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II Domingo de Adviento 
 
 

8 al 14 de Diciembre 

 ¿Es realmente el Bautismo el único camino para la salva-

ción?  
 

Para todos los que han recibido el Evangelio y han 

conocido que Cristo es «el camino y la verdad y la 

vida» (Jn 14,6), el Bautismo es el único acceso a 
Dios y a la salvación. Al mismo tiempo es cierto, 

sin embargo, que Cristo murió por todos los hom-
bres. Por eso pueden salvarse también quienes no 

tuvieron oportunidad de conocer verdaderamente 

a Cristo ni la fe, pero, con la ayuda de la gracia, 
buscan a Dios con un corazón sincero y llevan una 

vida según su conciencia (el llamado Bautismo de 
deseo).  
 

Dios ha vinculado la salvación a los ž SACRAMENTOS. 

Por ello la Iglesia debe ofrecerlos incansablemente a los 
hombres. Abandonar la misión sería traicionar el encargo 

de Dios. Pero Dios mismo no está sujeto a los sacramen-
tos. Allí donde la Iglesia —sea por su culpa o sea por 

otras razones— no llega o no tiene éxito, Dios mismo 

abre a los hombres otros caminos para la salvación en 
Cristo.  

¿Qué ocurre en el Bautismo?    
 

En el Bautismo nos convertimos en miembros del 
Cuerpo de Cristo, en hermanos y hermanas de 

nuestro Salvador e hijos de Dios. Somos liberados 

del pecado, arrancados de la muerte y destinados 
desde ese instante a una vida en la alegría de los 

redimidos.  
 

Ser bautizado quiere decir que la historia de mi vida per-
sonal se sumerge en la corriente del amor de Dios. Dice 

el papa Benedicto XVI: «Nuestra vida pertenece a Cristo y 
ya no nos pertenece a nosotros. Acompañados por él, 

asumidos por él en su amor, estamos libres de todo te-
mor. Él nos abraza y nos lleva allí donde vayamos; Él, 

que es la misma Vida» (07.04.2007).  



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 

Jesús, ¡toda hermosa es tu Madre y me uno a ti y a toda la Iglesia de mi generación para felici-

tarla, cuando se cumplen 159 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concep-
ción de tu Madre y Madre de la Iglesia! Tú quisiste que tu Madre fuera llena de gracia desde el 

primer instante de su concepción, que Satanás jamás tuviera dominio sobre ella, que el pecado 
no la mancillara nunca. Y ella fue siempre fiel a ti. Dame deseos de pureza de vida, de entrega 

total. Que la juventud del siglo XXI vea en María el mejor ejemplo para su difícil vida cristiana. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!  

Hoy vuelvo de nuevo sobre la afirmación: «Creo en la resurrección de la carne». Se trata de una verdad que no es sencilla y nada obvia, por-

que, viviendo inmersos en este mundo, no es fácil comprender la realidad futura. Pero el Evangelio nos ilumina: nuestra resurrección está 

estrechamente vinculada a la resurrección de Jesús; el hecho de que Él esté resucitado es la prueba de que existe la resurrección de los muer-

tos. Quisiera entonces, presentar algunos aspectos que relacionan la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Él ha resucitado y así, 

nosotros también resucitaremos.  

Jesús, en el Nuevo Testamento, lleva a su cumplimiento esta revelación, y vincula la fe en la resurrección a su misma persona: “Yo soy la 

Resurrección y la Vida” (Jn 11,25). De hecho, será Jesús el Señor el que resucitará en el último día a todos los que hayan creído en Él. Jesús 

vino entre nosotros, se hizo hombre como nosotros en todo, menos en el pecado; de este modo nos ha tomado consigo en su camino de vuel-

ta al Padre. Él, el Verbo Encarnado, muerto por nosotros y resucitado, da a sus discípulos el Espíritu Santo como un anticipo de la plena 

comunión en su Reino glorioso, que esperamos vigilantes. Esta espera es la fuente y la razón de nuestra esperanza: una esperanza que, culti-

vada y custodiada, se convierte en luz para iluminar nuestra historia personal y comunitaria. Recordémoslo siempre: somos discípulos de Él 

que ha venido, viene cada día y vendrá al final. Si conseguimos tener más presente esta realidad, estaremos menos cansados en nuestro día a 

día, menos prisioneros de lo efímero y más dispuestos a caminar con corazón misericordioso en la vía de la salvación.  

