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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

  IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

DEL 31 DE ENERO  AL 06 DE  FEBRERODE 2016 

           NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARÍA Y SAN BLAS GLORIOS 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, Festividades de la Can-

delaria y de San Blas, Adios a la Junta de la Sacramental  

y la Catequesis dona una Casulla a la Parroquia. 

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 (4,21-30): 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple 

esta Escritura que acabáis de oír.» 

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de 

gracia que salían de sus labios. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?» 

Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti 

mismo"; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en 

Cafarnaún.» 

Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os 

garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando 

estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en 

todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a 

una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en 

Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue cura-

do, más que Naamán, el sirio.» 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 

empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alza-

ba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre 

ellos y se alejaba. 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

En el evangelio de hoy, San Lucas nos habla de cómo Jesús en su primera manifes-

tación pública entusiasma a los oyentes, pero acto seguido nos dice que cuando 

descubren que es el hijo del carpintero la cosa cambia, lo rechazan, lo dejan de la-

do. Para su propio pueblo no puede ser un profeta, un enviado de Dios. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Si caemos en la cuenta hoy sigue pasando igual, nos cuesta trabajo creer en un Dios 

liberador que se manifiesta de la forma más sencilla, que no viene sobre un trono ni 

es un potentado importante, ni un religioso de élite, tampoco un hacedor de mila-

gros, sino que Dios a través de su Hijo, se hace presente en los oprimidos y en todas 

las personas que viven en la soledad o en la marginación. 

 

Jesús es quién nos acerca la Buena Noticia, la salvación, quién nos ayuda y anima a 

trabajar por un mundo más justo y humano, donde todos tengamos una vida digna y 

llena de amor. 

  

No nos dejemos arrastrar por restaurar una iglesia de ritos, ni por una sociedad que 

olvida la presencia de Dios en su vida dándole la espalda cada día, porque Jesús al 

igual que en su tierra terminará por irse, ser profeta en otras tierras abiertas a reci-

bir y vivir  la Palabra.   Jesús, al marcharse, marcó el camino por donde deben tran-

sitar todos los que deseen seguirle. Recordemos que nadie es profeta en su tierra, 

en este caso abonemos nuestra mente y corazón para recibir al verdadero Profeta, 

Jesús, Hijo de Dios. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 31:  

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

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

Lunes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Pepa Amorós 

Martes 02 : Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José Lu-
na Francés 

Miércoles 03 : Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

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

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

Sábado 06: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 31 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 01, Viernes 05 : 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 02, FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA 
-18,30 horas Procesión de las Candelas. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 

Miércoles 03, FESTIVIDAD DE SAN BLAS 
-09:00 horas Bendición de los rollos 
-09,05 horas Santa Misa. 
 
Jueves 04  
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 06:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  

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 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 

 

 

Se ruega encarecidamente a toda 

persona que pueda acuda ayudarnos 

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. 

Lunes 01 a las 21,00 horas 

en el Salón Parroquial, 

reunión padres despertar 
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IMÁGENES DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA  Y DE SAN BLAS DE LA PARROQUIA DE SANTA EULALIA MURCIA      

 

DÍA 2 DE FEBRERO 2016                                      DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016       

 

18,30 HORAS  BENDICIÓN Y PROCESIÓN                     09,00 HORAS BENDICIÓN DE ROLLOS. 

DE CANDELAS.                                                                09,05 HORAS SANTA MISA 

19,00 HORAS SANTA MISA 

2 de Febrero Festividad de la Candelaria 

3 de Febrero Festividad de San Blas  
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LA JUNTA DE LA  SACRAMENTAL MISIÓN MÁS QUE 

CUMPLIDA, PRESIDIDA POR TOMÁS PAYÁ VIDAL 

El próximo domingo día 7 de Febrero  ´Tomás Payá Vidal cede-

rá el testigo de la presidencia de la Junta de  una de las  cofra-

días más antiguas de nuestra parroquia la Sacramental. 

Aleluya quiere expresar una inmensa gratitud a cada uno de sus 

miembros y como no, a su Presidente Tomás . 

Tomaron las riendas de la Sacramental  enormemente deficita-

ria y han sido capaces de que,  con mucho esfuerzo y mucho 

tesón dejarla en signo positivo. 

Además  han solemnizado  con el esplendor y con la tradición 

heredada de nuestros antepasados  todos los actos de la Sa-

grada Eucaristía y fomentado la devoción en los tiempos tan 

difíciles que corren. 

Con su juventud han sabido entusiasmar a los jóvenes y no tan 

jóvenes  a través del teatro y de la organización de eventos tan-

to para nuestra Caritas como  para la juventud.  

Tomás, Fausto Joaquín, Blas, Josefa, Vicente, María Rosario, 

José Tomás, Paqui Jaime, Angelita,  Jorge Fausto, Amparo, Te-

re, Eliseo, Juan Carlos y José. Nuestra parroquia hoy se siente 

muy orgullosa de haber  tenido esta gran junta de la Sacramen-

tal. 

GRACIES, MOLTES GRACIES  A TOTS VOSATROS. 



 Como cada año por estas fechas des-

de la Junta de la Cofradía del Santísimo Sa-

cramento, nos gustaría invitaros a todos a 

participar en la celebración de las 40 horas. 

