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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 11 AL 17 DE  OCTUBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, Festividad de la 

Virgen del Pilar. 

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 (10,17-30): 

 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le pre-

guntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» 

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los 

mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no es-

tafarás, honra a tu padre y a tu madre.» 

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.» 

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale 

el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando 

alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!» 

Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en 

el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por 

el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.» 

Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» 

Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo pue-

de todo.» 

Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» 

Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o 

tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y herma-

nos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Piensa unos momentos 

en tu interior 

El desprendimiento, dejar lo que se tiene para seguir a Cristo. 

El joven que se acercó a Jesús había cumplido los manda-

mientos desde pequeño, y estaba lleno de ideales más altos y 

de aspiraciones más grandes. Porque era bueno y bien inten-

cionado, quería superar la simple observancia de la ley, para 

no quedarse en una religión de obligaciones cumplidas.  

 

De repente, Jesús le propone, con mucho amor, algo nuevo, impensado. Es llamado a un radicalismo 

para seguirle. Para emprender la aventura del Espíritu hay que ser capaz de dejar todo: riquezas, rela-

ciones útiles, buen puesto en la sociedad. Vender los bienes materiales es adquirir la libertad interior, 

superar ataduras terrenas, abandonar privilegios confortables, para alcanzar la disponibilidad del cora-

zón que hace al hombre pobre de espíritu y rico en Dios.  

 

El joven rico del evangelio (y nosotros también) es invitado a vivir un “éxodo” pasando del “tener” al 

“ser”, del “poseer” seguridades materiales al “ser” discípulo de Jesús. Es necesario descubrir a Dios co-

mo el gran tesoro, el sumo bien, la plena felicidad, para no hacer de las riquezas terrenas un “dios”, al 

que se rinde culto a cualquier precio. Lo que pide Cristo es valentía para saber dejar cosas y recibir el 

evangelio, hacerse pobre en el presente para ser rico en el futuro. 



Intenciones Misas. 

 Domingo: 11 

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma 

Lunes : 12 Inten. Suf. Por el pueblo. 

Martes : 13 Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ánge-

les Domenech Ribera 

Miércoles: 14 Fundación María Payá Santonja. 

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

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

González Vilar 

Sábado: 17 Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María 
Luna Hernández, 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: 11 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes: 12 Festividad de la Virgen del Pilar 
-10:00 horas Santa Misa de Alba.  
Martes 13 , Miércoles 14, y Viernes 16. 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves: 15 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado :  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 

horas. 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

Curso 2º de Comunión Domingo a las 11,00 horas 

Curso 3º de Comunión  grupo a, b. y c. Jueves a las 17,30 

horas. Grupos d.e y f  Domingo a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 

Viernes 16  a las 19,30 horas Vigilia de 

Oración por las Misiones 

Sábado 17 CUESTACIÓN DOMUND DE 

10,00 A 13,00 HORAS. 
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10,00  

horas 

SOLEM-

NE 

MISA 

MAYOR 

Día 12 de octubre Festividad 

De la Virgen del Pilar 



 



Papa inicia Sínodo: El 
sueño de Dios para su 
criatura predilecta es el 
amor hombre-mujer 

VATICANO, 04 Oct. 15 / 04:45 am (ACI).- El Pa-
pa Francisco inauguró el Sínodo de los Obispos 
sobre la Familia con una solemne Misa en la Ba-
sílica de San Pedro del Vaticano. En ella partici-
paron los padres sinodales que reflexionarán so-
bre la familia hasta el próximo 25 de octubre. 

La profunda reflexión 

del Papa Francisco so-

bre la soledad: El dra-

ma de nuestro tiempo 

VATI-
CANO, 
04 Oct. 
15 / 
05:47 
am 
(ACI).- 
En la 
homilía 

de la Misa de inauguración del Sínodo de los 
Obispos sobre la Familia, el Papa Francisco 
hizo una profunda reflexión sobre el drama de 
la soledad de las personas, en medio de un 
mundo que vive la paradoja de estar globaliza-
do y en el que son cada vez más los que están 
solos. 

Esto pide el Papa Fran-
cisco para abrir el co-
razón a la misericordia 

VATICANO, 06 Oct. 15 / 05:43 am (ACI).- En la 
homilía de la Misa que presidió esta mañana en 
la capilla de la Casa Santa Marta donde reside, el 
Papa Francisco reflexionó sobre la importancia de 
vencer la rigidez y la testarudez para abrir el cora-
zón a la misericordia de Dios. 

Papa Francisco: La fa-
milia es y será siempre 
la “carta magna” de la 
Iglesia 

VATICANO, 07 Oct. 15 / 04:41 am (ACI).- La 
familia puede ser y debe ser la familia de Dios 
por lo que “se podría decir que el ‘espíritu fa-
miliar’ es la carta magna de la Iglesia”. Ade-
más, el mundo necesita una “robusta inyec-
ción” de este espíritu puesto que en la socie-
dad no se le da el debido “peso, reconocimien-
to y apoyo”.  
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