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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 19  AL 25 DE  JULIO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión. 

Noticias de la parroquia, Campamento de la Catequesis 

Parroquial. 

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, 30-34 

En aquel tiempo, los após-

toles volvieron a reunirse 

con Jesús y le contaron to-

do lo que habían hecho y 

enseñado. 

Él les dijo: «Venid vosotros 

solos a un sitio tranquilo a 

descansar un poco.»  

Porque eran tantos los que 

iban y venían que no en-

contraban tiempo ni para 

comer. Se fueron en barca 

a un sitio tranquilo y apar-

tado. Muchos los vieron 

marcharse y los reconocie-

ron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se 

les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, 

porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Reflexión: 

Cuando la gente sabe que Jesús llega, se aglutina alrededor y trunca sus planes.  Pero 
Jesús parece que lejos de enfadarse, sintió compasión por todas aquellas personas que 
se sentían solas, abandonadas y  se puso a nutrirlos con la Palabra de Dios. 

¿Cómo fue la mirada de Jesús? Una mirada de amor, de compasión, acogedora, porque 
descubre que andan perdidos, desorientados… 

La palabra “Venid” también la utiliza hoy, a través de la Iglesia, con todos nosotros, 
“Venid, seguidme”, pero nosotros seguimos rehuyendo, alejándonos, no queremos com-
promiso, no queremos guía, ni pastor, si no seguir perdidos, dando tumbos, porque so-
mos conscientes de que si le seguimos, si nos dejamos llenar por su amor, por su pala-
bra, despertaremos en nosotros la necesidad de compartirnos, de entregarnos a los más 
débiles, a los más abandonados. 

Cuando descubrimos al Dios de Jesús, nuestra visión de la Eucaristía cambia, no es un 

rito a cumplir, ni un precepto, sino un encuentro personal con el Maestro, que nos llena y 

a partir de ese momento al igual que Jesús nuestra mirada debe transmitir amor.  Nues-

tras manos deben ser acogedoras y extenderse para que el mundo sea mejor y mas hu-

mano. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 19:  

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

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. Antonio Luna Francés, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia 
Escoda 

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

Navarro 

Martes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Miércoles 22: Inten. Suf. por el pueblo. 

Jueves 23: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix  

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

Sábado 25: ,Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amo-
rós Gisbert, Ángel Valdés Martínez, Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsa Gosál-
vez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Ro-
mán Almiñana 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 19 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 20 Martes 21, Miércoles 22, Viernes  24: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa  
 
Jueves 23.  
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 25 : FESTIVIDAD DE SANTIAGO APOS-
TOL PATRÓN DE ESPAÑA.  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

 

25 de  

julio 

Santia-

go  

Apóstol, 

patrón 

de  

España 



 

80  Y 20  NIÑOS DE BIAR Y  LA VILA 

DE CAMPAMENTO EN LA VICTORIA DEL 

BIEN  LA CASITA ALBACETE  

“FELIZ CAMPAMENTO”. 



 



Bicentenario de Don 
Bosco: La intensa y emo-
tiva carta del Papa Fran-
cisco a los salesianos 

VATICANO, 
16 Jul. 15 / 
03:05 pm 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco ha es-
crito una ex-
tensa, inten-
sa y emotiva 

carta a los salesianos con ocasión del Bicentena-
rio del nacimiento de su fundador, San Juan Bos-
co, más conocido en el mundo simplemente como 
Don Bosco. En el texto, entre otras cosas, el Pon-
tífice pone el acento en los jóvenes y pide a la 
congregación que trabaje para ayudarles en su 
búsqueda del encuentro con Cristo. 

¿Qué lección dejó el 
Papa Francisco en Su-
damérica? La Iglesia 
está aquí para servir 

LOS ÁNGELES, 16 Jul. 15 / 07:14 am (ACI).- 
En su nueva columna semanal titulada “La 
Iglesia está aquí para servir” Mons. José Gó-
mez, Arzobispo de los Ángeles (Estados Uni-
dos), elogió el viaje apostólico del Papa Fran-
cisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay 

6 nuevas 
“bienaventuranzas” 
que el Papa propone 
a los jóvenes de hoy 

1. Felices los que tienen misericordia. .   

 

2.  Felices los que saben ponerse en el lu-
gar del otro, en los que tienen la capaci-
dad de abrazar, de perdonar. Todos he-
mos alguna vez experimentado esto. To-
dos en algún momento nos hemos senti-
do perdonados, ¡qué lindo que es! Es co-
mo recobrar la vida, es tener una nueva 
oportunidad. No hay nada más lindo que 
tener nuevas oportunidades. Es como 
que la vida vuelve a empezar.   

3. Felices aquellos que son portadores de 
nueva vida, de nuevas oportunidades.   

4. Felices los que trabajan para ello (son por-
tadores de nueva vida), los que luchan pa-
ra ello.   

5. Errores tenemos todos, equivocaciones, 
miles. Por eso, felices aquellos que son ca-
paces de ayudar a otros en su error, en sus 
equivocaciones. Que son verdaderos ami-
gos y no dejan tirado a nadie. Esos son los 
limpios de corazón, los que logran ver más 
allá de la simple macana y superan las difi-
cultades. 

6.   Felices los que ven especialmente lo 
bueno de los demás. 
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