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Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,15-20) 
En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípu-
los: «Si tu hermano 
peca, repréndelo a 
solas entre los dos. 
Si te hace caso, has 
salvado a tu her-
mano. Si no te hace 
caso, llama a otro o 
a otros dos, para 
que todo el asunto 
quede confirmado 
por boca de dos o 
tres testigos. Si no 
les hace caso, díselo 
a la comunidad, y si 
no hace caso ni si-
quiera a la comuni-
dad, considéralo co-
mo un gentil o un 
publicano. Os ase-
guro que todo lo que 
atéis en la tierra 
quedará atado en el 
cielo, y todo lo que 
desatéis en la tierra 
quedará desatado 
en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de 
acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque 
donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos.» 

                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



     No es  una reunión que se hace por costumbre, por disciplina o por 
sumisión a un precepto. La atmósfera de este encuentro es de otra cla-
se. Son seguidores de Jesús que se reúnen en su nombre, atraídos por 
él, animados por su espíritu. Jesús es la razón, la fuente, el aliento de 
su encuentro. Allí se hace presente Jesús,  el  Resucitado. 

          No es ningún secreto que la reunión dominical de los cristianos 
está en crisis. A no pocos la misa se les hace insufrible. 

          ¿Cómo es posible que la reunión dominical se vaya perdiendo 
como si no pasara nada?.  ¿No es la Eucaristía el centro de la vida cris-
tiana?. 

 

  ¡Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos!. La mejor manera de hacer presente e Cristo en su 
Iglesia es mantenernos unidos actuando en su nombre, movidos por su 
espíritu. La Iglesia no necesita tanto de nuestras confesiones  de amor 
o nuestras críticas cuanto de nuestro compromiso real.. No son pocas 
las preguntas que nos podemos hacer. 

_-¿ Qué hago yo por crear un clima de conversión colectiva en el seno 
de la Iglesia, siempre necesitada de renovación?. 

_- ¿ Cómo contribuyo con mi vida a edificar una Iglesia más cercana a 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que sepa no solo enseñar, 
predicar y exhortar, sino sobre todo, acoger, escuchar y acompañar a 
quienes viven perdidos, sin conocer el amor ni la amistad?.  

_- ¿Qué aporto yo para construir una Iglesia  samaritana, de corazón 
grande y compasivo, capaz de olvidarse de sus propios intereses, para 
vivir volcada sobre los grandes problemas de la humanidad?. 

_-¿ Qué hago yo por una Iglesia más alegre y esperanzada, más libre y 
comprensiva, más transparente y fraterna..?. La Iglesia cambia cuando 
cambiamos nosotros, se convierte cuando nosotros nos convertimos. 

           

 

           

 Los creyentes deberíamos escuchar hoy más que nunca la 
llamada de Jesús a corregirnos y ayudarnos mutuamente a ser 
mejores. Jesús nos invita a actuar con paciencia y sin precipita-
ción, acercándonos de manera personal y amistosa a quien esta 
actuando de manera equivocada. “Si tu hermano peca, repréndelo 
a solas, entre los dos. Si te hace caso habrás salvado a  tu her-
mano”. 

   



 

 

 

 

 

No ames lo que eres, sino lo 
que puedes llegar a ser              
(Cervantes) 

Ojo por ojo y todo el mundo 
acabará ciego  
(Gandhi)  

Por muy larga que sea la tormenta, 
el sol siempre vuelve a brillar entre 
las nubes.  
(Khall  Gibrán ) 

A las plantas las endereza el culti-
vo, a los hombres la educación  
(Jean Jacques Barthélemy) 

Nunca tendrás un mejor mañana  
si siempre estás pensando en el 
ayer. Recuerda: pasado pisado y 
presente de frente. (Papa Francisco) 

 La ingratitud es la hija de 
la soberbia.  

(Cervantes).  
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Intenciones Misas. 
 Domingo10: 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Miguel 
Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario 
Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra, Bienve González García. 

