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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

       VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO,  

       DEL 15 DE FEBRERO AL 21DE FEBRERO  2015 

 

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

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    

Evangelio del domingo y reflexión:        

Noticias de la parroquia, 4o horas  a Jesús S acramentado, 

las  obras del templo,  Manos Unidas 

Noticias de la iglesia :  el Papa, 

TOMA DE POSESIÓN DE LOS MAYORDOMOS DEL SANTISÍMO 

SACRAMENTO PARA EL AÑO  2015 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,40-45) 

 

En aquel tiempo, se acercó a 
Jesús un leproso, suplicándole 
de rodillas: «Si quieres, puedes 
limpiarme.» 
Sintiendo lástima, extendió la 
mano y lo tocó, diciendo: 
«Quiero: queda limpio.»  
La lepra se le quitó inmediata-
mente, y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole se-
veramente: «No se lo digas a 
nadie; pero, para que conste, ve 
a presentarte al sacerdote y 
ofrece por tu purificación lo que 
mandó Moisés.» 
Pero, cuando se fue, empezó a 
divulgar el hecho con grandes 

ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en nin-
gún pueblo, se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de to-
das partes. 
 

Palabra del Señor  

El Evangelio hoy………. 

 

¿Cuál es tu actitud cuando te presentas ante el Señor? 

 

¿Cómo es tu reacción ante la enfermedad? ¿Por qué? 

 

¿Qué tipo de oración es la que sueles realizar? ¿Por qué? 

Piensa unos momentos en tu interior. 

El Señor ha respondido a la petición del leproso. 

Y la respuesta de Dios es implicarse en la vida de 

esa persona. Toca a la persona, habla con él. A 

Dios le importamos mucho más de lo que a veces 

podamos pensar. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 15:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 

 Misa 12:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda 

Lunes 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia Gon-

zález Vilar 

Martes 17:  Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna 

Hernández 

Miércoles 18: Inten. Suf.  Fundación María Payá Santonja. 

Jueves 19:Inten. Suf. Antonio Luna Francés  

 Viernes 20:  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero 

Navarro 

Sábado 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román, 

Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 

Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-

lia Pérez-Marsá Gosálvez,  

ACTIVIDADES 

Domingo 15:  

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

-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

Martes 17: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  

Miércoles 18: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 19: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 

-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Grupos  A,B y C 

 

Viernes 20: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 

-16.30 catequesis  1º de eso 

-17.00 catequesis  4º de eso. 

-17.30 catequesis  3º de eso. 

-16.30 horas Oración joven. 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 15:  
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, finalizada  
SOLEMNE EXPOSICIÓN MAYOR DE JESÚS EUCA-
RÍSTIA. 
- 18,00 horas  Celebración de la Palabra y RESERVA 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
Lunes 16 y  Martes 17: 
En la Casa de Cultura:  
-10,00 horas Santa Misa, finalizada SOLEMNE EX-
POSICIÓN MAYOR DE JESÚS EUCARÍSTIA. 
-20,00 Celebración de la Palabra y RESERVA DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
El martes antes de la Reserva habrá procesión por 
la Plaza del Convento. 
Miércoles de Ceniza18,  
En la Casa de Cultura:  
18,00 horas Imposición de Ceniza. Para niños. 
20,00 horas Santa Misa con Imposición de Ceniza. 
Jueves 19: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Exposición del Santísimo 
-19:00 horas Santa Misa. 
Viernes 20:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Santo Rosario  
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado 21: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo 



