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                                                DEL 12  AL 18 DE  FEBRERO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión.  

Noticias de la Parroquia Una Iglesia 

que no es cercana no es Iglesia. Colec-

ta Manos Unidas y Catequesis. 

Noticias de la Iglesia: Noticias del Papa 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,17-37) 
EN aquel tiempo, dijo Je-

sús a sus discípulos: 

«No creáis que he venido 

a abolir la Ley y los Profe-

tas: no he venido a abolir, 

sino a dar plenitud. 

En verdad os digo que 

antes pasarán el cielo y la 

tierra que deje de cumplir-

se hasta la última letra o 

tilde de la ley. 

El que se salte uno solo 

de los preceptos menos 

importantes y se lo ense-

ñe así a los hombres será 

el menos importante en el 

reino de los cielos. 

Pero quien los cumpla y 

enseñe será grande en el 

reino de los cielos. 

Porque os digo que si 

vuestra justicia no es ma-

yor que la de los escribas 

y fariseos, no entraréis en 

el reino de los cielos. 

Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de juicio. 

Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano 

“imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y silo llama “necio”, merece la condena de la “gehenna” del fuego. 

Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas 

contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu 

ofrenda. 

Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez 

y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 

céntimo. 

Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. 

Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. 

Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la 

“gehena”. 

Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la 

“gehena”. 

Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer —no hablo 

de unión ilegítima— la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 

También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. 

Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 

pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un 

solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».                       

                                                            PALABRA DEL SEÑOR 
 



 “Una Iglesia que no es cercana no es Iglesia “ 
 Desde Aleluya  queremos acercar nuestra Parroquia a todos los biarenses, creyentes o 

no creyentes. Queremos ser una Parroquia  cercana y abierta a todos. 

 El Papa Francisco nos dice: Una Iglesia que no es cercana no es Iglesia. Es una buena 
ONG. O una buena organización piadosa de gente buena que hace beneficiencia. Pero 
lo que a la Iglesia la identifica es la CERCANIA :  ser  hermanos cercanos. Porque la 
Iglesia somos todos. Y cercanía es tocar,  tocar en el prójimo la carne de Cristo”.. 

 Añade el Papa: “ Es curioso cuando Cristo nos dice el protocolo con el cual vamos a ser 
juzgados, cap. 25  de San Mateo, es siempre tocar al prójimo.  Tuve hambre , estuve en-
fermo….. Siempre la cercanía  a la necesidad del prójimo. Que no  es solo la benefi-
ciencia  es mucho mas”. 

         Hoy celebramos la campaña de Manos Unidas. 
          El Papa nos pregunta y se pregunta , ante el problema del hambre y la pobreza  ¿Qué 
podemos hacer?”. 

           “Pienso dice Francisco, que es necesario hoy más que nunca educarnos en la solidari-
dad,  redescubrir el valor y el significado de esta palabra  incomoda y frecuentemente dejada 
de lado”. 

            “Educar en la solidaridad significa educarnos en humanidad: edificar una sociedad 
que sea verdaderamente humana significa poner siempre en el centro a la persona y  su dig-
nidad”. 



PENSAMIENTOS SOLIDARIOS 
Lunes 13: El hambre en el mundo más que un problema es 
un escándalo. La única respuesta posible es la solidaridad. 

 

Martes 14: “Esta bien hablar de Dios cuando se ha desayu-
nado bien y se espera un almuerzo mejor. Pero es imposible 
calentarse al sol de la presencia divina cuando millones de 
hambrientos llaman a nuestra puerta” (Mahatma Gandhi) 

 

Miércoles 15: “Que quienes tienen hambre tengan pan y quienes tienen pan tengan 
un poco de vergüenza de no tener hambre de amor”. (Martín Descalzo) 

 

Jueves 16: Dice un proverbio de Burkina Fasso, contigo Alto Volta, 
“Cuando se ponen de acuerdo las hormigas son capaces de trasportar un 
elefante”. 

 

Viernes 17: En un mundo donde diariamente 
mueren tantas personas se ha escrito. 

