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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   IV DOMINGO DE CUARESMA 

DEL 6  AL 12 DE  MARZO DE 2016 

                                 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Lucas (15,1-3,11-32): 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas 

murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los pecadores y come con ellos.»  

Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que 

me toca de la fortuna." El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 

emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aque-

lla tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país 

que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían 

los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundan-

cia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pe-

cado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros." Se puso en 

camino adonde estaba su padre; cuando todavia estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le 

echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 

hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y 

sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y 

ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. 

Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasa-

ba. Éste le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." 

Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos 

años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mi nunca me has dado un cabrito para tener un banquete 

con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero 

cebado." El padre le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este her-

mano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Hoy, el evangelio nos habla de la parábola del Hijo pródigo. Quizás sea la que más conocemos y también la que más 

nos conmueve. Podemos creer que habla de sentimientos humanos, de nuestros sentimientos, pero, en realidad, nos 

está hablando de Dios. De un Dios cercano, lleno de amor, de misericordia, que nos ama por encima de todas las 

cosas y nos acepta tal como somos. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Muchas personas, a pesar de haber vivido en su hogar la fe, al llegar a la edad adulta o quizás antes, 
dejan de lado a Dios, dicen no necesitarlo para nada y  prefieren cerrar la puerta de su corazón a Dios. 
Viven de espaldas al Padre antes que fortalecer y profundizar en su amor al Padre. 

 
Los padres ante esta actitud en muchas ocasiones recriminamos el abandono y cuando regresan en lu-
gar de acoger volvemos a recriminar o juzgar. 

Sin embargo, la parábola nos habla de la alegría de un padre que había perdido a su hijo y ahora lo re-
cupera; un padre que no pregunta, sino que acoge, que no riñe sino que abre sus brazos de par en par 
para abrazarlo.  No estamos hablando de cualquier padre, estamos hablando de Dios como Padre. 

El padre no espera a que el hijo llegue a su puerta. En el momento que lo ve, sale corriendo, lo abraza, 
lo besa; no lo castiga, sólo expresa la alegría de que su hijo ha regresado. Dios como Padre siempre 
abre sus brazos a los más alejados, aquellos a los que nosotros vamos dejando en el camino enfrasca-
dos en nuestras cosas. 

  
El amor de Dios Padre siempre es incondicional, alegre, esperanzador y lleno de misericordia. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 06:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. María Puerto Perpiñá, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez 

Lunes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Beren-
guer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Martes 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román 

Miércoles 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Jueves 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Viernes 11: Inten. Suf. Felicidad Valenciano, Mariana Mar-
tínez 

Sábado 12: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier Garca Conca, Dftos. Familia Piñeiro 
Francés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 06 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 07, Martes 08, Miércoles 09 y Viernes 11: 
 -18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 10  
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas  Reserva y Santa Misa. 
 
Sábado 12: 
-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. 
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Papa Francisco: No nos 
salvan el poder ni el dinero 
sino la sencillez de las co-
sas de Dios 
VATICANO, 
29 Feb. 16 / 
08:15 am 
(ACI/EWTN 
Noticias).- 
En su homi-
lía en la Misa 
celebrada 
esta mañana 
en la capilla 
de la Casa 
Santa Marta, 
el Papa Francisco subrayó que la salvación no viene de los 
poderes ni de “algo majestuoso”, sino “de lo pequeño” y la 
simplicidad de las cosas de Dios. 

“En nuestra imaginación”, lamentó Francisco, “la salvación 
debe venir de algo grande, de algo majestuoso; solo nos 
salvan los poderosos, aquellos que tienen fuerza, que tie-
nen dinero, que tienen poder: estos pueden salvarnos. ¡Y el 
plan de Dios es otro!”. 

“La salvación solo viene de lo pequeño, de la simplicidad de 
las cosas de Dios”, aseguró. 

Si tienes el corazón cerra-
do, el perdón y la miseri-
cordia no entrarán, asegu-
ra el Papa 

VATICANO, 
01 Mar. 16 / 
06:14 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco dedicó 
su homilía 
de la Misa 
en la Casa 
Santa Marta 
al perdón sin 

límites que tiene Dios hacia los hombres. “Él te quiere 
perdonar, pero no podrá si tienes el corazón cerrado, y 
la misericordia no puede entrar”, manifestó. 

Francisco sostuvo que “perdonando abrimos nuestro 
corazón para que la misericordia de Dios entre y nos 
perdone, a nosotros. Porque todos nosotros tenemos 
que pedir perdón, todos. Perdonamos y seremos perdo-
nados. Tenemos misericordia con los otros, y sentire-
mos esa misericordia de Dios que, cuando perdona olvi-
da”. 

Papa Francisco: La Igle-
sia no necesita dinero 
sucio, sino corazones 
abiertos a Dios 

VATI-
CANO, 
02 Mar. 
16 / 
06:01 
am 
(ACI).- 
La cate-
quesis 
del Papa 
Francis-
co este 

miércoles en la Audiencia General trató la figura de Dios 
Padre que “ama a sus hijos, los ayuda, los cuida, los perdo-
na”. 

El Pontífice aseguró que “el pueblo de Dios, es decir la Igle-
sia, no necesita dinero sucio, necesita de corazones 
abiertos a la misericordia de Dios”. 

“Es necesario acercarse a Dios con manos purificadas, evi-
tando el mal y practicando el bien y la justicia” y “como 
padre, los educa y los corrige cuando se equivocan, favore-
ciendo su crecimiento en el bien”, añadió. 

24 horas para el Señor: 
Papa Francisco confe-
sará fieles en la Basíli-
ca de San Pedro 

VATI-
CANO, 
02 Mar. 
16 / 
04:43 
pm (ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 
Este 
viernes 4 
de mar-

zo, en el marco de la jornada “24 horas para el Señor”, 
el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro 
el rito de la Reconciliación y confesará a un grupo de 
fieles, informó la Santa Sede. 

“El viernes 4 de marzo de 2016, a las 17 horas, en la 
Basílica Vaticana, el Santo Padre presidirá el Rito de la 
Reconciliación de varios penitentes con la confesión y 
absolución individual”, señaló la Sala de Prensa ayer 
martes. 
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