendiente de nobles franceses (los Bouillon), y de María Tavei-
ra.  

 

Estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestrescuela; más 
tarde, en torno a 1210, ingresó en el monasterio de canónigos regulares de 

San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Allí tuvo como maestros 
al propio prior, Pedro, y a un hombre de amplios conocimientos como Petrus 

Petri. Pero su familia y amigos no aceptaron su vocación y trataron de hacer-
le abandonar.  

 

Para evitar estas presiones renunció a la herencia familiar y se trasladó en 
1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, importante centro de ense-

ñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca. En este otro lugar reci-
bió la influencia de la escuela teológica de San Víctor (París) a través de pro-

fesores que habían estudiado allí. Tampoco en Coimbra encontró tranquili-

dad, pues el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento entre el rey 
Alfonso II de Portugal y el papa Inocencio III: su propio prior, Juan, fue ex-

comulgado por apoyar al primero. 

Hacia 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, es-

tablecida poco antes en el eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobre-
za. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos, muertos en Marrakech, 

decidió ingresar en la nueva orden, que a causa de su reciente creación aún estaba poco extendida y carecía del prestigio 
que alcanzaría más adelante. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia de toma de hábito 

franciscano (verano de 1220), en la que cambió el nombre de Fernando por el de Antonio (el eremitorio de Olivais estaba 

dedicado a San Antonio Abad), símbolo de su cambio de vida.  
 

Tras un breve noviciado, e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en otoño de ese mismo año 

embarcó hacia Marruecos junto con otro hermano de orden, fray Felipe de Castilla, para alcanzar él mismo el martirio. Sin 

embargo, al poco de desembarcar enfermó de malaria; convaleciente todo el invierno, ello le obligaría a abandonar el país 
además de dejarle secuelas para toda la vida.  

Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal, pero una tempestad llevó el 
barco en que viajaba hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Milazzo (costa noreste de la isla), donde había una comu-

nidad franciscana, para completar su recuperación. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís ("capítulo de 
las Esteras", que convocó a 3.000 franciscanos); allí conoció a San Francisco de Asís y decidió no regresar a Coimbra 

para ponerse al servicio de fray Gracián, provincial de la Romaña (circunscripción franciscana que abarcaba todo el norte 

de Italia).  
 

Éste lo envió durante un año al eremitorio de Montepaolo (cerca de Forli) para que se fortaleciese antes de encomendarle 

alguna misión de apostolado. A mediados de 1222, ya con buena salud, predicó en la catedral de Forli (sin haber prepara-

do previamente sus palabras, pero con gran profundidad), con ocasión de unas ordenaciones de franciscanos y domini-
cos.  

Su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía por 
muchos lugares el catarismo. Recorrió así, enseñando, numerosos lugares. Su labor catequética en Rímini en 1223, por 

ejemplo, fue difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron teniendo éxito, logrando convertir entre otros 

a Bononillo, obispo cátaro. A finales de este año o principios de 1224 estuvo también en Bolonia, enseñando teología a 
otros frailes franciscanos en el convento de Santa María de la Pugliola; fue el primer maestro de la orden, recibiendo para 

ello el permiso de San Francisco, que le escribió una carta llamándole "mi obispo". 
 

Hacia 1224 o 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. 
Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis 

para fortalecer la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier (donde se formaban los francisca-
nos y dominicos que iban a predicar en la región) y Tolosa (ciudad con fuerte presencia albigense), además de ser guar-

dián del convento de Le Puy-en-Velay (al oeste de Valence y Lyon) y, desde el capítulo de Arlés de 1225, custodio de Li-
moges. Como tal estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina y fundó un 

convento cerca de Brieve.  
 

A finales de 1225 participó en el sínodo de Bourges, que examinó la situación de la región. Antonio señaló a los prelados 
la necesidad de vivir sencillamente para dar ejemplo; el obispo de Bourges, Simón de Sully, respondió a sus palabras y 

aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ayudándose de franciscanos y dominicos para la evangelización de su dió-

cesis. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_asis.htm


Congregación Virgen del Carmen 

Recaudación del Día Nacional de la 

Caridad. 

Ha sido de 1.183,30 

Cáritas agradece vuestra              

colaboración. 