Ya en esta vida nosotros participamos de la resurrección de Cristo. Si es verdad que Jesús nos resucitará al final de los tiempos, es también 

verdad que, en un aspecto, ya estamos resucitados con Él. ¡La Vida Eterna comienza ya en este momento! Comienza durante toda la vida 

hacia aquel momento de la resurrección final ¡Ya estamos resucitados! De hecho, mediante el Bautismo, estamos insertos en la muerte y 

resurrección de Cristo y participamos de una vida nueva, es decir la vida del Resucitado. Por tanto, en la espera de este último día, tenemos 

en nosotros una semilla de resurrección, como anticipo de la resurrección plena que recibiremos en herencia. Por eso también el cuerpo de 

cada uno es resonancia de eternidad, por tanto ha de ser respetado siempre; y sobre todo debe ser respetada y amada la vida de todos los que 

sufren, para que sientan la cercanía del Reino de Dios, de esa condición de vida eterna hacia la que caminamos. Este pensamiento nos da 

esperanza. Estamos en camino hacia la resurrección. Esta es nuestra alegría: un día encontrar a Jesús, encontrar a Jesús todos juntos. Todos 

juntos, no aquí en la Plaza, en otra parte, pero alegres con Jesús. Y este es nuestro destino.  

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Mateo 3, 1-12  

En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea:  

"Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca".  
A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos.  

Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre.  
La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las 

aguas del Jordán, confesando sus pecados.  

Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: "Raza de víboras, ¿quién les enseñó 
a escapar de la ira de Dios que se acerca?  

Produzcan el fruto de una sincera conversión, y no se contenten con decir: 'Tenemos por padre a Abraham'. Porque yo les 
digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham.  

El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles: el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego.  
Yo los bautizo con agua para que se conviertan; pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera 

soy digno de quitarle las sandalias. El los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego.  

Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era: recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible".   



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 14: 
-17:00 Santa Misa en Santa Lucía. 
-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 7:  José Perpiñá Valdés, Crispina de la Asunción, José Beren-

guer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós, Carlos Gutierrez, Mar-

ía Hernández, José Mª Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Herma-

nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálbez.  

 

Domingo 8:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Rodríguez Román, Remedios Román, 

Cristóbal Colomina, José Candela Leal, Ángeles Parra Parra, Rafael 

Amorós Albero, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, José 

Berenguer Coloma.  
 

Martes 10: Juan Mas, Teresa Vidal, Miguel Díez Parra, María Soler 

Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco 

Martínez Payá, Francisco Francés Parra.  
 

Miércoles 11:  Jerónimo Colomina, Mariana Martínez.  
 

Jueves 12: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Viernes 13: Pilar Mas Camarasa, José Ayala, José Santo, Ángeles Do-

menech Ribera.  

BENDITA 

SEA 

LA 

INMACULADA 

CONCEPCIÓN 



8 de Diciembre  

Festividad de la  

Inmaculada  

Concepción Patrona 

de España y de la 

Catequesis Parroquial. 

Nuestra Historia. 

        Junta de las Hijas de María de finales de 1940 



FINALIZADA LA SANTA MISA DE LAS FAMILIAS 

FELICITACIÓN SABATINA 



SACRAMENTO  

DE LA  

PENITENCIA 

Miércoles día 11 de Diciembre  

A las 19,30 Horas Confesiones Co-

munitarias. 

