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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         III DOMINGO DE CUARESMA  

     DEL 08 AL 15 DE MARZO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    

Evangelio del domingo y reflexión:        

Noticias de la parroquia,  las obras  del templo están en  

su fase final.  

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

ma 3º parte y Noticias del Papa. 

 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio 

según san Juan  

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y en-

contró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a 

los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a 

todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 

monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 

«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Pa-

dre.» 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.» 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 

Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» 

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo 

había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero 

Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, por-

que él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

Palabra del Señor  

El Evangelio hoy………. 

¿Cómo es mi actitud cuando voy al Templo Parroquial?  

 

¿Cómo me comparto dentro de la parroquia? 

 

¿Qué signos muestras de tu condición de creyente? 

 

Piensa unos momentos en tu interior. 

 Esta acción de Jesús se presenta como una acción sim-

bólica donde el Señor quiere expresar su rechazo ante la 

relación que mantienen con Dios. El Templo es la casa de 

Dios. Una casa que debe estar orientada para el culto y la 

relación con Dios. 

 

 Jesús con esta acción simbólica quiere denunciar la 

actitud de muchas personas que pensaban que podían 

comprar a Dios y la necesidad de purificar el Templo. Es 

lo que el Señor nos indicará en otro pasaje del Evangelio 

que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 08:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 

 Misa 12:  Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, 

Josefina Juan Molina,  

Lunes 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal   

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

Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco 

Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Miércoles 11: Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Mar-

tínez, Dftos. Familia Colomina Valenciano 

Jueves 12: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja. 

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 Her-

nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Fran-

cisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés,  

ACTIVIDADES 
Domingo 08 

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

-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

Lunes 09 

-15.30 horas visita Cáritas Cotolengo 

Martes 10 : 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A 

Miércoles 11: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

-20,00 horas Charla sobre la sexualidad  para jóvenes  

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. 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 08  
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 09, Martes 10, Miércoles  11: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa, finalizada . 
Jueves 12: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Exposición del Santísimo 
-19:00 horas Santa Misa. 
Viernes 13:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-19.30 horas Vía Crucis 
-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 

EXPLICACIÓN DE LA MISA 

En este momento de la celebración de la euca-
ristía cada uno de los creyentes nos ponemos 
en la presencia de Dios para reconocer que, por 
diversos motivos, nos separamos de Dios. 

Es el momento de reconocer esas pequeñas 
faltas de amor y pedirle perdón a Dios y Dios, 
rico en misericordia, borra las pequeñas faltas 
de amor. 



JOSEFINA MOLINA MOLINA ELOGIO  LA FIGURA DE  

SANTA TERESA DE JESÚS  DOCTORA DE LA IGLESIA  

EN EL 500 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 

Santa Teresa de Jesús 

Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida 

como santa Teresa de Jesús o simplemente 

Teresa de Ávila, fue una religiosa, fundadora 

de las carmelitas descalzas, rama de la Orden 

de Nuestra Señora del Monte Carmelo, mística 

y escritora española. 

Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 1515, 

Gotarrendura 

Fecha de la muerte: 4 de octubre de 1582, Al-

ba de Tormes 

Enterrado en: Basílica de Santa Teresa Avila 

Hermanos: Agustín de Cepeda y Ahumada, 

Más 

Padres: Alonso Sánchez de Cepeda, Beatriz 

de Ahumada y Cuevas 

El salón Parroquial de la Casa Abadía  estuvo total-

mente  lleno de gente escuchado la  conferencia 

que realizó nuestra vecina  Dña. Josefina Molina 

Molina sobre la Santa de Ávila , Santa Teresa de 

Jesús  Doctora de la Iglesia. 

El publico agradeció a nuestra vecina la excelente 

exposición  sobre la vida de la Santa. 

