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XXVII DOMINGO  
ORDINARIO 

6 al 12 de Octubre 

¿Por qué traducimos Liturgia como culto divino?  
 

El culto o servicio divino es ante todo el servicio 
que Dios nos hace a nosotros, y sólo en segundo 

lugar nuestro servicio a Dios. Dios se nos da bajo 

signos sagrados, para que nosotros hagamos lo 
mismo: entregarnos sin reserva a él. No. Los 

ž SACRAMENTOS obran en virtud de la acción sa-
cramental realizada (ex opere operato), es decir, 

independientemente de la actitud moral o de la 

disposición espiritual de quien los dispensa. Es su-
ficiente con que quiera hacer lo que hace la Igle-

sia.  
 

Jesús está ahí, en la Palabra y el ž SACRAMENTO: Dios 

está presente. Esto es lo primero y lo más importante en 

toda celebración litúrgica. En segundo lugar estamos no-
sotros. Jesús entrega su vida por nosotros, para que no-

sotros le ofrezcamos el sacrificio espiritual de nuestras 
vidas. En la ž EUCARISTÍA Cristo se nos da, para que nos 

demos a él. Por así decir, extendemos a Cristo un cheque 

en blanco sobre nuestra vida. De este modo participamos 
en el sacrificio salvador y transformador de Cristo. Nues-

tra pequeña vida es elevada al reino de Dios. Dios puede 
vivir su vida en nuestra vida. 

 

¿Por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos 

y símbolos?   
 

Dios sabe que los hombres no sólo somos seres 

espirituales, sino también corporales; necesitamos 

signos y símbolos para reconocer y. designar las 
realidades espirituales o interiores.  
 

Da igual que sean rosas rojas, anillo nupcial, vestidos 

negros, grafitis o el lazo de la lucha contra el sida, siem-
pre expresamos las realidades interiores mediante signos 

y también nos entendemos así de modo inmediato. El 
Dios hecho hombre nos da signos humanos, bajo los cua-

les él vive y actúa entre nosotros: pan y vino, el agua del 
Bautismo, la unción con el Espíritu Santo. Nuestra res-

puesta a los signos sagrados de Dios, instituidos por Cris-

to, consiste en muestras de reverencia: doblar la rodilla, 
ponerse en pie para escuchar el Evangelio, inclinarse, 

juntar las manos. Y como hacemos para una boda, ador-
namos el lugar de la presencia divina con lo más hermoso 

que tenemos: con flores, velas y música. No obstante, los 

signos necesitan en ocasiones palabras que los interpre-
ten. 



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 sí que soy un pobre siervo cuando hago lo que debo, y un mal siervo cuando 

no lo hago. Ayúdame: que vea la vida con tus ojos y siga tus pasos haciendo el bien a los 
que necesiten que les eche una mano. Si mi fe fuera como un granito de mostaza… pero 

ni a eso llega. Por eso, hoy te pido con lo apóstoles: Auméntame la fe. 

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 

En el 'Credo', después de hacer profesado: 'Creo en la Iglesia una', añadimos el adjetivo 'santa'; afirmamos por tanto la santidad de la Igle-
sia, y esta es una característica que ha estado presente desde el inicio en la conciencia de los primeros cristianos, los cuales se llamaban 

