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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO,  

DEL 8 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO  2015 

 

www.parroquiadebiar.com                  https://www.facebook.com/parroquiadebiar  

 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    
Evangelio del domingo y reflexión:        
Noticias de la parroquia, CANDELARÍA las  obras del templo,  la sacramental 

Noticias de la iglesia :  el papa, manos unidas, jornada mundial del enfermo 

LOS MAYORDOMOS DEL SANTÍSIMO DE 
2014 EN SU ETAPA FINAL 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


 

EVANGELIO SAN MARCOS  1,29-39 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús 
y sus discípulos de la sinago-
ga, fue con Santiago y Juan a 
casa de Simón y Andrés. La 
suegra de Simón estaba en 
cama con fiebre, y se lo dije-
ron. Jesús se acercó, la cogió 
de la mano y la levantó. Se le 
pasó la fiebre y se puso a ser-
virles. Al anochecer, cuando 
se puso el sol, le llevaron to-
dos los enfermos y endemo-
niados. La población entera 
se agolpaba a la puerta. Curó 

a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y 
como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de 
madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. 
 Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el 
mundo te busca.» 
Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que para eso he salido.» 
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando 
los demonios. 
 
Palabra del Señor  

El Evangelio hoy………. 

¿Qué piensas sobre el misterio del dolor, espe-

cialmente en la enfermedad? 

¿Cómo actúas ante las personas que están su-

friendo, especialmente en la famila? ¿Cuál es tu 

actitud? 

¿Piensas que una persona es menos digna por la 

enfermedad? ¿Por qué? 

Piensa unos momentos en tu interior. 
La experiencia del dolor encuentra su respuesta autén-

tica sólo en la Cruz de Jesús, acto supremo de solidari-

dad de Dios con nosotros, totalmente gratuito, totalmen-

te misericordioso. Y esta respuesta de amor al drama 

del dolor humano, especialmente del dolor inocente, 

permanece para siempre impregnada en el cuerpo de 

Cristo resucitado, en sus llagas gloriosas, que son escán-

dalo para la fe pero también son verificación de la fe. 



CULTO DE LA SEMANA 

. 
Domingo 8:  
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 9,  Martes 10,, Miércoles 11, y Vier-
nes 13:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  

-18.30 horas Santo Rosario  

-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 12: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Exposición del Santísimo 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado 14: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo 

Intenciones Misas. 
 

. Domingo 8:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román, José 

Berenguer Coloma, Josefina Juan Molina, Dftos. Familia Lice-

ras, Concepción Gutiérrez 

Lunes 9:   Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Martes 10:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 

Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco 

Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Miércoles 11: Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martí-
nez, Dftos. Familia Colomina Valenciano 
Jueves 12:  Inten. Suf. María Payá Santonja (Fundación), Julia 

Santonja (Fundación) 

Viernes 13:  Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles 

Domenech Ribera 

Sábado 14: Inten. Suf.  Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-
dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Francisco-
Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés y Luisa Fe-
rrándiz Hernández. 

ACTIVIDADES 

Domingo 8:  

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

Martes 10: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria 
grupo A  
-22,00 horas Reunión Junta de la Mare de 
Déu de Gràcia. 

Miércoles 11: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 
-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 12: 

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

Viernes 13: 

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

Sábado 14: 

-10,00 horas limpieza Asilo . 

 

CHARLA COLOQUIO 

 PARA  

JOVENES 

 

El amor se aprende. 

 

Lugar en el Salón Parroquial  

Día 11 de Febrero 

Hora: de 20 a 21 horas 1º y 2º ESO 

Hora de 21 a 22 horas 3º y 4º ESO  



Tanto la Festividad de la Candelaria como la Festividad de San Blas Obispo  desde 
que dejó de ser la Iglesia del Convento y debido a las obras de nuestro Templo Parro-
quial, la Casa de Cultura albergó dichas celebraciones. 
 
Por este motivo la procesión de las candelas transcurrió por la Plaza del Convento. 
 
Nuestra gratitud al Ayuntamiento de Biar. 



ESGLESIA DE L'ASSUNCIO  

ORGULL DE TOTS ELS BIARUTS 

AJUDA EN LA SEUA REHABILITACIÓ 

ESTADO 

ACTUAL 

DE LAS 

OBRAS 

DONDE PUEDEN 
INGRESAR SUS  

DONATIVOS 
 
 

00811085880001001307                                                                   

30582576492720000087 

      
 
 
 
 
01824431700200005755 

            
 
 
 
 
 
EN LA PARROQUIA. 



