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         VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                         DEL 26 DE  FEBRERO AL 04 MARZO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión.  

La autentica bondad conduce a la felicidad.                                                   

Noticias de la Iglesia: 

Noticias del Papa 

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

Noticias de la Parroquia. Las 40 horas a        

Jesús Eucaristía. 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,24-34) 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: 
«Nadie puede servir a dos señores. 
Porque despreciará a uno y amará al 
otro; o, al contrario, se dedicará al pri-
mero y no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al dinero. 
Por eso os digo: no estéis agobiados 
por vuestra vida pensando qué vais a 
comer, ni por vuestro cuerpo pensan-
do con qué os vais a vestir. ¿No vale 
más la vida que el alimento, y el cuer-
po que el vestido? Mirad los pájaros 
del cielo: no siembran ni siegan, ni 
almacenan y, sin embargo, vuestro 
Padre celestial los alimenta. ¿No va-
léis vosotros más que ellos? 

¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? 
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os 
digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy 
está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gante 
de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a 
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de 
todo eso. 
Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os 
agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia». 

                                                            PALABRA DEL SEÑOR 
“NO PODÉIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO” 

Uno de los gritos mas firmes de Jesús y, al mismo tiempo más escándalosos está 
recogido por Mateo con estos términos: “No podéis servir a Dios y al dinero”  

El pensamiento de Jesús es de una lógica aplastante. Dios no puede reinar entre 
nosotros sino preocupándose de todos y haciendo justicia a los que nadie hace. 
Por tanto, Dios solo puede ser servido por aquellos que promueven la solidaridad 
y la fraternidad. 

En Consecuencia, los ricos y privilegiados son llamados a compartir sus bienes 
con los necesitados. El Padre que ama a todos no puede ser servido por quien 
vive  dominado por el dinero y olvidado de sus hermanos. 
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   “La autentica bondad conduce a la felicidad” 
 

 Lunes: 

“Estar satisfecho con po-

co es difícil, estar satis-

fecho con mucho es im-

posible”. 

Marie Von  Ebner Eschenbach 

Martes: 

“A nadie hago daño   

de nadie hablo mal,  

no pienso  mal de    

nadie,  a todos les de-

seo el bien”· 

Tomás Moro 

Miércoles: 

“Aprender a amar 

a las personas es 

la única  y verda-

dera felicidad.” 

Platón 

Jueves: 

“La felicidad es lo 

único que se    

duplica cuando  

se  reparte” 

Albert Schwertzer 

Viernes 

 

 

 

 

 

“El que quiera sa-

borear la alegría, la 

debe de compartir . 

La felicidad nació 

gemela”. 

Lord Byrom  

Sábado: 

La felicidad consis-

te en poner de 

acuerdo tus pensa-

mientos, tus pala-

bras tus hechos” 

mahatma gandhi 
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Intenciones Misas. 
 Domingo: 26: 

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

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

Lunes : 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Martes : 28:  Inte. Suf. Fundación María Payá 

Miércoles: 01: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés, Manolo Richart Cande-
la, José Marín Álvarez, Pepa Amorós 

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

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 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Dftos. Familia Román Richart 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 26:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Finalizada SOLEMNE EXPOSICIÓN MAYOR DE   
JESÚS EUCARÍSTIA. 
-17,30 horas  Rezo de visperaa 
-18,00 horas  Liturgia de la Palabra. 
Homilia a cargo del Rvdo. D. Raul Castañeda de Lima 
Perú. 
Finalizada Bendición y Reserva del Santísimo. 
Lunes 27  
10,00 horas Santa Misa 
Finalizada SOLEMNE EXPOSICIÓN MAYOR DE   
JESÚS EUCARÍSTIA. 
-19,30 horas  Rezo de visperaa 
-20,00 horas  Liturgia de la Palabra. 
Homilia a cargo del Rvdo. D. Raul Castañeda de Lima 
Perú. 
Finalizada Bendición y Reserva del Santísimo. 
Martes 28: 
10,00 horas Santa Misa 
Finalizada SOLEMNE EXPOSICIÓN MAYOR DE   
JESÚS EUCARÍSTIA. 
-19,30 horas  Rezo de visperaa 
-20,00 horas  Liturgia de la Palabra. 
Homilia a cargo del Rvdo. D. Raul Castañeda de Lima 
Perú. 
Procesión Claustral del Santísimo Sacramento. 
Finalizada Bendición y Reserva del Santísimo. 
Miércoles 01 
-18.00 horas Liturgia de la Palabra e Imposición de 
Ceniza. 
-22,30 horas Santa Misa  e Imposición de Ceniza.. 
Jueves: 02: 
-18,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-18,55 horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
Viernes 03: 
-18.30 Rezo del Santo Rosario. 
-19,00 Santa Misa. 
Sábado 04:  
-19,00 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  

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. 
 

