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   PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

             II DOMINGO DE CUARESMA 

                                           DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:  Evangelio del domingo, reflexión. 

Una Iglesia que…. Crear Trabajo, Actividad Solidaria. 

Noticias de la parroquia: Próximamente Manolo Copé en Biar. 

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 (17,1-9): 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y 
se los llevó aparte a una montaña alta. Se 
transfiguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol, y sus vestidos 
se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando 
con él.  
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a 
Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí 
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías.»  
Todavía estaba hablando cuando una nu-
be luminosa los cubrió con su sombra, y 

una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» 
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.  
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no 
vieron a nadie más que a Jesús, solo.  
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta 
que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

Caminar esperando y esperar caminando 
 La vocación de Abraham es la de cualquier creyente  “sal de tu tierra y de la 
casa de tu padre…..” 

 Cuando Dios llama, arranca todas las seguridades precedentes. La fe es viaje, 
travesía interminable. 

 Abraham, para establecer un vinculo con Dios , debe realizar  una serie ininte-
rrumpida de rupturas. Dios hace vivir a Abraham en la inseguridad . No lo alimenta 

con certezas sino de promesas, no le ofrece conquistas sino bendiciones. Y la única realidad solida que le 
presenta,  para apoyar los pies, es un camino que no termina nunca. 

 Sin embargo, existen creyentes para los que tener fe significa acampar, protegerse. 

Seguir escuchado y escucha, siguiendo 
 A Jesús no se le puede escuchar  sino siguiéndolo Jesús es un maestro 

itinerante. 

         Camina y aprenderás. Camina y veras. Camina y descubrirás. 

 Si lo escuchas te pones de camino y si te pones de camino tienes la po-
sibilidad de escucharlo. 

 Si escuchas a Jesús. Nos sentiremos invitados a salir de nuestras comodidades, conformismos, romper 
con un estilo de vida egoísta en el que estamos, tal vez confortablemente instalados y empezar a vivir 
mas atentos a la interpretación que nos llega desde los mas desvalidos de nuestra Sociedad. 



 

 

 
Lunes    

“La peor 

prisión es 

un corazón 

cerrado” 
(San Juan Pablo II)         

Martes 

“El 

Paro 

y la corrup-

ción  son 

formas de 

violar los 

derechos 

humanos” 
(Javier Rupérez) 

Miércoles 

“Da 

el 

pri-

mer 

paso en la fe, 

no necesitas 

ver toda la es-

calera, solo 

das el primer 

paso” 

(Luther King) 

Jueves 

“El hombre 

debería ser 

el autor, el 

centro, y el 

fin de toda la 

vida econó-

mica” 

 

Viernes 

“ 

Si 

tienes el hábito de 

tomar todas las 

cosas con alegría 

rara vez os en 

contrareis en cir-

cunstancias difíci-

les” 

Robert Badem Powell 

Sábado 

“Así 

co-

mo  

de 

la noche na-

ce el claro 

del día, de la 

opresión na-

ce la libertad” 
Benito Pérez Galdos 

 
 



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,  

Lunes 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ánge-
les Domenech Ribera 

Martes 14 Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Miércoles 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Ra-
món Hernández Martínez, Francisca Martínez 

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 Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 12 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 13, Martes 14, Miércoles 15  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 16  
-18,00 horas  Exposición Mayor del Santísimo 
-18:55 horas  Reserva  del Santísimo 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Viernes 17 : 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas Vía Crucis 
 
Sábado 18:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De martes  a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Lunes, Miércoles , Jueves y Sábado  
18,00 a 19,00 horas 

Domingos de  8,00 a 9,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

 
 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 ho-
ras. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acu-
da ayudarnos a esta gran ta-
rea. 

 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 

Curso 2º de Despertar: último viernes de 
cada mes. 

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

Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 ho-
ras. 

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 

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 coordinador 

del Movimiento 

de Trabajadores 

Cristianos de Eu-

ropa MANOLO 

COPE dará una 

charla en nuestra 

Parroquia. 

