
  Aleluya 2016 nº 243 
 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   II DOMINGO DE ADVIENTO 

                         DEL 4  AL10 DE  DICIEMBRE DE 2016 

Y TAMBIÉN  

ESTA SEMANA:   

Evangelio del do-

mingo y del día 8, 

reflexión. 

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

Noticias de la  

Parroquia Festividad de la 

Inmaculada Concepción 

Noticias del Papa 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 1-12): 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el de-

sierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque está 

cerca el reino de los cielos.» 

Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: 

«Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del 

Señor, allanad sus senderos."»  

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una 

correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de salta-

montes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de 

Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban 

sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán.  

Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que 

los bautizará, les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién 

os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad 

el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusio-

nes, pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas pie-

dras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bauti-

zo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las san-

dalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el 

granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

Juan Bautista nos invita a la conversión y no podemos 

perder un Adviento más. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Hoy, los profetas Isaías y Juan tienen la palabra. La palabra de un profeta no es fácil de aceptar porque obliga 
a cambiar, y eso no nos gusta. El profeta es el hombre que ve un poco más allá, o más hondo que el resto de 
los mortales. Esa ventaja nace de su postura escudriñadora. No le gusta lo que ve a su alrededor y busca algo 
nuevo. Esa novedad la encuentra entrando dentro de sí y viendo las exigencias de su verdadero ser. El profeta 
no es un portavoz enviado desde fuera; es siempre un explorador del espíritu humano que tiene la valentía de 
advertir a los demás de lo que ve. En esto consiste la revelación. Dios se revela siempre y a todos; solo algu-
nos lo descubren. 

Hoy Isaías anuncia lo que debía ser cada hombre personalmente y lo que podía ser la comunidad. Pero extien-
de los beneficios de una comunidad auténticamente humana a toda la creación. El causante de ese maravillo-
so cambio será el Espíritu. Los tiempos mesiánicos llegarán cuando las ciencias humanas no tengan la última 
palabra, sino que la norma última sea “la ciencia del Señor”. Sencillamente genial. Hoy sabemos que esa sabi-
duría de Dios está en lo hondo de nuestro ser y allí debemos descubrirla. 

Lo primero que nos anuncian, es que nacerá algo nuevo de lo viejo. En lo antiguo, aunque parezca decrépito y 

reseco, siempre permanece un germen de Vida. La Vida es más resistente de lo que normalmente imaginamos. 

En lo más hondo de todo ser humano siempre queda un rescoldo que puede ser avivado en cualquier instante. 

Ese rescoldo es el punto de partida para lo nuevo, para un verdadero cambio y conversión. 



Lectura del santo evangelio según san Lucas 1,26-38: 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea llamada Nazaret, a una vir-
gen desposada con un hombre lla-
mado José, de la estirpe de David; la 
virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Se-
ñor está contigo.» 
Ella se turbó ante estas palabras y 
se preguntaba qué saludo era aquél. 
El ángel le dijo: «No temas, María, 

porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hi-
jo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, 
y su reino no tendrá fin.» 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» 
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cu-
brirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tie-
nes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 
seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» 
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 
Y la dejó el ángel. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Al igual que María tengamos un corazón abierto, acogedor, para que 

la Palabra habite en nosotros y nos ilumine el camino a seguir. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

María nos enseña la humildad, la ilusión, la esperanza, la espera pa-

ciente y la aceptación de la voluntad de Dios. 

Como María dejemos que la Luz nos inunde, que Cristo se haga pre-

sencia en nuestro interior, que meditemos en el silencio como lo hizo 

María y respondamos «Si» a los planes de Dios, aunque estos nos 

saquen de nuestra comodidad, de nuestra rutina, porque responder 

afirmativamente es vivir con alegría, con esperanza, con amor, es de-

jar que Él nos guie. 

Junto a María contestemos: «hágase en mi tu voluntad».  

 



Intenciones Misas. 
Domingo 04:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Román Richart 

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

Martes 06: Inten suf. Fundación María Payá Santonja 

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

Jueves 08:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Rodrí-
guez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colo-
mina Román 

Viernes 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal,   

Sábado 10: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca, Miguel Díez Parra, María 
Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna 
Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Pa-
rra 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 04 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 05,  y Viernes 09: 
 -18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 06: 
-10, :00 horas  Santa Misa. 
Miércoles 07 
-19,30 Santa Misa valedera del día de la Inmaculada. 

