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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 28 DE JUNIO   AL 04 DE  JULIO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

Noticias de la parroquia, Nota de nuestro Cura Párroco. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 
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Lectura del santo evangelio según San Marcos  4, 35-40 

En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al 

lago.  

Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: 

«Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva.»  

Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de san-

gre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado 

en eso toda, su fortuna; pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por 

detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se 

secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. 

Jesús, notando que, había salido fuerza de él, se volvió en seguida, en medio le la gente, preguntando: «¿Quién 

me ha tocado el manto?» 

Los discípulos le contestaron: «Ves como te apretuja la gente y preguntas: "¿quién me ha tocado?"»  

Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al compren-

der lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo.  

Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud.» 

Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. 

¿Para qué molestar más al maestro?»  

Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe.» 

No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa 

del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. 

Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormida.» 

Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró 

donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate).» 

La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar –tenía doce años–. Y se quedaron viendo visiones. Les 

insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Qué me mueve a acercarme a Jesucristo? 

 

¿Por qué rezo? ¿Cómo es mi oración? 

 

¿Confío en la Providencia Divina? ¿Por qué? 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
Ante la presencia de Jesús muchas personas acuden a su encuentro. Es la persona de Jesús la que atrae. Es a Jesús 

donde tiene que ir dirigida toda la actividad de la Iglesia a que las personas se encuentren con Jesucristo. 

Se acerca un judío piadoso para presentar al Señor un gran drama: la enfermedad terminal de su hija que está a punto de 

morir. Jairo se acerca al Señor sabiendo que es la última esperanza, que sólo el Señor le puede devolver la salud a su hija. 

Cuando llega Jesús y Jairo acaba de morir la hija de Jairo. Es un momento de desolación, de tristeza profunda, de perdi-

da de fe. En estos momentos tan duros para la vida de cualquier persona todo se tambalea, todo pierde sentido. 

En esos momentos tan difíciles el Señor se acerca a Jairo y le pide que tenga fe. El Señor nos pide que confiemos plena-

mente en Él. Esa confianza en Dios nos impulsa a dejar nuestra vida en sus manos. 

 



Intenciones Misas. 

Domingo 28:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Pala-
zón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, 
Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell 

Lunes 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Gertrudis 

Belso Coves 

Martes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal Pé-
rez, Jaime Román Valdés 

Miércoles: 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 

Marín Álvarez 

Jueves  02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José 

Luna Francés 

Viernes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Sábado 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart, Carlos 
Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mila-
gro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 28 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 29, Martes 30, Miércoles 01, Viernes  03: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 02. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 04:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

PREFACIO 

El reco-
nocer la 
grande-
za de 
Dios 
conlleva 
una 
segun-
da acti-
tud: la 
de ala-
banza. 
Alaba-
mos a 
Dios 

porque realmente esas obras son magníficas, esas obras son 
grandes, esas obras son realmente dignas de un Dios poderoso, 
de un Dios que ama.  

Esta actitud que expresamos en la Santa Misa es nece-
sario también mantenerla durante toda la vida. Durante toda 
nuestra jornada tenemos que reconocer las continuas obras que 
Dios va realizando momento a momento, día a día, en nues-

tra vida y tenemos que saber agradecer todos esos actos.  

Debemos estar atentos para saber ver la mano de Dios 
que continuamente nos está ayudando, continuamente nos está 
guiando, continuamente está pensando cómo puede servirnos.  

Alabarlo, reconocer que todo lo que somos, lo somos 
gracias a Él, gracias a su amor, gracias a ese deseo que tiene de 
salvarnos. La conciencia de esta realidad debe ser el principal 
motivo para acercarnos a Él. 

ACTIVIDADES 

Lunes 29 :  18,00 horas Reunión Grupo de Misiones 
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 Queridos amigos, me dirijo a todos los que comprasteis papeletas para la ayuda del Templo Parroquia, para pediros en primer 
lugar perdón. Quiero pediros perdón porque el Sorteo tendría que haberse celebrado el 12 de Abril en la Fiesta de la Anunciación en 
el Santuario, pero al final no se realizó.  

 Para intentar subsanar ese error se dijo el número del sorteo de la ONCE de ese día. El número de la ONCE que salió no co-
rrespondía a ninguna papeleta que se había vendido, y no se dio la explicación oportuna. 

