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         VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                                DEL 19  AL 25 DE  FEBRERO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión.  

Una Iglesia que no es cercana no es Iglesia.. 

Noticias de la Iglesia: Noticias del Papa 

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

Noticias de la Parroquia 

últimos días de los      

mayordomos del Señor. 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,38-48) 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente 
al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al 
que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera 
para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no 
lo rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. 

Pero yo os digo: amad a vuestros enemi-
gos y rezad por los que os persiguen, para 
que seáis hijos de vuestro Padre celestial, 
que hace salir su sol sobre malos y bue-
nos, y manda la lluvia a justos e injustos. 
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué 
premio tendréis? ¿No hacen lo mismo tam-
bién los publicanos? Y, si saludáis solo a 
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extra-
ordinario? ¿No hacen lo mismo también 
los gentiles? Por tanto, sed perfectos, co-
mo vuestro Padre celestial es perfecto».                                                                            

                                                            
PALABRA DEL SEÑOR 

AMOR AL ENEMIGO 
Hay una convicción profunda en Jesús . Al mal no se le puede vencer a 
base de odio y violencia, Al mal se le vence solo con el bien. Cómo decía 
Martín Luther King: “El último defecto de la violencia es que genera una 

espiral  descendente  que destruye  todo lo que  en-
gendra. En vez de disminuir el mal  lo aumenta” . 

 Amar al prójimo exige hacerle bien, pero significa 
también aceptarlo, respetarlo. Valorar lo que hay en él  
de amable,  hacerle sentir nuestra acogida y amor. 

 Jesús insiste en desplegar esta cordialidad no so-
lo ante el amigo o la persona agradable,  si no incluso 
ante quien nos rechaza. 



 “Una Iglesia que no es cercana no es Iglesia “ 

En la solidaridad creyentes y no creyentes, podemos encontrar una base común de ac-

tuaciones concretas a favor de los mas desfavorecidos. 

La Solidaridad tiene un magnifico cartel. Izquierdas y derechas se alinean a sus órdenes. To-

do el mundo quiere ser solidario, pero no todos realmente lo son. La solidaridad implica au-
todonación y significa a favor de una causa noble. Es generosidad desinteresa-
da  

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 

 

Lunes: 

“Las co-

sas no se 

dicen. Se 

hacen, 

porque al 

hacerlas 

se dicen solas” 

Wody Allen. 

Martes: 

”En la 

solidari-

dad con 

los ex-

cluidos 

nos ha-

cemos personas” 

Monseñor Echarren 

Miércoles: 

“Un poco de amor 

de hombre a hom-

bre es mejor que 

todo el amor a la 

humanidad” 

Richard Dehmel 

“Cada fracaso en-

seña al hombre  

algo que necesita 

aprender” 

Charles dikens 

Jueves: 

“Lo 

que a 

mi me 

intere-

sa  no 

es  la 

felici-

dad de todos los 

hombres, si no la de 

cada uno de ellos” 

Boris Vian. 

Viernes 

“La solidaridad solo 

comienza  a desa-

rrollarse cuando 

amamos a quienes 

no necesitamos pa-

ra nues-

tros fi-

nes per-

sonales” 

Erich fromm 

Sábado: 
Amor significa 

colocar la pro-

pia felicidad en 

la felicidad de 

los otros” 

Pierre Teilhard 

de Chardin 

Nunca te olvides de sonreir 

porque el día 

que no son-

ríes será un 

día perdido. 

Charles Cha-

plin   



Intenciones Misas. 
 Domingo: 19: 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Antonio 
Luna Francés 

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

Martes : 21  No hay Santa Misa. 

Miércoles: 22: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Jueves: 23: Inten. Suf. Manuel Torres Maestre 

Viernes: 24 Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio 
Guill Mira 

Sábado: 25: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, Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós 
Gisbert, Dftos. Familia Valdés Verdú 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 19:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 20 y Miércoles 22 y Viernes 24: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 21: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas  Celebración de la Palabra 
 
Jueves: 23: 
-18,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-18,55 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 25:  
-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. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


El domingo 26 finalizará la Mayordomía del Santísimo 

Sacramento de 2016 

  



Papa Francisco: Valentía, 
oración y humildad son 
claves para transmitir Pala-
bra de Dios 

VATICANO, 14 Feb. 
17 / 06:13 am (ACI).- 
Las claves de una 
buena evangeliza-
ción son la valentía, 
la oración y la humil-
dad. Así lo ha afir-
mado el Papa Fran-
cisco durante la ho-
milía de la Misa ce-
lebrada en la Casa 

Santa Marta, en el Vaticano este 14 de febrero. 
El Santo Padre puso de ejemplo de evangelizadores a San Cirilo y 

San Metodio, patrones de Europa, “valientes heraldos que hicieron 

más fuerte a Europa” 

En su reflexión, el Pontífice señaló que “la Palabra de Dios no se 
puede transmitir como una propuesta, o como una idea filosófica o 
moral buena. No. Es otra cosa. Es necesario que se proponga con 
franqueza, con fuerza, para que la Palabra penetre, como dice el 
mismo pablo, hasta los huesos”.  

Papa Francisco: La gue-
rra empieza en el cora-
zón y Dios nos pedirá 
cuentas a todos 

VATI-
CANO, 
16 
Feb. 
17 / 
06:25 
am 
(ACI).- 
El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
centró 

la homilía de la Misa que celebró hoy en la Casa Santa Marta 
en la guerra, que no solo se da entre poderosos y países, sino 
que empieza en el corazón de cada uno, en las familias o el 
trabajo y aseguró que Dios pedirá cuentas a todos los hom-
bres. 
"La guerra empieza en el corazón del hombre, comienza en 
casa, en las familias, entre amigos y después va más allá, a 
todo el mundo", explicó. 

El Papa recuerda a depor-
tistas de Olimpiadas Espe-
ciales que “cada persona 
es un don” 
VATICANO, 16 Feb. 17 / 10:04 am (ACI).- En una audiencia conce-

dida a 
una dele-
gación de 
las Olim-
piadas 
Especia-
les, el 
Papa 
Francisco 
recordó 
que 
“cada 
vida es 
preciosa, 
cada 

persona es un don y la inclusión enriquece cada comunidad y so-
ciedad”. 
Los Juegos de Invierno de las Olimpiadas Especiales se celebrarán 
en Austria en marzo y contarán con la participación de 3000 atletas 
de 100 naciones para competir en nueve deportes. 

Papa Francisco arremete 
contra universidades que 
imponen ideología y no 
enseñan a dialogar 

VATICANO, 17 Feb. 
17 / 07:00 am (ACI).- 
El Papa Francisco 
visitó este viernes la 
Universidad Roma 
Tre, tal como hizo 
San Juan Pablo II en 
2002. En el mensaje 
que improvisó ante 
los estudiantes advir-
tió los riesgos de 

impartir ideología sin permitir el diálogo en los centros de estu-
dio.   
El Pontífice se refirió a las que llama “universidades de élite”, 

en las que no se enseña a dialogar, sino enseñan ideologías. 

“Te enseñan una línea ideológica y te preparan para ser un 

agente de esa ideología. Eso no es una universidad”, indicó. 

En este sentido, destacó el papel de la universidad en el desa-
rrollo de una correcta cultura del diálogo. “La universidad es el 

lugar donde se aprende a dialogar, porque dialogar es lo propio 
de la universidad. Una universidad donde se va a clase, se 
escucha al profesor y luego se vuelve a casa, eso no es una 
universidad. En la universidad debe desarrollarse una artesa-

nía del diálogo”. 
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