simplemente 'los santos'  (cfr At 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cor 6,1), porque tenían la certeza que es la acción de Dios, el Espíritu Santo que 
santifica la Iglesia. 
Pero ¿en qué sentido la Iglesia es santa si vemos que la Iglesia histórica, en su camino a lo largo de los siglos, ha tenido tantas dificulta-
des, problemas, momentos oscuros? ¿Cómo puede ser santa un Iglesia hecha de seres humano, de pecadores? Hombres pecadores, muje-
res pecadoras, sacerdotes pecadores, monjas pecadoras, obispos pecadores, cardenales pecadores, papa pecador? Todos. ¿Como puede 
ser santa una Iglesia así? 
-Para responder a la pregunta quisiera guiarme de una fragmento de la Carta de san Pablo a los cristianos de Éfeso. El Apóstol, tomando 
como ejemplo las relaciones familiares, afirma que "Cristo ha amado la Iglesia y se ha dado a sí mismo por ella, para hacerla santa" (5,25-
26). Cristo ha amado la Iglesia, donando todo sí mismo sobre la cruz. Y esto significa que la Iglesia es santa porque procede de Dios que 
es santo, le es fiel y no la abandona en poder de la muerte y del mal (cfr Mt 16,18), está unido de forma indisoluble con ella (cfr Mt 
28,20); es santa porque está guiada por el Espíritu Santo que purifica, transforma, renueva. No es santa por nuestros méritos, sino porque 
Dios la hace santa, es fruto del Espíritu Santo y de sus dones. No somos nosotros que la hacemos santa. Es Dios, el Espíritu Santo, que en 
su amor hace santa a la Iglesia.  
-Vosotros podrías decirme: pero la Iglesia está formada por pecadores, lo vemos cada día. Y esto es verdad: somos una Iglesia de pecado-
res; y nosotros pecadores estamos llamados a dejarnos transformar, renovar, santificar por Dios. Ha habido en la historia la tentación de 
algunos que afirmaba: la Iglesia es solo la Iglesia de los puros, de los que son totalmente coherentes,  y los otros están lejos. ¡Esto no es 
verdad! ¡Esto es una herejía! La Iglesia, que es santa, no rechaza a los pecadores; no nos rechaza a todos nosotros; no nos rechaza por-
que llama a todos, los acoge, es abierta también a los más lejanos, llama a todos a dejarse envolver por la misericordia, por la ternura y 
del perdón del Padre, que ofrece a todos la posibilidad de encontrarlo, de caminar hacia la santidad.  
-Una última pregunta: ¿Qué puedo hacer yo que me siento débil, frágil, pecador? Dios te dice: no tener miedo de la santidad, no tener 
miedo de apuntar alto, de dejarse amar y purificar por Dios, no tener miedo de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos contagiar de 
la santidad de Dios. Todo cristiano esta llamado a la santidad (cfr Cost. dogm. Lumen gentium, 39-42); y la santidad no consiste primero 
en el hacer cosas extraordinarias, sino en el dejar actuar a Dios. Y el encuentro de nuestra debilidad con la fuerza de su gracia, es tener 
confianza en su acción que nos permite vivir en la caridad, de hacer todo con alegría y humildad, para la gloria de Dios y en el servicio al 
prójimo. Hay una célebre frase del escritor francés Léon Bloy; en los últimos momentos de su vida decía: "Hay una sola tristeza en la vida, 
la de no ser santos". No perdamos la esperanza en la santidad, recorramos todos este camino. ¿Queremos ser santos? El Señor nos espera 
a todos, con los brazos abiertos; nos espera para acompañarnos en el camino de la santidad. Vivamos con alegría nuestra fe, dejémonos 
amar por el Señor... pidamos este don a Dios en la oración, para nosotros y para los otros.  

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 17, 5-10   

Los Apóstoles dijeron al Señor: "Auméntanos la fe". El respondió: "Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mosta-

za, y dijeran a esa morera que está ahí: 'Arráncate de raíz y plántate en el mar', ella les obedecería.  
Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando este regresa del campo, ¿acaso le 

dirá: 'Ven pronto y siéntate a la mesa'?  
¿No le dirá más bien: 'Prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú co-

merás y beberás después'?  

¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó?  
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: 'Somos simples servidores, no hemos hecho más 

que cumplir con nuestro deber'".   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-20:00 Celebración de la Palabra. 
Martes y Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 
Miércoles: 
-10:00 Santa Misa. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-19:45 Vísperas. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Sábado 12 de Octubre:  
Festividad de la Virgen del Pilar  
-10:00 Santa Misa. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 5: Purificación Álvarez, Juan Marín, Carlos Gutierrez, 

María Hernández, José Mª Gutierrez, María del Milagro Apolina-

rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá 

Gosálbez, José Guill Martínez, Mª Gracia Luna Mollá.  

 

Domingo 6:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, 

José Joaquín Ribera Francés, Dftos. Familia Pérez Colomina, Ale-

jandro Aznar Pérez.  
 

Martes 8: Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomina, 

Dftos. Familia Navarro Amorós, Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Cristóbal Colomina, Remedios Román, José Candela Leal, Ángeles 

Parra Parra, Rafael Amorós Albero.  
  

Miércoles 9: Juan Mas, Teresa Vidal.  
 

Jueves 10: Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, 

Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez, Francis-

co Francés.  
 

Viernes 11: Jerónimo Colomina, Mariana Martínez  

Un servicio humilde, constante, sin desfallecer. Un servicio atento, minucioso. Y, una vez 

cumplido con esmero, la conciencia de haber hecho sólo aquello que era su obligación. 

Sin esperar, ni menos exigir, recompensa. Porque no se ha hecho nada especial. Porque 

sólo se ha cumplido con el propio deber. 



Aleluya, a partir de hoy les ofrecerá semanalmente una parte 

de la entrevista al Papa Francisco. Parte 2ª 





 

Orar es importante porque nos comunica con 

Dios. 

 

Al igual que cuando conocemos a una persona, al 

principio no hay confianza, pero a medida que 

pasamos más y más tiempo con ella, llega el día 

en que sin darnos cuenta nos convertimos en me-

jores amigos. 

