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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         V DOMINGO DE CUARESMA  

     DEL 22 AL 29 DE MARZO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Reinauguración del Templo Pa-

rroquial, reflexión sobre el mensaje del Papa para la cua-

resma por la Junta de la Sacramental 

Noticias de la Iglesia :  Mensaje del Papa para la cuares-

ma  última parte y Noticias del Papa. 

 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan 12,20-33 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta 

había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsai-

da de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» 

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decír-

selo a Jesús. 

Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el 

Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. 

El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí 

mismo en este. mundo se guardará para la vida eterna. El que 

quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el 

Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por 

esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» 

Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» 

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado 

un ángel. 

Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzga-

do el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre 

la tierra atraeré a todos hacia mí.» 

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

 

                                                                                                                   Palabra del Señor  

El Evangelio hoy………. 

¿Tengo personas que me ayudan a acercar-

me a Jesús como un Padre Espiritual? 

 

¿Qué medios empleo para escuchar la res-

puesta de Dios a mis oraciones? 

 

 ¿Qué aspectos de mi vida tienen que morir 

para dar vida? 

 

Piensa unos momentos en tu interior. 

Es una paradoja. Para darnos la vida eterna el Autor de 

la Vida tiene que morir. Jesús está realizando una serie 

de afirmaciones que invitan a entregar totalmente nues-

tra vida. Una entrega radical, sin guardarnos nada para 

nosotros. Guardarse la vida para sí mismo lleva a cerrar 

nuestro corazón. Un corazón cerrado no está abierto ni a 

las personas ni a Dios. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 22:  

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

 Misa 12,00 horas:  Inten. Suf. Dftos. Familia Perpiñá 
Galvañ, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez,  

Lunes 23:  Por el pueblo. 

Martes 24:  Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés 

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 

Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Jueves 26: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix, Francisco 
Richart Verdú, Carmen Colomina Martínez 

Viernes 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Sábado 28: Intenc. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Mª 
José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiña-
na,  

ACTIVIDADES 

Domingo 22: 

-10,45 horas catequesis 4º de  primaria grupos B,  C y D. 

-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

Lunes 23: 

-22,00 Consejo de Pastoral 

Martes 24: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A 

Miércoles 25: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

19,30 horas Confesiones Comunitarias 

Jueves 27: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 

-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Grupos  A,B y C 

Viernes 28: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 

-16.30 catequesis  1º de eso 

-17.00 catequesis  4º de eso. 

-17.30 catequesis  3º de eso. 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 22  
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 23, Martes 24 Miércoles  25: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 26. 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
Viernes 27:   
-19.30 horas Vía Crucis 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado 28: 
-19,oo horas Santa Misa del Domingo. 
 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

Kyries—Señor ten Piedad 

Es una oración de reconciliación con 
Dios. El creyente apela a la misericor-
dia de Dios para pedir clemencia por 
los pecados. Es una oración que nos 
sitúa delante de Dios, que nos hace 
reconocer nuestra condición pecado-
ra y tomar conciencia del gran amor 
que Dios nos tiene. Señor, ten piedad. 



LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN VUELVE A 

SER LUGAR DE CULTO A DIOS  

IMÁGENES PARA EL RECUERDO 







REFLEXIONES SOBRE LA CUARESMA DE LA JUNTA DEL SANTÍSIMO  

SACRAMENTO A PARTIR DEL MENSAJE DE NUESTRO PAPA FRANCISCO  

DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2014. 

La Cuaresma, nos dice el Papa, es un tiempo de renovación y gracia y la gracia es un 

don, un regalo del Padre y así debemos recibirlo como cristianos e hijos de Dios. Jesús 

se retiró al desierto para prepararse y hacer frente a las tentaciones y allí se entregó al 

amor de Dios un amor que le permitió afrontar los difíciles momentos que le aguardaban 

y lo hizo siendo plenamente consciente de ello porque Jesús, como hombre e hijo de 

Dios, jamás fue indiferente al dolor ajeno. Es contra la indiferencia que amenaza con 

anegar nuestro mundo contra lo que nos alerta el Papa Francisco en su mensaje. 

 Tal vez la mayor de las tentaciones sea la indiferencia ya que quien el indiferente 

se vuelve ajeno a todo pues la indiferencia es la peor forma de egoísmo ya que implica 

cerrar los ojos de manera consciente al sufrimiento de los demás. Dios Padre, nunca ha 

sido, es, ni será indiferente al sufrimiento de sus hijos. La Biblia remarca este hecho con-

tinuamente “El Señor es quién te cuida, el Señor es quién te protege, quién está junto a ti 

para ayudarte” (Sal 121, 5) y el Papa no du-

da en recordarnos algo que a menudo no 

recordamos: todos somos hermanos, y esta 

afirmación no es una metáfora ni una afirmación gratuita. Cuando Dios Padre crea al hom-

bre lo hace de una manera muy especial, depositando su propio aliento vital, su Ruah, en 

nuestro interior: “sopló en su nariz un aliento de vida y así el hombre tuvo aliento y vida” (Gn 

2, 7) y este es un hecho maravilloso que nos convierte a todos en hermanos e hijos de Dios.  

 La Iglesia es una familia, nuestra familia, y como en toda familia cuando uno de sus 

miembros sufre “todos sufren con él” (1 Co 12, 26) y sufrir con nuestro hermano no significa 

sufrir en vano o porque sí. Sufrir con nuestro hermano significa que voluntariamente acepta-

mos compartir su carga y aliviar el peso de su alma, ayudarle a superar las dificultades y 

tenderle una mano cuando lo necesite. Ayudar a un hermano implica acompañarle en las horas difíciles, prestarle oído y consejo, signifi-

ca en definitiva dejar de lado la indiferencia y la comodidad en favor de la entrega y el amor que Jesús predicó con su propio ejemplo 

hasta su último aliento de vida.  

