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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XVDOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 DEL 10 AL 16 DE  JULIO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domin-

go, reflexión. 

 

Noticias de la  

Parroquia. 

 

 

Noticias de 

la Iglesia :  

Noticias 

del Papa. 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Del Evangelio de  San Lucas10,25-37 

En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús 

para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la 

vida eterna?» 

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?»  

Él contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu 

alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti 

mismo.»  

Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.»  

Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y 

quién es mi prójimo?»  

Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de 

unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, 

dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel 

camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita 

que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un sa-

maritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándo-

les aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos 

denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: "Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta." ¿Cuál de 

estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?»  

Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.»  

Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.» 

 

                                                                                                                    PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

Cuando pensamos en nuestro prójimo, siempre pensamos en los más alejados, no cae-

mos en la cuenta que nuestro prójimo= (próximo), es el más cercano a nosotros.  

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Jesús nos invita a practicar la misericordia con todos, los alejados y 
los cercanos, esos a los que muchas veces ni vemos por estar cada día con 
nosotros compartiendo la vida. 

¿Cuántas veces estamos con ellos y no les tendemos la mano? 

Por ello, el evangelista hoy nos invita a no pasar, sino a detenernos, acoger, 
compartir, escuchar y acompañar. Cerramos los ojos ante los problemas que 
el mundo sufre porque no queremos darnos, no somos capaces de dejar 
nuestro egoísmo y vanidad, no somos capaces de “VER” más allá de noso-
tros. 

Jesús nos pide que tengamos misericordia, compasión y, sobre todo 
amor, practiquemos o no una religión, porque esta es la única forma que hay 
de ser  hermanos y vivir los valores del Reino de Dios. 



Intenciones Misas. 

  

Domingo 10 

       Misa 9,30 aprox. horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

        Misa 20,00 horas  Inten Suf. Miguel Díez Parra, 
María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, Ma-
ría Luna Beneito, Francisco Martínez Payá y Francis-
co Francés Parra. 

Lunes 11: Inten. Suf. María Payá Santonja. 

Martes  12: Inten. Suf. Julia Santonja 

Miércoles 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José San-
to, Ángeles Domenech Ribera 

Jueves 14: Inten Suf. Fundación 98 

Viernes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Sábado 16: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Juan Molina Ribera, Dftos. Familia Gonzá-
lez Vilar 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 10 FESTIVIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

-08:30 horas Toque del Alba y Volteo General de Campa-

nas.  

-09:00 horas Salida de la caravana de vehículos acompa-

ñando la Imagen de San Cristóbal al Santuario llegada 

Santa Misa. 

- Llegada de la caravana de vehículos a la Plaza de la 

Constitución acompañando la Imagen de San Cristóbal 

bendición de los vehículos  

-20:00 horas Solemne Misa Mayor. 

-21,00 horas Solemne Procesión de la Imagen de San Cris-

tóbal por el itinerario de costumbre. 

Lunes 11 y Viernes 15: 

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Martes 12:  

-08:00, 13,00 y 21,00 horas  Volteo General de Campanas.  

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Miércoles 13: FESTIVIDAD DEL COLERA 

-08:00, 13,00 y 18,45 horas  Volteo General de Campanas.  

-19,00 horas Salida desde el Templo al Santuario de nues-

tra Patrona a la llegada Santa Misa. 

Jueves 14:  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 16: FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 

-19,30 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De jueves 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. 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

Martes  y Jueves De  19,00 a 

20,00 Horas. 
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10 DE JULIO DE 2016 

FESTIVIDAD DE SAN  

CRISTÓBAL PATRONO  

DE LA VILLA DE BIAR 

13 DE JULIO DE 2016 

FESTIVIDAD DEL CÓLERA  

Sábado 16 de Julio 2016 

Festividad  

De 

Ntra. Sra. del Carmen 



El Papa pide a jóvenes 
defender una Europa uni-
da y recuperar sus raíces 
cristianas 

VATICANO, 
02 Jul. 16 / 
08:01 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
ha enviado un 
video mensaje 
a miles de jó-
venes que en 
la ciudad ale-
mana de Mu-

nich celebran la manifestación Juntos por Europa en la con-
clusión del tercer Congreso para responsables y miembros 
de movimientos, comunidades, obras e iniciativas cristia-
nas. 

En el mensaje, el Papa señala que el lema “Encuentro-
Reconciliación-Futuro” es importante. “Tienen razón”, ase-
gura. “Es hora de que nos pongamos juntos, para afrontar 
con verdadero espíritu europeo las problemáticas de nues-
tro tiempo. Además de algunos muros visibles, se refuerzan 
también los invisibles, que tienden a dividir este continente”. 

Papa Francisco: La mi-
sión del cristiano es 
testimoniar con alegría 
y humildad el Evangelio 

VATICANO, 03 
Jul. 16 / 05:22 
am (ACI).- Des-
de la ventana 
del estudio en 
el Palacio Apos-
tólico, el Papa 
Francisco co-
mentó el Evan-
gelio del día y 

después rezó el Ángelus junto a miles de fieles que los 
escucharon desde la Plaza de San Pedro recordar cual 
es la verdadera misión del cristiano: ser testimonio ale-
gre del Evangelio. 

El Papa aseguró que “la del cristiano en el mundo es 
una misión estupenda y destinada a todos” y “ninguno 
está excluido; ella requiere mucha generosidad y sobre 
todo la mirada y el corazón dirigida a lo alto para invocar 
la ayuda del Señor”. “Hay mucha necesidad de cristia-
nos que testimonien con alegría el Evangelio cada día". 

.Esta madre rechazó el 
aborto, hoy su hijo es sa-
cerdote y ahora él le 
cumplió su sueño 

ROMA, 
05 Jul. 
16 / 
03:35 pm 
(ACI).- 
Hace 
más de 
50 años 
Sarah 
Figueire-
do recha-
zó el 

aborto que le aconsejaban los médicos porque su hijo iba a 
nacer con una discapacidad en uno de sus brazos. Ahora, 
como sacerdote, Mons. Anthony Figueiredo ha cumplido el 
sueño de toda la vida de su madre de conocer al Papa 
Francisco. Esta es su historia. 

Sarah Figueiredo rechazó el pedido de los médicos para 
practicarse un aborto cuando se enteró que su cuarto y últi-
mo hijo nacería con un brazo paralizado debido a los efec-
tos adversos de un fármaco conocido como talidomida que 
servía para aliviar las náuseas en el embarazo. 

Papa Francisco a 200 
pobres y enfermos: 
¡Ustedes son el tesoro 
de la Iglesia! 

VATI-
CANO, 
06 Jul. 
16 / 
04:04 
am 
(ACI).- 
Este 
miérco-
les, el 
Papa 
Francis-

co no celebró la tradicional audiencia puesto que se re-
tomará en agosto después de unas semanas de des-
canso; pero sí mantuvo un conmovedor encuentro con 
200 pobres, discapacitados y enfermos en el Aula Pablo 
VI, a quienes les aseguró que son el tesoro de la Igle-
sia. 

“La Iglesia ha querido compartir vuestra condición, y se 
ha hecho, por amor, uno de ustedes, despreciado de los 
hombres, olvidado, uno que no cuenta nada”, les dijo. 
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