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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 14  AL 20 DE  JUNIO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

 

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

 

Noticias de la parroquia,  Festividad del Corpus Christi 

 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según San Marcos  4, 26-34 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: 

«El Reino de Dios se parece a lo que suce-

de cuando un hombre siembra la semilla 

en la tierra: que pasan las noches y los 

días, y sin que él sepa cómo, la semilla 

germina y crece; y la tierra, por sí sola, va 

produciendo el fruto: primero los tallos, 

luego las espigas y después los granos en 

las espigas. Y cuando ya están maduros 

los granos, el hombre echa mano de la 

hoz, pues ha llegado el tiempo de la cose-

cha.» 

Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos re-

presentar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las 

semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas 

tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.» 

 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo 

que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba 

todo en privado. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Cómo puedo cuidar la semilla del Reino de Dios en mi 

vida? 

 

Jesús enseñaba a los discípulos ¿Qué aspectos tendría 

que conocer sobre Jesús?  

 

¿Qué imagen tengo del Reino de Dios? ¿Cómo imagino 

que es el cielo? 

Piensa unos momentos en tu interior. 

Jesús intenta explicar a los discípulos cómo es el Reino de Dios. Jesús emplea imágenes para ayudarnos a entender el misterio del 

Reino de Dios y también las usó para corregir las actitudes de los discípulos conducta de sus discípulos.  

 

Estas parábolas se refieren a la historia futura del reino de Dios en el mundo. Si Jesús declaró que el reino de Dios había llegado, 

estas parábolas indican que estaba presente sólo de manera germinal y dejan lugar para un período indefinido de desarrollo. 

 

La parábola subraya el hecho de que el crecimiento es un proceso misterioso independiente de la voluntad y de la acción del hom-

bre. El labrador deja caer su semilla: por su misma fuerza crece y da fruto; mientras tanto el labrador espera pacientemente el mo-

mento de la cosecha.  

 

Luego un día el trigo está en sazón para la siega. Es el momento de recoger el fruto de la paciencia. Lo mismo ocurre en el reino de 

Dios; la misma seguridad que tiene el labrador de que después de una larga espera recogerá su fruto, así también ocurrirá con el 

reino de Dios,  
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Intenciones Misas. 

 Domingo 14:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma 

Lunes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Martes 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia Gon-
zález Vilar 

Miércoles 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, Ma-

ría Luna Hernández 

Jueves 18: Inten. Suf. María Payá Santonja (Fundación), 

Julia Santonja (Fundación) 

Viernes 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés  

Sábado 20: , Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Al-
bero Navarro, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª 
Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 14  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 15, Martes 16, Miércoles 17, Viernes 19: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 18. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 20:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Con esta oración breve sobre las ofren-
das, se cierra todo el rito de preparación de los 
dones y, por su contenido orante, dispone a to-

dos los fieles para la gran Plegaria Eucarística: 

 

Este formulario utiliza el vocabulario forja-
do por las plegarias eucarísticas para indicar la 
ofrenda sacrificial; sin embargo, ésta se pone en 
relación con el simbolismo del gesto concreto 

que consiste en llevar las ofrendas al altar.  

 

ACTIVIDADES 

Miércoles 17 :  

-21:00 horas Consejo de Pastoral. 
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AL  COR DE JESÚS 
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ÚLTIMO ACTO DE LA ACTUAL JUNTA DE LA SACRAMENTAL 

EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI  



 





Gracias a todos los que habéis formado parte de esta Junta del Santísimo Sa-

cramento, gracias por vuestra entrega, gracias por vuestro trabajo y mil gracias 

por la unidad demostrada día a día y por el fruto dado  a nuestra Parroquia. 



 Papa Francisco defiende 
matrimonio hombre-mujer 
como signo del amor de 
Dios 

VATI-
CANO, 
08 Jun. 
15 / 11:32 
am (ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- La 
belleza 

del matrimonio, signo del amor del Padre para 
la humanidad, está en peligro a causa de la 
ideología de género, advirtió hoy el Papa Fran-
cisco en su encuentro con los obispos de 
Puerto Rico, al recordar que la complementa-
riedad entre hombre y mujer no son para la 
contraposición, sino para la comunión y la ge-
neración siempre a “imagen y semejanza” de 
Dios. 

Papa Francisco: Con enfer-
mos en casa, la familia vive 
el heroísmo y enseña soli-
daridad 

VATICANO, 10 Jun. 15 / 10:31 am (ACI).- El Pa-
pa Francisco dedicó la catequesis de la Audiencia 
General a la enfermedad en la familia, una 
“experiencia de nuestra fragilidad, que vivimos 
sobre todo en la familia, desde niños, y después 
sobre todo desde ancianos, cuando llegan los 
achaques”. 

Papa Francisco: Cambiar 
estilos de vida y evitar el 
derroche para luchar con-
tra el hambre 

VATI-
CANO, 
11 Jun. 
15 / 
10:13 
am 
(ACI).- 
A una 
sema-

na de publicarse la encíclica Laudato Sii 
(Alabado seas) del Papa Francisco sobre la 
ecología y la creación, el Pontífice ha trazado 
algunas líneas básicas sobre la defensa del 
medio ambiente y el problema del hambre 
al recibir a los participantes de la 39° Sesión 
de la Conferencia de la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) que se celebra en Roma hasta el 
13 de junio. 

Corpus Christi nos invita a 
conversión, servicio y 
amor al prójimo, dice el Pa-
pa Francisco VATICANO, 07 Jun. 15 / 

09:30 am (ACI/EWTN Noticias).- El Papa Fran-
cisco reflexionó sobre la Solemnidad del Santísi-
mo Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Corpus 
Christi, que se celebra hoy en muchos países, en 
sus palabras previas al rezo del Ángelus.  
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