Jueves 08:FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 
 -09:00 horas Santa Misa de Alba.  

 11,50 horas Procesión de la Inmaculada. 

 12:00 horas Santa Misa de familias,  

 18,00 horas Felicitación Sabatina. 

Sábado 10: 
-19,00 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

sábado de18,00 a 19,00 horas 

 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

Miércoles y  Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 ho-
ras. 
 
 
Se ruega encarecidamente 
a toda persona que pueda 
acuda ayudarnos a esta 
gran tarea. 

 
 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 

Curso 2º de Despertar: último viernes de 
cada mes. 

Curso 3º : Domingo de 10,45 a 11,45 ho-
ras. 

Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 ho-
ras. 

Curso 5º   Jueves de  17,15  a 18,15 ho-
ras. 

Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 ho-
ras 

Curso 1º de Eso  de     17,15  a 18,15 ho-
ras 

Curso 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 
12,00 horas 

Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 18,15 
horas. 
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8 DE DICIEMBRE DE 2016 

FESTIVIDAD DE LA                
INMACULADA CONCEPCIÓN 



¿Cómo acercarse al Señor 
en Navidad? Lo explica el 
Papa Francisco 

VATICANO, 29 
Nov. 16 / 06:12 am 
(ACI).- Durante la 
Navidad, Dios se 
revela a los humil-
des, a los peque-
ños, destacó el Pa-
pa Francisco en la 

Misa celebrada en la Casa Santa Marta, y por ello 
subrayó la importancia de hacerse pequeños en 
este tiempo para poder acercarse al Señor que 
viene. 

A raíz del comentario del Evangelio del Día, el 
Santo Padre recordó que “en Navidad veremos 
la importancia de la pequeñez, veremos la im-
portancia de lo pequeño: un niño, una estrella, 
una madre, un padre… Son las pequeñas cosas. 
Un corazón grande, pero una apariencia peque-
ña”. 

El Papa pide orar por en-
fermos de Sida y promo-
ver la solidaridad 

VATICANO, 30 Nov. 
16 / 07:24 am (ACI).- 
Tras la Audiencia Gene-
ral del miércoles presidi-
da por el Papa Francis-
co en el Vaticano, el 

Pontífice recordó que “mañana, 1 de diciem-
bre, se conmemora la Jornada Mundial contra 
el Sida, promovida por las Naciones Unidas”. 
El Obispo de Roma pidió responsabilidad para 
evitar una mayor propagación del virus del Si-
da. 

El Santo Padre lamentó que “millones de per-
sonas conviven con esta enfermedad y sólo la 
mitad tiene acceso a tratamientos”. “Invito a 
rezar por ellos y por sus allegados, y a promo-
ver la solidaridad para que también los más 
pobres puedan beneficiarse del diagnóstico y 
tratamiento adecuado”. 

”.¿Los políticos? Claves en 
la construcción de un mun-
do más justo, asegura el 
Papa 

VATI-
CANO, 
30 
Nov. 
16 / 
07:50 
am 
(ACI).- 
En una 
au-
diencia 

con políticos franceses, el Papa Francisco defen-
dió su importancia en la construcción de una so-
ciedad más justa en la que prime el bien común 
por encima de otros intereses. “En el ejercicio de 
vuestra responsabilidad, podéis contribuir a la 
edificación de una sociedad más justa y más hu-
mana, de una sociedad más acogedora y frater-
nal”, señaló el Santo Padre. 

Papa Francisco: Hay 3 ti-
pos de resistencias que 
impiden la conversión 

VATI-
CANO, 
01 Dic. 
16 / 06:47 
am (ACI).
- En la 
homilía 
de la Mi-

sa que presidió esta mañana en la Casa Santa 
Marta, el Papa Francisco alertó ante 3 tipos de 
resistencias en el corazón que impiden la ac-
ción de la gracia, la conversión; y animó a en-
contrarlas, identificarlas y a confrontarlas 
sin temor.1.- Resistencia de las “palabras 
vacías” 2.- Resistencia de las “palabras jus-
tificadoras” Y 3.- Resistencia de las 
“palabras acusatorias” 
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