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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 DEL 07 AL 13 DE  AGOSTO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA  SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

- Noticias de la Parroquia:  

Concierto de campanas- 

Noticias de la Iglesia :   

Noticias del Papa. 

ESPECIAL RVDO. D. JOSÉ MANUEL BASCUÑANA BURGOS 
www.parroquiadebiar.com             https://www.facebook.com/parroquiadebiar 
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Del Evangelio de  San Lucas 12,32-48 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño 

rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended 

vuestros bienes y dad limosna; haceos talegas que no se echen a per-

der, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladro-

nes ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro allí estará tam-

bién vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámpa-

ras. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de 

la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a 

quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se 

ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada 

la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Com-

prended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, 

estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.»  

Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?»  

El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre 

para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os 

aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: "Mi amo tarda en llegar", y empieza a 

pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la 

hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su 

amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de 

castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá 

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

El evangelio de hoy viene muy bien siempre, pero de forma especial,  en estos tiempos que vivimos. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Seguir a Jesús nunca ha sido un camino de rosas, pero hoy, es más complicado ante el bombardeo constante de hábitos lú-
dicos y de que cada vez estamos más alejados, y,  según, nuestras necesidades nos acordamos de Él. 

 

Para seguirlo lo único que necesitamos es la fe, antorcha que ilumina nuestro camino diario. En el tendremos momentos os-
curos y otros que no lo estarán tanto. 

 

Jesús,  nos anima a no tener miedo, Él siempre está ahí, seamos conscientes de ello o no. 

Hoy no nos preocupamos por prepararnos para el día final, no me refiero al final del mundo, si no al nuestro,  porque todos 
somos finitos y no sabemos cuándo nos tocará. 

 

Pero, si somos buenos cristianos debemos estar alertas, despiertos, vigilantes. No poner nuestro valor en el dinero, que aun-
que hace falta para poder vivir dignamente no es lo más importante, para nosotros lo más importante debe ser el seguimiento 
de Jesús, tener nuestros brazos abiertos, saber mirar y tener un corazón  acogedor. 

 

Los medios de comunicación nos bombardean con los antivalores del Reino de Dios, apropiación indebida del dinero de to-
dos,  explotación, mentiras y un sinfín de motivos que nos hacen caer en la desesperanza y  mirarnos sólo a nosotros mis-
mos.  Eso para el cristiano es estar alejado, estar dormido, no estar preparado. 

  

El verdadero cristiano es aquel que trabaja por la paz, la justicia, el amor y la solidaridad. 

Estos valores debemos tenerlo muy presente en la Iglesia, porque muchas veces hacemos de la Eucaristía un rito vacío ca-
rente de sentido y nos limitamos a un cumplimiento que tranquilice nuestra conciencia, pero que nada tiene ver con las exi-
gencias del Evangelio. 

Pidamos al Señor, fuerzas para estar despiertos, vigilantes, con nuestro corazón y nuestros brazos dispuestos a abrazar,  



Intenciones Misas. 

 Domingo 07 

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

        Misa 11,30 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Crispina de la Asunción, 
José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amo-
rós 

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

Martes 09  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Miércoles 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-
neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Pa-
rra 

Jueves 11: Inten Suf. Fundación María Payá Santonja 

Viernes 12;  Inten  Suf Julia Santonja fundación 98 

Sábado 13 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, Dftos. Fami-
lia Piñeiro Francés, José Ayala Pérez, José Santo, Án-
geles Domenech Ribera 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 07 

-09:00 horas Santa Misa del Alba 

-11:30 horas Solemne Misa de Familias. 

Lunes 08, Martes 09, Miércoles 10 y Viernes 12: 

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 11:  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-

mento. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 13:   

-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. 
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Gracias D. José Manuel 

         En el próximo mes de septiembre, tras "la 

Festeta de Septembre a la Mare de Déu de 

Gràcia", despediremos a D. José Manuel 

Bascuñana Burgos como nuestro Cura Pá-

rroco, terminando su guía en el caminar cris-

tiano de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción de Biar.  

