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   PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

             IV DOMINGO DE CUARESMA 

                                   DEL 26 DE MARZO  AL 1 DE  ABRIL DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:  

Evangelio del domingo, reflexión. 

Una Iglesia que…. La verdad es lo 

único que convence. 

Noticias de la parroquia:  

Dimensión Social; Manos Unidas 

Noticias de la Iglesia :  
Noticias del Papa. 
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Lectura del Santo Evangelio según San Juan    (9,1.6-9.13-17.34-38): 
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo 

untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).» 

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que 

se sentaba a pedir?» 

Unos decían: «El mismo.» 

Otros decían: «No es él, pero se le parece.» 

Él respondía: «Soy yo.» 

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los 

fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. 

Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.» 

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.» 

Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» 

Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» 

Él contestó: «Que es un profeta.» 

Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?» 

Y lo expulsaron.  

Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» 

Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» 

Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» 

Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

“La visión de Dios es Esplendida” 
 A Dios no le ocurre como a nosotros que solemos tener una visión de poco alcance. Nos falta 

generosidad, largueza para ver más allá de lo que nos afecta personalmente. 

 Nosotros estamos ciegos frente a un Dios que quiere cambiar nuestra mirada, solo de apa-

riencias, para abrir nuestros ojos  a la visión de Dios, que ilumina el interior del corazón. 

 El ciego es el que camina en tinieblas, el que no ve.. Vivir en esa ceguera priva al hombre de 
su verdadera libertad, no va donde quiere sino donde le conduce su limitada  visión de las co-
sas. El ciego del Evangelio al recobrar la vista recobra también su libertad frente a los que no 

quieren ver y quieren obligar  a secundar su ceguera. 

 ¿Con la luz llega la libertad y desaparece el temor. Al ver  clara las cosas ya no hay menti-
ra ni engaño. Al ciego que ha recobrado la vista no le importa una ley que prohíbe  amasar ba-

rro en sábado . 

 Para Él es evidente que una ley que no busque el  bien de la persona tiene poco de ver-
dad. 

 Al ciego ha llegado a la luz  porqué no quiere refugiarse en su ceguera, ha aceptado a Jesús 

en quien cree sin condiciones. 



 

 

 
Lunes    

 

 

 

“La única 

manera de 

persuadir es 

decir la ver-

dad” 
(Ana Diosdado) 

Martes 

“El verdade-

ro hombre es 

el que solo  

predica lo 

que practica” 
(Confucio) 

Miércoles 

“La 

men-

tira 

aun-

que sea astuta, 

termina por rom-

perse una pierna. 

Si no puedes ser 

verídico por bon-

dad, aprende a 

serlo por cordu-

ra” 

(Emanuel Geibel. Poeta alemán) 

Jueves 

“A Dios le 

sobran pro-

pagandistas 

y le faltan 

testigos” 
(Rene Trossero) 

Viernes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jesús ense-

ña con auto-

ridad, sana 

con miseri-

cordia”. 
(Manuel Iborra) 

Sábado 

“El cristianis-

mo sin disci-

pulado es 

cristianismo 

sin Cristo” 
(Dietrich Bonhoeffer) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 26:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, 
Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, 
Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Car-
bonell, Dolores Puerto, Francisco Richart Verdú 

Lunes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Martes 28 Inten. Suf Fundación María Payá Santonja 

Miércoles 29: Fundación Julia Payá 

Jueves 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

Viernes 31: Por el Pueblo 

Sábado 01:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez, 
Pepa Amorós 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 26 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 30  
-18,00 horas  Exposición Mayor del Santísimo 
-18:55 horas  Reserva  del Santísimo 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Viernes 31 : 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas Vía Crucis 
 
Sábado 01:  
-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. 

 

CELEBRACIÓN                    

COMUNITARIA DEL              

SACRAMENTO DE LA          

RECONCILIACIÓN 

 

Miércoles 29 

A las 20,30 horas 
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El coordinador 

del Movimiento 

de Trabajadores 

Cristianos de Eu-

ropa MANOLO 

COPE dará hoy 

una charla en 

nuestra Parro-

quia. 

