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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   III DOMINGO DE CUARESMA 

DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE  MARZO DE 2016 

                                 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, 

Mensaje del Papa para la Cuaresma  

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,1-9): 

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a 

Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con 

la de los sacrificios que ofrecían.  

Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos 

eran más pecadores que los demás galileos, porque 

acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, 

todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que 

murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis 

que eran más culpables que los demás habitantes de 

Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, to-

dos pereceréis de la misma manera.»  

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera 

plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no 

lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres 

años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y 

no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar te-

rreno en balde?" Pero el viñador contestó: "Señor, 

déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le 

echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas".» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

Jesús sigue hablando y preparando el Reino de Dios pero, para ello, ne-

cesita que las personas cambiemos, que seamos capaces de cambiar 

nuestra actitud y forma de vida para crear un mundo mejor. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Ha pasado mucho tiempo y lo hombres no despertamos, no tomamos conciencia de que tene-

mos que instaurar la paz, el amor y la justicia porque este es el estado normal de la humanidad, 

pero el odio y los egoísmos no nos dejan ver la  luz, y esto impide  que cambiemos. 

Por ello el evangelista nos ilustra hoy con una parábola que utilizó Jesús para hacer más com-

prensible su mensaje. Nos compara con una higuera que no da el esperado fruto. Esto lleva al 

dueño de la viña a decidir cortarla, pero su cuidador antecede ante el dueño para que la deje 

más tiempo, él la cuida, la quiere, la protege y seguirá abonándola para intentar que por fin dé 

fruto. 

Esa  higuera somos nosotros, nos decimos seguidores pero nuestro fruto no llega nunca, quere-

mos cambiar a los demás en lugar de cambiarnos nosotros.  Jesús nos nutre cada día con su Pa-

labra, su ejemplo de vida, pero nosotros seguimos prefiriendo vivir de espaldas a Él, cumplir con 

la Eucaristía como rito antes que abrir nuestro corazón y como el barro en manos del alfarero, 

dejarnos amasar.  

Estamos en el año de la Misericordia, Jesús nos da otra oportunidad para que seamos capaces 

de salir de la rutina y ser una higuera fértil. Una higuera que da el fruto generoso del amor entre 

todos los hermanos, haciendo visible a Dios en la tierra pero, para ello, tenemos que estar dis-

puestos a cambiar. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 28:  

 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 Guillen, Antonia Carbonell, 
Dolores Puerto 

Lunes 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Silvio Co-
lomina, Crispina Vidal, Gertrudis Belso Coves, Juan-José 
Torres Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

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

Miércoles 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José 
Luna Francés 

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

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

Sábado 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, 
Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 
del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 28 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 29, Martes 01, Miércoles 02  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 03  
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas  Reserva y Santa Misa. 
Viernes 04: 
09,00 Solemne Exposición Mayor para la celebración 
de las 24,00 horas de ADORACIÓN Y CONFESIÓN 
hasta las 19,00 horas y a continuación Santa Misa. 
Sábado 05: 
-12,00 horas en el Santuario de Nuestra Sra. de Gra-
cia enlace matrimonial José Luis Ribera Soler con Ra-
quel Belda Galvañ. 
-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 ho-

ras. 

 

 

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 29 de Febrero a las 21,00 horas 

Reunión Padres Curso Despertar en el 

Salón Parroquial 

Viernes  04 de Marzo a las 20,30 horas 

en Villena Parroquia la Paz Oración 

Jóvenes Arciprestazgo Villena.  
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#1.—Todos somos hijos amados de Dios en igualdad de condicio-

nes sin importar el estatus, las responsabilidades sociales, y las impli-
caciones políticas que ocurren en los contextos. Muestra de ello es el 
acto realizado de nuestro Sumo Pontífice, al decidir confesarse con un 

sacerdote dispuesto en la Basílica, actuando como cualquier fiel y laico, realizando un acto de humildad, pues desde la 
responsabilidad que tiene en la Iglesia, puede confesarse en otro tiempo y condiciones. 

#2.—Como seres humanos todos sin importar nuestra posición en las responsabilidades sociales, tenemos errores 

y requerimos estar conscientes de la necesidad de reconocerlos y entregárselos a Dios. El Papa Francisco nos mues-
tra desde la condición de guía espiritual, que el también tiene errores desde la condición humana que vive y está cons-
ciente de reconocerse pecador, entregando los errores y pecados en la confesión. 

#3.—Requerimos escuchar la voz en nuestro espíritu cuando las cosas no andan bien en la relación que es nece-

saria con Dios. El Papa al tomar el sacramento de la confesión nos hace una invitación a realizarlo también nosotros, 
pues lo adecuado es realizarlo constantemente, reconociendo que estamos en crecimiento continuo y no hacerlo cuan-
do tenemos las dificultades que nos refieren la lejanía que tenemos con la Gracia y la paz en el corazón. 

