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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

    2º DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD  

     DEL 03 DE ENERO AL 09 DE  ENERO DE 2016 

                         06  DE ENERO EPIFANIA DEL SEÑOR 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y del miércoles y 

reflexión de cada día. 

Noticias de la parroquia, Catequesis, Coro 

Parroquial, Gap, monaguillos y Personal 

de limpieza ensalzan nuestra Navidad.  

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

Próxima semana movimiento demográfico de la Parroquia. 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan (1,1-18) 

El Evangelio hoy……… 

En la Palabra hay vida y la vida era luz. Luz que brilla en las tinieblas. La llegada de Jesús divide la historia en 

dos partes. Tinieblas antes de Jesús, luz después de él y nos coloca en una alternativa: ser hijos de la luz o 

hijos de las tinieblas. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
Dios se acerca a los hombres hasta el punto de hacerse uno de ellos: "carne". Esta fórmula de Juan, "la 
palabra se hizo carne", es una afirmación del misterio de la encarnación del Hijo; del paso de la existencia 
eterna de la palabra de Dios, al comienzo de su existencia histórica y de su aparición en el mundo. 

Pero no es ésa la intención principal del evangelista. Juan intenta, sobre todo, destacar que Jesús de Na-
zaret, palabra de Dios hecha carne, no es una apariencia, una sombra o un fantasma. 

La revelación definitiva de Dios tiene rostro humano. Es una realidad cercana a los hombres. Ha puesto 
su tienda entre nosotros. 

Desde el momento de la venida del Hijo al mundo en la debilidad de la "carne", realiza la presencia de 
Dios entre los hombres. El cuerpo de Jesús se convierte, por su muerte y su resurrección, en el templo de 
la presencia de Dios. 

El es la verdad y la vida de Dios hecha carne. Ama, cura, perdona. Vive y sufre como un hombre entre los 
hombres. Todos pueden verlo y oírlo. Todos pueden creer en él, ver su luz, beber su agua, comer su pan, 
participar de su plenitud de gracia y de verdad. La comunidad cristiana lee solemnemente el prólogo del 
evangelio de Juan en la fiesta del nacimiento del Señor. Se trata de proclamar la misericordia y fidelidad 
de Dios, su gracia, que se han hecho realidad en Jesús. Que Dios no actúa mediante favores pasajeros y 
limitados, sino con el don permanente y total del Hijo hecho hombre que se llama Jesús, el Cristo. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 03:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dolores Camarasa, 
Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez 

Lunes 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Martes 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín 

Miércoles 06: Por el pueblo. 

Jueves 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomína, Dftos. Familia Navarro Amorós 

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

Sábado 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal, Carlos 
Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mi-
lagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fa-
milia Pérez-Marsa Gosálvez, Francisco-Javier García Con-
ca, Dftos. Familia Piñeiro Francés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 03  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 04 y Viernes 08: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 05 
-17,00 horas Santa Misa de la Epifanía 
 
Miércoles 06 EPIFANÍA DEL SEÑOR 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Jueves 07 
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19:00 horas Santa Misa valedera para el día 1. 
 
Sábado 09:  
-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  

 

JUEVES  

 

16,00 horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,1-12) 

Jesús nació en Belén de Judea en tiem-

pos del rey Herodes. Entonces, unos 

magos de Oriente se presentaron en 

Jerusalén preguntando: «¿Dónde es-

tá el Rey de los judíos que ha naci-

do? Porque hemos visto salir su es-

trella y venimos a adorarlo.»  

Al enterarse el rey Herodes, se sobre-

saltó, y todo Jerusalén con él; convo-

có a los sumos sacerdotes y a los 

escribas del país, y les preguntó dón-

de tenía que nacer el Mesías.  

Ellos le contestaron: «En Belén de 

Judá, porque así lo ha escrito el pro-

feta: "Y tú, Belén, tierra de Judá, no 

eres ni mucho menos la última de las 

ciudades de Judá, pues de ti saldrá 

un jefe que será el pastor de mi pue-

blo Israel."»  

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la es-

trella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encon-

tréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.»  

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a 

guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa ale-

gría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abrien-

do sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que 

no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy…… 

¿Qué camino tomar?  

Piensa unos momentos en tu interior. 

No podemos desaprovechar la oportunidad que nos da la liturgia de hoy para profundizar en el sentido de la 

existencia humana como “peregrinación”, el significado de la vida como camino en busca de Dios, como los 

Reyes Mayos. Para ello, hemos de reflexionar muy bien sobre nuestras decisiones cotidianas y ver si el camino 

de nuestra vida nos va acercando cada vez más a Dios o si debemos rectificar el camino, de modo que al final 

de nuestra peregrinación, lleguemos hasta donde Dios y no vayamos por caminos que nos alejen de Él. 