 

 

 

 

Lo mismo pasa con Dios, creemos firmemente que Dios puede llegar a ser nuestro amigo íntimo, 

pero es igual de necesario pasar tiempo con Él para llegar a conocernos. 

 

Jesús oraba. Dice la Biblia que: “Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó, fue a 

un lugar solitario, y se puso a orar.” Marcos 1.35 

 

Es por eso que Jesús se comportaba con tanta seguridad, pues sabía que Dios, aparte de ser su Pa-

dre, también era su amigo. Y que todo lo que pidiera le daría. “Por eso os digo: Pedid, y os darán. 

Buscad y halaréis. Llamad, y os abrirán. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al 

que llama, le abren” (Lucas 11:9-10)  

 

Dios nos invita a pasar tiempo con Él. Parecerá tedioso y aburrido al principio, pues, aparente-

mente carecerás de interacción, pero a medida que seas constante aprenderás a escuchar Su voz, 

ya sea mediante la lectura de la Biblia, un pensamiento, una canción, un sueño, y ¿por qué no?… 

hay quienes también han escuchado audiblemente la voz de Dios. 

 

Aleluya te invita a iniciar una vida constante de oración. 

 

TODOS LOS JUEVES DE 18.00 A 20,00 HORAS SE EXPONDRÁ   

JESÚS EUCARISTÍA  



Ya está en marcha la catequesis parroquial 

                                                                          Niños catequesis curso 2013/2014  

Un año más, en la parroquia hemos dado comienzo a la actividad catequética. Este 
año, participan en la catequesis parroquial 224 chicos y chicas desde 2º de primara   
hasta 1º de BAT.  
 

Al tiempo que comenzaban las clases, comenzamos a poner en marcha la cateque-
sis. Tras la recogida de las inscripciones y las reuniones de padres, realizamos la convo-
catoria de todos los niños el pasado 20 de septiembre, donde presentamos a los 31 ca-
tequistas, contando a los de pre-bautismales,  que durante este curso asumen la misión 
de transmitir la fe en cada uno de sus grupos. Dos días después, en la misa de familias 
del domingo 22 del mismo mes celebramos el envío de catequistas. Ellos se compromet-
ían a tomar en serio la vida cristiana para hablar de un modo muy especial con el testi-
monio personal.  

 
El pasado fin de semana, el papa Francisco se dirigía de un modo muy especial a 

los catequistas en la Jornada de los Catequistas en la plaza de San Pedro: 



“…mirándoles a ustedes, me pregunto: 
¿Quién es el catequista? Es el que cus-
todia y alimenta la memoria de Dios; la 
custodia en sí mismo y sabe despertar-
la en los demás. Qué bello es esto: 
hacer memoria de Dios, como la Vir-
gen María que, ante la obra maravillo-
sa de Dios en su vida, no piensa en el 
honor, el prestigio, la riqueza, no se 
cierra en sí misma. Por el contrario, 
tras  recibir  el  anuncio  del  Ángel  y 
haber concebido al Hijo de Dios, ¿qué 
es lo que hace? Se pone en camino, va 
donde su anciana pariente Isabel, tam-
bién ella encinta, para ayudarla; y al 
encontrarse con ella, su primer gesto    
es hacer memoria del obrar de Dios, de 
la fidelidad de Dios en su vida, en la 

historia de su pueblo, en nuestra historia: «Proclama mi alma la grandeza del Señor... porque ha mira-
do la humillación de su esclava... su misericordia llega a sus fieles de generación en generación» (Cf. 
Lc 1,46.48.50). 
 

…Y así es para cada uno de nosotros, para todo cristiano: la fe contiene precisamente la memo-
ria de la historia de Dios con nosotros, la memoria del encuentro con Dios, que es el primero en mo-
verse, que crea y salva, que nos transforma; la fe es memoria de su Palabra que inflama el corazón, 
de sus obras de salvación con las que nos da la vida, nos purifica, nos cura, nos alimenta. El catequis-
ta es precisamente un cristiano que pone esta memoria al servicio del anuncio; no para exhibirse, no 
para hablar de sí mismo, sino para hablar de Dios, de su amor y su fidelidad. Hablar y transmitir todo 
aquello que Dios ha revelado. La doctrina en su totalidad. Sin quitar ni agregar. 
 

…El catequista, pues, es un cristiano que lleva consigo la memoria de Dios, se deja guiar por la 
memoria de Dios en toda su vida, y la sabe despertar en el corazón de los otros. Esto requiere esfuer-
zo. Compromete toda la vida.  
 

