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XII DOMINGO  
ORDINARIO 
23 al 29 de Junio 

¿Puede María ayudarnos realmente? 
 

Sí. Que María ayuda es una experiencia desde el 
comienzo de la Iglesia. Millones de cristianos lo 

testifican.  
 

Como Madre de Jesús, María es también nuestra Madre. 
Las buenas madres interceden siempre por sus hijos. Y 

esta Madre con más motivo. Ya sobre la tierra abogó ante 

Jesús por otros: por ejemplo cuando libró de una situa-
ción embarazosa a una pareja de novios en Caná. En la 

sala de Pentecostés oró en medio de los discípulos. Pues-
to que su amor por nosotros no cesa nunca, podemos 

estar seguros de que intercede por nosotros en los dos 

momentos más importantes de nuestra vida: «ahora y en 
la hora de nuestra muerte».  

¿Se puede adorar a María? 
 

No. Sólo se debe adorar a Dios. Pero podemos ve-
nerar a María como Madre de nuestro Señor.  
 

Entendemos por adoración el reconocimiento humilde e 

incondicional de la absoluta sublimidad de Dios por enci-
ma de todas las criaturas. María es una criatura como 

nosotros. En la fe es nuestra Madre. Y debemos honrar a 

los padres. Y esto se ajusta a la Biblia, porque María mis-
ma dice: «Me felicitarán todas las generaciones» (Lc 

1,48b). Por eso la Iglesia tiene santuarios marianos de 
peregrinación, fiestas, canciones y oraciones marianas, 

como por ejemplo el  ROSARIO, que es un resumen de 
los evangelios.  

¿Puede realmente la Iglesia perdonar los pecados? 
 

Sí. Jesús no sólo perdonó él mismo los pecados, 
también confió a la Iglesia la misión y el poder de 

librar a los hombres de sus pecados.  
 

Mediante el ministerio del sacerdote se concede al peca-
dor el perdón de Dios y la culpa queda borrada tan com-

pletamente como si nunca hubiera existido. Esto lo puede 

realizar un PRESBÍTERO sólo porque Jesús le hace partíci-
pe de su propio poder divino de perdonar pecados.  

 

PARA HOY: 

cuando descubrís que algo os es provechoso, procuráis 

atraer a los demás. Tenéis, pues, que desear que otros os 

acompañen por los caminos del Señor. Si vais al fútbol o 

a tomar algo, y topáis con alguno que se encuentra des-

ocupado, le invitáis a que os acompañe. Aplicad a lo espi-

ritual esta costumbre terrena y, cuando vayáis a Dios, no 

lo hagáis solos  
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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, ¿quién digo yo que eres tú? A tu pregunta respondo que tú eres mi Dios y mi 

Señor, el Mesías de Dios. Pero hablo con más perspectiva que Pedro: con la que él 
tenía después de tu Resurrección: era preciso que tú murieras en la cruz,  y es ne-

cesario que yo te siga, cargando con la mía, con la fuerza de la fe. 

¡Somos cristianos, somos discípulos de Jesús no para encerrarnos en nosotros mismos, sino para estar abiertos a los de-

más, para ayudarles, para llevarlos a Cristo y custodiar a cada criatura!”.“San Pablo es consciente de que Jesús - como 

bien indica su nombre - es el Salvador de toda la humanidad, no sólo de los hombres de una determinada época o área 

geográfica. El Evangelio es para todos, porque Dios ama a todos y quiere salvar a todos .. El anuncio del Evangelio está 

destinado en primer lugar a los pobres, a los que a menudo carecen de lo necesario para llevar una vida decente: ellos 

son los primeros en recibir el mensaje gozoso de que Dios los ama con predilección y viene a visitarlos a través de las 

obras de caridad que los discípulos de Cristo llevan a cabo en su nombre. 

