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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         I DOMINGO DE CUARESMA  

     DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    

Evangelio del domingo y reflexión:        

Noticias de la parroquia, Las 40 horas y la toma de pose-

sión de los mayordomos del 2015. 

Noticias de la iglesia :  Mensaje del Papa para la Cuares-

ma 1ª parte y Noticias del Papa. 

 

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

40 horas a                

Jesús Eucaristía 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio 

según san Marcos (1,12-15) 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús 

al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta 

días, dejándose tentar por Satanás; vivía en-

tre alimañas, y los ángeles le servían. Cuan-

do arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 

Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.  

Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca 

el reino de Dios: convertíos y creed en el 

Evangelio.» 

Palabra del Señor  

El Evangelio hoy………. 

¿Buscas momentos para estar a solas con el Señor? ¿Por 

qué? 

 

En tu oración ¿Escuchas la voz del Señor? ¿Intentas vi-

vir según lo que el Señor te dice? ¿Por qué? 

 

¿Quieres convertir tu vida a Dios? ¿Vas a poner los me-

dios que el Señor te ofrece para realizar ese cambio en tu 

vida?  

 

Piensa unos momentos en tu interior. 

En este tiempo de Cuaresma que estamos ini-

ciando pongamos nuestra confianza en la Pa-

labra de Dios, que busca siempre nuestro 

bien, y aceptemos la invitación del Señor a 

volver a Dios. 

EXPLICACIÓN DE LA MISA                   Introducción 

 La celebración de la Eucaristía, la Santa Misa, es el gran tesoro de la Iglesia. La misa 
es vida ofrecida. Ante todo es vida ofrecida de Jesucristo que se ofrece por nosotros: “Tomad 
esto es mi Cuerpo…Esta es mi Sangre que se derrama por vosotros”. 

 Al participar de la celebración de la Eucaristía se nos invita a ofrecer nuestra vida para 
unirla con la de Jesucristo. Ser uno en Cristo Jesús para entregar nuestra vida a Dios Padre 
por la salvación de todas las personas. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 22:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 

 Misa 12:  Inten. Suf. Dftos. Familia Perpiñá Galvañ, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén 

Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pé-

rez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbo-

nell 

Lunes 23:  Inten. Suf. María Durá Camarasa, Carmen y María 

Colomina Martínez y Josefa Camarasa Bernabéu 

Martes 24:  Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés 

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 

Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Jueves 26: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix, Fran-

cisco Richart Verdú, Carmen Colomina Martínez 

Viernes 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Sábado 28: Intenc. Suf. Luis Valdés Francés, María Colo-

mina Martínez, Gertrudis Belso Coves, Juan-José Torres 

Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés, Carlos Gutié-

rrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez

-Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Anto-

nio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. 

Familia Román Almiñana 

ACTIVIDADES 
Domingo 22:  

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

-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

Martes 24: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  

Miércoles 25: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 26: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 

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

Viernes 27: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 

-16.30 catequesis  1º de eso 

-17.00 catequesis  4º de eso. 

-17.30 catequesis  3º de eso. 

-20,30 Cursillo Pre- bautismales 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 22:  
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  
Lunes 23, Martes 24, Miércoles 25 : 
En el Salón Parroquial Casa Abadía 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa, finalizada . 
Jueves 26: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Exposición del Santísimo 
-19:00 horas Santa Misa. 
Viernes 27:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Vía Crucis 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado 28: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo 



Un lugar muy especial para el Santísimo Sacramento. 

La antigua iglesia de San Miguel Arcángel, hoy Casa de Cultura 



LOS MAYORDOMOS DEL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO TOMARON POSESIÓN  

EL PASADO DÍA 15 DE FEBRERO. 



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 

CAPILLA DE LA 

 COMUNIÓN 



Fortalezcan sus corazones (St 5,8) 
La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y 

para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no 

nos pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él 

nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en 

cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuan-

do lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente 

a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, 

nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan 

sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nues-

tro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvi-

do de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto 

que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristia-

nos.  

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea conti-

nuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el de la globalización de la 

indiferencia. 

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso, necesitamos oír en 

cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. 

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la en-

carnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y e

hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la

Palabra, la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mun-

do tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la 

mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida. 

El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo.  

(Continuará la próxima semana) 



 
Los pobres nos enseñan que 

lo esencial es la familia, afir-

ma el Papa Francisco 

VATICANO, 16 Feb. 15 / 03:35 pm (ACI/EWTN 
Noticias).- El Papa Francisco agradeció este lu-
nes a los miembros de la Asociación Pro Petri 
Sede, asociación de Bélgica, Luxemburgo y Paí-
ses Bajos por su atención a los más necesita-
dos, y aseguró que “tenemos mucho que recibir 
de los pobres a los que nos acercamos y ayuda-
mos”, pues luchando con sus dificultades “dan 
testimonio de lo esencial, de los valores familia-
res”. 

Papa Francisco a jóvenes: 
Rebélense contra la ten-
dencia de banalizar el 
amor 

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 17 Feb. 15 / 11:42 am (ACI).- 

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios”, es el título del mensaje del 
Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Ju-
ventud 2015, que se celebra el 29 de marzo, Do-
mingo de Ramos, y en el que llama a los jóvenes 

El desafío del Papa Fran-

cisco: ¿Seguirás al Señor 

o al mundo? 

VATICANO, 19 Feb. 15 / 10:15 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- Elegir entre Dios o entre las circunstancias 
que precisamente nos alejan de Él. Es el discerni-
miento que debe hacer todo cristiano. Una cuestión 
que ha planteado el Papa Francisco en la Misa matu-
tina en la Casa Santa Marta en el segundo día  

Dolor del Papa Fran-
cisco por asesinato de 
21 cristianos egipcios 

VATICANO, 16 Feb. 15 / 09:56 am (ACI/EWTN 
Noticias).- El Papa Francisco expresó este 
lunes su dolor por el asesinato de 21 cristia-
nos coptos de Egipto, decapitados por el Es-
tado Islámico (ISIS) en Libia. “Fueron asesi-
nados por el solo hecho de ser cristianos,  a 
denunciado el Pontífice. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/