40 

Horas 

Jesús 

Eucaristía 



“Una... 

-LAS 40 HORAS  - EXPOSI-

CIÓN DELSANTISIMO” 

Dios ha querido que la religión 

fuese una cosa simple.. Ha 

puesto la religión a nuestro al-

cance: al alcance de las manos, 

al alcance de los labios. La en-

carnación no es otra cosa que 

esto. 

Sobre todo con la Eucaristía, Jesús se ha puesto a si 

mismo, su propio cuerpo, a nuestra disposición: al alcance 

de oídos, manos. Ojos, boca. Oid. Gustad. Tomad. Bebed. 

Dios entra en nosotros a través del camino más natu-

ral. El de los sentidos. 

“Si quiero comulgar con los otros, realizar con ellos la 

unidad de un solo cuerpo debo partir el pan y acercar los 

labios al cáliz y al vino. 



Juan Pablo II nos dice, que :”Uno crece espiritual-

mente con cada momento que pasas con Jesús”. 

         Así pues, desde aquí, durante este periodo de las cuarenta horas que vamos a 

empezar este próximo domingo, quiero invitar a todas las personas que puedan y 

así lo deseen, a que durante este tiempo, hagan un hueco en su día a día y lo dedi-

quen a estar con Nuestro Señor. 

Si hay una práctica necesaria hoy más que  nunca, es la adoración al Santísimo, 

pues pasamos gran parte del tiempo sumergidos en la rutina, el estrés, preocupaciones.... 

Es el momento idóneo para que le dediquemos un ratito a la ORACION  y al SILENCIO  y así nos podremos 

encontrar más cerca de Dios. 

      En la celebración del próximo domingo, se celebrará la despedida de los mayordomos 2016, y se les 

dará la bienvenida a los mayordomos 2017. 

Quiero dar las gracias de 

un modo especial, a los 

mayordomos salientes, por 

su gran    dedicación du-

rante todo este año. Ha-

béis sido los que durante 

este tiempo más de cerca 

han vivido todos los actos, 

de un modo especial, co-

mo las cuarenta horas,

( tiempo que habéis dedi-

cado con gran cariño a 

Nuestro Señor), que no 

solo habéis pedido por 

vuestras necesidades, sino 

también por todas las per-

sonas que por cualquier 

motivo están pasando por momentos 

delicados. La procesión de les combre-

gars,  la cual habéis rezado por todos 

los enfermos y personas necesitadas 

del pueblo. Y así con cada uno de los 

actos vividos, habéis cuidado con gran 

esmero.   

 Por esto y mucho más, GRACIAS, 

muchas gracias. Y no es una despedi-

da, porque aunque  ahora lo viváis de 

otra manera, se puede seguir disfrutan-

do con la misma intensidad.             



         También quisiera pediros disculpas si en algún momento os hemos  podido fallar. Nunca ha sido nues-

tra intención. Las puertas de esta cofradía están siempre abiertas, así que aquí nos tenéis para lo que nece-

sitéis. Seréis siempre bien  recibidos. 

Y a los mayordomos en-

trantes , quiero darles las 

gracias ya de antemano, 

por asumir esta responsa-

bilidad tan grande que se 

tiene al ser mayordomo. 

La mayordomía conlleva 

una misión muy importan-

te, la cual tarea sé que 

ejerceréis con mucha ilu-

sión, cariño y respeto que 

se merece cada acto. 

