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   PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

             III DOMINGO DE CUARESMA 

                                           DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:  
Evangelio del domingo, reflexión. 

Una Iglesia que no es cercana no es católica 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan (4,5-42): 

En aquel tiempo, llegó 

Jesús a un pueblo de Sa-

maria llamado Sicar, cer-

ca del campo que dio Ja-

cob a su hijo José; allí 

estaba el manantial de 

Jacob. Jesús, cansado 

del camino, estaba allí 

sentado junto al manan-

tial. Era alrededor del me-

diodía.  

Llega una mujer de Sa-

maria a sacar agua, y Je-

sús le dice: «Dame de 

beber.» Sus discípulos se 

habían ido al pueblo a 

comprar comida.  

La samaritana le dice: 

«¿Cómo tú, siendo judío, 

me pides de beber a mí, 

que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.  

Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y 

él te daría agua viva.»  

La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva?; ¿eres 

tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus gana-

dos?»  

Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo 

le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de 

agua que salta hasta la vida eterna.»  

La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. 

Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio 

donde se debe dar culto está en Jerusalén.»  

Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis cul-

to al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, 

porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran 

dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto 

así Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad.»  

La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo.»  

Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo.»  

En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban 

que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predica-

ción, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sa-

bemos que él es de verdad  

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 



III Domingo de Cuaresma 

Desafio, más que petición 
 El desierto es el país de la sed. 

 En el desierto se aprende a tener sed. Allí el agua sólo se puede pedir a 

Dios. Un proverbio nómada dice: “pide leche a la camella, un hijo a tu mujer. 

Pero el agua sólo a Dios”.  

 Los judíos, aparentemente, la han pedido a Dios. Pero la han pedido una 

manera equivocada. Ha siso más un desafío que una petición. 

 Los judíos  en el desierto, tenían necesidad de agua. Pero, sobre todo, tenían necesidad de CREER. 

 ¿Qué necesitas de verdad? 

 La samaritana tenía necesidad no solo de agua sino de otra cosa. 

 La mujer llega al pozo con un cubo, cuando más calor hacer. Y encuentra 

allí a un hombre que también tiene sed, está cansado, tiene hambre. 

 También Jesús tiene necesidad de otra cosa. Su hambre es SACIAR. 

 En ese encuentro Jesús emplea su táctica preferida. Llevar a la criatura a 

tomar conciencia  de su propia pobreza. 

 Desgraciadamente tenemos necesidad de tantas  cosas inútiles. Te agarras a lo superfluo, parara ne-

garte a lo necesario: 

 Tienes necesidad de mi (Jesús), pero al mismo tiempo tienes miedo de admitirlo. 

 Necesitas ternura, pero te pones una máscara de dureza. 

 Necesitas escuchar, pero continuas hablando. 

 Necesitas dejarte amar. 

 Necesitas dejarte regalar. 

 Necesitas…….. 

 Señor dame de esa agua así nunca más tendré sed. 

 No tienes necesidad de ir a buscar  o mendigar fuera. El pozo está excavado  dentro 

 

 



 

 

 
Lunes  

“La 

lla-

ve 

del 

éxi-

to  es el cono-

cimiento del 

valor de las 

cosas” 

(John Boyle O´Rerlly) 

 

Martes 

“Del escuchar 

procede la sabi-

duría, y del ha-

blar el arrepenti-

miento” 

 (proverbio Italiano) 

 

Miércoles 

“El va-

lor de 

la vida 

no de-

pende de la 

aprobación de 

los demás o 

del éxito, sino 

de cuanto te-

nemos dentro” 

(Papa Francisco)  

Jueves 

 

 

 

 

 

“El hombre se 

complace en 

enumerar sus 

pesares, pero 

no en enumerar 

sus alegrías” 

(Fiódor Dostoievski) 

 

Viernes 

“La 

vida 

es 

como 

la 

música, debe 

componerse 

con el oído, el  

sentimiento y el 

instinto, no me-

diante reglas” 

(Samuel Butler) 
 

Sábado 

“No son las cir-

cunstancias de 

la vida la que 

hace feliz a la 

persona, si no 

sus conviccio-

nes”. 

