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www.parroquiadebiar.com 

Fiesta de la Sagrada Familia:    

Jesús, María y José  

 

29 al 4 de Enero  

¿Quién puede ser confirmado y qué se exige a quien   

solicita la Confirmación? 
 

Todo cristiano católico que ha recibido el SACRA-

MENTO del Bautismo y que está en «estado de 

gracia», puede ser admitido a la CONFIRMACIÓN.  
 

Estar en «estado de gracia» quiere decir no haber come-

tido ningún pecado grave (pecado mortal). Por un pecado 

mortal el cristiano se separa de Dios y sólo puede ser 
reconciliado de nuevo con él mediante la Confesión. Un 

(niño o joven) cristiano que se prepara para recibir la 
Confirmación se encuentra en una de las fases más im-

portantes de su vida. Por ello hará todo lo posible para 
comprender la fe con su corazón y con su inteligencia; 

pedirá el Espíritu Santo a solas y con otros; se reconci-

liará de varios modos consigo mismo, con las personas de 
su entorno y con Dios; aquí tiene su sentido la Confesión, 

que acerca también más a Dios aun cuando no se haya 
cometido ningún pecado grave.  

¿ Quién puede administrar la Confirmación? 
 

El ž SACRAMENTO de la ž CONFIRMACIÓN es ad-
ministrado normalmente por el ž OBISPO. Si fuera 

necesario, el obispo puede encomendárselo a un 

ž SACERDOTE. En peligro de muerte cualquier sa-
cerdote puede administrar la Confirmación.  

¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía?    
 

Jesús instituyó la Sagrada ž EUCARISTÍA la víspe-
ra de su muerte, «en la noche en que iba a ser en-

tregado» (1 Cor 11,23), cuando reunió a su alrede-

dor a los ž Apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén y 
celebró con ellos la Última Cena.  



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, María y José no ahorraron sacrificios para proteger tu vida. El amor, la unidad y la dispo-

nibilidad para hacer la voluntad de Dios fueron el clima de tu familia. ¡Cuánta falta hacen hoy a 
la familia cristiana –y a cada cristiano– los valores que cultivabais en Nazaret: el amor, la uni-

dad, el trabajo, el clima de oración ante la presencia de Dios! Te pido por las familias cristianas 
del mundo, y en especial por mi familia: que se mantengan unidas en el amor y en la fe, que 

respeten la vida, que sean ante el mundo un signo vivo de tu amor. 

"Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero, ¡Buen día y feliz Navidad!  Hago mías las palabras del cántico de 

los ángeles, que se aparecieron a los pastores de Belén la noche de la Navidad. 
Un cántico que une cielo y tierra, elevando al cielo la alabanza y la gloria y saludando a la tierra de los hombres con el deseo 

de la paz.  Les invito a todos a hacer suyo este cántico, que es el de cada hombre y mujer que vigila en la noche, que espera un 
mundo mejor, que se preocupa de los otros, intentado hacer humildemente su proprio deber.   
Gloria a Dios.  A esto nos invita la Navidad en primer lugar: a dar gloria a Dios, porque es bueno, fiel, misericordioso. En este día 

mi deseo es que todos puedan conocer el verdadero rostro de Dios, el Padre que nos ha dado a Jesús. Me gustaría que todos 
pudieran sentir a Dios cerca, sentirse en su presencia, que lo amen, que lo adoren.  Y que todos nosotros demos gloria a Dios, 

sobre todo, con la vida, con una vida entregada por amor a Él y a los hermanos.   
Y paz a los hombres.   La verdadera paz no es un equilibrio de fuerzas opuestas. No es pura "fachada", que esconde luchas y 

divisiones. La paz es un compromiso artesanal, que se logra contando con el don de Dios, con la gracia que nos ha dado en 
Jesucristo.   
Viendo al Niño en el Belén, Niño de paz, pensemos en los niños que son las víctimas más vulnerables de las guerras, pero pen-

semos también en los ancianos, en las mujeres maltratadas, en los enfermos… ¡Las guerras destrozan tantas vidas y causan 
tanto sufrimiento!  Demasiadas ha destrozado en los últimos tiempos el conflicto de Siria, generando odios y venganzas. Siga-

mos rezando al Señor para que el amado pueblo sirio se vea libre de más sufrimientos y las partes en conflicto pongan fin a la 
violencia y garanticen el acceso a la ayuda humanitaria. 

Hemos podido comprobar la fuerza de la oración. Y me alegra que hoy se unan a nuestra oración por la paz en Siria también 

creyentes de diversas confesiones religiosas. No perdamos nunca la fuerza de la oración. La fuerza para decir a Dios: Señor, 
concede tu paz a Siria y al mundo entero. 

Queridos hermanos y hermanas, en este mundo, en esta humanidad hoy ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. No pasemos 
de largo ante el Niño de Belén. Tenemos miedo de esto, no tengamos miedo que nuestro corazón se conmueva. 

