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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                     DEL 29 DE ENERO  AL 04 DE  FEBRERO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, Emilio Tirado 

Bazan  sacerdote de Perú nos visita,  

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 Mateo (5,1-12a) 
EN aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron 

sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, 

porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre 

 y sed de justicia. Porque ellos serán saciados 

Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 

reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 

cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompen-

sa será grande en el cielo». 

                           PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 
La palabra bienaventurados (felices), aparece nueve veces en esta primera 

gran predicación de Jesús. Es como un estribillo que nos recuerda la llamada 

del Señor a recorrer con Él un camino que, a pesar de todas las dificultades, 

conduce a la verdadera felicidad. 

¿Piensa unos momentos en tu interior? 
Todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felici-
dad. Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer un profundo an-
helo de felicidad, de plenitud. ¿No notáis que vuestros corazones están inquie-
tos y en continua búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito? 

[…]Y así, en Cristo, encontrarán el pleno cumplimiento de sus sueños de bon-
dad y felicidad. Sólo Él puede satisfacer sus expectativas, muchas veces frus-
tradas por las falsas promesas mundanas. Como dijo san Juan Pablo II: “Es Él 
la belleza que tanto les atrae; es Él quien les provoca con esa sed de radicali-
dad que no les permite dejarse llevar del conformismo; es Él quien les empuja 
a dejar las máscaras que falsean la vida; es Él quien les lee en el corazón las 
decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita 
en nosotros el deseo de hacer de su vida algo grande”»  



Intenciones Misas. 
 Domingo: 29: 

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Pala-
zón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, 
Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, Dolores 
Puerto,  

Lunes : 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, Jaime Román Valdés 

Martes : 31  No hay Santa Misa. 

Miércoles: 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez, Pepa Amorós 

Jueves: 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, Tomás
-Jose de Sancristóbal Samper 

Viernes: 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, 
María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Sábado: 04: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Dftos. 
Familia Román Richart 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 29:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 30 y Miércoles 01: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 31: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas  Celebración de la Palabra 
 
Jueves: 02:FESTIVIDAD DE LA CANDELARÍA 
-18,30 horas  Bendición y procesión de candelas. 
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Viernes 03:FESTIVIDAD DE SAN BLAS 
-09:00 horas Bendición de rollos y Santa Misa.  

Sábado 04:  
-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 Desper-
tar: último miércoles 
de cada mes. 

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

Curso 4º   Domingo 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 y viernes a las 16,00 horas. 

Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 18,15 
horas. 
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El pasado domingo día 22 de Enero 

el Rvdo. D. Emili  Tirado Bazan , 

celebró en nuestra Parroquia la Mi-

sa de familias. 

D. Emilio ha estado con nosotros la 

pasada semana y esperemos que 

vuelva a visitarnos. 



 

 



El Papa llama a la unidad 
de los cristianos con las 
palabras de Jesús: Que 
sean uno 

VATI-
CANO, 
22 Ene. 
17 / 
12:12 
pm 
(ACI).- 
El Papa 
Fran-
cisco 

pidió, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de 
San Pedro del Vaticano, oraciones por los frutos 
de la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos que se está celebrando estos días. 
“Los invito a perseverar en la oración con el fin de 
que se cumpla el deseo de Jesús: ‘Que todos 
sean una sola cosa’”. 

Papa Francisco: Los que 
blasfeman están cerra-
dos al perdón 

VATI-
CANO, 23 
Ene. 17 / 
05:44 am 
(ACI).- En 
esta oca-
sión, el 
Papa 
Francisco 

reflexionó durante la homilía en la Misa de la 
Casa Santa Marta sobre el sacerdocio de Cris-
to y aseguró que la persona que blasfema está 
cerrada al perdón de Dios. 

Francisco recordó que mientras los sacerdotes 
de la Antigua Alianza tenían que ofrecer cada 
año sacrificios, “Cristo se ofrece a sí mismo, 
una vez para siempre, para el perdón de los 
pecados”. Así “nos ha llevado al Padre”, “ha 
recreado la armonía de la creación”. 

Papa Francisco a comuni-
cadores: Rompan el círcu-
lo vicioso de las malas no-
ticias. 

VATICANO, 24 Ene. 17 / 07:00 am (ACI).- El Pa-
pa Francisco ha animado a los comunicadores a 
ejercer su labor “de forma constructiva rechazan-
do los prejuicios contra los demás”, y siguiendo 
un modelo que “fomente una cultura del encuen-
tro que ayude a mirar la realidad con autentica 
confianza. 

La verdadera revolución 
es dejar el egoísmo y vi-
vir a imagen de Cristo, 
asegura el Papa 

VATICANO, 25 Ene. 
17 / 12:41 pm (ACI).
- Con una invitación 
a no seguir las mo-
das del momento y 
a no vivir para uno 
mismo, el Papa 

Francisco concluyó la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos en la celebración 
de las segundas vísperas en la Solemnidad de 
la Conversión de San Pablo este miércoles 25 
de enero. 

“Es esta la revolución que Pablo vivió, y es 
también la revolución cristiana de todos los 
tiempos: no vivir para nosotros mismos, para 
nuestros intereses y beneficios personales, 
sino a imagen de Cristo, por él y según él, con 
su amor y en su amor”, dijo el Santo Padre en 
la Basílica de San Pablo de Extramuros. 
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