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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE  AGOSTO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA        SEMANA:  

Evangelio del domingo, reflexión. 

 

 Noticias de la 

Iglesia :   

Noticias del Papa. 
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Del Evangelio de  San Lucas12,13-21 

En aquel tiempo, dijo uno del público 

a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano 

que reparta conmigo la herencia.» 

Él le contestó: «Hombre, ¿quién me 

ha nombrado juez o árbitro entre vo-

sotros?» 

Y dijo a la gente: «Mirad: guardaos de 

toda clase de codicia. Pues, aunque 

uno ande sobrado, su vida no depen-

de de sus bienes.» 

Y les propuso una parábola: «Un 

hombre rico tuvo una gran cosecha. Y 

empezó a echar cálculos: "¿Qué ha-

ré? No tengo donde almacenar la co-

secha." Y se dijo: "Haré lo siguiente: 

derribaré los graneros y construiré 

otros más grandes, y almacenaré allí 

todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acu-

mulados para muchos años; túmbate, come, bebe y date buena vida." Pero Dios le dijo: "Necio, esta 

noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?" Así será el que amasa rique-

zas para sí y no es rico ante Dios.»  

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

Jesús, en la parábola, nos recuerda que no debemos ser necios, egoístas; 

sino debemos ser capaces de compartir, disfrutar con los demás todo lo que 

tenemos, por qué  ¿de qué nos servirá toda la riqueza al final de nuestra vida. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Nos pasamos nuestra vida queriendo ahorrar, atesorar y no pensa-
mos que el mejor tesoro que tenemos es ser hijos de Dios. 

En la actualidad, al igual que en el evangelio, vernos gerifaltes que 
cada vez  tienen, y quieren, más. Las desigualdades crecen de forma 
exagerada, y, no nos inmutamos ni siquiera los que formamos la Igle-
sia. 

Tener riquezas es bueno o malo, dependiendo de cómo las utilice-

mos, y de no dejarnos llevar  por la avaricia y el egoísmo.   Quién se 

olvida de Dios y se deja llevar por atesorar bienes es realmente un 

necio, porque al final quedará desnudo como cuando vino al mundo. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 31 

        Misa 09,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo  

        Misa 11,30 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, 
Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, 
Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia 
Carbonell, Dolores Puerto 

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

Martes 02 Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, Jose-
Tomás de San Cristóbal Semper 

Miércoles 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

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

Viernes 05; Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín 

Sábado 06: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 31  

-09:00 horas Santa Misa del Alba 

-11:30 horas Solemne Misa de Familias. 

Lunes 01, Martes 02, Miércoles 03 y Viernes 05: 

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 04:  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-

mento. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 06:  SAN SALVADOR 

-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. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 h. 

 

 

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 ayudarnos 

a esta gran tarea. 

SÁBADO DÍA 06 DE  AGOSTO 

JESÚS SALVADOR 
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“EL AMOR DE DIOS, es un amor que supera 

todo lo inimaginable porque no da cosas, ni da 

lo que le sobra, se da a Sí mismo.” 

Llegó a Biar sin conocer a na-

die, y pronto admiramos a esa 

persona humilde que lleva den-

tro, con su sencillez hemos 

aprendido a disfrutar de las pe-

queñas cosas de la vida y dar-

nos cuenta de que eran las más 

grandes.  

Como sacerdote destacar su 

exquisitez comportamiento en la 

consagración de la misa, ese 

sentimiento que desprende, esa 

mirada de ternura a Dios, ese 

momento único y profundo que 

nos llega al alma. 

Siempre a nuestro lado en todos 

los momentos que hemos nece-

sitado, transmitiéndonos la im-

portancia de la oración y la mi-

sericordia, consiguiendo acer-

carnos un poco más al Señor 

Jesús.  

Gran defensor de nuestros ni-

ños, los ha consentido, mimado 

y protegido. Cuantas veces por 

reñirles nos ha dicho “Angélico 

mío”. El altar siempre lleno de 

monaguillos, todos corriendo a 

ver quien llegaba antes y ayudarle.  

La verdad es que las despedidas siempre las consideramos como algo triste, es porque las 

miramos desde el ángulo de lo que hemos perdido; en lugar de hacerlo desde lo que hemos 

ganado: UN AMIGO. 

