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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

     FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

                JESÚS, MARÍA Y JOSÉ     

               DEL 27 DE DICIEMBRE DE  2015 AL 02 DE  ENERO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Belem viviente 

por los niños de la catequesis.  

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 Lucas (2,41-52) 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las 

fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subie-

ron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se vol-

vieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo 

supieran sus padres. Éstos, creyendo que estaba en la cara-

vana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre 

los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a 

Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el 

templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 

haciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban 

asombrados de su talento y de las respuestas que daba.  

Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, 

¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te bus-

cábamos angustiados.» 

Él les contestó: « ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que 

yo debía estar en la casa de mi Padre?» 

Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con 

ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conser-

vaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sa-

biduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Ya estamos llenos de gozo, vive entre nosotros, como cada año en el frio de la no-

che y al calor de unos padres que lo esperaban ansioso, Jesús ha nacido. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Ha pasado una semana,  y ya el evangelista nos lo presenta en el templo, se ha perdido de 

sus padres.  Luego, caemos en la cuenta de que realmente no está perdido, sino que Jesús 

ha crecido en sabiduría, acepta la voluntad de su Padre y empieza a tomar su lugar en la mi-

sión encomendada. 

María y José, lo buscan, lo encuentran en el templo hablando con los doctores, ellos se dan 

cuenta que lo han educado como mejor sabían, pero como todos los hijos, tiene que apren-

der por sí mismo, recorrer su camino, escuchar a su corazón que le dice que tiene que sepa-

rarse de sus padres y hacer la voluntad de Dios. 

Jesús como muchos hijos, se despistará, dudará, encontrará escollos en su camino, no sa-

brá cual es el camino correcto, llorará, reirá, pero seguirá avanzando. Su madre, como todas 

las madres, velará por él, guardará en su corazón el dolor, pero no por ello dejará de apoyar-

lo. 

Jesús como todos los hijos, estará sólo, pero a la vez acompañado por su madre, por su pa-

dre, por sus hermanos; pero sobre todo acompañado por Dios Padre, formando la gran fami-

lia. Familia cristiana en la que todos tenemos nuestro lugar. 

Por eso Dios al hacerse hombre elige nacer en una familia, porque sin ella no sería verdade-

ro hombre, no sería humano.  Jesús como cualquier niño vive y aprende el amor en el seno 

de la familia, vive su infancia junto a su familia. La familia célula importante para la Iglesia y 

para toda la sociedad, por ello Dios la elige para hacer que el Verbo venga al mundo. 

Hoy la Iglesia nos invita a celebrar esta fiesta  de la Fiesta de la Sagrada Familia, para que 

todos nos fijemos en ella como lugar de vida y amor. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 27:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco 
Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel 
Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Gui-
llén, Antonia Carbonell, Dolores Puerto. 

Lunes28: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Martes 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Silvio Colo-
mina, Crispina Vidal, Gertrudis Belso Coves. 

Miércoles 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés. 

Jueves 31: Inten. Suf. Dftos. Familia Ribera Francés. 

Viernes 01 : Inten. Suf por el Pueblo. 

Sábado 02  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José Lu-
na Francés, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gu-
tiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 27  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 28, Martes 29, y Miércoles 30. 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 31  
-19:00 horas Santa Misa valedera para el día 1. 
 
Viernes  01: 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Sábado 02:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 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. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,16-21) 

 

En aquel tiempo, los pastores fue-

ron corriendo a Belén y encontraron 

a María y a José, y al niño acostado 

en el pesebre. Al verlo, contaron lo 

que les habían dicho de aquel niño. 

Todos los que lo oían se admiraban 

de lo que les decían los pastores. Y 

María conservaba todas estas co-

sas, meditándolas en su corazón. 