Un tiempo de reflexión en el que recordamos 

las horas que el cuerpo de Jesús permaneció 

en el Santo Sepulcro antes de su resurrec-

ción. 40 horas en los que os invitamos a sen-

taros delante de Nuestro Señor abriendo el 

corazón y dejando que el silencio y la refle-

xión nos permitan vivir nuestra Fe de manera 

especial y única. El número de horas no es 

casual pues fueron 40 los días que llovió du-

rante el Diluvio, 40 los años que el pueblo de 

Israel peregrinó por el desierto antes de al-

canzar la Tierra Prometida, durante 40 años 

reinaron David y Salomón y 40 días perma-

neció Jesús en el desierto antes de comen-

zar su vida pública. Igual que Jesús nosotros 

nos preparamos durante 40 días, en la Cua-

resma, antes de afrontar esos días cruciales 

de Semana Santa en los que conmemora-

mos y celebramos la muerte y resurrección 

de nuestro Salvador. Así pues las 40 horas 

son un tiempo de meditación y de alegría 

pues estamos junto al Señor. Jesús nos lla-

ma a pasar un tiempo con Él, a olvidarnos de 

todos esos problemas y preocupaciones que 

nos impiden recordar que lo que realmente 

importa es Él, pues solo con Él y junto a Él la 

vida cobra pleno sentido. 

 En la celebración del próximo domingo 

7 de febrero como ya sabréis se produce el 

relevo de los mayordomos y es por ello que 

queremos agradecer a los mayordomos sa-

lientes su trabajo y su buen hacer durante 

este año que hemos compartido con ellos y 

del mismo modo damos la bienvenida a los 

mayordomos entrantes junto a los que compartiremos el año entrante con la mayor de las ilusiones. 

Además del relevo de mayordomos, este es un año especial ya que también se produce el relevo de la Junta de 

la Cofradía, así que aprovechando estas líneas y esta invitación y en nombre de la Junta saliente nos gustaría agrade-

cer a todo el pueblo de Biar los años compartidos en el desarrollo de nuestra labor. Para todos y cada uno de nosotros 

ha sido un placer y un honor formar parte de una de las Cofradías más antiguas de España en la que hemos tenido el 

privilegio de perpetuar parte de la Fe y las tradiciones que hacen de nuestro pueblo un lugar tan especial. La Cofradía 

del Santísimo Sacramento forma parte de la historia de Biar desde principios del siglo XVII y como podéis imaginar son 

muchos los biarenses que han participado de ella y con ella contribuyendo a engrandecer la historia y la Fe de este 

pueblo. A la Junta entrante le deseamos lo mejor en su nueva andadura y le ofrecemos toda nuestra ayuda y experien-

cia, les esperan años intensos y muy bonitos. Gracias a nuestro cura párroco, don José Manuel, por su comprensión y 

apoyo pues desde el mismo momento en que llegó a nuestra Parroquia trabajar con él y junto a él ha sido siempre fácil 

y muy gratificante, gracias a las demás Cofradías con las que hemos compartido actos y celebraciones, gracias también 

a todas las instituciones, asociaciones  y comercios que nos han ayudado a desarrollar nuestra labor de la mejor mane-

ra posible y gracias de nuevo a todos y cada uno de vosotros biarenses, por acompañarnos en estos años que han pa-

sado volando. Las personas cambian pero la Cofradía del Santísimo Sacramento sigue y debe seguir adelante para 

honrar al Señor en nombre de nuestro pueblo. 

 Muchas gracias a todos 

 Junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Biar 



LA CATEQUESIS PARROQUIAL 

DONA UNA CASULLA A LA 

 PARROQUIA. 

EL DOMINGO 24 DE ENERO FUE  

BENDECIDA 



Dios ama al hombre y no 
es indiferente a su sufri-
miento, asegura el Papa 

VATI-
CANO, 
27 Ene. 
16 / 
05:22 
am 
(ACI).- 
Los 
cristia-
nos son 
para 
Dios un 

tesoro personal que cuida, protege y al que le une una rela-
ción de amor muy fuerte y por tanto nunca ha sido indife-
rente a su sufrimiento. Lo afirmó esta mañana en el Vati-
cano el Papa Francisco al repasar brevemente la historia 
del pueblo de Israel como ejemplo de la misericordia de 
Dios. 

“La misericordia de Dios está presente a lo largo de toda la 
historia del pueblo de Israel”, dijo al comenzar este miérco-
les una nueva catequesis en la Audiencia General. 

Seis mil consagrados par-
ticipan en Roma en sema-
na conclusiva del Año de 
la Vida Consagrada 

VATICANO, 28 Ene. 16 / 02:08 pm (ACI/EWTN Noti-
cias).- Unos seis mil consagrados y consagradas se 
encuentran actualmente en Roma (Italia) para participar 
del 28 de enero al 2 de febrero en la semana conclusiva 
del Año de la Vida Consagrada, cuyo programa contem-
pla una audiencia con el Papa Francisco. 

Papa Francisco denun-
cia el uso de embrio-
nes como “material de 
descarte” 

VATICANO, 28 Ene. 16 / 10:18 pm (ACI).- El Papa Francis-
co recibió este jueves a 45 miembros del Comité Nacional 
de Bioética en la Sala del Consistorio, ante quienes denun-
ció el uso de embriones como “material de descarte” y se-
ñaló que las aplicaciones biotecnológicas no pueden ser 
usadas contra la dignidad humana ni obedeciendo 
“únicamente a fines industriales y comerciales”. 

Papa Francisco explica 
los rasgos que tiene un 
verdadero cristiano 

VATICANO, 28 Ene. 16 / 10:17 am (ACI).- El Papa 
Francisco celebró esta mañana la Misa en la Casa San-
ta Marta donde explicó que el cristiano tiene por rasgos 
tener un corazón grande porque es hijo de un padre 
magnánimo, y ser testigo de la luz de Cristo. 

En el día en que la Iglesia celebra la Fiesta de Santo 
Tomás de Aquino, el Santo Padre reflexionó sobre el 
pasaje del Evangelio donde Cristo dice que la luz no ha 
venido “para ser colocada debajo de un cajón o debajo 
de la cama, sino para ser puesta en un candelabro, para 
iluminar”. 
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