     No quisiera terminar, 

sin mencionar a nuestro 

párroco D. Pedro (gran 

sacerdote, gran persona), 

pues para El , todo esto 

que vamos a vivir juntos 

también es nuevo. En el 

poco  tiempo que hemos 

tenido para conocernos y 

conversar ha habido mo-

mentos de todos, (que, si 

porqué esto se hace así o 

asá) ó (que, esto yo creo 

que no es necesario…)                                                                                                        

Estoy convencido de que 

está deseando e ilusiona-

do en empezar a conocer 

nuestras tradiciones, y seguro que llegará a vivirlas, cuidarlas y mimarlas como un biarense más.      A pesar 

de nuestros “tira y afloja” seguro que trabajar con nuestro párroco va a ser mucho más  fácil de lo que yo me 

podía imaginar. Y deseando que sea por muchos años, porque tenemos mucho que aprender de El, como la 

buena voluntad que tiene hacia los más necesitados , entre otras tantas cosas. Al igual  que D. Pedro termi-

nará siendo un apasionado de nuestros protocolos, procesiones, costumbres, vestimentas… 

 

               Gracias a todos. 

               José Tomás Camarasa Colomina.                                                                                                              

              Presidente de la junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 

                                                                                                                                                



   Hoy domingo día 26 de Febrero 

Toman posesión los mayordomos del     

Santísimo Sacramento para el año 2017 

 

D. José Fernando Verdú Durá 

Dña. Paqui Valdés Herrero 

 

D. José Antonio Garcia Forte Bravo 

Dña. Paquita  Amorós Hernández 

 

D. José Miguel Francés Martínez 

Dña. Josefina Martínez Valdés 

 

D. Godofredo Maestre Valdés 

Dña. Magdalena Piñeiro Verdú. 

 



Papa Francisco: Ser cris-
tiano es reconocerse pe-
cador y esperar en la Re-
surrección 

VATI-
CANO, 22 
Feb. 17 / 
05:11 am 
(ACI).- En 
una nueva 
cateque-
sis en la 
Audiencia 
General, 
el Papa 
Francisco 
recordó 

este miércoles 22 de febrero que el cristiano “no vive fuera del 
mundo” sino que “sabe reconocer en la propia vida y en lo que le 
rodea los signos del mal, del egoísmo y del pecado”. 

En esta ocasión, el Pontífice volvió a la Plaza de San Pedro luego 

de unos meses en el Aula Pablo VI del Vaticano, y subrayó que el 

cristiano “es solidario con quien sufre, con quien llora, con quién es 

marginado, con quien se siente desesperado”. 

Papa Francisco: Ante la 
tentación, pidamos la 
gracia de ser “justos” y 
“misericordiosos” 

VATICANO, 
24 Feb. 17 / 
05:36 am 
(ACI).- En la 
homilía que 
pronunció 
en la Misa 
de la Casa 
Santa Marta, 
el Papa 
Francisco 
invitó a ser 

justos y misericordiosos al mismo tiempo, puesto que ambas 
cosas van unidas e indican el camino del cristiano. 
Al invitar a huir de la casuística de la que hacían gala los fari-

seos, Francisco explicó que “cuando la tentación te toca el co-

razón, este camino de salir de la casuística a la verdad y a la 

misericordia no es fácil: se requiere la gracia de Dios para que 

nos ayude a ir hacia delante y debemos pedirla siempre: 

‘Señor, que yo sea justo, pero justo con misericordia. No justo 

cubierto de casuística’”. 

¿En qué se parece el 
puesto de portero de fút-
bol a la vida? Esto pien-
sa el Papa Francisco 

VATICANO, 
23 Feb. 17 / 
10:50 am 
(ACI).- El Papa 
Francisco 
compartió este 
jueves 22 de 
febrero una 
reflexión a 
partir del fút-
bol, concreta-
mente sobre el 
portero, por-
que su función 
en el campo 
de juego tiene 
algunas simili-
tudes con la 
vida misma. 

“A mí me ayuda mucho pensar en el fútbol porque me gusta, y me 

ayuda. Pero cuando suelo pensar más es al portero. ¿Por qué? 

Porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patean, no sabe 

de dónde vendrá. Y la vida es así”, dijo el Papa ante los jugadores 

del Villarreal de la liga española. 

El derecho al agua deci-
de el futuro de la humani-
dad, dice el Papa Fran-
cisco 

VATI-

CANO, 24 Feb. 17 / 12:01 pm (ACI).- En un discurso ante los 
participantes del Seminario “El derecho humano al agua”, que 
se clausura hoy en el Vaticano, el Papa Francisco defendió 
que “el derecho al agua es determinante para la sobrevivencia 
de las personas y decide el futuro de la humanidad”. 
El Santo Padre pidió garantizar ese derecho de forma efectiva 

en los ordenamientos jurídicos de los Estados y se reconoció 

dolorido cuando observa cómo en algunos países no se da 

prioridad a esta materia. 
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