Los pastores se volvieron dando 

gloria y alabanza a Dios por lo que 

habían visto y oído; todo como les 

habían dicho. Al cumplirse los ocho 

días, tocaba circuncidar al niño, y le 

pusieron por nombre Jesús, como 

lo había llamado el ángel antes de 

su concepción 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

DÍA 01 DE ENERO 2016 

 

El Evangelio hoy……… 

Empezamos el año festejando a la Virgen. Es una oportunidad de oro para ponernos 

en sus manos desde el primer respiro del año. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Los hombres, al igual que hace más de dos mil años, siguen necesitando de Cris-

to. Pero pocos le reciben y le aceptan, porque se olvidan del ejemplo que nos dan 

María y los pastorcillos. El Evangelio nos dice que los pastores después de escu-

char el mensaje del ángel “fueron a toda prisa”.. Porque los “sencillos de corazón 

verán a Dios”. Es decir, pusieron en práctica lo que les pedía Dios: caminar hacia 

Belén, donde encontrarían al Salvador. Y es precisamente esto lo que necesita-

mos. Sabemos que para tener a Cristo hay que decidirse a dejar los “rebaños” del 

egoísmo, de la comodidad, el placer y la vanidad, pues no existe un Cristo a 

nuestra medida, sino el único Cristo que encontraron los pastorcillos “un niño en-

vuelto en pañales recostado en un pesebre”.  

 

Para llegar a Él hace falta ser humildes, pues la entrada de la cueva es pequeña 

y exige agacharse. Es Dios mismo quien nos enseña, desde ese pesebre, que su 

seguimiento exige cruz, dolor, humildad, pureza y pobreza de corazón, y obedien-

cia a la voluntad de Dios. Y es esto lo que da la paz y la felicidad en el corazón. 

María, la Madre de Dios, nos enseña que para llegar a Cristo hace falta también 

la oración. Ella “guardaba todas la cosas y las meditaba en su corazón”. 

 



 

EL BELEM VIVIENTE DE NTRA. PARROQUIA 



 



El pedido del Papa Fran-
cisco a niños: Cuando 
recen frente a sus pese-
bres, acuérdense de mí 

 
 
 
 
 
 
VA-

TICANO, 20 Dic. 15 / 09:53 am (ACI/EWTN Noticias).- Al 
término del rezo del Ángelus dominical, el Papa Francisco 
dirigió unas breves palabras a los menores de Roma veni-
dos al Vaticano para la tradicional bendición de los 
“Niñitos”, y les pidió que “cuando recen delante de sus pe-
sebres, acuérdense también de mí, como yo me acuerdo de 
ustedes”. 

Regalo más valioso pa-
ra los hijos no son las 
cosas sino amor de los 
padres, dice el Papa 
VATICANO, 21 Dic. 15 / 02:29 pm (ACI/EWTN Noticias).

- Al recibir esta mañana en audiencia a los empleados 
de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano 
para el tradicional saludo navideño, el Papa Francisco 
les alentó a “cuidar su matrimonio y a sus hijos”, y recor-
dó que “el don más valioso para los hijos no son las co-
sas, sino el amor de los padres”. 

El Papa en Nochebuena: 
Hoy ha nacido el Hijo de 
Dios, todo cambia, ya no 
estamos solos 

 
 

 

 

 

 

VATICANO, 24 Dic. 15 / 04:15 pm (ACI).- El Papa Francis-
co presidió a las 21:30 horas de Roma, en la Basílica de 
San Pedro del Vaticano, la Santa Misa de la Noche del Na-
cimiento del Señor. 

En la homilía, el Pontífice recordó el sentido último de la 
Navidad: "hoy ha nacido el Hijo de Dios: todo cambia. El 
Salvador del mundo viene a compartir nuestra naturaleza 
humana, no estamos ya solos ni abandonados". 

El Papa pide acabar con 
las guerras, ayudar a los 
refugiados y proteger a 
los más débiles 

VATICANO, 25 Dic. 15 / 06:23 am (ACI).- El Papa Fran-
cisco dirigió este viernes su mensaje Urbi et Orbi (a la 
ciudad y al mundo) con ocasión de la fiesta de Navidad. 
En él aseguró que solo el Señor “nos puede salvar”. 
“Sólo la misericordia de Dios puede liberar a la humani-
dad de tantas formas de mal, a veces monstruosas, 
que el egoísmo genera en ella. La gracia de Dios puede 
convertir los corazones y abrir nuevas perspectivas para 
realidades humanamente insuperables”. 
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