GRACIAS POR VUESTRA ENTREGA, 

AYUDA Y PARTICIPACION 

A LA MAYORDOMÍA DEL SANTISÍMO DE 2014 

El Presidente  

de la Junta    

del Santísimo       

Sacramento 

Desde la Aleluya, portal de 
nuestra querida Parroquia, 
quiero dar las gracias, en mi 
nombre y en el de la Junta 
de la Cofradía del Santísi-
mo Sacramento, la cual me 
siento orgulloso de presidir, 
a este grupo joven que con 
tanto bien hacer, supieron 
dar la categoría especial a 

la Mayordomía del 2014. 

 En todos cuantos actos 
habéis estado presente y 
habéis dado muestra de la 
fe, dignidad, respeto y so-
lemnidad que Jesús sacra-
mentado se merece. 

 Por todo gracias, muchas 
gracias, por esa inolvidable 
experiencia que habéis vivi-
do, invitaros y animar a que 
cuando queráis repetir esta 
maravillosa experiencia, 
que nuestros antepasados 
han realizado durante casi 
cinco siglos, invitando a que 
vayáis acercando a la Pa-
rroquia desde donde diver-
sos campos podéis trabajar 
por nuestras raíces de 
nuestro querido Biar.  

Reitero, muchas gracias, 
Mayordomos del 2014; reci-
bid mi agradecimiento per-
sonal, de mi Junta y como 
no de la Cofradía del Santí-
simo Sacramento. Con mi 
mayor afecto y admiración  

Tomás Payá Vidal   

 

 



Papa Francisco reconoce 

martirio de Mons. Oscar 

Romero 
VATICANO, 03 Feb. 15 / 11:42 am (ACI/EWTN 

Noticias).- El Papa Francisco ha autorizado en la 

mañana de este martes la promulgación del decre-

to que reconoce el martirio de Mons. Óscar Arnul-

fo Romero Galdámez, Arzobispo de San Salvador, 

asesinado en 1980; así como de tres sacerdotes –

dos polacos y uno italiano-, asesinados en Perú en 

1991 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. 

 

Menos telenovelas y más 

oración con el Evangelio, 

pide el Papa Francisco 
VATICANO, 

03 Feb. 15 / 

09:47 am 

(ACI/EWTN 

Noticias).- 

Contemplar el 

Evangelio 

para llegar a 

la verdadera 

esperanza, fijando la mirada en Jesús “y no tanto en la 

telenovela”, expresó este martes el Papa Francisco 

durante la Misa matutina en la Casa Santa Marta. 

“Esto que yo he hecho, con este Evangelio, es pro-

pio de la oración de contemplación: tomar el Evan-

gelio, leerlo e imaginar la escena, imaginarnos qué 

sucede y hablar con Jesús, como me salga del cora-

zón. Y con esto hacemos crecer la esperanza, por-

que tenemos fija, mantenemos fija la mirada de 

Jesús. Hagan esta oración de contemplación”, dijo. 

Vaticano invita a encen-

der una luz contra la tra-

ta de personas 
VATICANO, 04 Feb. 15 / 12:14 pm (ACI/EWTN 

Noticias).- Uno de las preocupaciones del Papa 

Francisco durante su Pontificado es el problema 

de la trata de personas. Una terrible realidad que 

afecta a miles de personas en todo el mundo y que 

ha motivado que el 8 de febrero tenga lugar la Pri-

mera Jornada Internacional de oración y reflexión 

contra la trata de personas sobre el tema 

“Enciende una luz contra la trata”. 

 

Papa Francisco: La gente 

necesita una Iglesia que 

muestre la ternura de Dios 

y no una ONG 
VATI-

CANO, 

05 Feb. 

15 / 

01:00 pm 

(ACI/

EWTN 

Noticias).

- 

“¡Cuánta gente necesita que sus heridas sean cura-

das! Ésta es la misión de la Iglesia (…), decir que 

Dios es bueno, que Dios perdona todo”, expresó el 

Papa Francisco en la Misa de la Casa Santa Mar-

ta, donde llamó a no dejar que la ayuda a los po-

bres convierta a la Iglesia en una ONG, en una 

“bella organización”, pero sin celo apostólico. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html


DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2015 

LAS COLECTAS DE LA PARROQUIA 

SE DESTINAN A ESTE FIN 