#4.—Requerimos tener una relación permanente con Dios, pues es la llama que mantiene encendida la conciencia 

del amor y nuestro quehacer como hijos de Dios. El Papa nos manifiesta con el ejemplo, esa necesidad constante de 
mantenernos firmes en la relación con Dios, buscando siempre estar en una relación constante con el creador de todo. 
El Papa en su invitación a la confesión expresa la dirección que su vocación siempre tiene presente para una vivencia 
eterna con el amor perfecto “Dios” 

#5.—El camino de peniten-

cia, oración y preparación cons-
tante hace madurar al ser hu-
mano en la búsqueda del amor. 
El Papa en este tiempo de Cua-
resma, vive también el camino 
de preparación para la Pascua, 
realizando cada acto que predi-
ca y enseña a los fieles. Busca 
no sólo hacerlo con la palabra 
sino con un ejemplo simple y 
trascedente que impacte a quien 
va acompañándolo en este ca-
mino de espera a la Pasión 
Muerte y Resurrección de Cristo 
que se vive de manera perma-
nente en nuestra vida!  

 

 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL  

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

02 DE MARZO A LAS 20,00 HORAS 

Cinco reflexiones sobre el 
acto de confesión en  
público del PAPA Francisco 



Mensaje del Papa Francisco para la                  

Cuaresma 2016                    3ª parte y última parte 

3. Las obras de misericordia 

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre 
haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez 
capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la mi-
sericordia divina se irradie en la vida de cada uno de noso-
tros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a 
vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de mise-
ricordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que 
nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, des-
tinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el es-
píritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, 
consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que 

«el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un mo-
do para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más 
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, en 
efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... 
para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la 
continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moi-
sés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo 
que sufren a causa de su fe. 

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. 
Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo em-
puja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar dentro de sí la íntima convic-
ción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto 
mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que 
mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conver-
sión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acom-
pañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como 
Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han 
mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnocien-
cia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente 
también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría 
del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de 
los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos. 

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación exis-
tencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de 
Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espiritua-
les tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, 
nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la carne de Jesús 
crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A través de este 
camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de 
darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este 
amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con 
los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse ca-
da vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos 
y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí, 
pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen 
a Moisés y los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará del mejor modo posible para 
celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Espo-
sa prometida, a la espera de su venida. 

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Vir-

gen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su 

propia pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38). 

http://www.aciprensa.com/vida
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¿Dices una cosa y haces 
la contraria? No eres un 
verdadero cristiano, ase-
gura el Papa 

VATICANO, 23 
Feb. 16 / 06:10 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco cele-
bró esta mañana 
la Santa Misa en 
la capilla de la 
Casa Santa Mar-
ta, donde aseguró 
que la vida del 
cristiano es hacer 

la voluntad de Dios y dar testimonio. A su vez, denunció a 
los cristianos que “falsean” su cristianismo y son hipócritas 
porque dicen una cosa y hacen otra. 
“Ser cristiano significa hacer: hacer la voluntad de Dios. Y el 
último día –porque todos nosotros tendremos uno– ese día, 
¿qué nos preguntará el Señor? Nos dirá: ‘¿Qué han dicho 
ustedes de mí?’. ¡No! Nos preguntará sobre las cosas que 
hemos hecho”, manifestó el Papa. 
“Ésta es la vida del cristiano y por el contrario el solo ‘decir’ 
nos lleva a la vanidad, a aquel falsear el ser cristianos. Así 
no se es cristiano”. 

Papa Francisco: La mise-
ricordia puede curar las 
heridas y cambiar la his-
toria del hombre 

VATI-
CANO, 
24 Feb. 
16 / 
05:01 
am 
(ACI).- 
El Papa 
Fran-
cisco 
habló 

de nuevo esta mañana en el Vaticano de la misericordia 
con motivo del Año Santo y pidió: “¡Abre tu corazón a la 
misericordia!” porque “la misericordia divina es más 
fuerte que el pecado de los hombres!”. 

El Obispo de Roma aseguró que “la misericordia enseña 
también en este caso la vía maestra que se debe se-
guir” y subrayó que “la misericordia puede curar las heri-
das y puede cambiar la historia”. 

¿Estás en el camino de la 
vida o de la mentira? pre-
gunta el Papa Francisco 

VATICANO, 25 Feb. 16 / 08:39 am (ACI).- Pese a tener una 
“leve indisposición”, el Papa Francisco presidió esta maña-
na la Misa en la capilla de la Casa Santa Marta y reflexionó 
sobre el pasaje bíblico del hombre rico que banqueteaba 
todos los días y el pobre Lázaro que, cubierto de llagas, 
esperaba a su puerta. 

Este texto, señala el Papa, permite que al leerlo uno se pre-
gunte “si yo soy un cristiano en el camino de la mentira, 
solamente del ‘decir’, o soy un cristiano en el camino de 
la vida, es decir, de las obras, del hacer”. 

Papa Francisco: La cari-
dad es el fundamento de 
la historia de la Iglesia y 
de todo hombre 

VATICANO, 26 Feb. 16 / 07:17 am (ACI).- “¡Cuánto 
desearía que en la Iglesia cada fiel, cada institución, 
cada actividad revelara que Dios ama al hombre!”, dijo 
esta mañana en el Vaticano el Papa Francisco. 

Al recibir en audiencia a los participantes del Congreso 
Internacional promovido por el Pontificio Consejo Cor 
Unum sobre el tema “La caridad no tendrá fin jamás”, 
Perspectivas a diez años de la Encíclica Deus Caritas 
est”, el Santo Padre señaló que la caridad es el funda-
mento de la historia de la Iglesia. 
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