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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      IV DOMINGO DE ADVIENTO 

  DEL 18  AL 24 DE  DICIEMBRE DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:        

Evangelio del domingo y  reflexión. 

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

Noticias de la Parroquia:  

El Belem donado a la parroquia por            

D. Onofre Payá Valdés ya esta instalado. 

Noti-

cias 

del 

Papa 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo 1, 18-24): 

El nacimiento de Jesucristo fue de 

esta manera: María, su madre, es-

taba desposada con José y, antes 

de vivir juntos, resultó que ella es-

peraba un hijo por obra del Espíritu 

Santo. José, su esposo, que era 

justo y no quería denunciarla, deci-

dió repudiarla en secreto.  

Pero, apenas había tomado esta 

resolución, se le apareció en sue-

ños un ángel del Señor que le dijo: 

«José, hijo de David, no tengas re-

paro en llevarte a María, tu mujer, 

porque la criatura que hay en ella 

viene del Espíritu Santo. Dará a luz 

un hijo, y tú le pondrás por nombre 

Jesús, porque él salvará a su pue-

blo de los pecados.»  

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Vir-

gen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-

nosotros".»  

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su 

mujer 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Todavía no ha nacido Jesús y ya sabemos, por el evangelista Mateo que se llamará Em-

manuel, que significa «Dios con nosotros».  Mateo nos está acercando al misterio de Dios 

que estará presente en nuestra vida. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Dios se hace presencia  cada día en nosotros, en nuestro mundo. No pertenece a nadie,  ni a ninguna 
religión. Dios es de todos sus hijos, de los que le invocan y de los que no, porque Dios habita en el cora-
zón de todo ser humano. Nos acompaña en nuestros gozo y en nuestras penas. Dios es amor y bendi-
ción. Pero para ser conscientes de que Dios está con nosotros, debemos  buscar el silencio interior, ahí 
escucharemos su voz, encontraremos su rostro y sentiremos su amor incondicional. A partir de ese mo-
mento nos daremos cuenta de que no estamos solos.  ¿Cuántos de nosotros caemos en la cuenta? 
siempre andamos en el ruido y las prisas. Cuando todos nos dan la espalda, ÉL está ahí; en la aflicción 
su consuelo nos ayuda levantarnos. En la debilidad nos sostiene y anima. 

¿Somos conscientes de que Dios se encuentra en los más oprimidos, en los que viven en soledad y en 
los enfermos? Dios es amor que nos anima a ser mejores cada día. 

Como  persona  y como comunidad debemos hacer presente a Dios en todos los ámbitos de la vida, pe-

ro para ello debemos en primer lugar sentir que «Dios está conmigo», porque eso es lo que celebramos 

cada domingo en la Eucaristía,  y de forma especial en Navidad: Dios es la alegría de nuestra vida. 

 



Intenciones Misas. 
Domingo 18  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Inten. Suf. Dftos. Familia 
Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, 
Cristóbal Samper, Mª Teresa Barceló, José-Fermín López 

Lunes 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Martes 20: No hay Santa Misa. 

Miércoles 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Jueves 22 Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix y Co-
lomina Valenciano. 

Viernes 23 Inten. Suf. Manuel Torres Maestre 

Sábado 24:  

 Misa 19.30 horas Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio Guill Mira 

Misa 00,00 horas Inten suf por el Pueblo. 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 18 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 19,  Miércoles 21 y Viernes 23: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 20,  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Proclamación de la Palabra. 
 
Jueves 22: 
-18,00 horas Exposición solemne de Jesús Eucaristí -
-18,55 horas  Reserva de Jesús Eucaristía 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 24: 
-19,30 horas Santa Misa de Nochebuena. 
-24,00 horas Santa Misa del Gallo. 
 

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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La dura crítica del Papa 
Francisco a los sacerdotes 
"seducidos" por el clerica-
lismo. 

VATICANO, 
13 Dic. 16 / 
06:12 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
comentó las 
lecturas del 
día en la ho-
milía de la 

Misa que celebró en la Casa Marta y criticó el cle-
ricalismo de algunos sacerdotes, porque “aleja de 
la Iglesia”. 

El Santo Padre, hablando de los sacerdotes y an-
cianos del pueblo de Israel, recordó que “tenían 
autoridad jurídica, moral y religiosa” por lo que 
“decidían todos”. Desarrollaban una especie de 
“prepotencia y tiranía hacia el pueblo”. 

Papa Francisco: Los en-
fermos tienen dignidad y 
una misión, nunca son 
“objetos 

VATICANO, 15 Dic. 16 / 07:36 
am (ACI).- Con motivo de la 
XXV Jornada Mundial del En-
fermo, que se celebrará en toda 
la Iglesia el próximo 11 de fe-

brero, la Santa Sede ha hecho público un men-
saje del Papa Francisco en el que resalta que 
quienes padecen una enfermedad o una disca-
pacidad tienen una misión en la vida y nunca 
pueden ser considerados “simples objetos”. 

El Papa Francisco señaló que “los enfermos, 
como las personas que tienen una discapaci-
dad incluso muy grave, tienen una dignidad 
inalienable y una misión en la vida y nunca se 
convierten en simples objetos, aunque a veces 
puedan parecer meramente pasivos, pero en 
realidad nunca es así”. 

Papa Francisco explica 
qué hacer ante el sufri-
miento de los niños 

VATICANO, 15 Dic. 16 / 08:55 am (ACI).- “¿Por 
qué los niños sufren?”, se preguntó el Papa Fran-
cisco ante cientos de médicos, enfermeras, admi-
nistrativos, pacientes y familiares del Hospital Pe-
diátrico Bambino Jesús de Roma, a quienes reci-
bió en audiencia. 

“No hay respuesta para esa pregunta. Solo nos 
queda mirar al crucifijo y dejar que sea Jesús 
quien nos dé la respuesta”. 

Papa Francisco a pasto-
res: Digan la verdad y 
acojan primeros pasos 
de las personas. 

VATI-
CANO, 
15 Dic. 
16 / 
10:56 am 
(ACI).- 
En la ho-
milía pro-
nunciada 

en la Misa celebrada en la Casa Santa Marta, 
el Papa Francisco reflexionó sobre el significa-
do de la predicación de San Juan Bautista y 
sus dudas en la cárcel poco antes de morir. 

El Santo Padre animó a los pastores en la Igle-
sia a ser como San Juan Bautista, que acogía 
el primer paso de los fieles porque confiaba 
en que luego Dios hacía el resto. 
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