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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 12  AL 18 DE  JULIO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo,  reflexión. 

Noticias de la parroquia, Festeta del Còlera  y Festividad 

de Ntra. Sra. del Carmen. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según San Marcos  6, 7-13 

En aquel tiempo, llamó 

Jesús a los Doce y los fue 

enviando de dos en dos, 

dándoles autoridad sobre 

los espíritus inmundos. 

Les encargó que llevaran 

para el camino un bastón 

y nada más, pero ni pan, 

ni alforja, ni dinero suelto 

en la faja; que llevasen 

sandalias, pero no una tú-

nica de repuesto.  

Y añadió: «Quedaos en la 

casa donde entréis, hasta 

que os vayáis de aquel 

sitio. Y si un lugar no os 

recibe ni os escucha, al 

marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.»  

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a mu-

chos enfermos y los curaban. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Jesús ya está preparando a sus discípulos para que asuman su misión. Se acerca el 

tiempo, en el que van a ser enviados, para eso han sido formados. Lo primero que 

hace Jesús, es plantearles que anunciar el Evangelio no es fácil; aunque con una 

gran diferencia, las adversidades no son un obstáculo, sino una oportunidad para dar 

a conocer el Reino de Dios, como alternativo, como algo que se sale a la propuesta 

del mundo. El Reino es Dios, y por ser suyo, la confianza no está en las cosas, sino 

en Dios mismo. Jesús les da autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, les 

transmite un espíritu, para que se mantengan firmes en medio de las adversidades. 

Para este mundo las adversidades nos llevan a dejar de lado aquello en lo que cree-

mos. Aquí hay una actitud que marca la diferencia. No es la vida cómoda, las ganan-

cias, los éxitos, lo que anima al cristiano, sino lo conveniente, las convicciones. 

Cuando lo que marca es el éxito, algo que es valioso, que tiene sentido, al tener difi-

cultades se deja, por eso es que hoy se lucha poco, no hay espíritu de lucha. No lle-

ven alforja, ni dinero, ni túnica de repuesto; lo que deben de llevar consigo, es con-

vicción, constancia, lucha. ¿Es esto lo que nos distingue a los cristianos de hoy? 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 12:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma 

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

Domenech Ribera 

Martes 14: Inten. Suf. por el Pueblo 

Miércoles 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Jueves 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 

González Vilar y Carmen Francés Sempere. 

Viernes 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María 

Luna Hernández 

Sábado 18: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 12 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 13, FESTETA DEL CÒLERA MOROBO 
-19,00 horas Subida al Santuario. 
-19,30 horas aprox.   Santa Misa en  acción de gra-
cias en el Santuario de la Mare de Déu. 
Martes 14, Miércoles 15, Viernes  17: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa  
Jueves 16. FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL 
CARMEN 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado 18:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  



 

13 DE JULIOL FESTETA DEL CÒLERA 

FATALES SE LIBRÓ CUANDO SU MISO Y FERVOROSO A TI ACUDIÓ 
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16 DE JULIO FESTIVIDAD DE NTRA 

SRA. DEL CARMEN 

 

Salve, estrella 
de los mares,  
de los mares 
iris de eterna 
ventura  
salve fénix de 
hermosura  
madre del Di-

vino Amor. 

De tu pueblo a 
los pesares  
tu clemencia 
dé consuelo  
fervoroso, lle-
gue al cielo,  
hasta Tí, hasta 
Tí nuestro cla-

mor. 

Salve, Salve, 
estrella de los 
mares  
Salve estrella 
de los mares  
Sí, fervoroso 
llegue al cielo  
y hasta Tí y 
hasta Tí nues-

tro clamor. 

Salve, Estrella 

de los mares  

Estrella de los 

mares,  

salve, salve, 

salve, salve. 



Servir sin importar can-
sancio: Así acogen obis-
pos de Ecuador noble 
gesto del Papa 

08/07/2015 - 05:28 pm .- En las tres noches que pasó en 
Quito durante su visita apostólica a Ecuador, el Papa 
Francisco rompió el protocolo y salió a la puerta de la 
Nunciatura Apostólica y presidió el rezo de un Ave María 
con los cientos de fieles congregados en vigilia en el ex-
terior. 

Lo que más impresionó 
al Papa en su viaje a 
Ecuador: La masiva 
acogida del pueblo 

QUITO, 08 Jul. 15 / 06:30 am (ACI).- El Direc-
tor de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 
P. Federico Lombardi, aseguró que el aspecto 
que más ha impresionado al Papa Francisco 
de su visita a Ecuador fue la participación y la 
acogida expresada por el pueblo. 

Papa en Bolivia: Las 
ideologías encandilan 
mientras que la fe alum-
bra y guía la conciencia 

LA PAZ, 08 Jul. 
15 / 09:02 pm 
(ACI).- En su 
discurso a las 
autoridades 
civiles en la 
Catedral de La 
Paz en Bolivia, 
el Papa Fran-

cisco afirmó que las ideologías encandilan mien-
tras que la fe alumbra y guía la conciencia. 

El Santo Padre resaltó en su alocución que “los 
cristianos, llamados a ser fermento en el pueblo, 
aportan su propio mensaje a la sociedad. La luz 
del Evangelio de Cristo no es propiedad de la 
Iglesia; ella es su servidora, la Iglesia debe servir 
al Evangelio de Cristo para que llegue hasta los 
extremos del mundo”. 
 

Papa en Bolivia: Me con-
muevo cuando veo a las 
mujeres cargando sobre 
sí la vida como María 

 
 
 
 
 
 

 
SANTA CRUZ, 09 Jul. 15 / 11:55 am (ACI).- 
En la homilía de la Misa que presidió esta ma-
ñana en la Plaza de Cristo Redentor en esta 
ciudad de Bolivia, el Papa Francisco resaltó el 
ejemplo de las mujeres que, como la Virgen 
María, cargan sobre sí la vida y el futuro de la 
gente. 

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

