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XIX DOMINGO  
ORDINARIO 

11 al 17 de Agosto 

¿Cómo se acabará el mundo? 
 

Al final de los tiempos Dios dispondrá un cielo nue-
vo y una tierra nueva. El mal ya no tendrá poder ni 

atractivo. Los redimidos estarán cara a cara ante 

Dios, como sus amigos. Sus deseos de paz y justi-
cia se verán cumplidos. Contemplar a Dios será su 

felicidad. El Dios trino habitará entre ellos y enju-
gará toda lágrima de sus ojos: ya no habrá muerte, 

ni luto, ni lamentos, ni fatiga.   

¿Por qué decimos “Amén” al confesar nuestra fe?  
 

Decimos Amén —es decir, sí— al confesar nuestra 
fe porque Dios nos llama como testigos de la fe. 

Quien dice Amén, asiente con alegría y libremente 

a la acción de Dios en la Creación y en la Salva-
ción. 
  

La palabra hebrea «Amén» procede de una familia de 

palabras que significan tanto «fe» como «solidez, fiabili-
dad, fidelidad». «Quien dice Amén pone su firma» (san 

Agustín). Este sí incondicional lo podemos pronunciar úni-
camente porque Jesús se ha revelado para nosotros en 

su Muerte y Resurrección como fiel y digno de confianza. 
Él mismo es el «Amén» humano a todas las promesas de 

Dios, así como el «Amén» definitivo de Dios para noso-

tros. 



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, yo soy el criado que sabe lo que tú quieres, y no lo hace. Reconozco mi infi-

delidad y apelo a tu misericordia: “un corazón quebrantado y humillado tú no lo 
desprecias”. Me dejo engañar por el demonio. ¿No me basta mi propia experiencia, 

para darme cuenta de que lo mejor es seguirte a donde tú quieras? ¡Quiero fiarme 
de ti cada día más, como se fio tu sierva Santa Clara, al frente de la comunidad y en 

sus coloquios con San Francisco: fue grande su amor, fue fiel a ti en su fe. 

En primer lugar señala que la "fe es un don precioso de Dios, que abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar, Él quiere rela-
cionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida y hacer que la nuestra esté más llena de significado, que sea más buena, 
más bella".   
En segundo lugar, muestra el Año de la fe como un estímulo para que "toda la Iglesia reciba una conciencia renovada de su presencia en 
el mundo contemporáneo, de su misión entre los pueblos y las naciones".   
El tercer aspecto sobre el que reflexiona el obispo de Roma en su mensaje es sobre los obstáculos que puede encontrar la obra de evange-
lización: "a veces el fervor, la alegría, el coraje, la esperanza en anunciar a todos el mensaje de Cristo y ayudar a la gente de nuestro tiem-
po a encontrarlo son débiles; en ocasiones, todavía se piensa que llevar la verdad del Evangelio es violentar la libertad".  
En el siguiente punto el papa hace alusión al cambio en la forma actual de comunicarse y afirma que "la movilidad generalizada y la facili-
dad de comunicación a través de los nuevos medios de comunicación han mezclado entre sí los pueblos, el conocimiento, las experiencias".  
En el último punto redactado en el mensaje, el pontífice anima a todos a "ser portadores de la buena noticia de Cristo" y se muestra agra-
decido especialmente con los misioneros y misioneras, a los presbíteros fidei donum, a los religiosos y religiosas y a los fieles laicos que 
"dejan su patria para servir al Evangelio en tierras y culturas diferentes de las suyas". Del mismo modo subraya que "las mismas iglesias 
jóvenes están trabajando generosamente en el envío de misioneros a las iglesias que se encuentran en dificultad [...]llevando la frescura y 
el entusiasmo con que estas viven la fe que renueva la vida y da esperanza". También hace un llamamiento a los que siente la llamada a 
responder con generosidad a la voz del Espíritu " a no tener miedo de ser generosos con el Señor". E invita también a obispos, familias, 
comunidades y agregaciones cristianas a "sostener con visión de futuro y discernimiento atento, la llamada misionera ad gentes y a ayudar 

a las iglesias que necesitan sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos para fortalecer la comunidad cristiana".  
Francisco invita a llevar al mundo la esperanza que da 

la fe. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 12, 32-48   
No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino.  

Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, 
donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón.  

Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su señor, que 
fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta.  

¡Felices los servidores a quienes el señor encuentra velando a su llegada! Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los 

hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlo.  
¡Felices ellos, si el señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así!  

Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora va llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa.  
Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada".  

Pedro preguntó entonces: "Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos?".  
El Señor le dijo: "¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la 

ración de trigo en el momento oportuno?  

¡Feliz aquel a quien su señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo! Les aseguro que lo hará administrador de todos 
sus bienes. Pero si este servidor piensa: 'Mi señor tardará en llegar', y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, 

y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr 
la misma suerte que los infieles.  

El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dis-

puesto, recibirá un castigo severo.  
Pero aquel que sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pe-

dirá mucho; y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más.  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes a Viernes: 
-10:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 11:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 10: Francisco Vidal Molina, José Perpiñá Valdés, Miguel 

Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 

María Luna Beneito, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés 

Parra, Carlos Gutierrez, María Hernández, José Mª Gutierrez, María 

del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-

lia Pérez Marsá Gosálbez, José Conca Valdés, Francisco Javier 

García Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés.   

 

Domingo 11:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11: Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutierrez, José Berenguer Coloma.   
 

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

Domenech Ribera.  
  

Miércoles 14: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 15: Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colomina, Ma-

riana Martínez.  
 

Viernes 16: Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar.  



5ª PARTE. Capitulo 4º y último. 

El capítulo cuarto (n. 50-60): Dios 
prepara una ciudad para ellos (Hb 11, 
16) Este capítulo explica la relación 
entre la fe y el bien común, lo que 
conduce a la formación de un lugar 
donde el hombre puede vivir junto 
con los demás. La fe, que nace del 
amor de Dios, hace fuertes los lazos 
entre los hombres y se pone al servi-
cio concreto de la justicia, el derecho 
y la paz. Es por esto que no nos aleja 
del mundo y no es ajena al compro-
miso concreto del hombre contem-
poráneo.  

Por el contrario, sin el amor fiable de Dios, la unidad entre todos 
los hombres estaría basada únicamente en la utilidad, el interés 
o el miedo. La fe, en cambio, capta el fundamento último de las 
relaciones humanas, su destino definitivo en Dios, y las pone al 
servicio del bien común. La fe "es un bien para todos, un bien 
común", no sirve únicamente para construir el más allá, sino 
que ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen 
hacia el futuro con esperanza.  



La encíclica se centra, después, en los ámbitos 
iluminados por la fe: en primer lugar, la familia 
fundada en el matrimonio, entendido como 
unión estable de un hombre y una mujer. Na-
ce del reconocimiento y de la aceptación de la 
bondad de la diferenciación sexual y, fundada 
sobre el amor en Cristo, promete "un amor 
para siempre" y reconoce el amor creador que 
lleva a generar hijos. Después los jóvenes: 
aquí el Papa cita las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, en las que los jóvenes muestran "la 
alegría de la fe" y el compromiso de vivirla de 
un modo firme y generoso.  

"Los jóvenes aspiran a una vida grande - escribe 
el Papa -. El encuentro con Cristo da una esperan-
za sólida que no defrauda. La fe no es un refugio 
para personas pusilánimes, sino que ensancha la 
vida". Y en todas las relaciones sociales: hacién-
donos hijos de Dios, de hecho, la fe da un nuevo 
significado a la fraternidad universal entre los 
hombres, que no es mera igualdad, sino la expe-
riencia de la paternidad de Dios, comprensión de 
la dignidad única de la persona singular. Otra área 
es la de la naturaleza: la fe nos ayuda a respetar-
la, a "buscar modelos de desarrollo que no se ba-
sen únicamente en la utilidad y el provecho, sino 
que consideren la creación como un don"; nos en-
seña a encontrar las formas justas de gobierno, 
en las que la autoridad viene de Dios y está al ser-
vicio del bien común; nos ofrece la posibilidad del 
perdón que lleva a superar los conflictos.  

"Cuando la fe se apaga, se corre el riesgo de que los funda-
mentos de la vida se debiliten con ella", escribe el Papa, y si 
hiciéramos desaparecer la fe en Dios de nuestras ciudades, se 
debilitaría la confianza entre nosotros y quedaríamos unidos 
sólo por el miedo. Por esta razón no debemos avergonzarnos 
de confesar públicamente a Dios, porque la fe  ilumina la vida 
social.  



