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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 21  AL 27 DE  JUNIO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Primeras Comuniones, Confir-

maciones. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa la nueva encícli-

ca  LAUDATO SI. 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según San Marcos  4, 35-40 

Un día, al atardecer, dijo Jesús a 

sus discípulos: «Vamos a la otra 

orilla.» 

Dejando a la gente, se lo llevaron 

en barca, como estaba; otras bar-

cas lo acompañaban. Se levantó 

un fuerte huracán, y las olas rom-

pían contra la barca hasta casi lle-

narla de agua. Él estaba a popa, 

dormido sobre un almohadón.  

Lo despertaron, diciéndole: 

«Maestro, ¿no te importa que nos 

hundamos?» 

Se puso en pie, increpó al viento y 

dijo al lago: «¡Silencio, cállate!»  

El viento cesó y vino una gran cal-

ma.  

Él les dijo: «¿Por qué sois tan co-

bardes? ¿Aún no tenéis fe?»  

Se quedaron espantados y se de-

cían unos a otros: «¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Me apasiona ser cristiano? ¿Por qué? 

 

¿Cómo es mi reacción ante los momentos de dificultad? 

 

¿Qué aspectos puedo cambiar en mi vida para ser mejor cristiano? 

 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 
Jesús no se detiene. Su pasión por compartir el anuncio salvíficos a todas las personas no conoce de horas ni de descan-

sos. Al Señor le preocupa que todas las personas sean conscientes de la salvación que Dios ofrece. 

 

Ha sido un día muy largo y el Señor se queda durmiendo en la parte trasera del barco. Es el lugar donde menos se nota el 
oleaje del mar. Surge un fuerte oleaje, y los discípulos tienen miedo por si se hunden, y despiertan al Señor para que les auxilie en 

esos momentos de dificultad. 

 

El Señor actúa y calma la tempestad, pero a Él le preocupa la poca fe de los discípulos. A los discípulos les cuesta creer. 

Siguen confiando en sus fuerzas, en su experiencia, es sus propios criterios. 

 

A los discípulos les queda un largo recorrido de seguir descubriendo quien es Jesús. Ese encuentro con el Señor les ayu-

dará a ir configurando su vida, sentimientos, actitudes, pensamientos y acciones, al estilo de Dios. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 21:  

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

 Misa 12,00 horas  Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Escoda 

Lunes 22: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix 

Martes 23: Inten. suf por el pueblo. 

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

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

Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Viernes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen 

Colomina Martínez 

Sábado 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, Carlos Gutiérrez, 
María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Cas-
telló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 
Román Almiñana 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 21 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 22, Martes 23, Miércoles 24, Viernes  26: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 25. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 27:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

PREFACIO 

El prefacio es como la gran obertura de la Plegaria 
Eucarística. Su etimología pre-factum, significa literalmente 
“antes del hecho”, y se refiere a la gran obra que es la Plega-

ria Eucarística, centro de la celebración de la Santa Misa. 

“Eucaristía” significa “acción de gracias”, y esa 
acción de gracias se expresa de un modo muy claro en el 
Prefacio. En él, el sacerdote, en nombre del pueblo santo 
glorifica a Dios Padre y le da las gracias por toda la obra de 

la salvación o por alguno de sus aspectos particulares.  

La finalidad del prefacio, es agradecer a Dios todos 
los dones, todos los beneficios que a lo largo de la historia 

de la salvación nos ha concedido.  

 

ACTIVIDADES 

Jueves 25 :  21,00 horas Reunión padres campamento 

21 DE JUNIO SAN LUIS DE GONZAGA 

24 DE JUNIO SAN JUAN BAUTISTA 



 

25 NIÑOS RECIBIERON LA PRIMERA  

COMUNIÓN EL DÍA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 



 



 

21 JOVENES RECIBIERON EL SACRAMENTO  

DE LA CONFIRMACIÓN  EL DÍA 6 DE JUNIO 



 

21 DE JUNIO  

FESTIVIDAD DE SAN LUIS DE GONZAGA 

24 de Junio 

Festividad 

de  

San Juan  

Bautista 

Foto año 1990 en la Festividad del Corpus  imagen de San Juan. 
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Papa Francisco pide acoger su 
nueva encíclica sobre la creación 
“con ánimo abierto” 

VATI-
CANO, 
17 Jun. 
15 / 
11:53 
am 
(ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 

En su Audiencia General en la Plaza de San Pe-
dro, el Papa Francisco recordó que mañana será 
publicada su encíclica “Laudato Si’ (Alabado 
Seas), sobre el cuidado de la casa común”, y pi-
dió que esta sea acogida por todos “con ánimo 
abierto”. 

En su nueva encíclica, la segunda de su pontifica-
do, el Santo Padre aborda el tema del cuidado de 
la creación. 

El Papa presenta su postura sobre 
temas debatibles en nueva encíclica 
sobre la creación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 18 Jun. 15 / 05:02 am (ACI/EWTN 
Noticias).- La Santa Sede difundió hoy la nue-
va encíclica del Papa Francisco “Laudato 
Si’ (Alabado Seas), sobre el cuidado de la ca-
sa común”. En el documento, el segundo de 
este tipo que publica en su pontificado, el San-
to Padre toma postura sobre temas científicos 
debatibles, como el origen humano del calen-
tamiento global, la pérdida de la biodiversidad, 
entre otros. 

Más que cuidar el planeta: Cin-
co cambios de vida que el Pa-
pa pide en Laudato Si’ 

VATI-
CANO, 
18 
Jun. 
15 / 
05:15 
am 
(ACI/
EWTN 
Noti-

cias).- La nueva encíclica del Papa Francisco 
Laudato Si’ publicada este jueves, va más allá de 
exponer algunos problemas actuales que afectan 
al planeta e incluye un claro llamado a cambiar 
hábitos y tendencias negativas en la vida de cada 
persona. 

El Pontífice propone cinco formas concretas para 
el cambio de vida. En el capítulo sexto, el último 
del documento, señala que “ante todo la humani-
dad necesita cambiar”. 

Papa Francisco: El ser humano 
es novedad que no se explica 
plenamente con la evolución 

VATI-
CANO, 
18 Jun. 
15 / 
09:38 am 
(ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 

En su nueva encíclica sobre la creación, Lau-
dato Si’, el Papa Francisco afirma que el ser 
humano implica una novedad que no se expli-
ca plenamente con la evolución. 

En el texto presentado esta mañana, el Santo 
Padre señala que “el ser humano, si bien su-
pone también procesos evolutivos, implica una 
novedad no explicable plenamente por la evo-
lución de otros sistemas abiertos. Cada uno de 
nosotros tiene en sí una identidad personal, 
capaz de entrar en diálogo con los demás y 
con el mismo Dios”. 
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