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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                                DEL 05  AL 11 DE  FEBRERO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. Noticias 

de la parroquia,  Festividad de la  Candelaria y San Blas 

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 (5,13-16) 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a 

sus discípulos: 

«Vosotros sois la sal de la tie-

rra. Pero si la sal se vuelve so-

sa, ¿con qué la salarán? 

No sirve más que para tirarla 

fuera y que la pise la gente. 

Vosotros sois la luz del mundo. 

No se puede ocultar una ciudad 

puesta en lo alto de un monte. 

Tampoco se enciende una lám-

para para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a to-

dos los de casa. 

Brille así vuestra luz ante los 

hombres, para que vean vues-

tras buenas obras y den gloria 

a vuestro Padre que está en los 

cielos». 
                                                           PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 
El evangelio hoy nos invita a ser sal y luz. Sin sal la comida es sosa e insípida, sin luz no disfrutamos de 

la claridad del día. Para los  cristiano la sal  es la Palabra de Dios que sala y anima, y  la luz  alegra e 

ilumina nuestra vida. 

¿Piensa unos momentos en tu interior? 
 
Los creyentes somos invitados a ser sal y luz en un mundo que  olvida ser  chispa y salero. Un mundo 
que le da la espalda a la luz para recrearse en la oscuridad y la ceguera. Por ello, la Iglesia, los cristia-
nos debemos ser personas abiertas, acogedoras, no pensar y mirarnos sólo a nosotros, sino salir al en-
cuentro de los hermanos, en especial de los marginados y olvidados por una sociedad, que busca su 
propio bienestar. 

Estamos inmersos en una crisis mundial. Los creyentes en Jesús tenemos el deber de compartir la ale-
gría y la luz que cada día nos regala nuestra fe, no quedárnosla para nosotros porque de esa forma no 
ayudamos a que otras personas encuentren el salero y la Luz que es la Palabra de Dios, que sana y cu-
ra todas las heridas que el ser humano pueda tener. 

Cada persona, joven o mayor, desde su posición en la sociedad: iglesia, gobernantes, trabajadores, 
amas de casas, etc, debemos hacer  gestos que nos unan fraternalmente para que la sal y la luz cum-
plan su función. 

Seamos transparencia y credibilidad del amor de Dios en el mundo. 
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Intenciones Misas. 
 Domingo: 05: 

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

 Misa 12,00 horas Inten. Inten. Suf. Dftos. Familia 
Liceras, Concepción Gutiérrez, Purificación Álvarez, Juan Ma-
rín 

Lunes : 06: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Martes : 07  No hay Santa Misa. 

Miércoles: 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román 

Jueves: 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Viernes: 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mo-
ra, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Bienve 
González 

 Sábado: 11 Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mo-
ra, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Bienve 
González 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 05:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 06 y Miércoles 08 y Viernes 10: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 07: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas  Celebración de la Palabra 
 
Jueves: 09: 
-18,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-18,55 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 11:  
-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 jueves día 2 de Febrero co-

mo marca la tradición los niños acu-

dieron al Templo  para celebrar la Fes-

tividad de la  Presentación de Jesús 

en el  Templo, festividad de la Cande-

laria - 



 

 

 

 

 

 

 

El pasado viernes  el templo se 

vio abarrotado de numerosos fie-

les para  asistir a la tradicional 

bendición de rollos de  San Blas. 

       SAN BLAS GLORIOS 

          DÍA 3 de febrero de 

2017 
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Papa Francisco: Sangre de 
los mártires nos llama a la 
unión de todos los cristia-
nos 

VATICANO, 
27 Ene. 17 / 
07:54 am 
(ACI).- Los 
mártires 
marcan el 
camino ha-
cia la uni-

dad de los cristianos, aseguró el Papa Francisco 
el 27 de enero, en el discurso que dirigió a los 
miembros de la Comisión mixta internacional para 
el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y las 
Iglesias Ortodoxas Orientales. “La intercesión y el 
ejemplo de tantos de nuestros mártires y santos, 
que han dado valientemente testimonio de Cristo, 
pueden ser una gran ayuda para la comunidad 
cristiana”,  

Papa Francisco: Que 
nunca se olvide el sufri-
miento de las víctimas 
del holocausto 

VATI-
CANO, 27 
Ene. 17 / 
11:15 am 
(ACI).- 
“Hoy de-
seo recor-
dar con el 
corazón a 
todas las 

víctimas del holocausto. ¡Que sus sufrimientos 
y sus lágrimas no sean olvidados nunca!”. Con 
este mensaje publicado en el perfil del Papa 
Francisco en Twitter, @Pontifex_es, el Santo 
Padre se ha sumado a los actos de recuerdo 
de los millones de muertos víctimas de la ma-
quinaria de exterminio nazi, con motivo del Día 
de la Memoria del Holocausto. 

Miles de niños piden paz 
para el mundo junto al Pa-
pa en el Ángelus 

VATI-

CANO, 29 Ene. 17 / 07:31 am (ACI).- Hasta la 
Plaza de San Pedro llegaron unas 3.000 perso-
nas de la Acción Católica italiana participantes en 
la llamada "Caravana de la Paz" y que estuvieron 
presentes en el Ángelus del Papa. Se trata de un 
evento que celebran cada año jóvenes de las pa-
rroquias y escuelas católicas de Roma y que pre-
tende subrayar la necesidad de vivir en un mundo 
de paz y solidaridad. 

El Papa pide pensar en 
los mártires de hoy cuan-
do nos quejemos porque 
nos falta algo. 

VATICANO, 30 Ene. 17 / 06:25 am (ACI).- No-
sotros que lo tenemos todo y “si nos falta algo 
nos quejamos”, pensemos en los cristianos 
perseguidos y asesinados por su fe que hoy 
mueren en mayor número que en los primeros 
siglos, pero que para los medios de comunica-
ción “no es noticia” dijo el Papa. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/

