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HOY: EVANGELIO DEL DÍA   Y REFLEXIÓN 

NOTI-

CIAS 

DEL 

PAPA 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Del Evangelio de  San Lucas 17, 5-10 

En aquel tiempo, los 

apóstoles le pidieron al 

Señor: «Auméntanos la 

fe.»  

El Señor contestó: «Si 

tuvierais fe como un gra-

nito de mostaza, diríais a 

esa morera: "Arráncate 

de raíz y plántate en el 

mar." Y os obedecería. 

Suponed que un criado 

vuestro trabaja como la-

brador o como pastor; 

cuando vuelve del campo, 

¿quién de vosotros le di-

ce: "En seguida, ven y 

ponte a la mesa"? ¿No le 

diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que 

estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, 

decid: "Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."» 

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

¿Es la fe el principio que realmente orienta mi vida? ¿Soy verdaderamente una persona «de fe»? 

¿He hecho lo que tenía que hacer? ¿Soy humilde y sincer@ de corazón, o necesito continuamente estar recibiendo 
alabanzas o gratitud de los demás? 

¿Creo realmente en los milagros? 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Bienvenidos al  nuevo curso  de actividades pastorales de nuestra comunidad  Parroquial. . 

Ante el inicio del nuevo curso pastoral 2016/2017,  se nos convoca a   participar, a “ser una comunidad evangelizada y evan-
gelizadora”.  Todos debemos de ponernos  en camino en esta gran tarea. 

Hoy nos  ponemos en camino. Nos llegarán nuevos retos para afrontar y como siempre nuestra comunidad parroquial, junto 
con el consejo pastoral y Pedro -nuestro párroco-, trataremos de afrontarlos  a la luz del evangelio. 

 

Esperamos que todos hayáis descansado y vengáis con las pilas cargadas y con ganas de participar de forma activa  en la 
vida de la comunidad  parroquial y no sólo asistir a la Eucaristía.     Como siempre, al final de curso, os animamos para que 
en los días estivales dediquéis unos minutos a oír la «llamada», para que ahora que comenzamos os hayáis dejado «seducir 
por Dios» y participéis activamente, ¡seguimos siendo pocos para tanta labor!. 

 

Que el espíritu de Dios esté con nosotros y seamos capaces de soportar las pruebas de este curso. Que la palabra, la ayu-
da, el amor, la paciencia, la esperanza y el respeto sigan siendo nuestras únicas armas. «Pongámonos en camino»  

 

¡Bienvenidos, y que María de Gracia madre de Jesús y madre nuestra nos ayude a caminar! 

 



Intenciones Misas 

Domingo 02:  

      Misa de Alba: Inten. Suf. por el pueblo. 

      Misa de Familias: Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, Mª Gracia Francés 
Martínez, José Tomás de San Cristóbal Samper. 

Lunes 03;  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francis-
co Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Martes 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Ri-
chart 

Miércoles 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, 
Juan Marín 

Jueves 06:  Inten.Suf María Payá Santonja 

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

Sábado 08: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García 
Conca, Dftos. Familia Rodríguez Román, Rafael 
Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 02: 

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 12.00 horas Santa Misa de Familias. Envío de 

catequistas  

Lunes 03 Martes 04 y Miércoles 05 y Viernes 07 

 19,40 horas Santo Rosario 

 20:00 horas Santa Misa. 

Jueves 06: 

 19,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 19,55 horas Reserva del Santísimo. 

 20,00 horas Santa Misa  

Sábado 08:   

 19,40 horas Felicitación Sabatina 

 20,00 horas Santa Misa. del Domingo. 

CATEQUESIS PARROQUIAL CURSO 2016/2017 

Hoy damos inicio. 

 Lo que oímos y apren-
dimos, lo que nos con-
taron nuestros pa-
dres. no lo ocultare-
mos a nuestros hijos, 
lo contaremos a la si-
guiente generación: 

las glorias del Señor y su poder y las ma-
ravillas que realizó.  (Salmo 78) 



DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2016  

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

V-O.T DE SAN FRANCISCO 







Francisco recuerda a sa-
cerdote asesinado por 
los nazis y proclamado 
beato en Alemania 

VATICANO, 
25 Sep. 16 / 
06:10 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco recordó 
a un nuevo 
beato que 
fue procla-
mado en Ale-
mania el sá-
bado. Antes 

del rezo del Ángelus, el Pontífice señaló que “ayer en Wurz-
burgo, Alemania, fue proclamado Beato Engelmar Unzeitig, 
sacerdote de la Congregación de los Misioneros de Ma-
riannhill. Asesinado por odio contra la fe en el campo de 
exterminio de Dachau, él contrapuso el amor al odio, res-
pondió a la ferocidad con la mansedumbre”. 

“Que su ejemplo nos ayude a ser testigos de caridad y de 
esperanza incluso en medio de las tribulaciones”, invitó. 

Si te sientes triste, de-
primido y sin ganas de 
vivir Papa Francisco di-
ce que hagas esto 

VATICANO, 27 
Sep. 16 / 05:03 
am (ACI).- El 
Papa Francisco 
desarrolló la 
homilía de la 
Misa de la ma-
ñana en la Ca-
pilla de la Casa 
Santa Marta –

en la fiesta de San Vicente de Paúl– sobre la primera 
lectura que cuenta la historia de Job, quien vivía una 
gran “desolación espiritual” y “había perdido todo”, y 
ofreció algunos consejos para todo aquel que se siente 
triste y deprimido. 

“La desolación espiritual es algo que nos sucede a to-
dos nosotros: puede ser más fuerte, más débil, pero es 
un estado del alma oscuro, sin esperanza, cauteloso, 
que hace no tener ganas de vivir, sin ver el final del tú-
nel, con mucha agitación en el corazón y también en los 
pensamientos”. 

Papa condena bombar-
deos sobre Alepo: Ten-
drán que rendir cuentas 
a Dios 

VATICANO, 28 Sep. 16 / 04:30 am (ACI).- 
“¡Tendrán que rendir cuentas a Dios!”, fue la ad-
vertencia que lanzó este miércoles el Papa Fran-
cisco a los responsables de los bombardeos so-
bre la ciudad siria de Alepo, que sigue generando 
más muertes de civiles y niños inocentes. 

El Papa en Georgia 
condena los extremis-
mos violentos y pide 
paz entre las naciones 

Tsibili, 
30 Sep. 
16 / 
08:00 
am 
(ACI).- 
El pri-
mer 
acto del 
Papa 
Fran-
cisco 

en su visita a Georgia fue el encuentro con las autorida-
des, la sociedad civil y el cuerpo diplomático del país en 
el palacio presidencial de la capital, Tsibili, a los cuales 
Francisco dijo que es urgente la paz entre distintas na-
ciones y confesiones religiosas y por ello ayudar a la 
persona debe ser la prioridad. 

“Esto es tanto más necesario en el momento histórico 
actual, en el que no faltan también extremismos violen-
tos que manipulan y distorsionan principios de naturale-
za civil y religiosa para subordinarlos a oscuros diseños 
de dominio y de muerte”, dijo el Papa en su discurso. 
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