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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 DEL 26 DE JUNIO  AL 02  DE  JULIO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, la Junta 

del Sagrado Corazón de Jesús. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias 

del Papa. 

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

A partir del 

próximo 

Domingo 3 

de julio la 

misa de fa-

milias será 

a las 11,30h 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Del Evangelio de  San Lucas 9,51-62: 

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser 

llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir 

a Jerusalén. Y envió mensajeros por delan-

te. De camino, entraron en una aldea de 

Samaría para prepararle alojamiento. Pero 

no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusa-

lén.  

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos su-

yos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que 

mandemos bajar fuego del cielo que acabe 

con ellos?» 

Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a 

otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo 

uno: «Te seguiré adonde vayas.» 

Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde 

reclinar la cabeza.» 

A otro le dijo: «Sígueme.» 

Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre.» 

Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.» 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.» 

Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.»  

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Aunque Jesús sabe que su vida corre peligro, no lo duda y viaja a Jerusalén, 
porque su misión es anunciar la Palabra de Dios. 

Pero cuando llega allí lo rechazan. También nosotros hoy lo rechazamos,  lo 

alejamos. prescindimos de Él. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Vemos en el evangelio que hay personas que quieren seguirle, pero antepo-
nen otras cosas, también nosotros lo hacemos, no caemos en la cuenta de 
que seguir a Jesús es ir con la sencillez que Él iba,  nosotros vivimos en la co-
modidad y nos cuesta trabajo renunciar a ella, también significa dejar  muchas 
de las cosas que nos atan y condicionan ¿Estamos dispuestos a dejarlas 
atrás para seguir a Jesús? ¿Quizás, deberíamos preguntarnos si cuando pen-
samos en Jesús se remueve algo en nuestro interior? ¿Si estamos dispuestos 
a mirar hacia los demás en lugar de mirarnos sólo a nosotros mismos? 

La crisis nos está haciendo más solidarios, más cercanos, ojalá tambien nos 

acerque a Jesús y como Él seamos capaces de anunciar y trabajar por el 

Reino de Dios aquí y ahora. 
 



Intenciones Misas. 

 Domingo  26  

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

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

Lunes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Martes  28: Inten Suf. María Payá Santonja 

Miércoles 29: Inten Julia Santonja Fundación 98 

Jueves 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, Jaime Román Valdés 

Viernes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Ma-
rín Álvarez, Pepa Amorós 

Sábado  02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, Carlos 
Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mi-
lagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fa-
milia Pérez-Marsá Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

 
Domingo 26 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  

Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29, Viernes 01 : 

-19,30 horas Santo Rosario y ejercicio al Corazón Jesús 

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 30  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacramento 

y ejercicio al Corazón de Jesús. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 02:  

-19,30 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

A partir del próximo domingo día 3 de Julio la Misa de 

Familias será a las 11,30 horas. 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19,00  a 20,00  y de 20.30 a 21,00 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,00 a 19,30 ho-

ras. 

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 ayudar-

nos a esta gran tarea. 
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TOMA DE POSESIÓN  

DE LA NUEVA  

JUNTA DE LA CONGREGACIÓN  

DEL SAGRADO CORAZÓN DE  

JESÚS Y DE NTRA. SRA.  

DE LOS DOLORES 

El pasado domingo día 19 de Ju-

nio en la Santa Misa de familias 

tomó posesión la nueva Junta y 

que a continuación les indica-

mos. 

Aleluya les desea muchos éxitos 

en su nuevo cometido. 

