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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

    XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

DEL 12 AL 18 DE  JUNIO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, Festividad 

de San Antonio de Padua 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del 

Papa. 

www.parroquiadebiar.com      https://www.facebook.com/parroquiadebiar 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (7,36-8,3): 

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a 

la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un 

frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los 

enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume.  

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: «Si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando 

y lo que es: una pecadora.»  

Jesús tomó la palabra y le dijo: «Simón, tengo algo que decirte.»  

Él respondió: «Dímelo, maestro.»  

Jesús le dijo: «Un prestamista tenía dos deudores; uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían 

con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más?»  

Simón contestó: «Supongo que aquel a quien le perdonó más.»  

Jesús le dijo: «Has juzgado rectamente.»  

Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los 

pies; ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella, 

en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cam-

bio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho 

amor; pero al que poco se le perdona, poco ama.»  

Y a ella le dijo: «Tus pecados están perdonados.»  

Los demás convidados empezaron a decir entre sí: «¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?»  

Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz.»  

Después de esto iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios; 

lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades: María la Magdale-

na, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes; Susana y otras muchas que 

le ayudaban con sus bienes. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Siempre he sabido que en el fondo del corazón de todos los seres humanos hay miseri-

cordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su proce-

dencia o su religión. El odio se aprende, y si es posible aprender a odiar, es posible 

aprender a amar…”                                                                                                P. Marco Bayas O. CM 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Jesús nos conoce bien, sabe cuáles son nuestras mayores debilidades en el campo de las relaciones con los demás, y 
quiere que trabajemos mucho para superarlas, pues son perjudiciales para nosotros en todos los sentidos. 
 
Esto es evidente, hombres y mujeres de toda clase y condición, tenemos una inclinación malsana y persistente a criticar 
a los otros. Vemos con mucha facilidad los defectos y malas acciones de quienes nos rodean, y ello nos lleva a criticarlos 
en nuestro corazón y de viva  voz, por una razón o por otra, la mayoría de veces con gran dureza 
 
Olvidamos por completo que nosotros tenemos defectos, y que éstos pueden ser incluso más graves que los de quienes 
criticamos. Nos erigimos en jueces que juzgan y condenan sin piedad a todo el que se nos pone delante, a la vez que nos 
hacemos “los de la vista gorda” con nuestra propia conducta, o buscamos el modo de justificarla para que sea aceptada sin más. 

 
Jesús nos invita con insistencia a revisar lo que estamos haciendo en este aspecto y a corregir con prontitud lo que no 
esté de acuerdo con lo que Él nos enseña, no sólo por el irrespeto al otro, a quien sólo conocemos en apariencia, sino tam-
bién y sobre todo, por lo dañina que es para nosotros mismos, pues mientras fijamos nuestra atención en el otro, para 
escudriñar, sin ningún derecho, su modo de ser y de obrar, descuidamos nuestro propio actuar, en el que, muy posible-
mente, hay cosas peores, acciones y actitudes más negativas y más perjudiciales, que las que criticamos. 
 



Intenciones Misas. 

 Domingo 12:  

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

 Misa 12,00 Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Purificación Álvarez, Juan Marín 

Lunes 13:Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ánge-
les Domenech Ribera 

Martes14: Inten suf. María Paya Santonja 

Miércoles 15 Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Jueves 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar 

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

Sábado 18: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

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 20,00horas. 

 

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. 

 

 

 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 12 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 13, Martes 14, Miércoles 15, Viernes 17: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 16:  
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19.58 horas Reserva del Santísimo 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 18:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

MES DE JUNIO  

DEDICADO AL   

SAGRADO CORAZON  

DE JESÚS 

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


LUNES DÍA 13 DE JUNIO 

FESTIVIDAD DE  

SAN ANTONIO DE PADUA 

A LAS 20.00 HORAS BENDICIÓN     

DE  PANES Y SANTA MISA  



   

En Biar, en nuestro querido Pueblo, existen en diferentes fachadas de las casas que lo conforman y 
situadas principalmente en el casco antiguo e histórico, referencias a Santos  o Vírgenes a través 
de retablos cerámicos formando hornacinas u otros elementos arquitectónicos. 

