
Aleluya 2018 nº 327                                         
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA  ASUNCIÓN BIAR                            

XV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO  CICLO B 

                                                       SEMANA DEL 15 AL 21 DE  JULIO DE 2018 

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

 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Marcos 6, 7-13 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos 
en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les en-
cargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni 
pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, 
pero no una túnica de repuesto.  
Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis 
de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcha-
ros sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.»  
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demo-
nios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. 

PALABRA DEL SEÑOR 



 El evangelio es anunciado por aquellos que saben vivir con sencillez. 

Hombres y mujeres libres que conocen el gozo de caminar por la vida sin 

sentirse esclavos de las cosas. No son los poderosos, los financieros, los 

estrategas de la política los que van a construir un mundo más humano. 

          Esta sociedad necesita como nunca el impacto de hombres y muje-

res que sepan vivir con pocas cosas. Creyentes capaces de mostrar que 

la felicidad no está en acumular bienes. Se- guidores de Jesús que 

nos recuerden que no somos ricos cuando tenemos muchas cosas, sino 

cuando sabemos disfrutarlas con sencillez y compartirlas con generosi-

dad. 

 

 

Jesús no envía a sus discípulos de cualquier manera. Para colaborar con 

su proyecto del reino de Dios deberán cuidar su estilo de vida. San Mar-

cos nos recuerda alguna de sus recomendaciones: 

-En primer lugar, Jesús les da “autoridad para actuar sobre los espíritus 

inmundos”. No les da poder sobre las personas que irán encontrando en 

su camino. Les da autoridad para liberarlas del mal. 

          Como siempre Jesús está pensando en un mundo más sano, libe-

rado de las fuerzas que esclavizan y deshumanizan al ser humano. 

-En segundo lugar, se abrirán paso en la sociedad no utilizando un poder 

dominador, sino humanizando la vida, aliviando el sufrimiento y haciendo 

crecer la libertad y la fraternidad. 

          Solo llevarán bastón  y sandalias. Jesús los imagina como cami-

nantes. Nunca instalados. Siempre de camino. No atados a nada ni a na-

die. Solo con lo imprescindible. Con esa agilidad que tenía Jesús. 

 

 

 



.-En tercer lugar, no “llevarán no pan, ni alforja, no dinero. No han de vivir 

obsesionados por la propia seguridad. Llevan consigo algo más importan-

te: el Espíritu de Jesús, su Palabra y su autoridad. 

          Curiosamente Jesús no está pensando en lo que han de llevar pa-

ra ser  eficaces, sino en lo que no han de llevar. No sea que un día se ol-

viden delos pobres  y vivan encerrados en su propio bienestar. 

-En cuarto lugar, tampoco llevarán túnica de repuesto. Vestirán con la 

sencillez de los pobres. Su vida será signo de la cercanía de Dios a To-

dos, sobre todo a los más necesitados. 

          ¿Nos atreveremos algún día a hacer en el seno de la Iglesia un 

examen colectivo para dejarnos iluminar por Jesús?... 

          Lo importante no es un equipamiento que nos dé seguridad, sino la 

fuerza misma del evangelio vivido con sinceridad, pues el evangelio pe-

netra en la sociedad por medio de testigos que viven fielmente el segui-

miento de Jesús y no por medio eficaces de propaganda. 

          Una Iglesia más desguarnecida, desprovista de privilegios, más 

empobrecida de poder socio-político será una Iglesia más libre y más ca-

paz de ofrecer el evangelio en su verdad más auténtica. 

 



 

El sufrimiento de unos, puede ser pro-

vocado por la ambición de otros.         

(Teresa de Calcuta). 

El sabio no dice todo lo que piensa, pe-

ro piensa todo lo que dice.              
(Aristóteles) 

Si no se vive para los demás, 

la vida carece de sentido.  

(Teresa de Calcuta) 

La dignidad del hombre requiere que obre 

sobre su libre elección, sin ninguna coac-

ción externa.                              Pablo VI 
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Este es el pensamiento fundamental 

de mi predicación: nada me importa 

tanto como la vida humana. (Oscar Romero) M
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La Iglesia no es una aduana, es una ca-

sa paterna donde hay lugar para cada 

uno con su vida a cuestas.                  
 (Papa Francisco) L
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Intenciones Misas. 
Domingo  15: 

               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00: :Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia Escoda, Dftos. 
Familia Mollá Conca,  

Lunes 16 : Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar  
Martes17:  Inten. Suf. María Luna Hernández, Dftos. 
Familia Vañó Richart 
Miércoles 18 .Inten. Suf. Isabel y Fernando  
Jueves 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés  
Viernes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro  
Sábado 21: Inten. Suf. Fausto Vicedo Román, Carlos 

Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 

Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez- Marsa Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia 

del Valle, Manuel Castelló Pastor, Josefa y Mª Gracia 

Verdú Román  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  15: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 16, Martes 17, Miércoles 18  y Viernes 20 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 19: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  21:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 



16 de Julio de 2018 Festividad de Ntra. Sra. del Carmen 



Un miembro de la Junta de la Virgen y de cada comparsa portadores de San Cristóbal 





La Catequesis está de campamento 



El Papa agradece a soco-
rristas españoles su trabajo 
para salvar vidas en el Me-
diterráneo 

El Papa Francisco 
agradeció a los soco-
rristas españoles que 
trabajan en aguas del 
mar Mediterráneo para 

salvar las vidas de los migrantes y refugia-
dos que se encuentren a la deriva en su tra-
vesía hacia las costas europeas. 
Al finalizar la homilía en la Misa por los mi-
grantes celebrada en la Basílica de San Pe-
dro del Vaticano este viernes 6 de julio con 
motivo del quinto aniversario de la visita del 
Santo Padre a la isla de Lampedusa, el 
Santo Padre quiso dirigir unas palabras a 
los socorristas y a algunos de los migrantes 
y refugiados rescatados por ellos. 

Muchos bautizados viven co-
mo si Cristo no existiese, ad-
vierte el Papa 

El Papa 
Francisco 
lamentó, 
durante el 
rezo del Án-
gelus este 
domingo 8 

de julio, que muchos cristianos viven co-
mo si Cristo no existiese. 

El Santo Padre señaló que “la ausencia 
de fe es un obstáculo a la gracia de 
Dios”, y aseguró que muchos cristianos 
“repiten los gestos y los signos de la fe, 
pero no se corresponden con una adhe-
sión real a la persona de Jesús y a su 
Evangelio”. 

El Papa Francisco pide por 
todos aquellos que trabajan 
en el mar y por sus familias 

Tras 
el 
rezo 
del 
Án-

gelus en la Plaza de San Pedro este domin-
go 8 de julio, el Papa Francisco dirigió unas 
palabras a los trabajadores marítimos con 
motivo de la celebración del Domingo del 
Mar, dedicado a los marineros y pescado-
res. 

“Rezo por ellos y por sus familias, así como 
por los capellanes y voluntarios del Aposto-
lado del Mar”, señaló el Santo Padre. 

Más de 60.000 monagui-

llos “inundarán” Roma y 

se reunirán con el Papa 

Francisco 

Un año más, del 30 de julio al 3 de agos-
to, llegarán a Roma unos 60.000 mona-
guillos de Italia, Portugal, Alemania, Sui-
za, Serbia o Ucrania, entre otros países, 
con motivo de su peregrinación anual y 
tendrán un encuentro con el Papa Fran-
cisco en la Plaza de San Pedro. 