CHARLA:   “QUERERNOS…. PARA EDUCAR” 

Los niños aprenden lo que viven. Trabajar la relación padre - madre es una prioridad en la 

educación de los hijos. Precisamente el amor a nuestros hijos nos ha de llevar a profundizar 

en nuestra relación conyugal. 
 

IMPARTE: Elena Bermúdez, Socióloga y Psicoterapeuta 

 

Fecha: Jueves 12 de Diciembre. Hora 21,00 Lugar Casa de Cultura 

 

Organiza: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción y Ayuntamiento de Biar 



13 de Diciembre FESTIVIDAD DE SANTA LUCIA 

Sábado 14 de  

Diciembre 

 

En la Ermita de 

Santa Lucia 

A las 17,00 horas 

SANTA MISA 

Lucía nace entorno al año 280 d.C, en Siracusa (Italia), espléndida ciudad sobre 

el mar, de nobles padres. El Padre de Lucía que se llamaba Lucio, muere cuando 
ella era todavía pequeña, así que fue educada por su madre Eutiquia, de la cual 

toma la verdad del cristianismo y el mensaje del amor de Jesús. Fue así que Luc-
ía conoció el cristianismo, la historia de los primeros cristianos, sus martirios por 

el amor de Jesús y se dejó capturar por el corazón de Jesús. Por ello, en su co-
razón decidió consagrarse, uniéndose a Él como una esposa con su esposo, con 

votos perpetuos de virginidad. 
 

La fiesta de Santa Lucía es el 13 de diciembre. 
 

En el norte de Italia, en Checoslovaquia y también en Austria se festeja Santa 
Lucía como portadora de donaciones para los niños. En Dinamarca y en Suecia la 

Santa se festeja con la búsqueda de una joven que la represente y en el cortejo 
con otros muchachos que la acompañan a llevar donaciones a los niños y a insti-

tuciones de caridad. 

 
En Suecia es muy venerada también en la Iglesia luterana. 

 

Pascasio furiosamente la condenó a ser decapitada, muerte reservada a los con-

denados de la noble estirpe. Santa Lucía, antes de la ejecución, preanunció la 

muerte de Diocleziano, ocurrió pocos años después, al final de la persecución 

que terminó en el 313 d.C con el edicto de Constantino. 

Lucía falleció el 13 de diciembre del 304 y fue sepultada en el mismo lugar don-

de, en el año 313, fue construido un Santuario dedicado a ella. 



CAMPAÑA DE NAVIDAD 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 

NO PERECEDEROS  

Y  

PRODUCTOS DE HIGIENE 

En la Parroquia, Supermercados San Cristóbal, Hiperber y 

Supermecados Mas y Mas 



El próximo Domingo día 15 de Diciembre 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA 

CONFIRMACIÓN  

Confirmaciones 2012 

El próximo domingo día 15 en la Misa de las Familias, se celebrará en nuestra Parroquia el Sacramento de la  
Confirmación. 

 A los jóvenes que van a recibir el Sacramento de la Confirmación. 
 
Queridos amigos: 
 
¡Que la Paz, la Alegría y el Amor de Jesucristo estén hoy y siempre con vosotros! 
Sed fuertes y valientes. No tengáis miedo. Te repito las palabras del salmista: «El Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré?» 
¡Ánimo, pues, queridos amigos, y sed valientes! No temáis abrir de par en par las puertas de vuestro corazón a Cristo, el Señor. La fe 
en Jesucristo, nuestro Salvador, es un tesoro todavía más valioso que vuestra juventud. Su Evangelio es la mayor riqueza del mundo. 
El Señor, pues, ha estado grande con nosotros ¡y estamos alegres! Dios nos ama a ti personalmente y quiere vivir contigo una gran 
aventura de amor. 
Sí, queridos amigos, La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos 
más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, 
asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. 

 

Aleluya os desea a todos que celebréis este Sacramento en unión de toda vuestra Comunidad Parroquial y os deseamos a todos 

que sea un día inolvidable para vuestras vidas. 



Parte 11ª y  final  








