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V Domingo de Adviento 
 
 

22 al 28 de Diciembre de 2013 

 ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del sacramento de 

la Confirmación?    
 

Ya en el ž ANTIGUO TESTAMENTO el pueblo de 

Dios esperaba que el Espíritu Santo se derramaría 

sobre el Mesías. Jesús llevó una vida en un espíritu 
especial de amor y en total unión con su Padre del 

cielo. Este Espíritu de Jesús era el «Espíritu Santo» 
que anhelaba el pueblo de Israel; y era el mismo 

Espíritu que Jesús prometió a sus discípulos, el 

mismo Espíritu que descendió sobre los discípulos 
cincuenta días después de la Pascua, en la fiesta 

de Pentecostés. Y nuevamente es el mismo Espíri-
tu Santo de Jesús quien desciende sobre aquel que 

recibe el ž SACRAMENTO de la ž CONFIRMACIÓN.  

 

Ya en los Hechos de los APÓSTOLES, que se escribieron 
pocos decenios después de la muerte de Jesús, vemos a 

Pedro y a Juan en «viaje de Confirmación»; ambos impo-
nen las manos a nuevos cristianos, que antes «solo esta-

ban bautizados en el nombre del Señor Jesús», para que 

su corazón se llene del Espíritu Santo.  

¿Qué sucede en la Confirmación? 
 

En la ž  CONFIRMACIÓN el alma de un cristiano 
bautizado queda marcada con un sello indeleble 

que sólo se puede recibir una vez y que marca a 

esta persona para siempre como cristiano. El don 
del Espíritu Santo es la fuerza de lo alto en la que 

esta persona realiza la gracia de su Bautismo a 
través de su vida y es «testigo» de Cristo. 

 

Confirmarse quiere decir hacer un «contrato» con Dios. El 
confirmando dice: Sí, Dios mío, creo en ti. Dame el Espíri-

tu Santo para pertenecerte totalmente, para no separar-
me nunca de ti y para dar testimonio de ti toda mi vida 

en cuerpo y alma, con hechos y palabras. en los días bue-
nos y en los días malos. Y Dios dice: Sí, hijo mío, yo tam-

bién creo en ti, y te concederé mi Espíritu, me doy yo 

mismo. Te perteneceré totalmente. No me separaré de ti 
nunca, ni en esta vida ni en la eterna. Estaré en tu cuer-

po y en tu alma, en tus hechos y palabras. Incluso cuan-
do tú me olvides, yo estaré ahí, tanto en los días buenos 

como en los malos.   

Definiciones%20del%20Youcat2.ppsm


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 

Oh rey de las naciones y deseado de todos los pueblos, Piedra angular de la Iglesia, que 

haces de dos pueblos uno solo: ¡ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra! 
Aunque formados del barro de la tierra, lo que define al hombre, hecho a imagen y seme-

janza del Creador, es el soplo de tu Espíritu. Que nunca me falte, para que pueda ser testi-
go de tu amor. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
Este encuentro nuestro se desarrolla en el clima espiritual del Adviento, manifestado más intensamente por la No-
vena de la Santa Navidad, que estamos viviendo en estos días y que nos lleva a las fiestas navideñas. Por este mo-
tivo hoy quisiera reflexionar con vosotros sobre la Navidad de Jesús, fiesta de la confianza y de la esperanza, que 
supera las inseguridades y el pesimismo. Y la razón de nuestra esperanza es esta: ¡Dios está con nosotros y Dios se 
fía todavía de nosotros! Pensad bien en esto: ¡Dios está con nosotros y se fía todavía de nosotros! Es generoso este 
Padre Dios, ¿verdad?  
Dios viene a habitar con los hombres, elige la tierra como su morada para estar junto al hombre y dejarse encon-
trar allí donde el hombre vive sus días en la alegría y el dolor. Por tanto, la tierra no es solo “un valle de lágrimas”, 
sino el lugar donde Dios mismo ha puesto su tienda, es el lugar del encuentro de Dios con el hombre, de la solidari-
dad de Dios con los hombres. 
Dios ha querido compartir nuestra condición humana hasta el punto de hacerse una sola cosa con nosotros en la 
persona de Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero hay algo todavía más sorprendente. La presen-
cia de Dios en medio de la humanidad no se ha dado en un mundo ideal, idílico, sino en este mundo real, marcado 
por cosas buenas y malas, por divisiones, maldad, pobreza, prepotencias y guerras. Él ha elegido habitar en nues-
tra historia así como es, con todo el peso de sus límites y de sus dramas. Haciendo así se ha demostrado de forma 
insuperable su inclinación misericordiosa y llena de amor hacia las criaturas humanas. Él es el Dios-con-nosotros, 
Jesús es Dios-con-nosotros, ¿creéis esto? Hagamos juntos esta confesión. ¡Todos! ¡Jesús es Dios-con-nosotros. 
¡Otra vez! ¡Jesús es Dios-con-nosotros!. Muy bien, gracias.  
Confiémonos a la materna intercesión de María, Madre de Jesús y nuestra, para que nos ayude en esta Santa Navi-
dad, ya muy cercana, a reconocer en el rostro de nuestro prójimo, especialmente de las personas más débiles y 
marginadas, la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. ¡Gracias!  

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Mateo 1, 18-24  

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, 

concibió un hijo por obra del Espíritu Santo.  
José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto.  

Mientras pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María, 
tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.  

Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados".  

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta:  
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa: "Dios con nosotros".  

Al despertar, José hizo lo que el Angel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa.   



