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XXXIII DOMINGO  
ORDINARIO 

17 al 23 de Noviembre 

¿Hay una lógica interna que vincule entre sí a los  

sacramentos?  
 

Todos los SACRAMENTOS son un encuentro con 

Cristo, que es él mismo el sacramento original. 

Hay sacramentos de la INICIACIÓN, que introdu-
cen en la fe: Bautismo, CONFIRMACIÓN y EUCA-

RISTÍA. 
Hay sacramentos de curación: Penitencia y Unción 

de enfermos. 

Y hay sacramentos que están al servicio de la co-
munión y misión de los fieles: Matrimonio y Orden.  
 

El Bautismo vincula a Cristo. 
La Confirmación nos concede su Espíritu Santo. 

La Eucaristía nos hace uno con él. 

La Penitencia nos reconcilia con Cristo. 
Mediante la Unción de los enfermos es Cristo quien cura, 

fortalece y consuela. 
En el sacramento del Matrimonio Cristo promete su amor 

en nuestro amor y su fidelidad en nuestra fidelidad. 

Mediante el sacramento del Orden los sacerdotes son 
capacitados para perdonar pecados y celebrar la Santa 

Misa. 

¿Qué es el Bautismo?  
 

El Bautismo es el camino que lleva desde el reino 
de la muerte a la Vida; la puerta de entrada a la 

Iglesia y el comienzo de una comunión permanen-

te con Dios.  
 

El Bautismo es el ž SACRAMENTO fundamental y la con-

dición previa de todos los demás sacramentos. Nos une a 

Jesucristo, nos introduce en su muerte salvífica en la 
Cruz, y por ello nos libera del poder del pecado original y 

de todos los pecados personales y nos permite resucitar 
con él a una vida sin fin. Puesto que el Bautismo es una 

alianza con Dios, el hombre debe dar su «sí» a Dios. En 
el bautismo de niños los padres confiesan la fe en repre-

sentación de su hijo.  



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, con mi perseverancia en la fe, en el amor, en tu servicio, quiero sal-
var mi alma. Dame palabras de sabiduría para hacer frente a los falsos mes-
ías que tratan de embaucar a los incautos. Yo soy, y quiero ser siempre, tu 
siervo, hijo de tu esclava: tú rompes mis cadenas y, en la libertad que me 
concedes, puedo respirar el aire puro de la fe. 

Queridos hermanos y hermanas: 
Nos fijamos hoy en el artículo del credo que dice: «Creo en un solo bautismo, para el perdón de los pecados». El 
bautismo es la puerta de la fe y la fuente de la vida cristiana, de nuestra relación de hijos con Dios y con los her-
manos, así como el punto de partida de un camino de conversión que dura toda la vida. Este sacramento constituye 
una verdadera inmersión en la muerte de Cristo para resurgir con él a una nueva vida. Es un baño de regeneración 
por el agua y el Espíritu y que nos ilumina con la gracia de Cristo, para que seamos también luz para los demás. En 
el bautismo la misericordia de Dios interviene de modo poderoso para salvarnos y perdonarnos los pecados, abrién-
donos las puertas a una nueva vida. Sin embargo, no disminuye nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo en lu-
char cada día contra los impulsos del mal y la acción de Satanás, que están siempre al acecho. Hermanos, ¿somos 
conscientes de que el bautismo es la fuente de nuestra relación con Dios? ¿El bautismo es importante para noso-
tros?  ¿Pensamos a menudo sobre este regalo? ¿Sabemos el día en que fuimos bautizados? ¿Confío en el amor de 
Cristo que habita en lo más hondo de mi corazón? 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 21, 5-19   

Y como algunos, hablando del Templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, 
Jesús dijo:  
"De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido".  
Ellos le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal de que va a suceder?".  
Jesús respondió: "Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi Nombre, diciendo: 
'Soy yo', y también: 'El tiempo está cerca'. No los sigan.  
Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen; es necesario que esto ocurra antes, pero no lle-
gará tan pronto el fin".  
Después les dijo: "Se levantará nación contra nación y reino contra reino.  
Habrá grandes terremotos; peste y hambre en muchas partes; se verán también fenómenos aterradores y gran-
des señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y 
serán encarcelados; los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi Nombre,  
y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí.  
Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabi-
duría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir.  
Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos; y a muchos de ustedes 
los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi Nombre.  
Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza.  
Gracias a la constancia salvarán sus vidas.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-19:00 Celebración de la Palabra. 
Martes, Miércoles y Viernes: 
-19:00 Santa Misa. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-19:30 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Sábado: 
-19:15 Felicitación Sabatina. 
-19:30 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 16:  Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar, Car-

los Gutierrez, María Hernández, José Mª Gutierrez, María del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá 

Gosálbez, Dftos. Familia Vilar Pérez.  

 

Domingo 17:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Vicente Martínez, Josefina Sarrió, Dftos. Familia 

Vañó Richart, María Luna Hernández, Dftos. Familia Liceras, Concep-

ción Gutierrez, Dftos. Familia Escoda, Dftos. Familia Valdés Soler.  
 

Martes 19: Pascual García Fita, Angelina Izquierdo, Juan Maldonado, 

Dftos. Familia Colomina Valenciano, Antonio Luna Francés.  
 

Miércoles 20: María Beneito Perpiñá, Amparo Albero Navarro, José 

Colomina Román, Margarita Richart.  
 

Jueves 21: Dftos. Familia Campos Mataix, Josefa y Mª Gracia Verdú 

Román.  
 

Viernes 22: Carmen Francés Sempere, Dftos. Familia Perpiñá Galvañ.  



En los pueblos la Iglesia ha cuidado y 

cuida, tantas veces, los momentos más 

significativos de la vida de sus vecinos y 

ha transmitido y guardado, como nadie, 

momentos y celebraciones que configu-

ran la identidad de todo el colectivo. Y si 

miramos a las barriadas de las ciudades, 

las parroquias y otras realidades eclesia-

les han sido, infinidad de veces, referen-

cia para poder encontrar servicio abiertos 

a todos, lugares y acciones que han sido 

arranque y sostén de la identidad creado-

ra de la personalidad de la misma barria-

da. Nuestra Iglesia de modo incansable, 

sembrando la Palabra de Dios, celebran-

do los Sacramentos, ofreciéndose como 

comunidad de creyentes en Jesucristo, 

ha estado cercana, al lado de todos y al servi-

cio de todos, forjando humanidad. Por todo ello, 

por tantas razones por las que debemos apoyar 

a nuestra Iglesia al servicio de todos, ayuda a la 

Iglesia, ganamos todos”.  



CELEBRACIÓN DE SANTA  

CECILIA 

A LAS 12,00 HORAS SOLEMNE  
MISA MAYOR 

 
 

 En sufragio de todos los difuntos que  
           Han pertenecido a la Societat Unió  
           Musical de  Biar. 
 

 La celebración y la homilía irán a cargo de    
          nuestro Cura Párroco D. Miguel Ángel        
          Cerezo Saura. 
 
 Participando en dicha celebración la  
          Banda  de la Sociedad, dirigida por el 
          Director de la misma  D. Ildefonso de   
          San Cristóbal  Ferriz. 

 
 Durante el ofertorio los Educandos que se  
          Incorporan a la Sociedad ofrecerán 
          los instrumentos con los que se  
          incorporan a la Banda de Música. 

EDUCANDOS QUE SE INCORPORAN: 

ENHORABUENA A LOS EDUCANDOS 
FELICIDADES A LA SOCIEDAD Y BANDA DE 

MÚSICA 



Parte 8ª  




