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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                                     DEL 22 AL 28 DE  ENERO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, La 

nieve suspende los actos 

litúrgicos y la Festividad de 

San Antonio Abad. 

Noticias de la Iglesia:     

Noticias del Papa. 

www.parroquiadebiar.com      https://www.facebook.com/parroquiadebiar 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,12-23) 
AL enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retirá a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, 

junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: 

«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 

camino del mar, al otro lado del Jordán, 

Galilea de los gentiles. 

El pueblo que habitaba en tinieblas 

vio una luz grande; 

a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, 

una luz les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». 

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red 

en el mar, pues eran pescadores. 

Les dijo: 

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la 

barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enferme-

dad y toda dolencia en el pueblo. 

                                                                                                                 PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

En el evangelio de hoy nos encontramos como los hijos del Zebedeo escuchan la llamada de 

Jesús, que los invita a ser pescadores de hombres, anunciadores la Palabra de Dios por todas 

partes, como hace el mismo Jesús. 

¿Piensa unos momentos en tu interior? 
También, nosotros hoy, debemos anunciar a Jesús, ser portadores ante una sociedad cada vez 
más alejada del Evangelio y de la Iglesia del regalo de la Buena Noticia de Jesús. 

Cuando descubrimos lo mismo que aquellos hombres que dejaron la pesca paras seguirlo, so-
mos los dueños de nuestra vida, encontramos la energía para vivir sin esclavitud, la libertad y el 
amor para vivir y compartir, nos hacemos más cercanos y acogedores con los marginados y 
desprotegidos de la sociedad. 

La mejor forma de transmitir el amor de Dios es sentirlo,  vivirlo y celebrar que ya estamos sal-
vados. Una vez que hayamos tomado conciencia de ello no  quedarnos para nosotros el hallaz-
go, sino compartirlo con alegría y vitalidad. 
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Intenciones Misas. 
 Domingo: 22: 

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

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

Lunes : 23: Inten. Suf. Manuel Torres Maestre, Dftos. Fa-
milia Parra Valdés, Emilio Guill Mira 

Martes : 24: No hay Santa Misa. 

Miércoles: 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Verdú 

Jueves: 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Cristóbal 
Colomina Vidal 

Viernes: 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Sábado: 28: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 
Román Almiñana,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 22:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 23, , Miércoles 25 y Viernes 27: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 24: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas  Celebración de la Palabra 
Jueves: 26: 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-18,55 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 28:  
-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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El pasado día 19 del cte. Biar apareció a 

primera hora de la mañana con una co-

piosa nevada, por lo que, prácticamente 

en el día de ayer  se paralizó la actividad 

en los colegios . 



El pasado domingo día 15 se celebró en nuestra Villa la Festividad de San Antonio Abad,  
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Papa Francisco: Cuando 
las cosas se vuelvan os-
curas ¡recen más! 

VATICANO, 
18 Ene. 17 / 
05:01 am 
(ACI).- La 
esperanza y 
la oración, 
dijo el Papa 
Francisco 
en la Au-
diencia Ge-

neral de este miércoles, van de la mano y ayudan 
a descubrir al verdadero Dios. "La oración te lleva 
adelante en la esperanza y cuando las cosas se 
vuelven oscuras, más oración", dijo ante miles de 
fieles.En su nueva catequesis, el Pontífice explicó 
que “en la Sagrada Escritura, entre los profetas 
de Israel, destaca una figura un poco anómala, un 
profeta que intenta sustraerse a la llamada del 
Señor rechazando ponerse al servicio del plan 
divino de salvación: el profeta Jonás”. 

Papa Francisco reza 
por la unidad de los 
cristianos y alienta la 
reconciliación 

VATI-

CANO, 18 Ene. 17 / 06:41 am (ACI).- 
“Comunión, reconciliación y unidad son posi-
bles”, aseguró el Papa Francisco en la Audien-
cia General del miércoles con motivo de la Se-
mana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos que se inicia este 18 de enero y concluirá 
el próximo día 25 en la fiesta de la Conversión 
de San Pablo. 

Papa Francisco: Luche-
mos a diario contra el 
"imperio de satanás" que 
quiere destruirnos 

VATICANO, 19 Ene. 17 / 
05:43 am (ACI).- La homilía 
del Papa Francisco en la Mi-
sa que celebró en la Casa 
Santa Marta se centró en el 
Evangelio del día en el que 

una gran multitud sigue a Jesús e incluso los ma-
los espíritus reconocían que era el Hijo de Dios. 
El Pontífice alertó entonces de los espíritus del 
mal que intentar llevar al hombre por caminos 
equivocados. 

Francisco habló sobre cómo en el relato evangéli-
co los espíritus impuros reconocían que Jesús 
era el Hijo de Dios. “Esta es la verdad; esta es la 
realidad que cada uno de nosotros siente cuando 
se acerca a Jesús. Los espíritus inmundos bus-
can impedirlo, nos hacen la guerra. ‘Pero padre, 
yo soy muy católico, voy siempre a Misa. Nunca, 
nunca tengo estas tentaciones. Gracias a Dios 
¡no!”. 

Papa Francisco: Cono-
cer a Cristo nos cambia 
el corazón, la mente y 
renueva por dentro 

VATICANO, 20 Ene. 
17 / 05:26 am (ACI).- El 
Papa Francisco refle-
xionó sobre el cambio 
de mentalidad y de co-
razón que se dan cuan-
do uno conoce a Cristo, 

e invitó a rechazar la mundanidad y las 
“estupideces del mundo” y recordó que cuando 
Dios perdona siempre “olvida”. 

En la homilía en la Misa en la Casa Santa Mar-
ta, el Papa Francisco afirmó: “El sello de esta 
alianza de esta fidelidad, ser fiel a este trabajo 
que el Señor nos hace para cambiarnos de 
mentalidad, para cambiarnos el corazón. Los 
profetas decían: ‘Pero el Señor cambiará tu 
corazón de piedra en corazón de carne’. Cam-
biar el corazón, cambiar la vida, no pecar más 
y no hacer recordar al Señor lo que ha olvida-
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