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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO,  

DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO  2015 

  

¿Cómo somos salvados? 
 

Ningún hombre se puede salvar a sí mismo. Los 
cristianos creen que son salvados por Dios, que 

para esto ha enviado al mundo a su Hijo Jesucris-

to. La salvación significa que somos liberados del 
poder del pecado por medio del Espíritu Santo y 

que hemos salido de la zona de la muerte a una 
vida sin fin, a una vida en la presencia de Dios. 
  

San Pablo declara: «Todos pecaron y están privados de 

la gloria de Dios» (Rom 3,23). El pecado no puede existir 
ante Dios, que es completamente justicia y bondad. Si el 

pecado sólo es digno de la nada, ¿qué pasa con el peca-
dor? En su amor, Dios ha encontrado una vía que aniqui-

la el pecado, pero que salva al pecador, lo hace de nue-

vo estar en su sitio, es decir, justo. Por eso desde anti-
guo la redención se denomina también justificación. No 

nos hacemos justos por nuestras propias fuerzas. Un 
hombre no puede ni perdonarse el pecado ni liberarse de 

la muerte. Para ello debe actuar Dios en nosotros, y ade-

más por misericordia, no porque lo pudiéramos merecer. 
Dios nos regala en el Bautismo «la justicia de Dios por la 

fe en Jesucristo» (Rom 3,22). Por el Espíritu Santo, que 
ha sido derramado en nuestros corazones, somos intro-

ducidos en la Muerte y la Resurrección de Jesucristo, 

morimos al pecado y nacemos a la vida nueva en Dios. 
Fe, esperanza y caridad nos vienen de parte de Dios y 

nos capacitan para vivir en la luz y corresponder a la vo-
luntad de Dios.  

¿Cómo trata Jesús la «ley» de la Antigua Alianza? 
 

La ley de la Antigua Alianza expresa verdades 
que son accesibles por naturaleza a la razón, 

pero que se declaran y acreditan como ley de 

Dios.  
 

«No creáis», dice Jesús en el sermón de la montaña, 

«que he venido a abolir la ley y los Profetas: no he 

venido a abolir, sino a dar plenitud» (Mt 5,17).  
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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, maravi-

llándote, 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 

"Queridos hermanos y hermanas, buenos días:  

hoy me detendré sobre el viaje apostólico en Sri Lanka y Filipinas, que he realizado la semana pasada. Después de la visita en 
Corea de hace algunos meses, me he dirigido nuevamente en Asia, continente de ricas tradiciones culturales y espirituales. El 

viaje ha sido sobre todo un encuentro lleno de alegría con las comunidades eclesiales que en esos países, dan testimonio de 

Cristo: les he confirmado en la fe y en la misionariedad. 
Conservaré siempre en el corazón el recuerdo de la bienvenida festiva de parte de las multitudes --en algunos casos casi oceá-

nicas-- que han acompañado los momentos importantes del viaje. Además he animado el diálogo interreligioso al servicio de la 
paz, como también el camino de esos pueblos hacia la unidad y el desarrollo social, especialmente con el protagonismo de las 

familias y de los jóvenes. 

El momento culminante de mi permanencia en Sri Lanka ha sido la canonización del gran misionero José Vaz. Este santo sacer-
dote administraba los sacramentos a los fieles, a menudo en secreto,  pero ayudaba indistintamente a todos los necesitados, 

de cualquier religión y condición social. Su ejemplo de santidad y amor al prójimo continúa inspirando a la Iglesia en Sri Lanka 
en su apostolado de caridad y de educación. He indicado san José Vaz como modelo para todos los cristianos, llamados hoy a 

proponer la verdad salvífica del Evangelio en un contexto multireligioso, con respeto hacia los otros, con perseverancia y con 
humildad. 

Sri Lanka es un país de gran belleza natural, cuyo pueblo está tratando de reconstruir la unidad después de un largo y dramáti-

co conflicto civil. En mi encuentro con las autoridades gubernamentales, subrayé la importancia del diálogo, del respeto por la 
dignidad humana, del esfuerzo de implicar a todos para encontrar soluciones adecuadas para la reconciliación y al bien común. 

Las distintas religiones tienen un rol significativo para desarrollar al respecto. Mi encuentro con los exponentes religiosos ha 
sido una confirmación de buenas relaciones que ya existen entre las distintas comunidades. En tal contexto he querido animar 

la cooperación ya iniciada entre los seguidores de las distintas tradiciones religiosas, también para poder resanar con el bálsa-

mo del perdón a los que aún se ven afectados por los sufrimientos de los últimos años.  El tema de la reconciliación ha caracte-
rizado también mi visita al santuario de Nuestra Señora de Madhu, muy venerada por las poblaciones Tamil y Cingalés y meta 

de peregrinación de miembros de otras religiones. En ese lugar santo hemos pedido a María nuestra Madre, obtener para todo 
el pueblos esrilanqués, el don de la unidad y de la paz.  

El cuidado de los pobres es un elemento esencial de nuestra vida y testimonio cristianos, implica el rechazo de toda forma de 
corrupción que roba a los pobres y requiere una cultura de honestidad. 

Doy las gracias al Señor por esta visita pastoral en Sri Lanka y en Filipinas. Le pido que bendiga siempre estos dos países  y 

que confirme la fidelidad de los cristianos en el mensaje evangélico de nuestra redención, reconciliación y comunión en Cristo. 

