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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         II DOMINGO DE CUARESMA  

     DEL 01 AL 07 DE  MARZO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    

Evangelio del domingo y reflexión:        

Noticias de la parroquia,  Reflexión  sobre la cuaresma-

por  la Junta de la Mare de Déu de Gràcia. 

Noticias de la iglesia :  Mensaje del Papa para la Cuares-

ma 2ª parte y Noticias del Papa. 

 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san 

Marcos (9,2-10): 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a 

Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se 

transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de 

un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún 

batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, 

conversando con Jesús. 

 Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 

«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres 

tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la 

nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que 

a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No 

contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del 

hombre resucite de entre los muertos.» 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los muertos». 

 

                                                                                                                                           Palabra del Señor  

El Evangelio hoy………. 

¿Cómo demuestro mi amor a Dios? 

 

¿Cómo demuestro mi amor a los demás (familia, 

amigos, conocidos)? 

 

¿Qué tiempo dedico para estar a solas con el Se-

ñor? 

 

Piensa unos momentos en tu interior. 

Dios Padre nos invita a escuchar a Jesús. ¿Qué nos 

tiene que decir? ¿Cuál es su mensaje? Hay varios aconte-

cimientos que pueden dar la clave de lo que Jesús nos di-

ce, yo me quedo con uno: Amaos unos a otros como yo os 

he amado. Un amor que se manifiesta en el misterio pas-

cual, es decir, en la pasión, muerte y resurrección del Se-

ñor. En definitiva, el Señor nos conduce a participar del 

Amor de Dios y a compartirlo con todas las personas con 

el ejemplo de nuestra vida. 



Intenciones Misas. 

 Domingo  01:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 

 Misa 12:  Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 

Álvarez, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. 

Familia Pérez Colomina,  

Lunes 02:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José Luna 

Francés 

Martes 03:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, 

María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Miércoles 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín 

Viernes 06: Inten. Suf. María Puerto Perpiñá 

 Sábado 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-

renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós, Carlos 

Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mila-

gro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 

Pérez-Marsá Gosálvez,  

ACTIVIDADES 
Domingo 1:  

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

-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

-10,45  Horas  catequesis de iniciación. 

Lunes 2: 

-16.00 horas visita al Cotolengo entrega ropa y alimentos. 

Martes 3: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  

Miércoles 4: 

-10,00 horas  Visita de Grupo de Mujeres Trabajadoras Cristianas 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 5: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 

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

Viernes 6: 

-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 01:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-9:00 horas Santa Misa de Alba.  
En la Casa de Cultura: 
-12:00 horas Santa Misa de Familias, finalizada  
Lunes 02, Martes 03  Miércoles 04: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa, finalizada . 
Jueves 05: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:00 horas Exposición del Santísimo 
-19:00 horas Santa Misa. 
Viernes 06:  
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18.30 horas Vía Crucis 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado 07: 
En el Salón Parroquial Casa Abadía:  
-18:30 horas Santa Misa del Domingo. 
-19:30 horas Santa Misa del Domingo 

EXPLICACIÓN 

DE LA  

SANTA MISA 

 

SALUDO DEL  

                              SACERDOTE 

 

Cuando empieza la misa, el sacerdote acoge a 
los fieles en el Nombre de Dios con el saludo: “La gracia y 
la paz de parte de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo el 
Señor, estén con todos vosotros”. 

 

Gracia significa amor gratuito, pura generosidad. 
La Gracia de Dios implica una benevolencia que se nos 
da gratuitamente porque nos quiere. Esta gracia gratuita 
nos trae la paz. El mundo necesita paz, también nosotros 
necesitamos poner paz entre nosotros. Necesitamos, 
también, la paz co Dios. 

 

La Misa es el lugar privilegiado donde se mani-
fiestan esta gracia y esta paz que viene de Dios nuestro 
Padre por medio de Jesucristo. En la Misa se hace pre-
sente el sacrifico de Cristo por medio del cual se otorga 
nuevamente a los hombres el acceso a la paz de Dios. 



REFLEXIONES SOBRE LA CUARESMA DE LA JUNTA DE LA COFRADÍA DE LA MA-

RE DE DÉU DE GRÀCIA A PARTIR DEL MENSAJE DE NUESTRO PAPA FRANCISCO  

DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2014. 

Como nos ha recordado nuestro admirado Papa Francisco en su Mensaje, la Cuares-

ma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada cre-

yente. 

Para el itinerario cuaresmal que todos afrontamos este año, el Papa nos advierte de 
un gran peligro que nos puede afectar a cualquiera: que nuestro corazón caiga en la 
indiferencia: cuya esencia se podría sintetizar en estas palabras "yo estoy relati-
vamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien".  

Esta indiferencia es una conducta y actitud totalmente egoísta. El Papa Francisco ha-
bla de que vivimos "una globalización de la indiferencia" por su dimensión mundial, ya 

que parece que a todos y a todo afecta. Y nos señala 
que como cristianos tenemos que afrontarla. 

El Papa nos propone que reflexionemos sobre tres pa-

sajes bíblicos: 

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 

12,26) 

 Pues bien, este pasaje nos alivia al pensar que to-

dos formamos parte de la mayor  de las familias, la Iglesia, por lo que no estamos 

solos si todos compartimos el  amor cristiano, la mejor de las garantías para intentar 

vivir en un mundo más  justo, fraterno y caritativo. 