 

En este peregrinar de la fe puede surgir la pregunta: ¿qué camino tomar? La Iglesia nos invita a creer, pero el 

mundo nos empuja al agnosticismo, a la falta de fe; Cristo nos pide tomar nuestra cruz, y el mundo nos va 

llevando por un camino cómodo y sin esfuerzo. Veamos el ejemplo de los Magos, ellos no se detuvieron ante 

los cansancios, tentaciones o dificultades, y decidieron continuar el camino que les indicaba Dios hasta el final, 

hasta el encuentro con Jesús. 

Por otra parte, podemos también imaginar el asombro de los Magos ante el Niño en pañales. Sólo la fe les 

permitió reconocer en la figura de aquel niño al Dios al que la estrella los había guiado. De igual modo, noso-

tros hemos de descubrir a Dios oculto en la Eucaristía. 

 



Y MUY ESPECIALMENTE A TODAS LAS PERSONAS QUE TODOS LOS  

   MIÉRCOLES REALIZAN LA GRAN LABOR DE LIMPIAR EL TEMPLO  

GRACIAS A TODOS LOS QUE COLABORÁIS 

EN LA PARROQUIA EN LA NAVIDAD 2015 



 



Niño escribe al Papa pa-
ra que rece por su tía en-
ferma y Francisco lo lla-
ma por teléfono 

VATI-
CANO, 28 
Dic. 15 / 
06:16 pm 
(ACI).- 
“Fue el 
regalo de 
Navidad 
más bello 
de nuestra 
vida”, afir-
maron los 

padres de un niño italiano al referirse a la llamada telefónica 
que les hizo el Papa Francisco, en respuesta a la carta que 
su pequeño hijo había enviado para pedirle oraciones por 
una tía que se encuentra mal de salud.. 

El hecho ocurrió en la parroquia San Nicolás de Bari de 
Mendicino, en la provincia de Cosenza (Italia), y fue dado a 
conocer por el párroco, P. Enzo Gabrieli durante la Misa de 
Navidad. 

En 2015 más de tres millo-
nes de fieles se encontra-
ron con Papa Francisco 
en el Vaticano 

VATICANO, 30 
Dic. 15 / 12:05 
pm (ACI).- Más 
de tres millones 
200 mil fieles se 
encontraron con 
el Papa Francis-
co durante 2015 
en las activida-
des realizadas 

dentro del Vaticano, informó este miércoles la Santa 
Sede, sin incluir a las decenas de miles de personas 
que asistieron a los eventos presididos por el Pontífice 
en sus viajes al exterior y dentro de Italia. 

La Prefectura de la Casa Pontificia indicó que se trata 
de datos aproximados, calculados sobre la base de las 
peticiones de participación en los encuentros con el Pa-
pa y de las invitaciones distribuidas por la Prefectura. 
Asimismo, se ha realizado una estima del número de 
presencias en momentos como el Ángelus y las grandes 
celebraciones en la Plaza de San Pedro. 

Existe el demonio y hay 
una guerra contra la ver-
dad y la vida, advierte el 
Papa Francisco 

VATI-
CANO, 31 
Dic. 15 / 
09:19 am 
(ACI).- El 
Papa 
Francisco 
habló hoy 
en el Vati-
cano de la 
existencia 
de una 

lucha entre el bien y el mal, que no es otra que “la del de-
monio contra Dios”. 

Al recibir esta mañana en el Aula Pablo VI a seis mil “Niños 
Cantores” de 127 coros y 18 países, Francisco recordó que 
hasta el final de los tiempos existirá esa maldad, pero tam-
bién aseguró que Dios hace muchas cosas buenas y de-
nunció que la televisión parece empeñada en ocultarlas. 
 
El Papa explicó que las guerras causan “pobreza, dolor, 
mal” y pidió a los jóvenes cantores que piensen en los niños 
que lo sufren. 

El Papa en el ángelus 
da las claves para lo-
grar la paz y que 2016 
sea “un poco mejor” 

VATICANO, 01 Ene. 16 / 
06:51 am (ACI).- El Pa-
pa Francisco inició 2016 
poniendo una tarea: 
“comenzamos a abrir el 
corazón, despertando la 
atención del prójimo” 
porque esta “es la vía 

para la conquista de la paz”. 
Esta mañana, el Pontífice presidió una Misa en la Basíli-
ca de San Pedro por la Solemnidad de Santa María Ma-
dre de Dios y después rezó el ángelus desde la ventana 
del estudio del Palacio Apostólico, donde dio las claves 
de cómo “conquistar” la paz, puesto que hoy también se 
celebra la Jornada Mundial por la Paz. 
“La paz, que Dios Padre desea sembrar en el mundo, 
debe ser cultivada por nosotros, pero no solo, porque 
debe ser también conquistada”, aseguró. 
“Esto implica una verdadera lucha, un combate espiri-
tual que tiene lugar en nuestro corazón”, añadió. 
El Papa también afirmó que, además de la guerra, tam-
bién es “enemiga de la paz” la “indiferencia, que hace 
pensar solo en sí misma y crea barreras, sospechas, 
miedos y cerrajones”. 
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http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
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