Otro ámbito iluminado por la fe es el del 
sufrimiento y la muerte: el cristiano sabe 
que el sufrimiento no puede ser elimina-
do, pero que le puede dar sentido, puede 
convertirlo en acto de amor, de entrega 
confiada en las manos de Dios, que no 
nos abandona, y ser así "etapa de creci-
miento en la fe y el amor". Al hombre 
que sufre, Dios no le da un racionamien-
to que explique todo, sino que le respon-
de con una presencia que acompaña, 
que abre un resquicio de luz en la oscuri-
dad. En este sentido, la fe está unida a la 
esperanza.  

En este sentido, la fe está unida a la esperanza. Y aquí el Papa 
hace un llamamiento: "No nos dejemos robar la esperanza, no per-
mitamos que la banalicen con soluciones y propuestas inmediatas 
que obstruyen el camino." 
Conclusión (N º 58-60): Bienaventurada la que ha creído (Lc 1, 
45) Al final de la LF, el Papa nos invita a mirar a María, "icono per-
fecto" de la fe, porque, como Madre de Jesús, ha concebido "fe y 
alegría." A Ella se alza la oración del Papa para que ayude la fe del 
hombre, nos recuerde que aquellos que creen nunca están solos, y 
que nos enseñe a mirar con los ojos de Jesús.  



ACTOS A CELEBRAR A LA TÍTULAR DE LA PARROQUIA 
Día 14: A las 08,00 horas; a las 13,00 horas y 21,00 horas 

Volteo general de campanas 
Día 15: A las 08,30 horas y 13,00 horas volteo general de campanas 

             A las 11,00 horas Solemne Misa Mayor 



ACTOS A CELEBRAR 
 

En la Ermita de Sant Roc 

A las 09,00 HORAS SANTA MISA 
 
 
Final de  la biografía del Santo: 
Roque vuelve al fin a Montpellier a los ocho años de ausencia, desfigurado por la enfermedad, los tra-
bajos y la penitencia. Nadie le reconoce ni se acuerda de su nombre. El país arde en guerras y alguien 
le denuncia como posible espía. El juez le interroga y Roque deja que la Providencia cumpla sus desig-
nios sobre su vida. El juez desprecia su silencio y le manda poner a buen recaudo en la cárcel pública. 
Allí el alma de Roque consuma en silencio y en olvido de todo y de todos su dejación absoluta en la 
voluntad divina, viviendo plenamente el «Solo Dios basta». Y cuando yace muerto en el sumo abando-
no del mundo, Dios convierte el mísero petate del preso en trono de honor. Alguien descubre su 
incógnito, corre la voz de que Roque el noble, el antiguo y generoso magnate ha vuelto a su ciudad y 
está muerto en la cárcel. La apoteosis se organiza como por arte de magia. Un grito unánime se oye 
por doquier: ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! Y el cielo devuelve el eco del grito multitudinario: ¡Es un san-
to! ¡Es un santo! Los prodigios vienen rápidamente a sellar la verdad de aquel aserto. Roque sigue 
haciendo muerto lo que hizo vivo: curar, sanar, purificar los aires mefíticos, expulsar las epidemias y 
disputar sus presas al dolor y a la muerte. 



Otro año más los jóvenes de Biar y de la Vila nos hemos ido de cam-

pamento al albergue “La Casita” (Albacete) y la experiencia ha sido 

cuanto menos inolvidable. Los días del 15 al 20 de julio siempre serán 

especiales para todo este grupo en el que se unen las parroquias de 

Nuestra Señora de la Asunción de ambos pueblos. 