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) 

 No se puede ser más directo: no hay escusas, te-

nemos que estar abiertos a las  necesidades de los de-

más. Como nos dice el Evangelio de estos días, Cristo 

nos  pide que le demos de comer cuando tenga ham-

bre, que le demos de beber  cuando tenga sed, que 

le vistamos cuando le veamos desnudo, que le visite-

mos  cuando esté enfermo... y eso se lo haremos cuando estemos con un her-

mano  nuestro que tenga hambre, que tenga sed, que esté desnudo, que esté enfer-

mo... 

 Como decía San Juan Crisóstomo, no podemos adorar a Dios en el más bello de 

 los altares, y no verlo en el rostro de cualquiera de nuestros hermanos cercanos. 

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


3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) 

 Como hemos podido escuchar estos días a través de los predicadores 

que nos  han acompañado en las recientes Cuarenta Horas con el Señor 

Sacramentado,  eso lo  podremos conseguir si perseveramos en nues-

tra fe, aumentamos nuestras  oraciones y practicamos la caridad. 

Para superar la indiferencia, el Papa nos pide a todos que vivamos este 
tiempo de Cuaresma como un camino de formación del corazón, para que 
sea un corazón mi-
sericordioso, tal y 
como ya nos dijo 
Benedicto XVI (Ct. 
enc. Deus caritas 
est).  

!Ojalá lo podamos 
conseguir! 

http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/Docum/benedictoxvi/documento.php?id=77
http://www.aciprensa.com/Docum/benedictoxvi/documento.php?id=77


2ª parte 

«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia 

La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia 
con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que an-

tes se ha experimentado. El cristiano es 
aquel que permite que Dios lo revista de 
su bondad y misericordia, que lo revista 
de Cristo, para llegar a ser como Él, sier-
vo de Dios y de los hombres. Nos lo re-
cuerda la liturgia del Jueves Santo con el 
rito del lavatorio de los pies. Pedro no 
quería que Jesús le lavase los pies, pero 
después entendió que Jesús no quería 
ser sólo un ejemplo de cómo debemos 
lavarnos los pies unos a otros. Este ser-
vicio sólo lo puede hacer quien antes se 
ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo 
éstos tienen “parte” con Él (Jn 13,8) y 
así pueden servir al hombre. 

La Cuaresma es un tiempo propicio para 
dejarnos servir por Cristo y así llegar a 

ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en 
particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay 
lugar para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es 
de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, 
todos sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26). 

La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es comu-

nión de cosas santas: el amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos está 

también la respuesta de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en esta 

participación en las cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos. Y 

puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a 

quienes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios 

para que todos nos abramos a su obra de salvación. 

continuará 



 Fallece el primer discapacitado 
que besó el Papa al comenzar su 
pontificado: Lee su conmovedor 
testimonio 

ROMA, 26 
Feb. 15 / 
07:03 am 
(ACI).- El 22 
de febrero 
partió a la Ca-
sa del Padre 
Cesare Cicco-
ni. Cecè, co-
mo lo cono-

cían sus familiares y amigos. Fue el primer dis-
capacitado que el Papa Francisco abrazó y besó 
públicamente con ocasión de la Misa del inicio 
de su pontificado el 19 de marzo de 2013 en la 
Plaza de San Pedro. 

“Mi enfermedad me lleva a vivir extendido en una 
especie de cama con ruedas, pero incluso si os 
puede parecer extraño, para mí no es una con-
dena, es únicamente un don de Dios”, decía. 

¿Nos dejamos sorprender por 
Dios? Tema de la cuarta jor-
nada del retiro del Papa Fran-
cisco 

 
VATI-
CANO, 
26 Feb. 
15 / 
12:53 
pm 
(ACI/
EWTN 
Noti-

cias).- ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Te 
dejas sorprender por Dios? ¿Quieres entender a 
dónde quieres ir? Entonces: “regresa sobre tus 
pasos”, son las preguntas con que se inició la 
cuarta jornada de los ejercicios espirituales de 
Cuaresma para el Papa Francisco y la Curia Ro-
mana, dirigidos por el sacerdote carmelita Bruno 
Secondin. 

Papa Francisco reza para que 
termine sufrimiento de cristia-

nos en Siria 

VATI-
CANO, 
26 
Feb. 
15 / 
03:47 
pm 
(ACI/
EWTN 
Noti-

cias).- El Papa Francisco se encuentra estos 
días realizando los ejercicios espirituales de 
Cuaresma en Ariccia (Italia), sin embargo, se 
mantiene informado de los últimos aconteci-
mientos en Siria –como el secuestro de 260 cris-
tianos–, y “su oración está en sintonía con el su-
frimiento” de la población, afirmó el Nuncio 
Apostólico en este país, Mons. Mario Zenari. 

Lo que hará el Papa 
Francisco por una por-
tuguesa que era agnós-
tica 
ROMA, 25 Feb. 15 / 
11:31 pm (ACI).- Helena 
Lobato, una pintora de 
44 años de la diócesis 
de Setúbal (Portugal), escribió una carta al Papa 
Francisco que decidió escribir cuando atravesa-
ba una etapa de confusión y desesperanza en 
su vida. Grande fue su sorpresa cuando recibió 
una respuesta del Santo Padre en la que la invi-
taba a participar de la Vigilia Pascual del Sábado 
Santo. 

En la carta enviada a esta mujer, señala la agen-
cia portuguesa Ecclesia, el Papa Francisco indi-
ca que “la luz” llega a través del Bautismo y la 
invitó a participar de la Misa más importante del 
calendario litúrgico en donde además la bautiza-
rá. 
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