Pues bien, como aportación a tal artículo, cabe hacer saber que, en mi propio domicilio, calle Barre-
ra, número 43, se encuentra en la fachada un RETABLO CERAMICO conformando una hornacina 
dedicada a SAN ANTONIO DE PADUA, única en nuestra Población, que fue realizada en el año 
1.940 por encargo del Padre Franciscano don José Antonio Arnau Martínez (1901-1971), natural de 
Biar y que habitó en temporadas en dicho domicilio donde vivía su hermana doña Elisa Arnau Martí-
nez.   

Dicha hornacina está catalogada como BIEN DE RELEVANCIA LOCAL y ESPACIO ETNOLOGICO 
DE INTERES LOCAL, Bien artístico, monumental y arqueológico, dentro del CATALOGO DE BIE-
NES Y ESPACIOS PROTEGIDOS del PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LA VILLA 
DE BIAR (FICHA MO-028). 

Sin nada más que comunicarles y, con los deseos únicamente de aportación a tal artículo en el que 
se divulgue la cultura y patrimonio de nuestro querido Biar, le saluda atentamente, 

JOSE ALBERO SAMPER. 

Barrera, 43. 

BIAR 
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VATICANO, 10 Abr. 16 / 03:27 pm (ACI).- El Papa Francisco se pronunció sobre el 
mal llamado “matrimonio” gay en su reciente exhortación apostólica post-
sinodal “Amoris laetitia”, advirtiendo que si bien las personas homosexuales de-
ben ser acogidas con respetos no se puede equiparar sus uniones legales con el 
matrimonio. 

Amoris laetitia, sobre el amor en la familia, fue publicada hoy por la Santa Sede, 
como resultado de las reflexiones del Santo Padre a partir de los Sínodos de los 
Obispos sobre la Familia realizados en el Vaticano en 2014 y 2015.  

El Santo Padre concluye, recogiendo las reflexiones de los Padres sinodales en la 
Relación final del Sínodo de 2015, que “no existe ningún fundamento para asi-
milar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexua-
les y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”. 

“Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que 
los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países po-
bres a la  introducción de leyes que instituyan el “matrimonio” entre personas 
del mismo sexo”, señaló. 

Sin embargo, Francisco recordó que “la Iglesia hace suyo el comportamiento del 
Señor Jesús que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin excep-
ción”, por lo que reiteró que “toda persona, independientemente de su tenden-
cia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto” evitando 
toda forma de agresión y violencia. 

El Papa también alentó a los fieles a ayudar a las personas con tendencia homo-
sexual a “comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/Familia/homosex-index.htm
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida


Papa Francisco: Progra-
ma oficial de su visita a 
Polonia por la JMJ Cra-
covia 2016 

 
VATICANO, 09 Jun. 16 / 08:31 am (ACI).- La Oficina de 
Prensa de la Santa Sede dio a conocer hoy el programa 
oficial de la visita del Papa Francisco a Polonia en ocasión 
de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en 

Este es el programa para 
el Jubileo de enfermos y 
personas con discapaci-
dad 

VATICANO, 09 Jun. 16 / 03:15 pm (ACI/EWTN Noti-
cias).- La Oficina de Prensa de la Santa Sede presentó 
este jueves el programa del Jubileo de los enfermos y 
personas con discapacidad, que se iniciará mañana 
viernes 10 y culminará el domingo 12 con una Misa en 
la Plaza de San Pedro presidida por el Papa Francisco 
donde participarán algunos monaguillos con Síndrome 

Papa Francisco pide a 
médicos ser compasivos 
como el buen samaritano 

VATICANO, 09 Jun. 16 / 03:46 pm (ACI).- “A mí me gusta 
bendecir las manos de los médicos como signo de recono-
cimiento a esa compasión que se hace caricia de salud”, 
expresó este jueves el Papa Francisco al recibir a los direc-
tivos de los Colegios de Médicos de España y Latinoaméri-
ca, a quienes invitó a ser como el buen samaritano “que no 
pasa de largo ante la persona malherida al borde del ca-
mino”. 

Médicos de Venezuela 
recurren al Papa y la 
Iglesia por escasez de 
medicinas 

 
CARACAS, 09 Jun. 16 / 05:42 pm (ACI).- La crisis eco-
nómica y social que vive Venezuela ha generado una 
gran escasez de medicamentos. Los médicos del Hospi-
tal Central de Maracay, en la región central del país, 
han decidido recurrir al Papa Francisco y a la Iglesia 
Católica buscando una forma de solucionar el problema. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html