 

TEMA: una cuaresma solidaria 

“Dimensión Social de la Evangelización” 

(cap IV Evangeli Gaudium– Papa Francisco) 
 

Manolo Copé (Alicante, 1974) padre de familia y militante de 

la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de la diócesis 

de Orihuela-Alicante, es cercano a la realidad de los movimientos 

que integran el MTCE, por la responsabilidad y el servicio desarro-

llado durante los últimos años en las relaciones internacionales de 

la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). El servicio y la 

responsabilidad de Coordinador del MTCE es para los próximos 

tres años 

A demás de coordinador es: 

Licenciado en Ciencias Religiosas 

Cantautor Cristiano. 

 

En Breve anunciaremos el día de la charla y la hora. 

https://twitter.com/manocope
http://hoacorihuelaalicante.blogspot.com.es/
http://hoacorihuelaalicante.blogspot.com.es/
http://www.hoac.es/2015/07/23/finaliza-una-etapa-en-la-comision-permanente-de-la-hoac-hagamos-que-nos-conozcan-por-como-vivimos/
http://www.mtce-network.eu/es/dynasite.cfm?dsmid=104527
http://www.revistaecclesia.com/nuevo-coordinador-del-movimiento-de-trabajadores-cristianos-de-europa/


El Papa subraya el valor 

de la música sacra e invita 

a una mejor formación. 
VATI-
CANO, 04 
Mar. 17 / 
06:42 am 
(ACI).- Al 
recibir en 
audiencia 
a los parti-
cipantes 
de un 
congreso 
sobre 
música 

sacra, el Papa Francisco pidió una mejor formación y una renova-
ción en la calidad de la música que ayude a los fieles a acercarse 
mejor a Dios. 
“Es necesario que la música sagrada y el canto litúrgico sean ple-

namente ‘inculturados’ en los lenguajes artísticos y musicales de la 
actualidad” para que “sepan encarnar y traducir la Palabra de Dios 
en cantos, sonidos, armonías que hagan vibrar el corazón de nues-
tros contemporáneos, creando también un oportuno clima emotivo 

que disponga a la fe y sustituya la acogida y la plena participación 
en el misterio que se celebra”. 

Con su nuevo automó-
vil el Papa da una lec-
ción a los líderes del 
mundo 

VATICANO, 04 Mar. 
17 / 01:09 pm (ACI).
- La Ciudad del Vati-
cano busca conver-
tirse en uno de los 
primeros Estados 

del mundo en consumir únicamente energías 
renovables. 

Como parte de este proyecto, aún en fase ex-
perimental, la Santa Sede acaba de recibir de 
la empresa Nissan y sin costo, un auto eléctri-
co, cuyo funcionamiento permitirá estudiar la 
incidencia real de esta medida destinada a lo-
grar una movilidad libre de emisiones. 

¿Qué ocurriría si tratáse-
mos la Biblia como a 
nuestro celular?, pregun-
ta el Papa 

VATI-
CANO, 
05 
Mar. 
17 / 
06:20 
am 
(ACI).- 
En el 
primer 

domingo de Cuaresma, el Papa Francisco dedicó 
el Ángelus a explicar cómo Jesús vence al demo-
nio al ser tentado en el desierto y aseguró que el 
cristiano debe luchar cada día contra el mal, para 
lo que se necesita tener una “familiaridad” con la 
Biblia y llevarla consigo como si fuese un teléfono 
celular. 

Ejercicios Espirituales 

del Papa: ¿Qué actitud 

tenemos ante la angus-

tia del prójimo?  

VATI-
CANO, 08 
Mar. 17 / 
05:40 am 
(ACI).- Los 
Ejercicios 
Espirituales 
de Cuares-
ma para el 
Papa Fran-
cisco y la 
Curia conti-

núan en la Casa Divino Maestro de la localidad de Ariccia, a 
las afueras de Roma. En esta ocasión, el P. Giulio Michelini 
propuso reflexionar sobre la oración de Jesús en Getsemaní y 
el arresto de Jesús. 
“Sus discípulos no entienden del todo lo que le está pasando a 
Jesús”, explicó. Este “se dirige al Padre, acogiendo que sea 
hecha su santa voluntad de bien. Esta voluntad originaria no 

quiere la muerte del Hijo, sino su salvación”.  

Jesús “exhorta a sus discípulos a la oración de Israel, a amar a 
Dios con todo el corazón, las fuerzas y hasta dar la vida”, dijo 
también en la meditación.  

 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/index.html
http://www.aciprensa.com/Biblia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/index.html
http://www.aciprensa.com/vida

