
  Aleluya 2016 nº 221 

 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 
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 DEL 03  AL  09 DE  JULIO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del 

domingo, refle-

xión. 

 

Noticias de la 

Iglesia :  Noti-

cias del Papa. 
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Del Evangelio de  San Lucas10,1-12.17-20 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y 

los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pue-

blos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La 

mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al 

dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos 

en camino! Mirad que os mando como corderos en me-

dio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y 

no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando 

entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa." Y 

si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra 

paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma ca-

sa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero 

merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, 

curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el reino de Dios." Cuando entréis en un pueblo y no os 

reciban, salid a la plaza y decid: "Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos 

sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios." Os digo que aquel día será más llevadero para 

Sodoma que para ese pueblo.» 

Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.» 

Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y es-

corpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os some-

ten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.» 

 

                                                                                                                    PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

El evangelio de hoy nos llama a salir fuera de nosotros, fuera de los templos, 

anunciar la Buena Noticia de Jesús a los que aún no la conocen. Nos envía de 

dos en dos para representar la comunidad. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Cando escuchamos las noticias sólo oímos lo contrario a las virtudes del Reino de Dios: 
apropiación de lo ajeno, buscar el bienestar propio explotando a los más de más,   políti-
cos, sacerdotes y seglares  corruptos, personas que buscan la fama sin importarles el ri-
diculizar a los demás, divorcios, guerras, etc. etc. 

Las noticias no nos hablan de los  empresarios honrados, de políticos y religiosos 
(presbíteros y seglares), que viven su compromiso trabajando por el bien común, parejas 
o matrimonios  y familias que a pesar de las dificultades siguen compartiendo la vida, per-
sonas que llegan a  conseguir su sueño a base de esfuerzos y sacrificios. Estos si traba-
jan por el Reino de Dios, aquí y ahora, pero los medios no se hacen eco de ello. 

“No llevéis bolsas, alforjas ni sandalias de repuesto”  Nos está invitando a vivir sencilla-

mente, salir ligeros de equipaje, compartir lo que somos y tenemos, dejar atrás las impo-

siciones porque la Palabra de Dios no se puede imponer. Nuestro comportamiento debe 

animar,  contagiar la paz y sembrar cada día el amor y la  fe en Jesús. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 03  

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

 Misa 11,30 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dolores Camarasa, Fran-
cisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

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

Martes  05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-
rín 

Miércoles 06: Inten. Suf. Fundación María Payá San-
tonja 

Jueves 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

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

Sábado  09: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, 
Dftos. Familia Piñeiro Francés, Juan Mas, Teresa 
Vidal 

 

CULTO DE LA SEMANA 

 
Domingo 03 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-11:30 horas Santa Misa de familias,  

Lunes 04, Martes 05, Miércoles 06, Viernes 08 : 

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 07:  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 09:  

-19,30 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado 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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¿La Iglesia debe pedir per-
dón a los gays? No solo a 
ellos, responde el Papa 
Francisco 

ROMA, 26 
Jun. 16 / 
05:41 pm 
(ACI).- En el 
vuelo de re-
torno de Ar-
menia a Ro-
ma y pregun-
tado sobre 
unas recien-

tes afirmaciones del Cardenal alemán Reinhard Marx quien 
dijo que la Iglesia debe disculparse con los homosexuales 
por haberlos marginado, el Papa Francisco afirmó que la 
Iglesia no solo debe pedirles disculpas sino “perdón”, pero 
no solo a ellos sino a cualquiera que pueda haberse sentido 
de esa forma. 

El Santo Padre contestó de modo similar a como lo hizo en 
la conferencia de prensa que ofreció cuando volvió de Río 
de Janeiro a Roma tras haber participado en la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

El Papa recuerda que to-
dos los cristianos deben 
ayudar a los más necesi-
tados 

VATICANO, 
28 Jun. 16 / 
07:54 am 
(ACI).- Como 
cada año en 
la víspera de 
la festividad 
de San Pedro 
y San Pablo, 
el Papa Fran-
cisco recibió 

en audiencia a una delegación del Patriarcado Ecuméni-
co de Constantinopla y subrayó que todos los cristianos 
deben ayudar a los que más lo necesitan. 

Francisco recordó que este año se celebra en la Iglesia 
el Jubileo de la Misericordia y exhortó a compartir “las 
maravillas de la misericordia de Dios al mundo entero». 
«La misericordia misma nos libera del peso de un pasa-
do marcado por conflictos y nos permite abrirnos al futu-
ro, hacia el cual nos guía el Espíritu Santo”, aseguró. 

Pedro y Pablo nos ayudan 
a ser cristianos alegres, 
afirma el Papa en el Ánge-
lus 

VATICANO, 29 Jun. 16 / 08:24 am (ACI/EWTN Noticias).- 
El Evangelio llegó a Roma gracias al coraje apostólico de 
dos hijos del Cercano Oriente, recordó el Papa Francisco 
en sus palabras previas al rezo del Ángelus al referirse a 
San Pedro y San Pablo, las dos columnas de la Iglesia que 
“nos ayudarán a ser cristianos alegres” y fieles al Evangelio. 

Papa Francisco pide 
oraciones por JMJ Cra-
covia 2016 

VATI-
CANO, 
30 Jun. 
16 / 
05:50 
pm 
(ACI).- 
Al tér-
mino 
de la 
Au-
diencia 

Jubilar en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco 
pidió a los peregrinos polacos rezar por él y por los jóve-
nes que del 26 al 31 de julio se reunirán en Cracovia 
para participar en la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) 2016. 

“Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Queri-
dos hermanos y hermanas, les agradezco por haberme 
acompañado con sus oraciones durante la visita a Ar-
menia. Les ruego que continúen rezando por mí y por 
los jóvenes que en Polonia y en todo el mundo cristiano 
se preparan para el nuestro, ya inminente, encuentro en 
Cracovia”, expresó el Papa. 
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