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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 06  AL 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo   y reflexión. 

 

Noticias de la parroquia,  Festividades de: San Ramón, 

Festeta de Setembre y  de Ntra. Sra. del Loreto 

 

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  7, 31-37 

En aquel tiempo, dejó Jesús el 

territorio de Tiro, pasó por 

Sidón, camino del lago de Ga-

lilea, atravesando la Decápo-

lis. Y le presentaron un sordo 

que, además, apenas podía 

hablar; y le piden que le im-

ponga las manos. 

Él, apartándolo de la gente a 

un lado, le metió los dedos en 

los oídos y con la saliva le to-

có la lengua. Y, mirando al 

cielo, suspiró y le dijo: 

«Effetá», esto es: «Ábrete.» 

Y al momento se le abrieron 

los oídos, se le soltó la traba 

de la lengua y hablaba sin difi-

cultad. Él les mandó que no lo 

dijeran a nadie; pero, cuanto 

más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo 

ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
Hoy el evangelista nos lleva a Sidón, tierra de paganos. Allí le llevan a un hombre que ni oye, ni habla, está encerrado, no se 
comunica. 

Jesús, en lugar de imponer sus manos, habitual en él, lo lleva a otro sitio. No quiere que los curiosos estén presentes.  Le in-
troduce sus dedos en los oídos y con saliva toca su lengua, Jesús quiere que este hombre sienta su contacto, su poder sanador 
que da vida. 

Este encuentro personal con Jesús es el único que podrá curarlo de su sordera, pero a pesar del trabajo el hombre no parece 
recuperar el oído, ni el habla, entonces Jesús acude al 
Padre y  después grita al enfermo para que  abra su 
corazón. Será la única forma de sanar sus oídos y po-
der hablar. 

Eso nos pasa a nosotros hoy en la actualidad. Somos 
sordos, no escuchamos, no abrimos nuestro corazón a l a 
Palabra de Dios, por eso nuestro testimonio es poco 
convincente, no llega. 

Nuestro mensaje eclesial dice verdades pero no trans-
mitimos lo principal: acogida, cercanía y amor. 

Todavía tenemos tiempo de meditar la Palabra y dar e l 
mismo testimonio que Cristo da. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 06  

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

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

Concepción Gutiérrez, Josefina Juan Molina 

Lunes  07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-

renguer Colomína, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Martes 08:Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomína Román 

Dftos. Barrio del Loreto. 

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

Jueves 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 

Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Viernes 11: Inten  Suf. Fundación Payá Santonja. 

Sábado 12:: Inten. Suf.  Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-
vez, Francisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro 

Francés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 06 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 07, Miércoles 09, Viernes  11-: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 08. FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL LO-
RETO. 
-09,00 SANTA MISA EN LA ERMITA  DEL  LORETO 
 
Jueves 10. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 12:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 



 

CELEBRADA LA FESTIVIDAD DE  

SAN RAMON NONATO 



 

UN AÑO MÁS BIAR HA CUMPLIDO  

CON EL VOTO DE 1,854 



 



 

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL LORETO 

8 DE SETEMBRE DE 2015 

09 HORAS 

SANTA 

MISA 

EN LA 

ERMITA 

DEL 

LORETO 



Papa Francisco: Frontera 
entre el bien y el mal no 
pasa fuera sino dentro 
de nosotros 

VATI-
CANO, 
30 
Ago. 
15 / 
09:06 
am 
(ACI/
EWTN 
Noti-

cias).- El Papa Francisco aseguró hoy que la 
frontera entre el bien y el mal no pasa fuera sino 
dentro de nosotros, y alentó a tener “un corazón 
libre de hipocresía”, en sus palabras previas al 
rezo del Ángelus dominical en la Plaza de San 
Pedro en el Vaticano. 

Hoy hay más mártires 
cristianos que en los 
primeros siglos, dice el 
Papa 

VATICANO, 30 Ago. 15 / 10:12 am (ACI/
EWTN Noticias).- El Papa Francisco reiteró 
hoy su llamado a la comunidad internacional a 
hacer algo para frenar la persecución que su-
fren los cristianos en todo el mundo, particular-
mente en Medio Oriente. 

Papa Francisco lamenta muerte de 71 migran-
tes hallados dentro de camión en Austria 

 
 
 
VATICANO, 30 Ago. 15 / 
12:29 pm (ACI/EWTN 
Noticias).- El Papa 
Francisco recordó hoy 
de forma particular el su-
frimiento de los migran-
tes que mueren durante 
su viaje, como es el caso 
de las 71 personas en-
contradas muertas el 27 
de agosto dentro de un 
camión frigorífico, en la 
carretera entre Budapest 
(Hungría) y Viena 
(Austria). 
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