 

Un total de 154 jóvenes nos embarcamos este año en la aventura que 

Phineas y Ferb tenían preparada para nosotros, la aventura de ser cris-

tiano. Se nos planteaba un reto importante, derrotar al malvado doctor 

Doofenshmirtz que junto a sus secuaces quería apoderarse del campa-

mento. Los niños, acompañados de sus monitores y animadores, se 

vieron obligados en muchas ocasiones a evitar la tentación de unirse al doctor dejando de lado a todos sus 

amigos y elegir el camino correcto para vencerle, siempre 

siguiendo los valores humanos y cristianos que de esta 

manera divertida queremos transmitir. Siempre con la 

ayuda de Phineas, Ferb y sus amigos y tras numerosas 

gymkanas, pruebas, juegos y retos que se nos ponían por 

delante conseguimos vencer al malvado Doofenshmirtz 

gracias a la valentía de nuestros niños y el jefe de campa-

mento. La victoria culminó con una gran fiesta celebrando 

el cumpleaños de Phineas y Ferb en la que todos disfruta-

mos de una gran noche de convivencia y diversión.  

 

 

 

 

El objetivo de esta convivencia es, mediante la historia y 

los casi sesenta monitores y animadores, transmitir a los 

niños no solo valores humanos y cívicos como son el 

compañerismo, la convivencia, la responsabilidad, etc. , 

sino también valores cristianos que nos distinguen como 

la caridad, la fe, la Eucaristía, etc.  

Para conseguir este objetivo contamos con el testimonio 

de los monitores, animadores, sacerdotes y las “mamis” 

que con su forma de ser en el día a día transmiten infini-

dad de valores y virtudes. También la historia y los juegos 

realizados inculcaron valores en los niños que, como se 

ha dicho antes, tenían que saber elegir entre aquello que está bien y aquello que está mal. Cada juego o 

prueba tenía detrás un significado que aprender como el compañerismo o el trabajo en equipo.  

Todo esto iba unido al aspecto espiritual y cristiano que es la seña de identidad del campamento y que cui-

damos mucho con la celebración de la Eucaristía y la oración cada día. 

 



Si hay algo que destacar en este campamento es el ambiente que reina tanto entre monitores y animadores 

como entre todo el conjunto. Incluso en las semanas previas de preparación ya se podía sentir esa atmósfe-

ra de amistad y convivencia que nos cubrió desde el primer minuto hasta el último de esta semana. Esto 

solo se puede explicar de una manera y es que todo lo que rea-

lizamos lo hacemos siempre poniendo a Nuestro Señor Jesu-

cristo en el centro.  

 

Todo esto se puede ver en la propia actitud de los niños que 

por ejemplo, cuando en una de las veladas secuestraron a sus 

monitores y, aun sabiendo que se trataba de una historia, se 

dejaban la piel por rescatarlos. También se muestra en el cari-

ño que nos mostraban a los monitores, pues la mayoría de los 

niños no se iban a dormir sin darnos un abrazo. 

Por último, pero no menos importante sino todo lo contrario, 

destacamos los momentos vividos en la Eucaristía cada día. El 

clima de silencio y oración que se creaba consiguió fortalecer 

mediante el lazo más fuerte de todos que es Jesucristo la 

unión de este grupo. Tuvimos la suerte de contar con 

varios sacerdotes que durante la Eucaristía y todo el 

campamento facilitaban la recepción del Sacramento de 

la Reconciliación, destacando el gran número de niños 

que se acercaron a confesarse.  

 

También cabe destacar la cantidad de testimonios de fe 

de los cuales disfrutamos en el campamento. Tanto ni-

ños como monitores y animadores se lanzaron a contar 

su experiencia y a más de uno nos saltaron las lágrimas 

al ver la ilusión en sus caras. Es llamativo que los lazos 

de amistad que se han creado perviven una vez finaliza-

do el campamento y  como monitores y animadores siguen siendo testigos y transmitiendo valores a los 

niños con sus vidas en sus pueblos. 

 

 

Por último, solo queda dar gracias a Dios por estos maravillosos 

días que hemos vivido juntos, a todos los participantes en este 

campamento y a todos los que con su esfuerzo y dedicación lo 

han hecho posible. Esperamos poder repetir esta experiencia de 

Iglesia muchos años más. 

 

 

Grupo de Animación Parroquial “GAP” 





                                   Camino a Roncesvalles  

Era a primeros del 2011 cuando se empezó a rumiar la idea de que 

un grupo de feligreses de Biar, Villena y Sax  hiciésemos el “Camino 

de Santiago”. 