https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jesus+fecha+de+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwoHnxCHfq6-QVJFRbmWWHaylX5Ban5BTiqQKirOz7NKyi_Ku1kafsRd6GbDFocvqx2S1_cpXNcOAQDTOUWTQQAAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CKoBEOgTKAAwGA
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=gotarrendura&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCHfq6-QVJFRbkSF4hlVGWZnGOmJZadbKVfkJpfkJMKpIqK8_OskvKL8jYfvjVR45vi6k_Hv85awHVh_QqJtGAADHZOuk0AAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CKsBEJsTKAEwGA
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jesus+fecha+de+la+muerte&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgy4HnxCHfq6-QVJFRbmWfHaylX5Ban5BTqp-SmpyamJxakp8QWpRcX6eVUpmakrZRIvUlNWrn3zYqSN83YXxfF6hrjEA1UueQUoAAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CK
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=alba+de+tormes&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHnxCHfq6-QVJFRbkSJ4iVXmJRlqIln51spV-Qml-Qk6qfkpqcmlicmhJfkFpUnJ9nlZKZmjJVU9ft-s8Ua1vm6fnv_t6Rel-05SMAKLs_XlUAAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CK8BEJsTKAEwGQ
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=alba+de+tormes&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHnxCHfq6-QVJFRbkSJ4iVXmJRlqIln51spV-Qml-Qk6qfkpqcmlicmhJfkFpUnJ9nlZKZmjJVU9ft-s8Ua1vm6fnv_t6Rel-05SMAKLs_XlUAAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CK8BEJsTKAEwGQ
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jesus+enterrado+en&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCHfq6-QVJFRbmWYnaylX5Ban5BTqp-SmpyamJxakp8QWpRcX6eVVJpUWZqilnu5hNndt4_KX89x97lgA-fkVHJdADCnKZSTAAAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CLIBE
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=basilica+santa+teresa+alba+de+tormes&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgy0HnxCHfq6-QVJFRbkSj366vmGhWXalSW5FlZZidrKVfkFqfkFOqn5KanJqYnFqSnxBalFxfp5VUmlRZmqK_0etjUd7fh1g2jvf-P-tSuuvSgvdAQFCHHtaAAAA&ei=5Pf5VIjaLcj
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jesus+hermanos&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHnxCHfq6-QVJFRbmWZHaylX5Ban5BTiqQKirOz7MqzkzKycxLD4zyP9xfrOy0tOHhwy7ZzUcEW-4rAQCV4hOSRAAAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CLYBEOgTKAAwGw
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=agustin+de+cepeda+y+ahumada&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzEHnxCHfq6-QVJFRbkSF4hlVGhuZJ6iJZmdbKVfkJpfkJMKpIqK8_OsijOTcjLz0q-cDY5ddbT_ZZVJGzfb6wTenk0rZAHRvggJUAAAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CLcBEJsTKAEw
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jesus+hermanos&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHnxCHfq6-QVJFRbmWZHaylX5Ban5BTiqQKirOz7MqzkzKycxLD4zyP9xfrOy0tOHhwy7ZzUcEW-4rAQCV4hOSRAAAAA
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jesus+padres&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHnxCHfq6-QVJFRbmWZHaylX5Ban5BTiqQKirOz7MqSCxKzSspPj8j7rr5zCS-3gviDFyF-WFMGw6tAwBZtP1JRAAAAA&ei=5Pf5VIjaLcjkUvX-g9gJ&ved=0CLoBEOgTKAAwHA
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jes%C3%BAs+alonso+s%C3%A1nchez+de+cepeda&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCHfq6-QVJFRbkSj366vmGhWV5xRlJliZZkdrKVfkFqfkFOKpAqKs7PsypILErNKyme8fZEwAbHA4pLp-2NfGlqffsN21tJAFzgoDRSAAAA&ei=5Pf
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jes%C3%BAs+beatriz+de+ahumada+y+cuevas&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCHfq6-QVJFRbkSj366vmGhWV5xRVJekZZkdrKVfkFqfkFOKpAqKs7PsypILErNKyleGvlDOvrafC8Nmw_lPNqLTqXe7lkKAOnBOnVSAAAA&ei=5Pf5V
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1440&bih=805&q=santa+teresa+de+jes%C3%BAs+beatriz+de+ahumada+y+cuevas&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCHfq6-QVJFRbkSj366vmGhWV5xRVJekZZkdrKVfkFqfkFOKpAqKs7PsypILErNKyleGvlDOvrafC8Nmw_lPNqLTqXe7lkKAOnBOnVSAAAA&ei=5Pf5V


EL PRÓXIMO DOMINGO DÍA 15 DE MARZO 

A LAS 20,00 HORAS SANTA MISA Y  

BENDICIÓN DE LAS OBRAS 

POR NUESTRO OBISPO D. JESÚS MURGUI 



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 



3ª parte. 

