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Lectura del santo evangelio según San Mateo  5,17-37 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: 
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 
En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la últi-
ma letra o tilde de la ley. 
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hom-
bres será el menos importante en el reino de los cielos. 
Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. 
Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no en-
traréis en el reino de los cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de juicio. 
Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. 
Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo lla-
ma “necio”, merece la condena de la “gehenna” del fuego. 
Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que 
tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconci-
liarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 
Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no 
sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo 
que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. 
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. 
Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella 
en su corazón. 
Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser 
echado entero en la “gehenna”. 
Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miem-
bro que ir a parar entero a la “gehenna”. 
Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que si uno 
repudia a su mujer —no hablo de unión ilegítima— la induce a cometer adulterio, y el que 
se casa con la repudiada comete adulterio. 
También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus jura-
mentos al Señor”. 
Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la 
tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures 
por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar 
sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 

PALABRA DEL SEÑOR 



El fondo del tema ca-

pital, que en el Evan-

gelio de hoy, plantea 

Jesús tiene su razón  

de ser en lo  que los 

cristianos llamamos 

el  “Misterio de la En-

carnación”. Dios se 

ha encarnado. Es de-

cir, “Dios se ha huma-

nizado”. O sea Dios 

se hace presente no 

solo en el ser humano, Jesús. Dios se hace presente en todo ser humano. Al 

Dios de Jesús no lo encontramos en lo sagrado sino en lo humano. La religiosi-

dad de Jesús se vive en la alteridad. Pretender estar bien con Dios, mientras se 

mantienen relaciones turbias, distantes o perversas con otras personas, es el ma-

yor engaño que sufren las personas religiosas. 

 Consecuencias de esta enseñanza: 

-No te acerques al altar si sabes que alguien tiene alguna queja contra ti. 

-No digas jamás nada que ofenda o moleste a alguien. 

-Antes de ir al juzgado de guardia, arregla amistosamente tus problemas. 

-No consienta que te domine el deseo de apropiarte lo que no te pertenece, ni la 

mujer del otro, ni lo que es del otro, sea lo 

que sea. 

-E juramento está prohibido, o sea, no me-

tas a Dios donde no lo debes meter, es de-

cir tu credibilidad debe ser tal, que baste 

con tu palabra. 

 Lo más importante que debemos re-

solver los creyentes en Jesús, no es como 

nos llevamos con Dios, sino como nos lle-

vamos y portamos con nuestros semejan-

tes.  El centro del evangelio es Dios. 

 



 

 

 

 

 

A las democracias modernas les falta el otro, los 

otros. Estamos separados de los otros por invisi-

bles paredes de egoísmos, miedos e indiferencia. 
(Octavio Paz) 

Los seres humanos nos hemos con-

vertido en monstruos de la indiferen-

cia. (José Saramago). 

Estar satisfecho con poco es difícil, 

estar satisfecho con mucho, es impo-

sible. (Marie  Von Ebner, poeta austriaca) 

Aprender a amar a las personas 

es la única y verdadera felicidad. 
(Platón) 

Por encima de cualquier otra moral, hay 

una moral esencial que consiste en no 

hacer daño a nadie  (Marcel Prevost) 

A nadie hago daño, de nadie hablo 

mal, no pienso mal de nadie, a to-

dos les deseo bien (Santo Tomás Moro) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 16: 

 Misa 9,00 horas: 

 Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Concepción Gutié-

rrez, Juan Molina Ribera y Dftos. de las  familias  Li-

ceras, Escoda  y Gonzalez Vilar  

Lunes 17:  Inten Suf. María Luna Hernández, Dftos. Fa-

milia Vañó Richart,  

Martes 18:  Inten Suf. Vicente Romero Cremades. 

Miércoles 19:  

Jueves 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro 

Viernes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Sábado 22: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , María 

Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-

dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

 
Domingo 16:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa  Mayor de familias 
 
,Lunes 17 Martes 18 , Miércoles 19 y Viernes 21: 

-18,45 horas Santo Rosario. 

-19,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves 20: 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Euca-
ristía 

-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 

Sábado 22: 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 



Las colectas de este domingo son destinadas a este fin 
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Unidos, constantes y  perseverantes                
entorno a Jesús Eucaristía 

José Tomás Camarasa Colomina               
“orgulloso del deber cumplido”  

El próximo domingo  día  23 
en la Santa Misa de familias 
Tomás José pasará el cargo 
de presidente de la Junta del 
Santísimo Sacramento a José 
Luis, dando así inicio a las 40 
horas dedicadas a Jesús Sa-
cramentado. 

La Sacramental nuevamente 
ha gozado de tener unas mu-
jeres y hombres que unidos a 
su Presidente  han estado al 
frente de  la Junta  potencian-
do la adoración a la Eucaristía. 

