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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                                     DEL 15 AL 21 DE  ENERO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia,  

Festividad de San Antonio Abad 

Noticias de la Iglesia:  Noticias del Papa. 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan (1,29-34) 
En aquel tiempo, al  ver Juan a 
Jesús que venía hacia él, excla-
mó:  «Éste es el Cordero de 
Dios,   que quita el pecado del  
mundo. Ése es aquel de quien yo 
dije: "Tras de mí viene un hom-
bre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo." Yo 
no lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel.»  
Y Juan dio testimonio diciendo: 

«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo 
no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo." Y yo lo 
he visto, y  he dado testimonio  de que éste  es  el  Hijo  de Dios.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 
En el evangelio de hoy, Juan reconoce cuando va a bautizar a Jesús al Hijo de Dios, el Cordero que viene a 

quitar los pecados y salvar con su vida a toda la humanidad. En ningún momento Juan pensó que él era el 

Mesías esperado, sino simplemente quien lo anunciaría. Cuando lo descubre no se queda el descubrimiento 

para él, lo comparte, porque es tal la alegría que ha recibido que la comunica a todos. 

¿Piensa unos momentos en tu interior? 
También nosotros debemos reconocer en nuestra vida diaria al Hijo de Dios. Somos muchas las personas 
que hemos recibido el Bautismo cuando éramos pequeños, muchos seguimos siendo cristianos por tradición, 
porque así lo decidieron un día nuestros padres. Otros hemos experimentado un encuentro personal que ha 
cambiado nuestra vida, nuestra forma de ser y ver y, a partir de ese momento hemos decidido compartir la 
alegría, ser como Juan anunciadores de su Palabra.   Deberíamos pararnos, rememorar nuestro Bautismo, 
descubrir si realmente sentimos  la mirada amorosa de Jesús en nuestra vida, si nos sentimos salvados, aco-
gidos y amados como personas, como comunidad y como Iglesia. Dejar que el Espíritu nos guié, que llegue 
hasta nosotros los ecos de los primeros seguidores que se dejaron seducir y enamorar y dieron un vuelco 
radical a sus vidas. Sólo así seremos cristianos creíbles, porque la fuerza de su Espíritu nos llevará a trabajar 
por los más débiles, los que aún no lo conocen y también volver a conquistar a todos aquellos que son cris-
tianos bautizados pero alejados. Esa es nuestra fe, nuestra misión: «Ser misioneros, mensajeros como Juan 
el Bautista». 
 



Intenciones Misas. 
 Domingo: 15 

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Dftos. Fami-
lia Mollá Conca,  

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

Martes : 17: No hay Santa Misa. 

Miércoles: 18: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, Ma-
ría Luna Hernández 

Jueves: 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Viernes: 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro 

Sábado: 21: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 15 FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
- Finalizada la subasta Procesión en Honor de San 
Antonio Abad. 
Lunes 16, , Miércoles 18 y Viernes 20: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 17: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas  Celebración de la Palabra 
Jueves: 19: 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado 21:  
-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. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

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. 

 
 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 

Curso 2º de Des-
pertar: último 
viernes de cada 
mes. 

Curso 3º : Do-
mingo de 10,45 a 
11,45 horas. 

Curso 4º   Do-
mingo de 10,45 a 

11,45 horas. 

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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DOMINGO DÍA 15 DE ENERO DE 2017 

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 



Papa Francisco condena 
locura homicida del te-
rrorismo: Nunca matar 
en nombre de Dios 

VATI-

CANO, 09 Ene. 17 / 07:32 am (ACI).- El Papa 
Francisco condenó el uso del nombre de Dios por 
parte de los terroristas y alentó a los líderes del 
mundo a hacer frente a esta “locura homicida”. 
Así lo indicó el Pontífice ante el Cuerpo Diplomáti-
co acreditado ante la Santa Sede al comienzo del 
nuevo año 2017 en su tradicional discurso sobre 
el estado del mundo. 

Francisco pide a fieles 
unirse a la Red Mundial 
de Oración del Papa 

VATICANO, 
08 Ene. 17 / 
08:09 am 
(ACI).- El 
Santo Padre 
Francisco 
animó a los 
fieles de to-
do el mun-

do, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de 
San Pedro, a unirse a él en oración por medio 
de la Red Mundial de Oración del Papa. 

“Quisiera invitarlos a unirse a la Red Mundial 
de Oración del Papa que difunde, también por 
medio de las redes sociales, las intenciones de 
oración que propongo cada mes a toda la Igle-
sia. De esta manera, continúa avanzando el 
apostolado de la oración y se hace crecer la 
comunión 

Papa Francisco: Me dolió 
en el alma escuchar que 
una mujer abortó para 
cuidar su figura 

VATICANO, 11 Ene. 
17 / 06:06 am (ACI).- 
En la Audiencia Ge-
neral de este miérco-
les en el Aula Pablo 
VI del Vaticano, el 
Papa Francisco aler-
tó de los falsos ído-

los que engañan y roban la esperanza, y puso un 
ejemplo que, confesó, “me dolió en el alma” y es-
tá relacionado con el aborto. 

“Las ideologías con sus pretensiones de absoluto, 
las riquezas –y este es un gran ídolo–, el poder y 
el éxito, la vanidad, con sus ilusiones de eterni-
dad y de omnipotencia, los valores como la belle-
za física y la salud, cuando se convierten en ído-
los a los cuales sacrificar cada cosa, son todas 
realidades que confunden la mente y el corazón, 
y en vez de favorecer la vida la conducen a la 
muerte”, dijo durante la catequesis. 

Papa Francisco: Si hoy 
morimos, ¿tenemos el 
corazón abierto al Se-
ñor? 

VATICANO, 12 Ene. 
17 / 06:37 am (ACI).
- El Papa Francisco 
reflexionó, en su ho-
milía de la Misa ce-
lebrada en la Casa 
Santa Marta, sobre 

esta frase de la carta a los hebreos: “Si oís 
hoy su voz, no endurezcáis vuestros cora-
zones”. El “hoy” y el “corazón” centraron la en-
señanza del Santo Padre. 

Ese “hoy” del que habla la carta es “nuestra 
vida”, explicó el Papa. Se trata de un “hoy” 
“después del cual no habrá un recomenzar, un 
mañana. Un hoy en el cual hemos recibido el 
amor de Dios, la promesa de Dios de encon-
trarlo. Un hoy en el que tenemos la oportuni-
dad de renovar nuestra alianza con la fidelidad 
de Dios”. 
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