 

TEMA: una cuaresma solidaria 

“Dimensión Social de la Evangelización” 

(cap IV Evangeli Gaudium– Papa Francisco) 

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


JORNADA JUVENIL Y FAMILIAR 
VIERNES 31 DE MARZO  

A LAS 20,30 HORAS 
EN EL MASET DE LOS ESTUDIANTES 

Hola a todos, desde el grupo de jóvenes de la parroquia quere-
mos recordar, como se ha ido diciendo estas ultimas semanas, 
que vamos a celebrar un evento con fines solidarios el viernes 
día 31 de marzo a las 20:30 en el maset de "Los Estudiantes" . 
Con ello pretendemos, además de ayudar a aquellos que lo ne-
cesitan, dar vida a la parroquia y al pueblo, teniendo un espacio 
de diversión y buen ambiente para toda la familia, donde todos 
podemos pasarlo bien. 
Los jóvenes se encargarán de organizar el evento, en el cual ha-
brá comida para que todos podamos disfrutarla. Esta comida va 
a ser realizada por padres, catequistas y demás miembros de las 
cofradías y del consejo parroquial a los que se ha pedido colabo-
ración. Cualquiera que quiera colaborar puede aportar lo que 
desee. 
Además, como nos enseñó Jesucristo, Servir es Reinar y la vida 
no tiene sentido si no se da por los demás, por los más necesita-
dos. Por eso, en el evento habrá unas huchas en las cuales se 
podrá hacer un donativo a Manos Unidas y ayudar así a la gente 
que sufre de hambre y pobreza en el mundo 
Os animamos a que vengáis y podamos compartir todos este 
momento de convivencia como parroquia y como pueblo. Podéis 
invitar a todo el mundo que quiera venir. 

¡Muchas gracias y os esperamos! 



Papa Francisco: El confe-

sionario no es una lavan-

dería, hay que sentir ver-

güenza 

VATICANO, 21 
Mar. 17 / 05:55 
am (ACI).- “El 
confesionario no 
es una lavande-
ría para limpiar 
las manchas de 
la conciencia. Al 
confesarse hay 
que sentir ver-
güenza de los 
pecados”, dijo el 

Papa Francisco en la Misa del martes en la Casa Santa Marta, en 
el Vaticano. 
El perdón “es un misterio difícil de entender”, señaló, y destacó que 

la vergüenza del pecado y el arrepentimiento del pecador pueden 

ayudar a ser más receptivo al perdón de Dios. 

En este sentido, Francisco defendió que el primer paso para una 

correcta confesión es la vergüenza del propio pecador:  

Papa Francisco: Cristo 

es el hermano fuerte que 

se preocupa por nosotros 

VATICANO, 
22 Mar. 17 / 
05:25 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco afirmó 
que los fuer-
tes deben 
proteger a 
los débiles 
siguiendo el 
ejemplo de 
Cristo, que 

es “el hermano fuerte que se preocupa por cada uno de noso-
tros”. 
En la catequesis de la Audiencia General del miércoles, el San-
to Padre continuó desgranando las cartas de San Pablo en las 
cuales el Apóstol explica en qué consiste la esperanza cristia-
na. 
Francisco reflexionó sobre las palabras del Apóstol cuando dice 

que “nosotros, que somos fuertes, tenemos el deber de llevar la 

enfermedad de los débiles, sin preocuparnos por nosotros mis-

mos”. 

El católico que olvida la 

Palabra de Dios se vuelve 

un católico ateo, advierte 

el Papa 

VATICANO, 
23 Mar. 17 / 
06:03 am 
(ACI).- En 
la Misa ma-
tutina cele-
brada en la 
Casa Santa 
Marta el 

jueves, el Papa Francisco advirtió del peligro que co-
rren los católicos que dan la espalda a la Palabra de 
Dios. “Pueden perder el sentido de la fidelidad y con-
vertirse en católicos paganos, en católicos ateos”. 
“Cuando no nos paramos a escuchar la voz del Señor 

terminamos por alejarnos, nos alejamos de Él, le da-

mos la espalda. Y si no escuchamos la voz del Señor, 

escuchamos otras voces”. “Nos volvemos sordos, sor-

dos a la Palabra de Dios”, explicó. 

El Papa Francisco se so-

lidariza con las víctimas 

del atentado de Londres 

VATICANO, 23 Mar. 17 / 07:15 am (ACI).- El Papa 
Francisco ha expresado su solidaridad con todas las 
víctimas del atentado de Londres que tuvo lugar el miér-
coles 22 de marzo. 
En un mensaje enviado por el Secretario de Estado Va-

ticano, Cardenal Pietro Parolin, en nombre del Santo 

Padre, al Arzobispo de Westminster, Cardenal Vincent 

Nichols, Francisco señaló que se siente “profundamente 

triste por la pérdida de vidas humanas y de heridos cau-

sados por el ataque en el centro de Londres”.  
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