                    “Comer es un privilegio; 

                    no comer una desgracia y una in-
justicia;  

                    No dejar comer un crimen” 

 

 

 

 

Sábado 18: Es curioso que le-
jos está una desgracia cuando 
no nos afecta (John Steinbeck) 

                    “Solo el dolor pro-
pio hace saltar las lágrimas” 



Intenciones Misas. 
 Domingo: 12: 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Rosa Her-
nández Perpiñá 

Lunes : 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Án-
geles Domenech Ribera 

Martes : 14  No hay Santa Misa. 

Miércoles: 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

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

Viernes: 17 Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María 
Luna Hernández 

Sábado: 18 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Luisa Ferrándiz Hernández, Juan Francés 
Conca 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 12:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 13 y Miércoles 15 y Viernes 17: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 14: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas  Celebración de la Palabra 
 
Jueves: 16: 
-18,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-18,55 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 19:  
-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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LAS COLECTAS DE ESTE DOMINGO 

IRAN DESTINADAS A ESTE FIN  
 

El Rvdo. D. Emilio Tirado Bazan  asiste a nuestra catequesis parroquial 



El Papa pide más compro-
miso de los gobiernos en 
la lucha contra la trata de 
personas 

VATICANO, 
08 Feb. 17 / 
06:51 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
pidió un ma-
yor compro-

miso de los gobiernos del mundo en la lucha con-
tra la trata de personas y en la ayuda a las vícti-
mas.  Durante la Audiencia General de este miér-
coles 8 de febrero en el Aula Pablo VI, el Santo 
Padre recordó que “hoy se celebra la Jornada de 
Oración y Reflexión contra la trata de personas, 
que este año está dedicada de forma particular a 
los niños y adolescentes”. 

Papa Francisco: La mujer 
es la que da armonía al 
mundo, no está para la-
var platos 

VATICANO, 09 Feb. 
17 / 05:52 am (ACI).- La 
mujer es la que da ar-
monía y sentido al mun-
do. Así lo señaló el Pa-
pa Francisco en su ho-
milía de la Misa cele-
brada en la Casa Santa 
Marta. 
El Pontífice indicó que 

se debe evitar referirse a la mujer hablando solo de la función 

que cumple en la sociedad o en una institución, sin tener en 

cuenta que la mujer, en la humanidad, cumple una misión que 

va más allá y que no puede ofrecer ningún hombre: “el hombre 

no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que traer la armonía, 

que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que hace que 

el mundo sea una cosa hermosa”. 

En su reflexión sobre la Creación, a partir de la lectura del Libro 

del Génesis, el Papa Francisco se refirió al papel de la mujer 
en la humanidad. 

Papa Francisco: Ante la 
tentación no se dialoga, se 
reza 

VATI-
CANO, 
10 Feb. 
17 / 
06:28 
am 
(ACI).- 
“Ante la 
tentación 
no se 
dialoga, 
se reza”, 
afirmó el 
Papa 
Francis-

co en la homilía de la Misa celebrada en la Casa Santa Marta, en el 
Vaticano. 
En este sentido, el Santo Padre propuso esta breve jaculatoria para 

hacer frente a las tentaciones: “Ayúdame Señor, soy débil. No quie-

ro esconderme de ti”. Rezar de esta manera, señaló, supone un 

acto de “valentía” que permitirá “vencer” al diablo. 

A partir de la lectura del Libro del Génesis, el Papa comparó las 
tentaciones de Adán y Eva con las sufridas por Jesús en el desier-
to. El Santo Padre explicó que el diablo, en forma de serpiente, se 

hizo atractivo a Adán y Eva y, con su astucia, consiguió engañar-
les. El diablo, “es el padre de la mentira. Es un traidor”, aseguró. 

La dignidad humana es 
inviolable desde la con-
cepción hasta el último 
respiro, dice el Papa 

VATICANO, 10 Feb. 17 / 08:13 am (ACI).- “En 
primer lugar está la inviolable dignidad de cada 
persona humana, desde el momento de su 
concepción hasta su último respiro”, afirmó el 
Papa Francisco esta mañana en el Vaticano, 
en la audiencia a los participantes en el en-
cuentro de la Comisión de Caridad y Salud de 
la Conferencia Episcopal Italiana. 
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