Todos los actos programados han sido cuidados con mucho esmero 
y sobretodo con una gran unidad de sus miembros que nos han 
transmitido su constancia y perseverancia a toda la feligresía. 

Destacar también su gran colaboración en todo lo concerniente a la 
Parroquia en especial en la jornada del 1 de Mayo a favor de Manos 
Unidas. 

La Junta tuvo que darle su último adiós en este mundo, a su Vicepre-
sidenta Angelita Puig que de seguro estará gozando junto con su 
marido  Pepe  de la presencia de Dios Padre en el cielo. 

Aleluya quiere agradecer a José Tomás y a toda su junta el amor,  el 
cariño y el entusiasmo por seguir transmitiendo la devoción y el fer-
vor  a la  Sagrada Eucaristía. 



 

MUCHAS GRACIAS 



JOSÉ LUIS BATALLER GARCIA,      
SERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO QUIEN 

OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA    
JUINTA DEL SANTISIMO                    

SACRAMENTO.  

El actual miembro de la Junta del Santísimo Sacramento que 
ostentaba el cargo de ornamentación en la misma, será  la 
persona designada por el Consejo de Pastoral a ocupar a par-

tir del próximo 
domingo día 23 
de Febrero del 
cte. año.la presi-
dencia de la 
Junta del la Sa-
cramental, al ser 
el único candi-
dato presenta-
do. 

Aleluya  desea a 
D. José Luis Ba-
taller García  to-
da clase de 
aciertos en la 
Presidencia de 
esta importantí-
sima Cofradía 
de Ntra. Comu-
nidad Parroquial 
de Biar. 

Reciba en nom-
bre de Aleluya 
nuestra más 
cordial enhora-
buena. 

  



Papa Francisco sobre la trata 
de personas: Es una plaga 
que explota a los más débiles 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar el 
rezo del Án-
gelus de este 
domingo, el 
Papa Francis-
co afirmó 
que la trata 
de personas “es una verdadera plaga que explo-
ta a los más débiles” por lo que se requiere “el 
compromiso de todos”. 
El Santo Padre recordó que el 8 de febrero, me-
moria litúrgica de Santa Josephine Bakhita, se 
celebró la Jornada mundial de oración y refle-
xión contra la trata de personas. 

El Papa encomienda a la 
Virgen a todos los enfermos 
y sus familias 
Redacción ACI Prensa 

Con motivo de la Jornada 
Mundial del Enfermo, que 
se celebra este martes 11 
de febrero, fiesta de Nues-
tra Señora de Lourdes, el 

Papa Francisco encomendó a la Virgen María 
a todos los enfermos y a sus familiares. 
“Encomiendo a la Virgen María, Salud de los 
enfermos, a todas las personas que llevan el 
peso de la enfermedad, así como a sus fami-
liares y al personal sanitario. Aseguro a todos, 
con afecto, mi cercanía en la oración”, dijo el 
Pontífice en un mensaje difundido en la red 
social Twitter. 

El Papa Francisco publica su 
exhortación apostólica 
“Querida Amazonia” tras Sí-
nodo 
Redacción ACI Prensa 

La preocupación 
por el futuro de 
la selva amazó-
nica, de su frágil 
equilibrio ecoló-
gico, del futuro 
de sus habitan-

tes, de la labor misionera de la Iglesia, 
centra la Exhortación Apostólica Postsino-
dal del Papa Francisco “Querida Amazo-
nia”, firmada el pasado 2 de febrero, resul-
tado de la Asamblea Especial del Sínodo 
de los Obispos para la región Panamazó-
nica, celebrada en Roma del 6 al 27 de oc-
tubre de 2019.  

Querida Amazonia: El 
Papa Francisco no abre 
la puerta a la ordenación 
de hombres casados 
Redacción ACI Prensa 

En su exhortación 
apostólica postsino-
dal “Querida Amazo-
nia”, publicada este 
12 de febrero, el Pa-

pa Francisco no abrió la puerta a la posibili-
dad de ordenar sacerdotes a hombres casa-
dos para celebrar la Eucaristía en zonas re-
motas y aisladas de la selva amazónica. 
Después de meses de especulaciones, surgi-
das a raíz de la propuesta incluida en el Docu-
mento Final del Sínodo de los Obispos sobre 
la Amazonía, celebrado del 6 al 27 de octubre 
de 2019 en Roma, el Pontífice descartó esa 
posibilidad en Querida Amazonia. 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-celebra-la-jornada-mundial-de-oracion-contra-la-trata-de-personas-57046
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-celebra-la-jornada-mundial-de-oracion-contra-la-trata-de-personas-57046
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-exhortacion-apostolica-querida-amazonia-del-papa-francisco-74095
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-exhortacion-apostolica-querida-amazonia-del-papa-francisco-74095