Dejemos que nuestro corazón se conmueva, se enardezca con la ternura de Dios; necesitamos sus caricias. Las caricias de Dios 
no producen heridas, las caricias de Dios nos dan paz y fuerza, necesitamos las caricias de Dios. 

El amor de Dios es grande; a Él la gloria por los siglos. Dios es nuestra paz: pidámosle que nos ayude a construirla cada día, en 

nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras ciudades y naciones, en el mundo entero. Dejémonos conmover por la bondad 
de Dios. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Mateo 2, 13-15.19-23  

Después de la partida de los magos, el Angel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su 

madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo".  
José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto.  

Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del Profeta: 
Desde Egipto llamé a mi hijo.  

Cuando murió Herodes, el Angel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: "Levántate, toma al 

niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño".  
José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel.  

Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se 
retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado 

por los profetas: Será llamado Nazareno.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-19:00 Celebración de la Palabra. 
Martes y Viernes: 
-19:00 Santa Misa. 
Miércoles 1: 
-12:00 Santa Misa de Familias. 
Jueves: 
-10:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-19:15 Felicitación Sabatina. 
-19:30 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 

… Y PARA ESTA SEMANA: 

2 y 3 de Enero,  
-Convivencia de jóvenes en Beneixama. 
 

5 de Enero,  
-17:00 Misa Vespertina del día de Reyes. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 28:  Luis Valdés Francés, Milagros Francés Soriano, Carlos 

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

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá 

Gosálbez, María José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 

Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almi-

ñana.  

 

Domingo 29:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: María Colomina Martínez, Gertrudis Belso Coves, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, Francisco Guillen Pa-

lazón, Ángel Palazón, Juan Bautista Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vi-

cente Fita, Feliciano y Francisco Guillen, Antonia Carbonell.  
 

Martes 31: Juan José Torres Maestre, Jerónimo Colomina, Mariana 

Martínez, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés, Dftos. Familia Ribera 

Francés.  
 

Miércoles 1:  Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez.  
 

Jueves 2: Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Francés.  
 

Viernes 3:  Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. 

Familia Riera Martínez, José Durá Cabanes.  



BELEN VIVIENTE 

Que la gracia y la paz del Niño de Belén 

permanezca en vosotros en estas           

Navidades y a lo largo del año 2014 



SOLEMNIDAD DE LA SAGRADA  

      FAMILIA  

Queridas familias, ustedes lo saben 
bien: la verdadera alegría que se 
disfruta en familia no es algo su-
perficial, no viene de las cosas, de 

las circunstancias favorables... la 
verdadera alegría viene de la ar-
monía profunda entre las personas, 
que todos experimentan en su co-
razón y que nos hace sentir la be-
lleza de estar juntos, de sostenerse 
alegría profunda está la presencia 
de Dios en la familia, está su amor 

acogedor, misericordioso, respetuo-
so hacia todos. Sólo Dios sabe cre-
ar la armonía de las diferencias. Si 
falta el amor de Dios, también la 
familia pierde la armon-
ía, prevalecen los individualismos, y 
se apaga la alegría. Por el contra-
rio, la familia  

que vive la alegría de la fe 
la comunica espontánea-
mente, es sal de la tierra y 
luz del mundo, es levadura 
para la sociedad. 
Queridas familias, vivan 
siempre con fe y simplici-
dad, como la Sagrada Fa-

milia de Nazaret. ¡La alegr-
ía y la paz del Señor esté 
siempre con ustedes!. 

Papa Francisco 

ALELUYA FELICITA A TODAS LAS FAMILIAS 



DIA 1 DE ENERO DE 2014 

La Solemnidad de Santa María Madre de Dios es la primer Fiesta     

Mariana que apareció en la Iglesia Occidental, su celebración se      

comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la 

dedicación –el 1º de enero– del templo “Santa María Antigua” en el 

Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma.  

La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas 

con el nombre de “María, Madre de Dios” (Theotókos) que han sido 

encontradas en las Catacumbas o antiquísimos subterráneos que están 

cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros 

cristianos para celebrar la Misa en tiempos de las persecuciones. 

Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de enero la octava de   

Navidad, conmemorando la circuncisión del Niño Jesús. Tras desapare-

cer la antigua fiesta mariana, en 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del 

XV centenario del concilio de Éfeso (431), instituyó la Fiesta Mariana 

para el 11 de octubre, en recuerdo de este Concilio, en el que se pro-

clamó solemnemente a Santa María como verdadera Madre de Cristo, 

que es verdadero Hijo de Dios; pero en la última reforma del calendario –luego del Concilio Vaticano II– 

se trasladó la fiesta al 1 de enero, con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con título de Santa 

María, Madre de Dios.  

De esta manera, esta Fiesta Mariana encuentra un marco litúrgico más adecuado en el tiempo de la Navi-

dad del Señor; y al mismo tiempo, todos los católicos empezamos el año pidiendo la protección de la 

Santísima Virgen María.  

CON NUESTROS MEJORES DESEOS 

PARA EL AÑO 2014 

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción  


