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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 

www.parroquiadebiar.com 

Solemnidad de nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo 

 

24 al 30 de Noviembre 

 ¿Cómo se administra el Bautismo?   
 

La forma clásica de administrar el Bautismo es su-
mergir al bautizando tres veces en el agua. No 

obstante, en la mayoría de los casos se derrama 

tres veces agua sobre la cabeza, al tiempo que 
quien administra el sacramento dice: «N., yo te 

bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíri-
tu Santo».  
 

El agua simboliza purificación y nueva vida, lo que ya se 

expresaba en el bautismo de conversión de Juan el Bau-
tista. El Bautismo que se administra con agua en 

«nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» es 
más que un signo de conversión y penitencia, es nueva 

vida en Cristo. Por eso se añaden también los signos de 

la unción, la vestidura blanca y la vela del bautismo.  

¿Quién puede ser bautizado y qué se le exige a un candi-

dato al Bautismo?   
 

Cualquier persona que no esté aún bautizada pue-

de recibir el Bautismo. La única condición para el 

Bautismo es la fe, que debe ser confesada pública-
mente en la celebración del sacramento.  
 

Quien se vuelve al cristianismo cambia no sólo su concep-

ción del mundo. Entra en un camino de aprendizaje 
(�CATECUMENADO) en el que llega a ser, mediante la 

conversión personal, pero sobre todo por el don del Bau-
tismo, un hombre nuevo. Ahora es un miembro vivo del 

Cuerpo de Cristo. 



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 

Cristo Rey, coronado de espinas, tú eres el verdadero y único Rey del universo. Esa es la 

verdad de la que eres testigo. Y escucho tu voz como todo el que es de la verdad. Eres mi 
Rey, aunque te vea con una corona de espinas y una caña como cetro. Eres mi Rey, aun-

que te desnuden y te eleven clavado en la cruz. Así, desde la Cruz, que es tu trono de glo-
ria, venciste la muerte y el pecado, y nos haces partícipe de tu victoria. ¡Acuérdate de mí, 

ahora que estás en tu reino y aumenta mi fe! 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!  

Lo primero que debemos recordar es que el protagonista del perdón de los pecados es el Espíritu Santo. En su primera aparición a los após-

toles, en el cenáculo, como hemos escuchado, Jesús resucitado hizo el gesto de soplar sobre ellos diciendo: "Recibid el Espíritu Santo. A 

quienes perdonéis los pecados, éstos les son perdonados; a quienes retengáis los pecados, éstos les son retenidos." (Jn 20, 22-23). Jesús, 

transfigurado en su cuerpo, ya es el hombre nuevo, que ofrece los dones pascuales fruto de su muerte y resurrección. ¿Y cuáles son estos 

dones? La paz, la alegría, la el perdón de los pecados, la misión, pero sobre todo da el Espíritu Santo que es el origen de todo esto. El Espíri-

tu Santo vienen todos estos dones. El soplo de Jesús, acompañado de las palabras con las que comunica el Espíritu, indica el transmitir la 

vida, la vida nueva regenerada por el perdón.  

Y vamos al segundo elemento: Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Pero, ¿cómo es esto? Porque es un poco difícil de 

entender. ¿Cómo un hombre puede perdonar los pecados? Jesús da el poder, la Iglesia es depositaria del poder de las llaves. Así de abrir o 

cerrar, de perdonar . Dios perdona a cada hombre en su soberana misericordia, pero Él mismo ha querido que cuantos pertenecen a Cristo y 

a su Iglesia, reciban el perdón mediante los ministros de la Comunidad. A través del misterio apostólico la misericordia de Dios me alcanza, 

mis culpas son perdonadas y se me dona la alegría. En este modo Jesús nos llama a vivir la reconciliación también en la dimensión eclesial, 

comunitaria. Y esto es muy bonito. La Iglesia, que es santa y a la vez necesitada de penitencia, acompaña nuestro camino de conversión 

durante toda la vida. La Iglesia no es dueña del poder de las llaves, no es duela, sino sierva del ministerio de la misericordia y se alegra todas 

las veces que puede ofrecer este don divino.  

Para finalizar, un último punto: el sacerdote instrumento para el perdón de los pecados. El perdón de Dios que se da en la Iglesia, nos es 

transmitido por medio del ministerio de un hermano nuestro, el sacerdote; también él, un hombre que como nosotros necesita misericordia, 

se convierte verdaderamente en instrumento de misericordia, donándonos el amor sin límites de Dios Padre. También los sacerdotes deben 

confesarse, también los obispos, todos somos pecadores, también el papa se confiesa cada 15 días, porque el papa también es un pecador. El 

confesor escucha las cosas que yo le digo, me aconseja y me perdona. ¿Y por qué? Porque todos necesitamos este perdón.  

Queridos hermanos, como miembros de la Iglesia, pregunto ¿somos consciente de la belleza de este don que nos ofrece Dios mismo? 

¿Sentimos la alegría de esta cura, de esta atención materna que la Iglesia tiene hacia nosotros? ¿Sabemos valorarla con sencillez? No olvide-

mos que Dios no se cansa nunca de perdonarnos; mediante el ministerio del sacerdote nos acoge en un nuevo abrazo que nos regenera y nos 

permite realzarnos y retomar de nuevo el camino. Porque esta es nuestra vida, continuamente, realzarnos y retomar de nuevo el camino.  

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 23, 35-43  

El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: "Ha salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo, si es el Mes-

ías de Dios, el Elegido!".  
También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre,  

le decían: "Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!".  
Sobre su cabeza había una inscripción: "Este es el rey de los judíos".  

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros".  

Pero el otro lo increpaba, diciéndole: "¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él?  
Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo".  

Y decía: "Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino".  
El le respondió: "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso".  



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 23:  Carlos Gutierrez, María Hernández, José Mª Gutierrez, 

María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez Marsá Gosálbez, Dftos. Familia Vilar Pérez, Manuel To-

rres Maestre.  

 

Domingo 24:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: José Colomina Martínez, Felicidad Valenciano, Dftos. 

Familia Parra Valdés, Dftos. Familia Satorres Bellot, Dftos. Familia 

Liceras, Concepción Gutierrez, Francisco Guillen Palazón, Ángel Pa-

lazón, Juan Bautista Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feli-

ciano y Francisco Guillen, Antonia Carbonell, Dftos. Familia Valdés 

Soler.  
 

Martes 26: Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Ángel 

Valdés Martínez, José Mª Montés Soler, Francisco Richart Verdú, José 

y Felicidad, Carmen Colomina Martínez.  
 

Miércoles 27: Mateo Pérez Merí.  
 

Jueves 28: Luis Valdés Francés, Milagros Francés Soriano.  
 

Viernes 29: María Colomina Martínez, Gertrudis Belso Coves.  

¿Cristo es Rey y 

Señor de mi vida? 

¿Quién reina       

dentro de mi, quién 

fija los objetivos y 

establece las    

prioridades: Cristo 

o algún otro? 



LA SOCITAT UNIÓ MUSICAL DE BIAR, 

CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE SU      

PATRONA SANTA CECILIA 

Los educandos 

que se incorpo-

raron a la Banda 

de Música,     

durante el   

ofertorio de la 

Santa Misa, 

ofrecieron sus 

nuevos         

instrumentos. 

La Banda de Música actuando durante la celebración de la Santa Misa, bajo la dirección de D. Ildefonso de San Cristóbal Ferríz. 

GRACIAS POR PODER 

COMPARTIR CON      

VOSOTROS VUESTRA 

CELEBRACIÓN. 



                              Parte 9ª 