(Hugh Downs) 



Intenciones Misas. 
 Domingo 19:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Inten. Suf. Dftos. Familia 
Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, 
Antonio Luna Francés, Dftos. Familia Pérez Carpintero, 
José Candela Parra, Fina Conca Sarrió 

Lunes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Al-
bero Navarro 

Martes 21:Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román, 
Isabel Pérez Mataix 

Miércoles 22: Inten Suf. Fundación María Payá Santonja 

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 Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Mª Jo-
sé Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiña-
na, Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Dftos. 
Familia Valdés Martínez y Verdú Luna 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 19  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 20, Martes 21, Miércoles 22  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 23  
-18,00 horas  Exposición Mayor del Santísimo 
-18:55 horas  Reserva  del Santísimo 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Viernes  24: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas Vía Crucis 
 
Sábado 25:  
-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. 
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El coordi-

nador del 

Movimien-

to de Tra-

bajadores 

Cristianos 

de Europa 

MANOLO 

COPE da-

rá una 

charla en 

nuestra Parroquia. 

http://www.revistaecclesia.com/nuevo-coordinador-del-movimiento-de-trabajadores-cristianos-de-europa/


Las Colectas de la Parroquia de esta semana 

van íntegramente destinadas a nuestro Seminario 

de Orihuela Alicante. 
 



FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ      

ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA 

 



24 horas para el Señor: 
Una oportunidad para 
abrirse a la misericordia de 
Dios 

VATICANO, 14 
Mar. 17 / 11:34 
am (ACI).- Un 
año más el Vati-
cano, junto a las 
diócesis de todo 
el mundo, cele-
brará la jornada 
de oración y 
confesión “24 

horas para el Señor”, organizada por el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización bajo el lema 
“Quiero misericordia”. 
Tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo, pero ya el día 17 el 
Papa Francisco presidirá una liturgia penitencial en la Basí-
lica de San Pedro. Después, las iglesias de todas las dióce-
sis del mundo que acojan la iniciativa ofrecerán también el 
sacramento de la reconciliación y desarrollarán diversas 
iniciativas.  

La credibilidad de la Igle-
sia se encuentra en su 
misericordia, dice el Pa-
pa Francisco 

VATICANO, 15 
Mar. 17 / 07:50 
am (ACI).- En 
un mensaje 
enviado a 
miembros de 
las Cofradías 
de la Caridad, 
también conoci-
das como 

“Caridades”, el Papa Francisco señaló que “la credibili-
dad de la Iglesia pasa por el camino del amor misericor-
diosos y de la compasión que se abre a la esperanza”.   
Hace 400 años San Vicente de Paúl fundó en la locali-
dad francesa de Châtillon las Cofradías de la Caridad, la 
actual Asociación Internacional de la Caridad (AIC), con 
la misión de llevar un testimonio auténtico de misericor-
dia de Dios a los más pobres. 

Papa Francisco: "No hay 
nada más traicionero que 
el corazón” 

VATICANO, 16 
Mar. 17 / 06:02 
am (ACI).- “No 
hay nada más 
traicionero que 
el corazón”, ad-
virtió el Papa 
Francisco du-
rante la Misa 

matutina celebrada en la Casa Santa Marta, en el Va-
ticano. 
“¡Maldito el hombre que confía en sí mismo, que con-
fía en su corazón!”, exclamó recitando el Salmo 1. En 
su homilía, el Santo Padre comentó la parábola del 
rico y el pobre Lázaro. El rico “sabía que era rico: lo 
sabía. Porque luego, cuando habla con el padre 
Abraham, dice: ‘Envíame a Lázaro’. ¡Ah, que incluso 
sabía cómo se llamaba! Pero no le importaba. ¿Era un 
hombre pecador? Sí. Pero del pecado se puede salir: 
si pide perdón, el Señor perdona. Pero el corazón le 
había llevado por un camino de muerte hasta el punto 
de no poder volver atrás”. 

Papa Francisco a jóve-

nes: Contagien la alegría 

que nace del amor de 

Dios                               
VATICANO, 15 

Mar. 17 / 03:22 

pm (ACI).- Por 

medio de una 

carta firmada por 

el Cardenal Pie-

tro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, 

el Papa Francisco alentó a los jóvenes ingle-

ses y galeses a “ser testimonios del amor de 

Cristo” el Santo Padre animó a los jóvenes a 

“abrir nuevos horizontes para ser capaces de 

contagiar la alegría, aquella alegría que nace 

del amor de Dios, la alegría que deja en tu co-

razón cada gesto, cada actitud de misericor-

dia”.  

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