EJERCICIO DE LAS 40 HORAS 

A JESÚS SACRAMENTADO 

15,16 Y 17 DE FEBRERO 2015 

Una vez más aprovecho 

“la Aleluya” para dirigirme 

a ustedes, que en esta 

ocasión sirve para felicitar 

y dar la bienvenida, y co-

mo no la amistad mía per-

sonal y cuantos formamos esta Junta de la 

Cofradía del Santísimo Sacramento, a los 

nuevos mayordomos de la Cofradía para el 

año en curso 2015. Va a ser para todos un 

año especial, y más para vosotros, esta ex-

presión la avala mi experiencia personal du-

rante alguna década. Especial para empezar 

con el Sagrado Triduo de las “40 horas”, se 

va a realizar fuera de nuestra Iglesia, por las 

obras que todos conocéis, pero no menos 

digna como va a ser en la Casa de Cultura, 

anterior Convento de los Capuchinos Francis-

canos, bajo la advocación de San Miguel; por 

eso en esta ocasión tan especial pido que 

invitéis a vuestras familias, amigos y pueblo 

en general a acompañar a Jesús Sacramen-

tado. Dios mediante y si no surgen imprevis-

tos ya celebraremos en nuestra Parroquia la 

Semana Santa, con la misa de la cena del 

Señor, Los oficios del Viernes Santo, la emo-

tiva procesión y entierro del Señor, el día 

grande para los cristianos la Vigilia Pascual o 

Sábado Santo de Resurrección. Emotiva y 

única la procesión dels “COMBREGARS” por 

los testimonios de Fé que vives en los enfer-

mos. Finalizando con la única y hermosa pro-

cesión del “CORPUS”. No me quiero exten-

der más, reitero mi enhorabuena y un gran 

deseo, que esa experiencia sea única y sea 

la base para transmitir a vuestros hijos y fa-

milia el amor inmenso hacia Jesús Sacra-

mentado. Con mi agradecimiento personal y 

de todos los miembros de la Junta y Cofradía 

del Santísimo Sacramento, recibid una cor-

dial felicitación y un fuerte abrazo de vuestro 

amigo y Presidente.  

Tomás Payá Vidal  

MAYORDOMOS 2015  

 José Tomás Camarasa Colomina 

      Magda Navarro Guill 

 Cristóbal Diez Valdés  

       Manoli Ángel Espinosa  

 José Luis Pérez Nacher  

       Paloma Albero Albero  

 José Coloma Ferrándiz  

       Mª Carmen Samper Domenech  

ENHORABUENA  



RECAUDACIÓN COLECTAS  

867,54 € 

Muchas gracias por  

vuestra colaboración 



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 

 

 

 

 

      Y en la Parroquia 

           ENTERRAMIENTO RESTOS  





Solo Jesús cura los celos 

y el odio que siembra el 

demonio, dice el Papa 

Francisco 

VATICANO, 09 Feb. 15 / 10:50 am (ACI).- 
El Papa Francisco, durante su visita en la tarde 
del domingo a la parroquia de San Miguel Ar-
cángel en las afueras de Roma, alertó sobre la 
acción del demonio en el corazón de las perso-
nas y exhortó a todos a buscar a Jesús que es 
el único que cura de los males del odio, los ce-
los y la envidia. 

Papa Francisco: Custodiar 

la creación no como 

“verdes” sino como cris-

tianos 

VATICANO, 09 Feb. 15 / 01:03 pm (ACI).- Cus-
todiar lo creado no como “verdes”, sino como 
cristianos, que respetan la obra de Dios, dijo hoy 
el Papa Francisco en la homilía de la misa matu-
tina celebrada en la capilla de la Casa Santa 
Marta al comentar el pasaje del Génesis, que 
narra la creación del universo. 

Papa Francisco: A Dios se 

le encuentra caminando y 

no desde un sillón 

VA-

TICANO, 10 Feb. 15 / 10:36 am (ACI/EWTN No-
ticias).- Durante la Misa matutina en la Casa 
Santa Marta, el Papa Francisco señaló que si un 
cristiano quiere conocer su identidad, no puede 
quedarse cómodamente sentado en un sillón 
ojeando un libro, sino que debe ponerse en ca-
mino y “buscar el rostro del Señor”, pues de lo 
contrario corre el riesgo de hacer “una caricatura 
de Dios”. 

Benedicto XVI estará en 

consistorio para creación 

de los 20 nuevos cardena-

les 

VATICANO, 
13 Feb. 15 / 
11:21 am 
(ACI).- El Pa-
pa Emérito 
Benedicto 
XVI participa-
rá en la ma-

ñana del sábado en el Consistorio para la crea-
ción de 20 nuevos Cardenales, según confirmó 
hoy la Santa Sede. 

Como ya sucedió en febrero de 2014, el Sumo 
Pontífice Emérito ha aceptado nuevamente la 
invitación del Papa Francisco para acompañar a 
los nuevos purpurados que recibirán el birrete 
cardenalicio de manos del Santo Padre. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
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http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
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http://www.aciprensa.com/Cardenales/consistorios.htm
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http://www.aciprensa.com/santasede/index.html