 

 A lo largo de estos dos años (¡qué rápi-

dos han pasado! y ¡qué cortos que se nos han 

hecho!), nos ha acompañado y liderado igual-

mente como Presidente de la Cofradía de la 

Mare de Déu de Gràcia. 

 

 Los que hemos trabajado con él quere-

mos dar testimonio al pueblo de Biar de lo 

grande que ha sido su devoción a nuestra Pa-

trona. ¡Cuánta responsabilidad ha querido asu-

mir preocupándose y ocupándose del bien de 

la Mare de Déu y su cofradía! 

 

 Estando cerca de él, hemos visto cómo 

ha aumentado su madurez en el ejercicio de su 

cargo de párroco: su compromiso fiel y su en-

trega como sacerdote sin duda ha crecido aún 

más entre nosotros. ¡Qué afortunados van a 

ser en Aspe!. 

 

 Por eso, en estos días muchos ojos de Biar, viejos y jóvenes, incluidos los de aquellos 

que afrontan con serenidad cristiana sus enfermedades y otras cruces del Señor, están em-

pañados y enturbiados de lágrimas por su despedida, demasiado pronta. 

 

 D. José Manuel, en nombre de todos ellos, tomando las palabras de San Juan de la 

Cruz, hoy le decimos desde aquí que "al final de la vida nos examinarán del amor". Ojalá así 

sea para nuestro contento y satisfacción, porque con nosotros nos has demostrado y mani-

festado un gran amor. Sin duda que el Señor ha sido grande contigo, y tú también lo has que-

rido buscar y encontrar, asumiendo su voluntad. 

 

 Algunas veces no hemos compartido tus criterios y propuestas de trabajo, quizás por-

que más de una vez nos ha vencido una soberbia arrogante como valedores equivocados de 

tradiciones mal entendidas que nos han impedido ser totalmente fieles a la radicalidad del 

evangelio de Jesús. 



Creemos que tu mayor logro como nuestro Cura párroco, para nuestro mejor provecho, ha sido ése: que 

con tu persona, como un sacerdote hondamente serio con las cosas de Dios, y profundamente humano 

con las cosas del prójimo, nos has recordado la verdad que hay en la palabra de Dios, y que la misma 

cuando es enteramente asumida... sólo nos puede llevar a que se note en nuestra vida que somos auténti-

cos cristianos. 

 

 ¡Cuántas veces nos has dicho y recordado lo anterior: que se note en nosotros, en nuestra conducta 

y hechos, en nuestras acciones y responsabilidades, que somos auténticos seguidores de Cristo! Si no, 

algo falla... 

 

 D. José Manuel no ha querido nunca ningún protagonismo, ni alabanzas vanas, su trabajo incondi-

cional nos recuerda lo que describe San Pablo en su carta a los Corintios: "Así que ni el que planta es al-

go, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento". 

 

 En él no existen contradicciones religiosas, ni apetencias o ambiciones jerárquicas. Ha amado a to-

do feligrés sin distinciones ideológicas o sociales. Para todos ha sido igual, se ha entregado por igual. Evi-

tando en lo posible el mal o potenciales perjuicios para su querida Iglesia. 

 

 ¿Cuántos sacerdotes necesita el mundo de hoy y la Iglesia de su estilo? Muchas veces nos pregun-

tamos, si la oración por los sacerdotes (y en general por los católicos practicantes) debería ir más por la 

calidad que por la cantidad.  

 

 Tu testimonio sacer-

dotal nos lo ha dejado cla-

ro. Ahora, nos toca aplicar-

lo a los que nos queda-

mos. Sin duda, tus feligre-

ses levantarán sus voces 

para reivindicarte siempre 

como el obrero humilde y 

sencillo (literalmente mu-

chas veces, chándal inclui-

do sacando cascotes...) 

que has trabajado con te-

són y seriedad en la viña 

del Señor. Tu laboreo en la 

tierra de Biar se acaba, 

pero las buenas semillas 

sembradas por ti, con la 

fuerza del Señor, bajo el 

amparo e intercesión de la 

Mare de Déu de Gràcia, 

seguirán creciendo y darán 

los frutos deseados. 

