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Noticias de la Parroquia:  

La Inmaculada, patrona de la Catequesis 

Y Rosa, ha pasado a la casa del Padre. 

Noti-

cias 

del 

Papa 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 2-11): 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel 

las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio 

de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o te-

nemos que esperar a otro?»  

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que 

estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos 

andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos 

oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les 

anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escan-

dalice de mí!»  

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 

Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, 

una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a 

ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con 

lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salis-

teis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que pro-

feta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensa-

jero delante de ti, para que prepare el camino ante ti." 

Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más gran-

de que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en 

el reino de los cielos es más grande que él.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Juan el Bautista está preso en Maqueronte. Él vive con anhelo la llegada del juicio de 

Dios que por fin quitará para siempre el pecado al pueblo. Pero las noticias que le llegan 

de Jesús lo desconciertan. Él espera un Dios justiciero, alguien que muestre su fuerza y 

poder. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Por ello, antes de morir, Juan envía a algunos de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿ Eres tú el 
que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no le responde de forma directa, ni se atribuye nin-
gún título, sino simplemente actua. Cura, libera, nunca condena ni juzga. Después dice a los discípulos 
de Juan: «Id y contadle lo que habéis oído y visto». 

Los discípulos le cuentan a Juan todo lo que han vivido: Jesús sana, libera y anuncia la Buena Noticia 
de Dios. A nosotros nos pasa igual que a Juan, buscamos un Hijo de Dios justiciero que juzga y conde-
na. No escuchamos, ni estamos atentos. De esta forma, ¿qué mensaje ¿podemos escuchar? ¿Cómo 
podemos vivir y transmitir la Buena Noticia? 

Si estamos atentos y escuchamos, seremos personas acogedoras, sanadoras, atentas a los más necesi-

tados; poniendo alegría y consuelo donde no lo hay. Nuestra comunidad, nuestra iglesia, no dará la es-

palda a los que más sufren, sino que estarás más presente en la vida de nuestros hermanos y ellos en-

contrarán una comunidad al estilo de Jesús de Nazaret, lugar de acogida, de amor y casa para quién no 

tiene hogar. 
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Intenciones Misas. 
Domingo 11:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma 

 

Lunes 12: Inten Suf. Fundación María Payá Santonja.  

 

Martes 13: No hay Santa Misa. 

 

Miércoles 14: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, 
Ángeles Domenech Ribera 

Jueves 15 Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

 

Viernes 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar 

Sábado 17: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Dftos. 
Familia Vañó Richart, María Luna Hernández 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 11 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 12,  Miércoles 14 y Viernes 16: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 13,  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Proclamación de la Palabra. 
 
Jueves 15: 
-18,00 horas Exposición solemne de Jesús Eucaristí -
-18,55 horas  Reserva de Jesús Eucaristía 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 17: 
-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 

Martes a 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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Agradó a Dios, y Dios se la llevó. 

Nuestra querida Rosa Hernández Perpiñá ha 

pasado a la casa del Padre. 

Rosa una persona noble, sencilla y a la vez maravillosa, cu-

ya partida ha dejado un gran dolor y vacío en el corazón de 

todos aquellos que la tratamos de alguna forma, ya que 

siempre dejó en todos nosotros una huella de su buen hacer 

por nosotros y por su parroquia y como no por  el Templo. 

Durante varios años ejerció de coordinadora de las perso-

nas que todos los miércoles se dedican a esta noble tarea 

de  tener el Templo  en orden, limpio y reluciente. 

Dispuesta a todo lo que se le pedía,  participaba activamen-

te en  el Consejo de Pastoral  y formó parte como Vicepresi-

denta de la Congregación del Sagrado Corazón y de la Vir-

gen de los Dolores. 

“Pedimos  a Dios que te abrace con su paz, que te cubra 
con su amor y puedas sentir su presencia en estos momen-
tos que de muy seguro estas ya junto a Él.” 

Descanse en paz             
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La catequesis celebró el día de su 
Patrona, la Inmaculada. 



La conmovedora carta del 
Papa Francisco a una niña 
agonizante por cáncer ter-
minal 

ROMA, 04 Dic. 
16 / 07:15 am 
(ACI).- El Papa 
Francisco ha 
capturado una 
vez más los 
corazones de 
todo el mundo, 
con una con-

movedora carta dirigida a una niña italiana, que 
agonizaba a causa de un avanzado cáncer. La 
misiva fue hecha pública recientemente, tras ser 
leída en el funeral de la pequeña. 

“Querida Paolina, tus fotos están en mi escritorio, 
porque en tu mirada tan especial veo la luz de la 
bondad y la inocencia. ¡Gracias por enviárme-
las!”, escribió el Santo Padre al inicio de su carta. 

Papa Francisco: La vida 
puede ser hermosa si no 
perdemos la esperanza 

VATICANO, 
07 Dic. 16 / 
05:05 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco, 
en su cate-
quesis de la 
Audiencia 
General del 

miércoles, habló de la esperanza que necesita 
el mundo de hoy. 

“La vida es con frecuencia un desierto, y es 
difícil caminar en él”, reconoció el Santo Padre, 
“pero si nos apoyamos en Dios, puede llegar a 
ser hermosa y ancha como una autopista. Bas-
ta con no perder la esperanza, basta con se-
guir creciendo, siempre, a pesar de todo”. 

Papa Francisco: El Pese-
bre nos invita a hacer sitio 
a Dios en nuestra vida 

VATI-
CANO, 
09 Dic. 
16 / 
06:57 
am 
(ACI).- 
Pocas 
horas 
antes 

de que sea inaugurado el pesebre y el árbol de 
Navidad del Vaticano, situados como cada año en 
medio de la Plaza de San Pedro, el Papa Francis-
co recibió en audiencia a una delegación de Malta 
y de la ciudad italiana de Trentino que han sido 
quienes los han donado. 

El Pontífice subrayó que todos aquellos que visi-
ten el pesebre “serán invitados a redescubrir el 
valor simbólico, que es un mensaje de fraterni-
dad, de compartir, de acogida y de solidaridad”. 

Papa Francisco a sacer-
dotes: ¡Sean cercanos a 
los fieles y huyan de la 
vanidad! 

VATICANO, 
09 Dic. 16 / 
08:10 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco dedicó 
la homilía en 
la Misa de la 

Casa Santa Marta a hablar sobre los sacerdo-
tes y de los cristianos que nunca están satisfe-
chos con lo que Dios les da. “No logran enten-
der el núcleo propio de la revelación del Evan-
gelio”, subrayó. 

Sobre los sacerdotes “insatisfechos”, el Papa 
aseguró que “hacen mucho mal” y así tienen 
“su corazón lejano de la lógica de Dios” y por 
eso “se lamentan o viven tristes”. 
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