Lunes  11: Inten. Suf. Por el pueblo 

Martes  12: Inten. Suf. Fundación Payá Santonja. 

Miércoles 13:Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, 
Ángeles Domenech Ribera  

Jueves 14: Por el pueblo. 

Viernes  15:Inten. Suf. Fundación Julia Santonja. 

Sábado 16 :Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca, Juan Mas, Teresa Vidal  

 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 10:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 11, Martes 12,Miércoles 13 y Viernes 15: 
 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves: 14: 
 
-19,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 16:  
 
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 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. 
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LOS FELIGRESES DE BIAR HAN DADO FIEL CUMPLIMIENTO AL VOTO DE 1854  

A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA, PATRONA DE LA VILLA DE BIAR 



 



 



Papa Francisco: Iglesia de-
fiende la vida desde vientre 
materno hasta su natural 
conclusión 

BOGOTÁ, 07 Sep. 
17 / 01:27 pm (ACI).- 
En su discurso a los 
obispos de Colombia 
en el Palacio Carde-
nalicio en Bogotá, el 
Papa Francisco des-

tacó que la Iglesia Católica defiende la vida desde el 
vientre materno hasta su natural conclusión. 

Antes de sus palabras, el Papa escuchó el saludo del 
Arzobispo de Bogotá, Cardenal Rubén Salazar; y del 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, 
Mons. Oscar Urbina Ortega. 

Fuego del amor de Cristo 
basta para incendiar el 
mundo, dice el Papa a jóve-
nes en ColombiaBOGOTÁ, 07 Sep. 

17 / 11:55 am (ACI).- Tras 
su visita a la Catedral Pri-
mada de Colombia, en 
Bogotá, el Papa Francisco 
saludó y bendijo desde el 
balcón del Palacio Carde-

nalicio a los miles de jóvenes que lo recibieron con 
gran algarabía y ovaciones. 

Los jóvenes, quienes pronunciaban una y otra vez 

“¡Esta es la juventud del Papa!”, se colocaron en 

todo el perímetro de la Plaza de Bolívar, la plaza 

principal de la ciudad y de todo el país que también 

fue visitada en años anteriores por Pablo VI y 

San Juan Pablo II. 

“No tengan miedo de remar 

mar adentro juntos”, pide el 

Papa Francisco en Colombia 
BOGOTÁ, 07 Sep. 17 / 
06:25 pm (ACI).- El Papa 
Francisco presidió esta 
tarde en Bogotá, Colom-
bia, la Misa Votiva por la 
Paz y la Justicia, a la que 

asistieron más de un millón de personas a quienes ex-
hortó a que “no tengan miedo de remar mar adentro 
juntos”. 

Según el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 1,3 mi-

llones de personas participaron de esta Misa celebra-

da en el Parque Simón Bolívar. De ellas 12.500 eran 

personas mayores y con discapacidad. También estuvo 

presente el Presidente Juan Manuel Santos y 

su familia. 

Que la vulnerabilidad sea 
reconocida como esencia 
de lo humano, pide el Papa 
Francisco 

BOGOTÁ, 07 Sep. 17 / 07:52 
pm (ACI).- Tras culminar su jor-
nada en Bogotá, el Papa Fran-
cisco se dirigió a la Nunciatura 
Apostólica donde fue recibido 

por un grupo de niños y jóvenes con discapacidad 
que bailaron, cantaron y le dirigieron unas conmo-
vedoras palabras que lo inspiraron a dar un mensa-
je sobre la vulnerabilidad humana. 

Mientras un grupo bailaba ante la mirada sonrien-
te del Pontífice, un coro de 50 niños y jóvenes con 
discapacidad entonó la canción “Amo esta tierra”, 
del compositor Leonardo Laverde. Fueron acompa-
ñados por ocho niños sordomudos que interpreta-
ron la melodía en lenguaje de señas. 
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http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
https://twitter.com/EnriquePenalosa/status/905888609315819520
https://twitter.com/EnriquePenalosa/status/905892616377696257
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