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 21:  Josefa y Mª Gracia Verdú Román, Carlos Gutierrez, Mar-

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

nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálbez.  

 

Domingo 22:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Campos Mataix, Carmen Francés Sem-

pere, Dftos. Familia Perpiñá Galvañ, Dftos. Familia Liceras, Concep-

ción Gutierrez, Ginés Catalá Conca.  
 

Martes 24: Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Familia Satorres Be-

llot.  
 

Miércoles 25:  Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, 

Ángel Valdés Martínez.  
 

Jueves 26: José Mª Montés Soler, Francisco Richart Verdú, José y 

Felicidad, Carmen Colomina Martínez.  
 

Viernes 27: Mateo Pérez Merí.  

«Mirad: la Virgen 

concebirá y dará a 

luz un hijo y le 

pondrá por      

nombre             

Emmanuel, que 

significa         

"Dios-con-

nosotros".»  



Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 

paz a los hombres que Dios ama. 

Martes día 24 

 

A las 19,00 horas 

         Santa Misa. 

 

A las 00 horas. 

  Solemne Misa Mayor 

La Palabra se hizo 

carne, y acampó 

entre nosotros. 

 

Miércoles día 25 

A las 12,00 horas 

Santa Misa de Familias 

ALELUYA LES DESEA UNAS FELICES 

NAVIDADES 



CÁRITAS PARROQUIAL DE BIAR 

El pasado día 16 de Diciembre la 

Presidenta de Cáritas Parroquial de 

Biar, hizo entrega a la Fundación 

Diocesana San José Obrero de un 

lote de juguetes totalmente nuevos 

que han sido donados para dicho 

fin, por la firma  juguettos. 

Cáritas Parroquial de Biar agradece 

a la firma juguettos el que haya do-

nado estos juguetes para que, los 

niños más vulnerables el día de    

Reyes Magos les llegue también la 

ilusión.  

 

Nuestra Fundación Diocesana acoge a 70 niños y niñas en los cuatro hogares de la Residencia y tres pisos de 
Orihuela, y dos hogares de la Residencia de Elche que intentan recrear el ambiente de una familia, con sus edu-

cadores y educadoras. 
 

Tenemos también un Centro de Día para 24 niños y niñas que acoge a los menores sólo durante el día, y por la no-

che se les lleva a casa. 
También disponemos de otros programas no residenciales: 

 
   - Atención a chavales con alguna medida judicial  

   - Acogimiento de menores en familias colaboradoras 
   - Proyecto Ireneo, para la escolarización y seguimiento en los colegios. 

Una vez cumplida la mayoría de edad, los chicos y chicas que no cuentan con un apoyo familiar, comienzan su etapa 

de emancipación a través de los pisos de transición a la vida adulta.  
Mirando al futuro de nuestros menores, se les prepara para una incorporación inmediata en el mundo laboral 

Colegio de ESO y Ciclos Formativos (Electromecánica de Vehículos, Fabricación y Peluquería) abierto a Orihuela y 
comarca. 

 

Talleres de Inserción Sociolaboral. 
 

Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 
 

 Deseamos que los chicos y chicas de San José Obrero se puedan abrir paso en nuestra sociedad.  
  

El horizonte de nuestro trabajo es ver cumplido el sueño de nuestros menores: un futuro con esperanza y lleno de 

oportunidades. 

En San José Obrero viven niños y niñas entre los 6 y 18 años. 
 

Nuestro objetivo es la integración de menores que proceden de situa-
ciones familiares de abandono, desamparo, inadaptación, pobreza o 

marginación. 

  
Apostamos por un crecimiento integral, realizando un acompañamiento a 

nivel personal, social y familiar.  
 Realizamos un trabajo de equipo en el que intervienen profesionales y 

técnicos de la educación social. 



COFRADÍA  DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA
CONVOCATORIA ELECCION DE PRESIDENTE 

DE LA JUNTA

El Presidente del Consejo de Pastoral Parroquial, 
convoca a todos los cofrades que reúnan los
requisitos expuestos  en las cancelas del Santuario 
y de la Parroquia y que quieran presentarse como 
candidatos a la Presidencia de la Junta de la Mare
de Déu de Gràcia, podrán hacerlo desde el día 

14 de Diciembre de 2013 hasta el día
24 de Diciembre de 2013.

La solicitud a la presidencia ha de hacerse 

directamente al Presidente de la Cofradía Rvdo. 
D. Miguel Ángel Cerezo Saura.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA JUNTA 

MARE DE DÉU

Motivo: Finalización de mandato del Presidente y 

de la Junta de la Mare de Déu de Gràcia .

PODRAN SER CANDIDATOS:

• Ser mayor de edad.

• Haber pertenecido a la Cofradía al menos dos 

años.

• Haber recibido los sacramentos de:

- Bautismo.

- Eucaristía

- Confirmación.

• Vivir y celebrar el don de la Fe.

• No incurrir en ninguna ilegalidad canónica.



12 JOVENES RECIBIERON EL SACRAMENTO 

DE LA CONFIRMACIÓN 

 El pasado domingo día 17 

de Diciembre, doce    

jóvenes recibieron de  

manos de nuestro Vicario 

General Rvdo. Sr. D.   

Francisco Conesa Ferrer 

el Sacramento de la    

Confirmación. 
Aleluya felicita a los   

confirmados y a sus      

padres por este gran 

acontecimiento. 

La Parroquia quiere   

agradecer a todos los   

catequistas su gran labor.  


