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XIV DOMINGO  
ORDINARIO 
7 al 13 de Julio 

¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? 
 

En la muerte se separan el cuerpo y el alma. El 
cuerpo se descompone, mientras que el alma sale 

al encuentro de Dios y espera a reunirse en el últi-

mo día con su cuerpo resucitado. 
 

El cómo de la resurrección de nuestro cuerpo es un mis-

terio. Una imagen nos puede ayudar a asumirlo: cuando 

vemos un bulbo de tulipán no podemos saber qué hermo-
sa flor se desarrollará en la oscuridad de la tierra. Igual-

mente no sabemos nada de la apariencia futura de nues-
tro nuevo cuerpo. Sin embargo, san Pablo está seguro: 

«Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso» (1 

Cor 15,43a). 

¿Cómo nos ayuda Cristo en la muerte, si confiamos en él? 
 

Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vi-
da eterna. «No me recogerá la muerte, sino 

Dios» (santa Teresa del Niño Jesús).  
  

Contemplando la pasión y la muerte de Jesús incluso la 
muerte puede ser más llevadera. En un acto de confianza 

y de amor al Padre podemos decir «sí», como hizo Jesús 

en el Huerto de los Olivos. Esta actitud se denomina 
«sacrificio espiritual». El que muere se une con el sacrifi-

cio de Cristo en la cruz. Quien muere así, confiando en 
Dios y en paz con los hombres, es decir, sin pecado gra-

ve, está en el camino de la comunión con Cristo resucita-
do. Cuando morimos, no caemos más que hasta las ma-

nos de Dios. Quien muere no viaja a la nada, sino que 

regresa al hogar del amor del Dios que le ha creado.  



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, comparto la alegría de los setenta y dos discípulos, porque si al ir fueron llo-

rando llevando la semilla, al volver vuelven cantando trayendo las gavillas: han sido 
testigos de tu salvación. Pero acepto tu corrección: estoy más contento porque mi 

nombre está escrito en el cielo: un día lo leeré, hoy lo espero con fe. 

Una mirada, una llamada 

"Quiero misericordia y no sacrificio": el papa repite las palabras de Jesús a los fariseos que critican al Señor porque come con 
los pecadores. Y los publicanos –explica, "eran doblemente pecaminosos, porque estaban apegados al dinero e incluso eran 

traidores a la patria", al ser quienes recogían los impuestos de su pueblo para los romanos. Jesús, por lo tanto, ve a Mateo, 
el recaudador de impuestos, y le mira con misericordia: 

"Y a aquel hombre, sentado en el banco de impuestos, en un primer momento Jesús lo mira y este hombre siente algo dife-

rente, algo que no sabía --la mirada de Jesús sobre él--, siente un estupor por dentro, escucha la invitación de Jesús: 
‘¡Sígueme! ¡Sígueme!'. Y en ese momento, se vuelve un hombre lleno de alegría, pero también un poco dubitativo, por que 

está muy apegado al dinero. Y bastó solo un momento a solas --que sabemos cómo logró expresarlo el Caravaggio: aquel 
hombre que miraba, pero que también, con sus manos, tomaba el dinero--, para que Mateo diga sí, deje todo y se vaya con 

el Señor. Es el momento de la misericordia recibida y aceptada: ‘¡Sí, voy contigo!’. Es el primer momento del encuentro, una 
experiencia espiritual profunda". 

Recordar el primer encuentro 

"Luego viene un segundo momento: la fiesta", "el Señor hace fiesta con los pecadores": se celebra la misericordia de Dios, 
que "cambia la vida". Después de estos dos momentos, el estupor del encuentro y la fiesta, viene "el trabajo diario", el anun-

cio del evangelio: 
"Este trabajo debe ser alimentado con el recuerdo de aquel primer encuentro, de aquella fiesta. Y esto no es un momento, 

es un tiempo: hasta el final de la vida. La memoria. ¿Memoria de qué? ¡De aquellos hechos! ¡De ese encuentro con Jesús que 

cambió mi vida! ¡Cuando tuvo misericordia! Que ha sido muy bueno conmigo y también me dijo: '¡Invita a tus amigos peca-
dores, para que hagamos fiesta!'. Ese recuerdo le da fuerza a Mateo para seguir adelante. ‘¡El Señor me ha cambiado la vida! 