Estos dos años no han sido suficientes para que la gente conociera lo gran sacerdote y per-

sona que es, pero las catequistas, niños, jóvenes y padres que hemos tenido la suerte de ha-

cerlo, le damos las gracias por regalarnos esos momentos que hemos compartido juntos, por 

su confianza y sinceridad. Le deseamos todo lo mejor en su próxima parroquia. Tendremos 

siempre un hueco para usted en nuestras oraciones pues es la mejor manera de seguir que-

riéndole y ayudándole allá donde vaya. 

Como usted nos dice… 

SEA BUENO… O NO…                                              Los Catequistas de la Parroquia de Biar. 





GRACIAS POR AYUDARNOS CADA DÍA, GRACIAS 

POR COMPARTIR CON NOSOTROS TU JUVEN-

TUD Y TU FE EN EL SEÑOR, JESUCRISTO. 

Catequesis Parroquial Ntra. Sra. Asunción Biar 



Papa Francisco: “Dios nos 
salva haciéndose pequeño, 
cercano y concreto” 
CRACOVIA, 28 Jul. 16 / 04:59 am (ACI).- “Dios nos salva 

hacién-
dose 
peque-
ño, cer-
cano y 
concre-
to”, 
asegu-
ró hoy 
el Papa 
Fran-
cisco, 
en su 

homilía en la multitudinaria Misa celebrada en el exterior 
Santuario de la Virgen Negra de Czestochowa, en el segun-
do día de su visita apostólica a Polonia durante la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) Cracovia 2016. 

El Santo Padre llegó al santuario mariano alrededor de las 
9:30 a.m. (hora local) y rezó unos minutos ante la imagen 
de la Virgen, patrona de Polonia, en su capilla. En el exte-
rior del templo se congregaron alrededor de 500.000 fieles 
y peregrinos, según los organizadores de la JMJ. 

Papa Francisco reza en 
silencio en campo de 
concentración de 
Auschwitz 
CRACOVIA, 29 Jul. 16 / 03:05 am (ACI).- El Papa Francisco llegó este 

viernes al 
campo de 
concentra-
ción de 
Auschwitz 
para reali-
zar un 
recorrido 
en silen-
cio, de 
oración 
frente en 
el lugar 
donde 
más de un 

millón cien mil personas perdieron la vida a manos de los nazis. 

Así, a las 9:30 a.m. aproximadamente, el Santo Padre atravesó la 
puerta que más de 70 años atrás cruzaron cientos de miles de perso-
nas –bajo el lema “El trabajo te hace libre”-, para morir en las cámaras 
de gas o en los trabajos forzados. 

Luego, sentándose en una banca, el Pontífice se quedó solo para 
rezar en silencio, un rezo que duró 13 minutos en memoria de las 
víctimas. 

Terminado este momento, Francisco caminó y besó uno de los postes 
del campo, para dirigirse al “muro de la muerte” y luego a la celda 
donde murió San Maximiliano Kolbe. En Auschwitz también murió 

 

.El Papa visita “celda del 
hambre” donde murió San 
Maximiliano Kolbe 
 

CRACO-
VIA, 29 
Jul. 16 / 
03:13 am 
(ACI).- 
Durante 
su visita 
al campo 
de con-
centración 
nazi de 

Auschwitz, en el tercer día de su viaje apostólico a Polonia, 
el Papa Francisco conoció la “celda del hambre” donde fue 
encerrado San Maximiliano Kolbe hasta el día de su muer-
te, el 14 de agosto de 1941. 

En el oscuro recinto, en cuyas paredes hay una placa recor-
datoria y un grabado de las víctimas con tres cirios al cen-
tro, el Santo Padre se sentó y oró solo y en silencio por cer-
ca de seis minutos. 

 

El Papa envía video 
mensaje a jóvenes cuba-
nos: Sueñen que su país 
puede ser mejor 

 
LA HABANA, 
29 Jul. 16 / 
06:47 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
envió un video 
mensaje a los 
jóvenes que 

estos días participan en La Habana (Cuba) en unas jor-
nadas organizadas hasta el 31 de julio en comunión con 
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Cracovia 2016, 
para alentarlos a abrirse a cosas grandes y soñar que 
con ellos su país puede ser cada día mejor. 

“Jóvenes cubanos: ¡Ábranse a cosas grandes! No ten-
gan miedo, no sean tiquismiquis ¡Sueñen que el mundo 
con ustedes puede ser distinto! ¡Sueñen que Cuba con 
ustedes puede ser distinta y cada día mejor! ¡No se rin-
dan! En este empeño, es importante, es preciso abrir el 
corazón y la mente a la esperanza que da Jesús”, ex-
presó el Pontífice a los 1.400 jóvenes reunidos en la 
capital cubana. 
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