2. «¿Dónde está tu 
hermano?» (Gn 4,9) 
 

Las parroquias y las comunidades 

Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es 
necesario traducirlo en la vida de las parroquias y 
comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se 

tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios 
quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? 
¿O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al 
Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31). 

Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar los confines 
de la Iglesia visible en dos direcciones. 

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal 
ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. Junto con 
los santos, que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comunión en la cual 
el amor vence la indiferencia. La Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda 
a los sufrimientos del mundo y goza en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias 
a que, con la muerte y la resurrección de Jesús, vencieron definitivamente la indiferencia, la 
dureza de corazón y el odio. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los 
santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la 
Iglesia, escribía convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado 
no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho 
con no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para 
las almas» (Carta 254,14 julio 1897). 

 También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos 
participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado 
es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón. 

Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad 
que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en 
sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. 

Esta misión es el testimonio 
paciente de Aquel que quiere 
llevar toda la realidad y cada 
hombre al Padre. La misión es 
lo que el amor no puede ca-
llar. La Iglesia sigue a Jesu-
cristo por el camino que la 
lleva a cada hombre, hasta los 
confines de la tierra (cf. Hch
1,8). Así podemos ver en 
nuestro prójimo al hermano y 
a la hermana por quienes 
Cristo murió y resucitó. Lo que 
hemos recibido, lo hemos reci-
bido también para ellos. E, 
igualmente, lo que estos her-
manos poseen es un don para 

la Iglesia y para toda la humanidad. 

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular 
nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferen-
cia. 



 Nunca es demasiado tarde: 
Un mensaje del Papa en Cua-
resma para los católicos aleja-
dos de la Iglesia 

VATI-
CANO, 
01 Mar. 
15 / 09:15 
pm (ACI).
- Los ca-
tólicos no 
practican-
tes y 
aquellos 

que por diversas razones están alejados de la 
Iglesia tienen una especial invitación del Papa 
Francisco para “volver a casa” en este tiempo de 
Cuaresma, un momento especial para la conver-
sión y la reconciliación. 

“Con mucha frecuencia la gente tiene miedo de 
volver a la Iglesia o al sacramento de la Confe-
sión porque sienten que, como han estado fuera 
mucho tiempo, no hay vuelta atrás”, . 

Papa Francisco: Una so-
ciedad que descarta ancia-
nos porta el virus de la 
muerte 

VATI-
CANO, 
04 Mar. 
15 / 
10:32 
am (ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 
La cate-

quesis que el Papa Francisco pronunció este 
miércoles en la Audiencia General en la Plaza 
de San Pedro estuvo dedicada a los ancianos. 
“La Iglesia no puede y no quiere conformarse 
con una mentalidad impasible y menos aún de 
indiferencia y de desprecio hacia la vejez”, ex-
presó el Pontífice. 

Papa Francisco advierte de 
los peligros de la mundani-
dad que muchos viven hoy 

VATICANO, 05 Mar. 
15 / 06:23 am (ACI).- 
Nuevamente el Papa 
Francisco alertó con-
tra los peligros de la 
“mundanidad” en la 
vida de las perso-

nas, un mal que enferma el alma de las personas 
también en la actualidad.  

Comentando la parábola del Rico Epulón, el Pontífi-
ce explicó que “quizás fuera un hombre religioso, a 
su modo”. Quizás “rezaba alguna oración dos, tres 
veces al año, seguramente iba al Templo a hacer los 
sacrificios y daba grandes donativos a los sacerdo-
tes, y ellos con aquella pusilanimidad clerical se lo 
agradecían y le hacían sentarse en el puesto de ho-
nor”. Pero no se acordaba de que delante de la puer-
ta de su casa había un mendigo, conocido y lleno de 
llagas, “símbolo de la mucha necesidad que tenía”. 

Papa Francisco pide a Venezuela 
rechazar violencia y respetar dig-
nidad de la persona 

VATICANO, 01 Mar. 15 / 11:24 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Concluido el rezo del Ángelus hoy, el 
Papa Francisco expresó su preocupación por 
Venezuela “que está viviendo nuevamente mo-
mentos de aguda tensión”. 

Francisco señaló que “rezo por las víctimas y, en 
particular, por el joven asesinado hace pocos 
días en San Cristóbal”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/