PRESIDENTE DE LACONGREGACIÓN
Rvdo. José Manuel Bascuñana Burgos

INTERVENTOR
Teresa López Barceló

COFRADES
Rosalín del Valle Valdés

VICE-PRESIDENTA
Rosa Hernández Perpiñá

ANDEROS
María José Valdés Samper

1

JUNTA DE LA CONGREGACIÓN DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESÚS Y DE NTRA. SRA. DE LOS 

DOLORES
DELEGACIÓN DE COFRADÍAS Y ERMITAS

PATRIMONIO
Alicia Marco Hernández

SECRETARIA,  SECRETARIA 
DE ACTAS Y COMUNICACIÓN

Paqui Martí Merí

ECÓNOMA  
Carmen María Ribera Soler

PRESIDENTA DE LA JUNTA
María Josefa Satorres Bellot



Papa Francisco explica có-
mo purificarse de la hipo-
cresía para acercarse a 
Dios 

VATICANO, 22 
Jun. 16 / 03:43 
am (ACI).- 
“¡Señor, si quie-
res puedes puri-
ficarme!”. Así 
comenzó el Pa-
pa Francisco 
una nueva cate-
quesis sobre la 
misericordia en 

la Audiencia General del miércoles. 

En la Plaza de San Pedro, Francisco explicó que ésta es la 
petición de ayuda que un leproso dirige a Jesús. “Este hom-
bre no pide ser sanado solamente, sino ser ‘purificado’, es 
decir, resanado integralmente, en el cuerpo, en el corazón”. 

“Jesús nos enseña a no tener miedo de tocar al pobre y al 
excluido, porque Él está en ellos”, explicó. De hecho, “tocar 
al pobre puede purificarnos de la hipocresía y hacernos 
inquietos por su condición”. 

El Papa junto a un gru-
po de refugiados ad-
vierte que “el cristiano 
no excluye a nadie” 

VATICANO, 22 Jun. 16 / 04:17 am (ACI).- En la Audien-
cia General de este miércoles, el Papa Francisco se ha 
hecho acompañar de al menos 14 refugiados de África 
que lo esperaban a su llegada a los pies de las escale-
ras que llevan al estrado donde el Pontífice se sienta. 
 

Papa Francisco comparte la 
oración que reza todas las 
noches antes de dormir 

VATICANO, 
22 Jun. 16 / 
01:16 pm 
(ACI/EWTN 
Noticias).- 
Durante la 
Audiencia 
General de 
este miérco-
les, el Papa 
Francisco 
hizo a los 

fieles una confesión personal: la oración que reza todas las 
noches antes de irse a dormir, para pedir a Dios su miseri-
cordia y que lo purifique, tal como hizo con el leproso del 
Evangelio. 

Durante su reflexión, el Pontífice explicó que el leproso cla-
mó a Jesús: “Señor, si quieres, puedes purificarme”, es de-
cir, “no pide solamente ser curado, sino ser ‘purificado’”, ser 
sanado integralmente, en el cuerpo y en el corazón. 

“La súplica del leproso muestra que cuando nos presenta-
mos a Jesús no es necesario hacer largos discursos. Bas-
tan pocas palabras, con tal que sean acompañadas de la 
plena confianza en su omnipotencia y en su bondad”, afir-
mó el Papa. 

Papa Francisco: Bene-
dicto XVI enseña con 
su vida cómo hacer 
teología de rodillas 

VATI-
CANO, 23 
Jun. 16 / 
11:51 am 
(ACI/
EWTN No-
ticias).- El 
próximo 28 
de junio la 
Fundación 
Joseph 

Ratzinger presentará el libro “Enseñar y aprender el 
amor de Dios”, el primer volumen de una colección de 
textos que recogen las homilías de Benedicto XVI sobre 
el sacerdocio y en cuyo prefacio el Papa Francisco afir-
mó que con su vida, su predecesor enseña cómo hacer 
“teología de rodillas”. 

El acto tendrá lugar en la Sala Clementina del Palacio 
Apostólico, en el marco de la ceremonia por el 65° 
aniversario de sacerdocio del Papa alemán y en la que 
estará presente Francisco. Según informó la Fundación, 
un ejemplar del libro “Enseñar y aprender en el amor de 
Dios” le será entregado a Benedicto XVI. 
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