 

Gracias,        
D. José Manuel.  
 

 

Junta de la Confraria de 

la Mare de Déu de Gràcia 



ENTORNO A LA FIESTA DE LA TITULAR DE 

NUESTRA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 



¿Cómo evangelizar a 
quien se ha alejado de 
Dios? El Papa aconsejó 
así a jóvenes 

REDACCIÓN CEN-
TRAL, 01 Ago. 16 / 
07:03 pm (ACI).- El 
Papa Francisco al-
morzó con 12 jóve-
nes de diversas na-
cionalidades, el 30 
de julio, con ocasión 
de la Jornada Mun-
dial de la Juventud 

(JMJ) Cracovia 2016. Durante el diálogo que sostuvo con 
ellos, les dio una importante lección sobre cómo evangeli-
zar a quienes se han alejado de la Iglesia y de Dios. 
Entre los jóvenes se encontraba Marco Navarro Bulgarelli, 
joven periodista y publicista costarricense de 29 años que 
llegó a Cracovia como voluntario para el área de redes so-
ciales de la JMJ. 
Esta es la segunda JMJ en las que participa, tras visitar Río 
de Janeiro, en 2013. 
También estuvieron presentes en el almuerzo con Francis-
co jóvenes de Brasil, Polonia, Nueva Zelanda, Canadá, 
Costa de Marfil, Zimbawe, Rusia, Vietnam y Colombia. 

Papa Francisco advierte 
del peligro de caer en 
una “espiritualidad gnós-
tica” 

VATICANO, 02 Ago. 16 / 09:13 pm (ACI/EWTN Noti-
cias).- “La secularización del mundo moderno es fuer-
te”, advirtió el Papa Francisco durante el encuentro que 
sostuvo con los obispos de Polonia el 27 de julio en el 
marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Cra-
covia 2016, pero señaló que existe también otro peligro 
en la sociedad de hoy: el de la “espiritualidad gnóstica”. 
 

Papa Francisco: Este 
mundo en guerra necesi-
ta la fraternidad de los 
jóvenes 
VATI-
CANO, 
03 Ago. 
16 / 
06:53 am 
(ACI).- 
Este 
mundo 
que vive 
una gue-
rra “a 
pedazos” 
necesita 
el signo de esperanza de la fraternidad, afirmó este miérco-
les el Papa Francisco al presidir su primera Audiencia Ge-
neral luego de una pausa de un mes y tras su viaje a Polo-
nia, del que recordó la amistad que vivieron los cientos de 
miles de jóvenes que ondeaban sus banderas, incluyendo 
las de aquellos países actualmente en conflicto. 

Desde el Aula Pablo VI, el Pontífice destacó que la JMJ 
Cracovia 2016 coincidió con los 25 años de “aquella históri-
ca celebrada en Czestochowa (en 1991) poco después de 
la caída de la ‘cortina de hierro’” en 1989 y que marcó el fin 
del comunismo en Europa. 

En Asís, Papa Francisco 
pide no vivir encerrados 
en el rencor y abrirse al 
perdón 

VATICANO, 04 Ago. 16 / 11:00 am (ACI).- El Papa 
Francisco llegó este jueves 4 de agosto a la Basílica de 
Santa María de los Ángeles en Asís (Italia), para cele-
brar los 800 años de la “Fiesta del Perdón” y rezar en 
silencio en la Porciúncula, desde donde exhortó a las 
personas a no vivir encerrados en el rencor, pues el per-
dón es la vía maestra para llegar al paraíso. 

La “Fiesta del Perdón” conmemora la indulgencia plena-
ria concedida en 1216 por el Papa Honorio III a petición 
de San Francisco. 
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