¡Me encontré con el Señor '. Recordar siempre. Es como soplar sobre las brasas de aquella memoria, ¿verdad? Soplar para 
mantener el fuego, siempre". 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 10, 1-12.17-20   
Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las ciuda-

des y lugares adonde debía ir. Les dijo: «La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de 
la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven 

monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes dicien-
do: La paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen; de lo contrario, la bendi-

ción volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su sa-

lario. No vayan de casa en casa. Cuan do entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los 
enfermos y digan a su gente: El Reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, va-

yan a sus plazas y digan: Nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con 
todo, sépanlo bien: el Reino de Dios ha venido a ustedes. 

Yo les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los setenta y dos discípulos 
volvieron muy contentos, diciendo: «Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre.» Jesús les dijo: «Yo veía 

a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre 

toda fuerza enemiga: no habrá arma que les haga daño a ustedes. 
Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en 

los cielos.»  



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, 11:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 6: Carlos Gutierrez, María Hernández, José María Gutie-

rrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez Marsa Gosálbez, José Concs Valdés.  

 

Domingo 7  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11: Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomi-

na, Dftos. Familia Navarro Amorós, Dftos. Familia Ligeras, Con-

cepción Gutierrez, José Joaquín Ribera Francés, Dftos. Familia 

Pérez Colomina.   
 

Martes 9: Dftos. Familia Rodríguez Román, Cristóbal Colomina, 

Remedios Román, José Candela Leal, Ángeles Parra Parra, Rafael 

Amorós Albero, Juan Mas, Teresa Vidal.  
  

Miércoles 10: Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador 

Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez 

Payá, Francisco Francés Parra, Dftos. Familia Díez Torres.  
 

Jueves 11: Jerónimo Colomina, Mariana Martínez.  
 

Viernes 12: Inten. Suf. Por el pueblo. 

QUE LA PAZ DE CRISTO ACTÚE 

DE ÁRBITRO EN TU CORAZÓN; 

LA PALABRA DE CRISTO HABITE 

ENTRE VOSOTROS CON TODA SU 

RIQUEZA 



Día 09 de Julio. 
A las 08,00 horas. 

A las 13,00 horas. 

A las 21,00 horas. 

Volteo General de Campanas 

 

Día 10 de Julio. 
A las 08,00 horas. Finalizado el 

toque de alba Volteo General de 

Campanas. 

A las 09,00 horas. Dará comienzo 

la caravana de vehículos  y la 

Imagen de San Cristóbal al San-

tuario. 

 

Llegada al Santuario SANTA 

MISA. 

 
Llegada la caravana de vehículos 

y la Imagen de San Cristóbal a la 

Plaza de la Constitución Bendi-

ción de vehículos. 

 
A las 20,00 horas                    

SOLEMNE MISA 

MAYOR. 

 

A las 21,00 horas SOLEM-

NE PROCESIÓN. 





Día 12 de Julio. 
A las 08,00 horas. 

A las 13,00 horas. 

A las 21,00 horas. 
Volteo General de Campanas 

 

 

Día 13 de Julio. 
A las 08,00 horas. 

A las 13,00 horas. 

A las 18,45 horas. 
Volteo General de Campanas 

A las 19 horas. Salida desde el Tem-

plo Parroquial al Santuario de la 

Mare de Déu de Gràcia de las auto-

ridades civiles y religiosas, Mayor-

domía y Junta de la Mare de Déu 

de Grácia 

Llegada al Santuario SANTA   

MISA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS. 

 

El origen de esta tradicional festividad local "Festeta del Còlera" proviene desde el año 
1834, cuando la epidemia del "Cólera Morbo Indiano", que ya venía atacando a diversas 
poblaciones de Andalucía y Extremadura, en el verano de este año se extiende a las pobla-
ciones más cercanas y limítrofes a Biar. La mortandad es muy elevada. 
 
 
El Cabildo de la época decide que el día 13 de julio se traslade en rogativa la imagen de la 
Virgen de Gracia desde su Santuario a la Iglesia Parroquial para pedir amparo y protección 
a la Patrona: ningún vecino de dentro ni de fuera de la localidad se verá afectado por esta 
enfermedad. 
 
 
A partir de este hecho, en diciembre de dicho año, el Cabildo hace "solemne voto de subir 
todos, todos los años perpetuamente a visitar a María Santísima a su Santo Ermitorio, en 
el mismo dia trece de julio, en que se aclamó su protección". Voto que se ha venido respe-
tando año tras año. 