Otros piensan que el mensaje de Jesús es para aquellos que carecen de preparación cultural y que, por eso, encuentran 

en la fe la respuesta a las tantas preguntas de sus corazones. En cambio, el apóstol afirma con fuerza que el evangelio es 

para todos, también para los doctos: La sabiduría que proviene de la revelación no se opone a la humana, al contrario, la 

purifica y la eleva. La Iglesia siempre ha estado presente en los lugares donde se elabora la cultura”. El Papa ha improvi-

sado : “El Evangelio es para todos. Este ir hacia los pobres no significa que debamos convertirnos en pauperistas o en una 

especie de vagabundos espirituales. No, no es esto. Significa que tenemos que ir hacia la carne de Jesús que sufre, pero la 

carne de Jesús que sufre es también la de aquellos que no lo conocen con sus estudios, con su inteligencia o su cultu-

ra. Tenemos que ir allí. Por eso me gusta usar la frase “ir hacia las periferias”, las periferias existenciales. Todas, las de la 

pobreza física y real y las de la pobreza intelectual que también es real. Todas... Y allí sembrar la semilla del Evangelio, 

con la palabra y el testimonio”. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 9, 18-24   
Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: «Según el pa-

recer de la gente, ¿quién soy yo?» 
Ellos contestaron: «Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que 

ha resucitado.» 
Entonces les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Pedro respondió: «Tú eres el Cristo de Dios.» 

Jesús les hizo esta advertencia: «No se lo digan a nadie». 

Y les decía: «El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacer-
dotes y por los maestros de la Ley. Lo condenarán a muerte, pero tres días después resucitará.» 

También Jesús decía a toda la gente: «Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada 
día y que me siga. 

Les digo: el que quiera salvarse a sí mismo, se perderá; y el que pierda su vida por causa mía, se salvará.  



 

10:30 horas  Acogida en el Santuario de Ntra. Sra. de Gra-

cia Patrona de Biar. 

11:00 horas Eucaristía presidida por el  Sr. Obispo. 

12:30 horas. Actividades: 

Adoración del Santísimo acompañado por el grupo 

de música pop INDI 
 Senderismo - ruta del Ave    María 
Turismo - ruta turística por el pueblo, para conocer la historia 

y visitar los monumentos del pueblo: Parroquia, castillo, 

museos, etc... 
Gran juego catequético para los niños - junto con los ya pro-

gramados (hinchables, tirolina, rocódromo, etc..) habrá 

varios juegos de agua, por lo que se recomienda ropa de 

baño.  
Tiempo libre en la explanada del santuario  

                                                                                                 

14:00 horas Comida en la pinada del Santuario 

16:30 horas Festival infantil y juvenil 

17:00 horas Festival de la familia e imposición de la cruz a to-

dos los niños que este año han recibido por vez primera a Jesús 

17:45 horas  Fin del Encuentro. 

El Santuario de Nuestra Señora de Gracia 

de Biar acogerá este domingo, 23 de ju-

nio,el XIII Encuentro Diocesano de Fami-

lias bajo el lema “Educar la FE en fami-

lia”. Será la primera de estas jornadas que 

presida en esta Diócesis, el nuevo obispo, 

Monseñor Jesús Murgui. 

  

            El encuentro de este año quiere 

ser lúdico-celebrativo, ofreciendo acti-

vidades para todas las edades. Habrá 

desde ruta de senderismo o visita histó-

rica por la villa hasta un gran juego 

para los niños asistentes o un festival 

testimonial. 



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes a Viernes: 
-19:30 Rezo del Rosario. 
-20:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
-Finalizada Ejercicio del mes de Junio dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 22:  Carmen Francés Sempere, Dftos. Familia Campos 

Mataix, Dftos. Familia Perpiñá Galvañ, Carlos Gutierrez, María 

Hernández, José Mª Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Her-

manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálbez, 

José Conca Valdés, Joaquín Gironés Conca, Dftos. Familia Pérez 

Carpintero.  

 

Domingo 23:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, 

Manuel Torres Maestre.   
 

Martes 25: Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Familia Satorres 

Bellot, Tomás de San Cristóbal Ferriz, Cristóbal Molina, Dftos. 

Familia Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez.  
  

Miércoles 26: José María Montés Soler, Francisco Richart Verdú, 

José y Felicidad, Carmen Colomina Martínez.  
 

Jueves 27: Mateo Pérez Merí.   
 

Viernes 28: Luis Valdés Francés, Milagros Francés Soriano.   






