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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR                             

DEL17 AL 23 DE OCTUBRE 2021                         

XXIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser 

servido, sino a servir y dar su vida en rescate 

por muchos 



Lectura del santo evangelio según san Marcos 10,35-45) 

En aquel 
tiempo, se 
acercaron a 
Jesús los hi-
jos de Zebe-
deo, Santiago 
y Juan, y le 
dijeron: 
«Maestro, 
queremos 
que hagas lo 
que te vamos 
a pedir.» 

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» 
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro 
a tu izquierda.» 
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz 
que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a 
bautizar?» 
Contestaron: «Lo somos.» 
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis 
con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi dere-
cha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.» Los 
otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como 
jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Voso-
tros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que 
quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha 
venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por to-
dos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 

Domingo 17:  

          Misa  9,00  ,  

             Misa:12,00:, Inten. Suf. María Luna Her-

nández, Concepción Gutiérrez, Dftos.de las Fa-

milias Liceras, Vañó Richart, y Escoda  

Lunes 18:  No hay Misa. 

Martes 19: Inten. Suf. Cristóbal Molina Val-

dés  

Miércoles 20: Inten. Suf. María Beneyto 
Perpiñá, Amparo Albero Navarro, Guiller-
mo López Senent  

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

Viernes 22:  

Sábado 23:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias 

Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Cristóbal Luna Payá  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 17:  
-09,00 Santa Misa de Alba  
-12:00 horas Santa Misa de familias 

Lunes 18:, 
No hay Misa 

Martes 19, Miércoles 20, Viernes  
22:  
- 18,30  horas Santo Rosario. 

- 19,00  horas Santa Misa  

Jueves 21, 
-18,00 horas Exposición solemne del 
Santísimo Sacramento. 

- 19,00  horas Santa Misa 

Sábado 23:  
-19,15  horas rezo de la Felicitación 
Sabatina. 

-19,30  horas Santa Misa, valedera 
para el  domingo 
 

  

CATEQUESIS 

Domingo 17: 3º Comunión (10:45 a 11:45)  

                        4º Comunión (10:45 a 11:45) 

                         1º Eso Confirmación (10:45 a 11:45)  

Miércoles 20:   6º preconfirmación (16:00 a 17:00)  

Viernes 22:       1º Eso Confirmación (16:30 a 17:30)  

                           3º Eso Confirmación (16:00 a 17:00)  



Las colectas de los días 23 y 24 de Octubre  

irán destinadas integramente a este fin 



Una gran ovación acompaña-

da de vítores y los rostros de 

los presentes humedecidos 

por las lagrimas derramadas a la 

salida de la Iglesia de la Patrona de 

Biar con destino a su Santuario. 



A las 08,00 horas del día 10 de Octubre se celebró la Santa Misa        

presidida por nuestro Cura Párroco Lcdo. Rvdo. Sr. D. Francisco 

Javier Rodríguez Gelardo, con la presencia de  nuestras                

autoridades civiles, así como de la Junta de la Mare de Déu de 

Gràcia y fieles en general. 



Sobre las 09,00 horas hacia su salida de la Iglesia la imagen 

de la Patrona de la Villa de Biar, siendo esta vitoreada y 

aplaudida por los fieles asistentes a la procesión 
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A su llegada al paseo del Plátano  

 



 



Gràcies a la Junta de la Ma-

re de Déu de Gràcia  per ha-

ver acostat a la Verge al po-

ble de Biar en aquests dies 

de pandèmia *Convi19. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIBETE 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y                                 

elevamos    nuestra suplica a Dios                                                   

para que los haya acogido en su seno. 

España 86.827 - Mundo 4.857.422 Datos 14/10/2021 
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El Papa llama a los parla-
mentarios a orientar la lu-
cha contra el cambio cli-
mático 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco se 
reunió este 
sábado 9 de 
octubre en 
el Vaticano 

con parlamentarios italianos y del 
continente europeo y les pidió que 
encabecen la lucha contra el cam-
bio climático, con la misión de 
“orientar los comportamientos por 
medio de los instrumentos que 
ofrece el Derecho”. 

El Papa Francisco abre 
el Sínodo de los Obispos 
y desea un “¡buen ca-
mino!” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co inau-
guró los 
trabajos 
del Síno-
do de 
los Obis-

pos sobre la sinodalidad con una Misa 
celebrada este domingo 10 de octubre 
en la Basílica de San Pedro del Vaticano 
en la que se refirió al proceso sinodal 
como un “itinerario” por el que peregri-
na la Iglesia. 

Jornada Mundial Salud 
Mental: El Papa pide rezar 
por los enfermos y sus fa-
milias 
Redacción ACI Prensa 

Con motivo de la Jorna-
da Mundial de la Salud 
Mental el Papa Francis-
co pidió este domingo 10 de octubre, al 
concluir el rezo del Ángelus en la Plaza de 
San Pedro del Vaticano, que no se aban-
done a los afectados por las enfermeda-
des mentales y a sus familias. 
“Hoy, con motivo de la Jornada Mundial de 
la Salud Mental, quisiera recordar a los 
hermanos y hermanas afectados por las 
enfermedades mentales, y también a las 
víctimas, con frecuencia jóvenes, del suici-
dio. Recemos por ellos y por sus familias 
para que no se les deje solos y que no se 
les discrimine, sino que se les acoja y apo-
ye”, dijo el Pontífice. 

Papa Francisco: “Es escan-
daloso que los Estados 
gasten en armas mientras 
proclaman la paz” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco puso 
de relieve el escándalo 
que supone que los Es-
tados gasten inmensas 
sumas de dinero en ar-

mamento mientras proclaman la paz 
en las conferencias internacionales. 
El Santo Padre, en un mensaje que en-
vió a los participantes en la Marcha por 
la Paz en Italia, que recorre la distancia 
entre las ciudades de Perugia y Asís, de-
finió como “lamentable” que, después 
de las guerras mundiales y de tantas 
guerras mundiales, todavía hoy “los Es-
tados gasten enormes sumas de dinero 
en armamentos, mientras en las confe-
rencias internacionales se proclama la 
paz”. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

