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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

                 V DOMINGO DE CUARESMA 

  SEMANA DEL 13 AL 19 DE  MARZO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y de la Festividad 

de San José y  reflexión de cada día. 

Noticias de la parroquia: Catequesis. 

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 Juan (8,1-11): 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amane-

cer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a 

él, y, sentándose, les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adul-

terio, y, colocándola en medio, le dijeron: 

- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 

La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué 

dices?». 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 

- «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en 

medio, que seguía allí delante. 

Jesús se incorporó y le preguntó: 

- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». 

Ella contestó: 

- «Ninguno, Señor». 

Jesús dijo: 

- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

El evangelista nos habla hoy de como Jesús busca el silencio y la meditación, y se deja llenar 

del  infinito amor de Dios. Cuando regresa al templo sigue enseñando la Palabra de Dios, pero los 

hombres quieren poner a prueba a Jesús; quieren saber si cumple con la Ley judía: «castigar a 

quien comete pecado, en este caso, adulterio». 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Jesús que conoce el amor de Dios, no condena, como hacen los demás, él sabe que esta mujer está siendo humi-

llada públicamente, la están juzgando sin haber tenido un juicio, Él en cambio la mira con misericordia y después 

se dirige a los escribas, fariseos  y personas que estaban allí expectantes, (escribas son los que interpretan la Bi-

blia y fariseos grupos sectarios que hacen cumplir la Ley), les dice: «Aquel que esté libre de pecado tire la primera 

piedra» y acto seguido se pone a escribir en la arena los pecados de ellos. 

 

Todos comienzan a retirarse, porque ven que Jesús ha dado en el clavo, todos sin excepción tienen pecados, fal-

tas. 

Cuando se quedan solos Jesús le dice a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban?. Vete, yo tampoco te con-

deno, pero a partir de ahora no peques más. 

 

Jesús le ofrece el perdón del Padre, la misericordia infinita de Dios, pero también le dice que no vuelva a pecar. 

Le está pidiendo un cambio radical en su vida. 

 

También a nosotros nos pide lo mismo: que no juzguemos, no condenemos y no pequemos. Él nos ofrece su per-

dón y misericordia, a cambio sólo nos pide que cambiemos, que volvamos nuestros ojos, nuestro corazón, hacia 

Él. Que convirtamos nuestro corazón de piedra en un corazón de amor, abierto a la vida, y no a la muerte, que es 

a lo que nos conduce el pecado. 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,16.18-21.24a) 

 

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la 

cual nació Jesús, llamado Cristo. 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 

María, su madre, estaba desposada con José y, an-

tes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 

por obra del Espíritu Santo. 

José, su esposo, que era justo y no quería denunciar-

la, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había 

tomado esta resolución, se le apareció en sueños un 

ángel del Señor que le dijo: 

- «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a 

María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella 

viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 

pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 

pueblo de los pecados.» 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había man-

dado el ángel del Señor. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

Como nos decía Su Santidad Francisco en la Homilía de inicio de su Pontificado 

hoy, Dios eligió a José como Custodió de la Virgen María y de Jesús, quizá en un 

principio, fue una situación complicada para José, pero aceptó lo que el ángel le di-

jo y se puso a cumplir la misión que el Señor le pedía, 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Mostrando así su Fidelidad y humildad. José representa la figura del Padre 
amoroso, que enseña a su Hijo y cuida de su Familia antes que to-
do, custodia a Jesús y le llena de amor, y ese es el ejemplo que debemos se-
guir, su humildad, su entrega, todos los Hombres, como nos recordaba hoy Su 
Santidad, estamos llamados a custodiar la creación, y para poder custodiarla 
tenemos que cuidar de nosotros mismos. El Silencio, la entrega, la acepta-
ción, la Humildad reflejadas en José, son ejemplos para cada Cristiano, to-
dos deberíamos ser como Jose y cumplir nuestra misión con fidelidad y humil-
dad, sin buscar protagonismos, solo dejándonos conducir por la voluntad de 
Aquel que nos envía a custodiar a su creación. 

Pidamos a Dios que por intercesión de San José, nos cubra con su gracia y 

nos permita seguir su voluntad desde la Humildad y la Fidelidad, que siempre 

sea Cristo quien crezca y nosotros quienes disminuyamos. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 13:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. José Ayala Pérez, José 
Santo, Ángeles Domenech Ribera, Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma. 