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, hoy al final del Octavario de oración por la Unidad de los Cristianos, en la fiesta de 

la conversión de San Pablo, me llega tu palabra de vida, de amor y de unidad: 
¡Convertíos! Sólo con tu Espíritu podré alcanzar la conversión, camino de unidad. El espíri-

tu que te ungió está sobre ti, y también sobre mí: me ungió en el Bautismo, y en mi Con-
firmación me envió al mundo a anunciar tu Evangelio. “El momento es apremiante”: no 

tengo tiempo que perder, urge que me convierta y te siga con la prontitud de los prime-

ros apóstoles y de Pablo, que por tu gracia cambió el rumbo de su vida. 

EVANGELIO  San Marcos 1, 14-20  

Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo:  

"El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia".  
Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran 

pescadores.  
Jesús les dijo: "Síganme, y yo los haré pescadores de hombres".  

Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron.  

Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las 
redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron.  



CULTO DE LA SEMANA 

 
Sábado 24: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo. 
Domingo 25:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-9:00 horas Santa Misa de Alba.  
En la Casa de Cultura: 
-12:00 horas Santa Misa de Familias. 
Lunes 26, Martes 27, Miércoles 28, Viernes 30: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 29: 
-18:00 horas Exposición del Santísimo. 
-19:30 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 24: Intenc. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Ángel Val-

dés Martínez, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutié-

rrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez.  
  

Domingo 25:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 

Amorós Gisbert, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, 

Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel 

Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, An-

tonio Carbonell.  
 

Lunes 26:   Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen Colomi-

na Martínez. 
 

Martes 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí.  
 

Miércoles 28:  Inten. Suf. Luis Valdés Francés.  
 

Jueves 29:  Inten. Suf. María Colomina Martínez, Gertrudis Bel-

so Coves.  
  

Viernes 30:   Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal Pé-

rez, Jaime Román Valdés, Rosa Molina Llinares.  

Domingo 25:  

-10,45 horas catequesis 4º de  primaria grupos 
B,  C y D. 
-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

 

Martes 27: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  
-22.00 Consejo de Pastoral 

 

Miércoles 28: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 
-17,30 horas catequesis 6º de primaria 
-21,00 Reunión con la  Delegación de Fe 

 

Jueves 29: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Grupos  
A,B y C 
 

 

Viernes 30: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 
-16.30 catequesis  1º de eso 
-17.00 catequesis  4º de eso. 
-17.30 catequesis  3º de eso. 
 

 

ACTIVIDADES 



ESGLESIA DE L'ASSUNCIO  

ORGULL DE TOTS ELS BIARUTS 

AJUDA EN LA SEUA REHABILITACIÓ 

ESTADO 

ACTUAL 

DE LAS 

OBRAS 





DONDE PUEDEN 
INGRESAR SUS  

DONATIVOS 
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EN 
LA PARROQUIA. 



La “colonización ideoló-

gica” se realiza a través 

de los niños, alerta el Pa-

pa Francisco 
ROMA, 

19 Ene. 

15 / 

09:28 

pm 

(ACI/

EWTN 

Noti-

cias).- 

El Papa 

Francisco advirtió que las ideologías están siendo in-

sertadas en países en desarrollo a través de la educa-

ción de los niños, realizando un cambio como una for-

ma de “colonización”. 

“Usan la necesidad de las personas para tomar una 

oportunidad de entrar y volverse fuertes, con los 

niños”, dijo el Santo Padre el 19 de enero, en el vue-

lo de retorno de Filipinas a Roma. 

Papa Francisco reitera re-

chazo a corrupción: Peca-

dores sí, corruptos no 
ROMA, 

20 Ene. 

15 / 08:10 

am (ACI/

EWTN 

Noticias).

- El Papa 

Francisco 

advirtió 

este lunes 

durante el vuelo de retorno a Roma, que la corrupción 

es un problema mundial que debe ser rechazado; e indi-

có que cuando se da en las instituciones eclesiales, se 

convierte en una herida dentro de la Iglesia, pues un 

católico es un pecador, pero nunca debe ser un corrupto. 

“¿Qué puede hacer su santidad para luchar contra la 

corrupción no solo en el gobierno sino también en la 

Iglesia?” 

Papa Francisco: Cuando 

estés deprimido, recuerda 

que Jesús reza por ti 
VATICANO, 

22 Ene. 15 / 

01:42 pm 

(ACI/EWTN 

Noticias).- El 

Papa Fran-

cisco retomó 

hoy la cele-

bración de la 

Misa matutina en la Casa Santa Marta, en la cual 

explicó a los fieles que lo más importante no es que 

Jesús cure o enseñe, sino que salve a las personas; 

asimismo recordó que todos los días Cristo interce-

de y reza por sus discípulos. “Cuando nosotros, por 

una cosa o por otra, estamos un poco deprimidos, 

recordamos que es Él quien reza por nosotros”, 

afirmó. 

Papa Francisco: Por más vi-

da de pecado que tengas, co-

rre donde Dios que perdona 

siempre 
VATI-

CANO, 23 Ene. 15 / 01:08 pm (ACI/EWTN Noti-

cias).- El Papa Francisco celebró esta mañana la Mi-

sa en la Casa Santa Marta en la que abordó el sa-

cramento de la confesión, el cual no es un “juicio” 
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA 

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Estamos inmersos en la celebración de la tradicional Sema-
na de Oración por la Unidad de los Cristianos donde oramos 

juntos católicos, anglicanos, ortodoxos y evangelistas con 
diversas ceremonias ecuménicas en diversos puntos de la 
Diócesis. Según nos pide nuestro obispo diocesano, D. Je-

sús Murgui, “vivamos estos días con especial intensidad 
nuestro encuentro y cercanía entre cristianos de diversas 
confesiones, y avivemos nuestros deseos de unidad y de 
solidaridad efectiva con los hermanos que sufren persecu-

ción a causa de su fe cristiana, pidiendo que el “ecumenismo 

Jornada de la Infancia Misionera 2015 