…El catequista es un hombre de la memoria de Dios si tiene una relación constante y vital con 
él y con el prójimo; si es hombre de fe, que se fía verdaderamente de Dios y pone en él su seguridad; 
si es hombre de caridad, de amor, que ve a todos como hermanos; si es hombre de «hypomoné», de 
paciencia y perseverancia, que sabe hacer frente a las dificultades, las pruebas y los fracasos, con se-
renidad y esperanza en el Señor; si es hombre amable, capaz de comprensión y misericordia.” 
 

Siguiendo el deseo del Santo Padre, desde la parroquia rezamos de modo muy especial por 
nuestros catequistas, para que sean hombres y mujeres que custodian y alimentan la memoria de Dios 
en la propia vida y la saben despertar en el corazón de cada uno de los Biarenses.  

 
Desde esta hoja parroquial queremos apoyar vuestra labor y audacia para ser testigos de Jesu-

cristo, Buena Noticia, ante los niños y sus familias de nuestro pueblo. GRACIAS.   

                                                Catequistas curso 2013/2014  



Los Ángeles Guardianes A.P.M. visitan  

la Villa de Biar 

El pasado sábado visitaban nuestra Villa de Biar 
los Ángeles Guardianes.  
 
Son estos una asociación sin ánimo de lucro, 
compuesta por miembros de las fuerzas armadas 
y cuerpos de seguridad (Cuerpo Nacional, Guardia 
Civil, Policías Locales y militares) que les une la 
pasión por las motocicletas.  
 
Estos, acompañados por familiares y amigos, lle-
gaban a la plaza de la constitución a las 12:30 de 
la mañana, con unas 20 motos de alta cilindrada. 
A las 13h celebramos la Eucaristía en la capilla de 
la comunión, donde rezamos de un modo especial 
por todos los miembros de la asociación que  han 
muerto en acto de servicio. En la homilía, nuestro 
párroco les instaba a custodiar mediante su traba-
jo el bien común, al tiempo que les invitaba a que 
se dejaran custodiar por el amor de Dios derra-
mado en la Iglesia y en cada uno de los cristia-
nos.  
 
Tras la celebración de la Eucaristía, hicieron una 
visita guiada por nuestra Parroquia, remarcando 
el gran valor artístico y catequético de la capilla 
donde habían celebrado.  
 
 

 
 
Finalizada la visita a la parroquia, subieron con las motos al castillo. 

Allí, disfrutaron de las vistas de nuestro pueblo, para luego poder dar una 
vuelta con las motos por el mismo.  

 
Desde la parroquia, agradecemos la visita de a este grupo de Ángeles 

Guardianes y pedimos a nuestra madre, la llena de Gracia, que los acompa-
ñe en su actividad cotidiana, de servir al orden publico de los pueblos y la 
nación.  



El coro interparroquial anima la celebración del 

   13º aniversario del Centro Geriátrico  

      “La Morenica” 

El pasado sábado, nuestro coro parroquial, unido a 
los coros de las parroquias de Villena, participó en 
la celebración de la Eucaristía en la que los miem-
bros del geriátrico celebran su 13º aniversario.  
 
No es la primera vez que asisten a esta celebra-
ción. Desde hace seis años, son invitados por el 
director del centro, D. Arcadio, a participar de esta 
fiesta.  
 
Este año, de modo excepcional, nos acompañó a la 
celebración y se unió al coro el Sr. Alcalde de la 

ciudad de Villena D. Fco. Javier Esquembre Menor.  
 
Nuestra participación en esta fiesta no es un ir a dar 

sino un ir a recibir. Allí, aprendemos a vivir con seriedad la 
vida, aprovechando cada ocasión, cada persona, cada pala-
bra. Los residentes nos ensañan que la vida es frágil, por 
eso hay que vivirla con intensidad, amando hasta el extre-
mo.   

 
Sin duda, vamos a recibir, pues nuestra presencia 

entre los residentes del geriátrico, es un baño de alegría, 
de novedad, de oración. Entre los muchos gestos que tu-
vieron, nos regalaban un botijo pintado por ellos. Terminamos nuestra fiesta con un vino de honor 
junto con algunos de los residentes que asistieron a la celebración.  

 
Visitamos también a los ancianos conocidos que no podían bajar a la celebración, y también a 

los trabajadores de nuestro pueblo que acompañan el día a día de cada residentes.  
 
Desde el coro parroquial, damos las gracias al Centro Geriátrico “La Morenica” por su invita-

ción a participar en cada una de las fiestas que allí se celebran y desde la parroquia nos comprome-
temos a seguir acompañando con nuestra oración y ayuda personal el día a día de este gran familia.  

 
También agradecemos desde esta hoja parroquial la labor que semana tras semana se va rea-

lizando en el coro parroquial, para que con la música que preparan para la celebraciones podamos 
rezar y hacer de cada una de ellas una verdadera fiesta familiar. Gracias y seguimos contando con 
vosotros.  