 Los días fueron pasando y nos metimos en la Fiestas en Honor a la Mare de Déu de Gràcia y en la Celebración de las prime-
ras comuniones y las Confirmaciones, con lo cual se fue alargando en el tiempo sin dar una solución clara. 

 Por eso, vamos a celebrar otro sorteo el día de San Cristóbal al finalizar la Santa Misa. Para evitar que pueda salir un número 
que no se haya vendido sólo se introducirán los números vendidos. 

 Puede ser que alguien haya extraviado la papeleta que compró. Si eso ha sucedido sólo tiene que venir a la parroquia me dice 
las papeletas que compró y que no tiene y yo le daré tantas papeletas como las que compró sin coste alguno para que pueda entrar 
en el sorteo del cuadro de la Mare de Déu de Gràcia. 

 Reitero mis disculpas por el posible perjuicio ocasionado y espero que la solución adoptada satisfaga a todas las personas 
que colaboraron en la adquisición de papeletas. 

 

Vuestro cura 

José Manuel Bascuñana 

 

NOTA IMPORTANTE DEL CURA PÁRROCO 

29 DE JUNIO FESTIVIDAD DE 

 



Las lecciones del Papa Fran-
cisco para los jóvenes sobre la 
vida y el amor en castidad 

TURÍN, 22 
Jun. 15 / 
04:57 pm 
(ACI/
EWTN 
Noticias).
- Uno de 
los en-
cuentros 

más emblemáticos de la visita del Papa Francisco 
a la ciudad italiana de Turín el domingo fue el que 
mantuvo en la tarde con los jóvenes, a los que, 
en respuesta a tres preguntas sobre el amor, la 
vida y los amigos, les pidió ir a contracorriente y 
vivir la castidad. 

También denunció la hipocresía de aquellos que 
piden la paz pero al mismo tiempo fabrican armas 
y les pidió ser creativos y valientes. 

El Papa Francisco rechaza 
mentalidad que ve a ancia-
nos como carga social 

TURÍN, 22 Jun. 
15 / 10:07 pm 
(ACI/EWTN Noti-
cias).- El domin-
go por la tarde, el 
Papa Francisco 
se desplazó hasta 

la Pequeña Casa de la Divina Providencia fun-
dada hace dos siglos por San José Benito Cot-
tolengo, para mostrar su cercanía y conversar 
con los pobres y enfermos que están allí. 

En las palabras que les dirigió, volvió a abor-
dar la “cultura del descarte” y aseguró que esta 
se ha difundido “a pesar de los grandes pro-
gresos en la medicina y en la asistencia social” 
y “como consecuencia de una crisis antropoló-
gica que no pone en el centro al hombre, sino 
el consumo y los intereses económicos”. 

Cuando los padres "se hacen 
mal" pueden marcar de por vi-
da a hijos, dice Papa Francis-
co 

VATICANO, 
24 Jun. 15 / 
09:55 am 
(ACI).- Las 
heridas que 
se abren en 
la propia 
convivencia 
de las fami-

lias fue el tema elegido por el Papa Francisco es-
te miércoles en la catequesis de la Audiencia Ge-
neral. 

En la Plaza de San Pedro, el Pontífice abordó lo 
que sucede cuando “en la misma familia se hace 
mal” y se provocan heridas que “dejan una marca 
para toda la vida”. A su vez, recordó que el hom-
bre y la mujer casados son “una sola carne” y por 
tanto, sus heridas son también las de sus hijos. 

¿Qué dijo el Papa Francisco 
sobre las “separaciones 
inevitables” y el matrimo-
nio? 

VATI-
CANO, 
24 Jun. 
15 / 
11:48 am 
(ACI).- El 
Papa 
Francisco 
dedicó su 

catequesis en la Audiencia General de hoy a 
reflexionar sobre las heridas en la familia y su 
impacto en sus miembros. En la parte final de 
su alocución se refirió a los casos en los que 
las separaciones pueden ser “inevitables”. 

El Santo Padre dijo que “cuando el hombre y 
la mujer se transformaron en una sola carne, 
todas las heridas y todos los abandonos del 
papá y de la mamá inciden en la carne viva de 
los hijos”. 
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