                             Alto del Perdón  

Poco a poco fuimos incor-

porándonos al proyecto, al 

final fuimos nueve, algunos 

de nosotros casi ni nos conoc-

íamos. Una vez pasada la 

“Festeta”, dejada la Mare de 

Déu de Gràcia en el Santuario 

y rezándole para que todo 

saliera bien cogimos los co-

ches y dirección a Pamplona 

donde dejamos los coches y 

desde allí nos desplazamos a 

Sant Jean de Pied de Port. 

Este es el punto donde em-

pieza el camino francés. Ten-

íamos por delante casi 200 

kilómetros hasta Logroño que 

era el objetivo marcado, pa-

sando por la capital de los 

encierros “Pamplona”.  

      Iglesia de Santiago Apóstol Logroño  

                     Puerta del Albergue Logroño  

Fueron siete días muy com-
plicados, tuvimos que ir a 
urgencias, pies con ampollas, 
rozaduras, etc., como es la 
vida misma. Todos los días 
teníamos por la tarde la misa 
del peregrino, donde dába-
mos gracias de haber podido 
terminar la etapa sin inciden-
cias,  que en todas las ocasio-
nes era  celebraba o concele-
brada por nuestro párroco 
Rvdo. D. Miguel Ángel.  

La recompensa fue llegar todos  bien a Logroño, donde por cierto nos toco dormir en el 
suelo. Aquí dimos por finalizada la aventura del 2011. 
El año siguiente, cuando despedidos a la Mare de Déu en su Santuario y nuevamente  pe-

dirle que nos protegiera en el viaje nos fuimos donde habíamos dejado “el Camino”. Era 

en la Iglesia de San Jaime en Logroño. Este año por delante teníamos casi 300 kilómetros 

que se prometían más monótonos  que el año precedente ya que el terreno era más llano 

y en la mayoría de ocasiones de aspecto desolador a pesar de ser monumentalmente pre-

cioso debido al Románico de los monumentos.  

                                     Fromista  



                     Santo Domingo de la Calzada  

Todos los días madrugábamos, igual  que el año anterior, y antes de cami-

nar rezábamos la oración de la mañana. En la misma siempre pedíamos 

por nuestros familiares y por el pueblo de Biar en general. También para 

que la jornada terminase sin incidencias. La verdad es que ese año salvo 

las típicas rozaduras y ampollas no hubieron más percances. Por la tarde y 

antes de cenar tocaba asistir a  misa para agradecer que todo había trans-

currido como lo habíamos previsto. 

                            Catedral de Burgos  

Este año nos tocaba pasar por Burgos donde celebramos misa en la misma 
Catedral. Era sábado y el templo  estaba a rebosar, nuestro cura concelebró 
la Eucaristía junto a otros diez sacerdotes. 
Estábamos a mitad de camino del objetivo marcado que era León. Nos que-

daba casi una semana por delante donde fuimos terminando etapas hasta 

llegar viernes a León. 

                       Catedral de León  

Igual que en Burgos ese día toco celebrar misa más ni menos que en la 
Catedral de León.  
Por segundo año el objetivo estaba cumplido. Habían sido 300 kilóme-
tros de momentos que unión, compañerismo, risas y algún que otro 
homenaje por haber podido terminar lo que nos habíamos propuesto. 
Para este año y el día 13 de este mes de agosto tenemos previsto termi-

nar lo que nos queda hasta llegar a Santiago de Compostela y tener la 

satisfacción de haber cumplido con una idea que salió de quien sabe 

dónde. 

Volveremos a rezar por todos los biarenses allí por donde pasemos. Rezaremos por aquellas personas que no hace ni dos sema-
nas se dejaron la vida en el accidente del tren llegando a Santiago. Son solamente 320 kilómetros los que nos quedan por cumplir. 
Dejaremos en la Cruz de Hierro una piedra en recuerdo del nuestro pueblo esperando que en estos tiempos tan difíciles el Señor y 
la Mare de Déu nos den fuerzas en nuestra vidas y podamos  cumplir con aquellas ideas que  nos planteamos.  
 

El “Camino de Santiago” es como el camino de la vida. Son cantidad de horas que estas solo. Físicamente puedes estar solo pero 

no lo es, el Señor esta siempre a nuestro lado, la Mare de Déu también nos acompaña. Sueles pensar mucho en los familiares. Los 

que aún están y los que algún día nos dejaron. Pensando en los problemas que todos los días tenemos y en las satisfacciones que 

también son muchas las que nos da la vida.     