Lunes 14: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja. 

Martes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca 

Miércoles 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Fami-
lia González Vilar 

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

Viernes 18: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja. 

Sábado 19: 

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Antonio Luna Francés, 
Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 
del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 13:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 14, Martes 15, Miércoles 16, Viernes 18: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. (El viernes 18 la misa será 
la correspondiente a la Festividad de San José.) 
 
Jueves 17: 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 19: FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ  
 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

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  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos 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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19 de marzo  

Festividad de San José 

Día del Seminario 
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DÍA 04 DE MARZO 

JORNADA DE  

ORACIÓN ANTE 

EL SANTÍSIMO 

A NIVEL  

ARCIPRESTAL 



LOS 

CATEQUISTAS 

DE NUESTRA 

PARROQUIA 

En la jornada  

de catequistas 

y animadores 

en la fe 

Parroquia de San  

Martín 

Callosa de Segura 

6 de Marzo 2016 



El Papa conmocionado 
por asesinato de 4 misio-
neras de la caridad: Acto 
violento diabólico 

VATICANO, 05 Mar. 16 / 
04:59 am (ACI).- El Pa-
pa Francisco ha mostra-
do su conmoción y triste-
za por el asesinado de 
tres Misioneras de la 
Caridad, –la Congrega-
ción fundada por la Bea-
ta Madre Teresa de Cal-

cuta, junto a otras doce personas (varios de ellos ancianos), 
por presuntos terroristas que ingresaron al convento de 
Aden (Yemen), donde está situado el albergue de ancianos 
que administran las monjas. 

En un mensaje del Pontífice enviado a través del Secretario 
de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, se indi-
ca que “Su Santidad Francisco está conmocionado y pro-
fundamente entristecido”. “Él asegura sus oraciones por los 
muertos y su cercanía espiritual a sus familias y para todos 
los afectados de este acto de violencia sin sentido y diabóli-
co”. 

Monjas asesinadas son 
mártires de la indiferen-
cia y no son noticia, de-
nuncia el Papa 

VATICANO, 06 Mar. 16 / 
07:12 am (ACI).- El Pa-
pa Francisco recordó 
hoy a las cuatro Misione-
ras de la Caridad asesi-
nadas el pasado viernes 
en Yemen. Aseguró que 
son mártires de la indife-
rencia y deploró el silen-

cio de la prensa sobre esta tragedia. 

“Expreso mi cercanía a las Misioneras de la Caridad por 
el grave luto que las ha golpeado hace dos días con el 
asesinato de cuatro religiosas en Aden, en Yemen, don-
de cuidaban de ancianos”. 

“Rezo por ellas y por las otras personas asesinadas en 
el ataque, y por sus familiares. Estos son los mártires de 
hoy. Y estos no son portada de los periódicos, no son 
noticia. Estos dan su sangre por la Iglesia”, dijo emocio-
nado. 

Anuncian a Madre Teresa, 
niño José Sánchez del Río 
y Cura Brochero entre 5 
nuevos santos 

VATICANO, 07 Mar. 16 / 08:20 am (ACI).- El próximo mar-
tes 15 de marzo el Papa Francisco presidirá el consistorio 
para la canonización de cinco beatos entre los que desta-
can la Madre Teresa de Calcuta, el niño mexicano José 
Sánchez del Río y el Cura Brochero de Argentina. 

Según la información dada a conocer esta mañana por la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede, los otros dos beatos 
que harán parte del consistorio ese día son el polaco Esta-
nislao de Jesús María y la sueca Mary Elizabeth Hes-
selblad. 

Una cena con los pobres 
del Vaticano para celebrar 
tercer aniversario del Pa-
pa Francisco 

ROMA, 11 Mar. 16 / 11:46 am (ACI).- El tercer año del 
pontificado del Papa Francisco se festejará, entre otros, 
con una cena en la que participarán algunos indigentes 
en la Iglesia de San Lorenzo in Piscibus, ubicada a 50 
metros de la Plaza de San Pedro. 

Este templo custodia desde hace 33 años la cruz origi-
nal que San Juan Pablo II donó a los jóvenes en oca-
sión de la primera Jornada Mundial de la Juventud cele-
brada en 1983. 
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