 En este sentido la Parroquia, y las cofradías en particular, debemos dar ejemplo y testimonio de ese amor y de esa entrega y 

hacer ver al mundo que todos “formamos parte de un solo cuerpo”. Desde la Cofradía del Santísimo Sacramento doy fe de que se ha 

cultivado ese sentimiento de familia, de apoyo y de comprensión y cada día procuramos dar testimonio constante de ese amor hacia los 

demás en todos nuestros actos institucionales o particulares.  

 Desde la Sacramental nos gus-

taría resaltar la importancia de la ora-

ción. A menudo tendemos a olvidar 

cuán poderosa puede llegar a ser la 

oración. Orar es hablar con Dios. Vivi-

mos en un mundo moderno, globalizado 

y tecnificado que parece empeñado en 

hacernos creer que orar es algo inútil y 

hasta ridículo y desde luego, si no culti-

vamos la oración, el diálogo con el Pa-

dre, perdemos algo de vital importancia. 

Si no hablamos con Dios ¿cómo esperar 

que él responda? Porque Dios respon-

de. Siempre. Y nos invita a amar y ser 

misericordiosos, y no olvidemos algo 

como bien nos recuerda el Papa “tener 

un corazón misericordioso no significa 

tener un corazón débil” El que ama y se 

entrega al prójimo, quién se preocupa y 

tiende su mano, quién ora y escucha a 

Dios, es mucho más fuerte y mucho 

más feliz que quien es egoísta e indife-

rente. Os invitamos, en definitiva, a reflexionar y recibir la gracia de este tiempo de Cuaresma y a recordar que Dios es amor y miseri-

cordia infinitos, sigamos pues su ejemplo y el de su hijo, cuya muerte y resurrección estamos próximos a celebrar. 



También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos 
saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento 
humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para inter-
venir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de 
horror y de impotencia? 

En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia 
terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de 
tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que 
deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel 
diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de 
esta necesidad de la oración. 

En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, lle-
gando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numero-
sos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio pa-
ra mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de 
nuestra participación en la misma humanidad. 

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro consti-
tuye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me re-
cuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los herma-
nos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites de 
nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos 
reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación diabólica que 
nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros 
mismos. 

Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, 
quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un 
camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. 
Deus caritas est, 31). Tener un corazón misericordioso no significa te-
ner un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un cora-
zón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón 
que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor 
que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón 
pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. 

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a 
Cristo en esta Cuaresma: “Fac cor nostrum secundum Cor tuum”: 
“Haz nuestro corazón semejante al tuyo” (Súplica de las Letanías al 
Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un corazón 
fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje ence-
rrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la 
indiferencia. 

Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda 
comunidad eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el Señor 
los bendiga y la Virgen los guarde. 

«Fortalezcan 
sus corazo-
nes» (St 5,8) 
– La persona 
creyente                
(Última parte) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html


Papa Francisco: El Evangelio se 
resume en que Dios nos ama 
gratis y sin límites 

VATICANO, 15 Mar. 15 / 10:01 am (ACI/EWTN 
Noticias).- “¡Dios nos ama!, ¡Dios nos ama!”, ex-
clamó el Papa Francisco al aparecer en este 
cuarto domingo de Cuaresma en la ventana del 
apartamento pontificio para comentar el Evange-
lio del día y rezar el Ángelus frente a la Plaza de 
San Pedro. 

En el Evangelio de este domingo se proclama el 
pasaje en el que Jesús le dice a Nicodemo: 

Papa Francisco expresa su 
profundo dolor por atentado 
contra cristianos en Pakistán 

VATICANO, 15 Mar. 15 / 11:01 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Tras el rezo del Ángelus, el Papa 
Francisco expresó su dolor por el atentado 
perpetrado hoy por extremistas musulmanes 
contra dos iglesias cristianas, en Lahore 
(Pakistán. 
Queridos hermanos y hermanas, con dolor, 
con mucho dolor, me he enterado de los aten-
tados terroristas de hoy contra dos iglesias en 
la ciudad de Lahore, en Pakistán, que han pro-
vocado numerosos muertos y heridos”. 

Por favor no insistir: El Papa 
Francisco nunca ha dicho que 
el infierno no existe 

REDACCIÓN CENTRAL, 16 Mar. 15 / 04:48 pm 
(ACI).- Desde diciembre de 2013, cientos de si-
tios web difundieron un bulo/hoax/noticia falsa 
que atribuía al Papa Francisco insólitas declara-
ciones sobre el infierno, el Génesis, las religiones 
e incluso daban cuenta de la celebración un ter-
cer Concilio Vaticano.  

La Iglesia es la casa de Je-
sús con las puertas abiertas 
siempre para todos, dice el 
Papa Francisco 

VATICANO, 17 
Mar. 15 / 11:13 
am (ACI/EWTN 
Noticias).- 
“¿Quién eres tú 
para cerrar la 
puerta de tu co-
razón a un 

hombre, a una mujer que quiere mejorar, vol-
ver al pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo 
tocó su corazón?”, cuestionó el Papa Francis-
co en su homilía de la Misa celebrada en la 
capilla de la Casa Santa Marta al recordar que 
“la Iglesia es la casa de Jesús, una casa de 
misericordia que acoge a todos, y por tanto no 
un lugar del cual los cristianos puedan cerrar 
las puertas”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-infierno.htm
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html

