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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 05 AL 11 DE  JULIO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

 

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Festividad de San Cristóbal  

Noticias de la Iglesia : Jornada de responsabilidad en el 

tráfico y  Noticias del Papa. 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según San Marcos  6, 1-6 

En aquel tiempo, fue Jesús a su 

pueblo en compañía de sus discí-

pulos. 

 Cuando llegó el sábado, empezó 

a enseñar en la sinagoga; la mul-

titud que lo oía se preguntaba 

asombrada: «¿De dónde saca to-

do eso? ¿Qué sabiduría es ésa 

que le han enseñado? ¿Y esos 

milagros de sus manos? ¿No es 

éste el carpintero, el hijo de Ma-

ría, hermano de Santiago y José y 

Judas y Simón? Y sus hermanas 

¿no viven con nosotros aquí?»  

Y esto les resultaba escandaloso.  

Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa.»  

No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su 

falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

¿Cómo es mi relación con la Palabra de Dios? ¿Leo la Palabra de 

Dios semanalmente y la medito e intento llevarla a mi vida? 

 

¿Qué descubro al leer el Evangelio? ¿Afecta a mi vida? 

 

¿Veo mi vida con ojos de fe para descubrir la presencia de Dios en 

mi vida? 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
Jesús vuelve a su pueblo acompañado de sus discípulos. Pasa unos días en su pueblo y al llegar el sábado 

se acerca a la sinagoga. Es tiempo de encuentro con Dios y con los otros creyentes. 

 

Es costumbre que se permita a alguien leer la Palabra de Dios y luego comentar algunos versículos. Jesús se 

pone a hablar sobre la Palabra de Dios, a explicarla, a darle un sentido diferente al que antes habían escuchado. 

 

Sin embargo, la reacción de la gente no es la esperada. Están escuchando una explicación más profunda de 
la Palabra de Dios y no la aceptan porque conocen a Jesús. Se dejan llevar por las apariencias, por los prejuicios y 

no acaban de aceptar la Buena Noticia que trae Jesús. 

 

Al Señor le sorprende su falta de fe. Todas las semanas están escuchando la Palabra de Dios y no han sido 
capaces de reconocer que esa Palabra de Dios se ha hecho carne en Jesús. Su falta de fe no permite obrar a Dios y 

Jesús se tiene que marchar a otro lugar. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 5:  

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

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. Purificación Álvarez, 

Juan Marín, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez 

Lunes 6: Inten suf por el Pueblo. 

Martes 7: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Berenguer 
Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Miércoles 8: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román 

Jueves 9: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Viernes 10:  

             Misa    9,30 horas: Inten. Suf.  Por  los difuntos de Biar 

   Misa 20,00 horas Inten suf. Miguel Díez Parra, Ma-
ría Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna 
Beneito, Francisco Martínez Payá y Francisco Francés Parra. 

Sábado 11: Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, 
Dftos. Familia Colomina Valenciano, Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-
vez, Francisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro 
Francés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 05 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 06, Martes 07, Miércoles 08 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 09 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 

Viernes 10  Festividad de San Cristóbal, 
 
Sábado 11:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

SANTO 

 

La celebración de la Eucaristía nos ha 
introducido en el prefacio y hemos ido con-
templando las maravillas que Dios hace en 

medio de nosotros por medio de Jesucristo. 

Al contemplar estas maravillas de Dios 
unimos nuestras voces, nuestros corazones 
se unen a los ángeles y a los santos para 
proclamar la Santidad de Dios. Santo, Santo, 

Santo es el Señor. 

El nombrar Tres Veces Santo a Dios 
está tomado de la Sagrada Escritura tanto 
del profeta Isaías como de San Juan en el 
Apocalipsis y describe la alabanza, la gloria 
y el honor que tributan las criaturas ante la 

presencia de Dios en el cielo. 

La Eucaristía nos introduce en el cielo. 
Es un aviso de la cercana presencia de Dios 
que se hace presente en el momento de la 

consagración. 
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SAN CRISTÓBAL 



Jueves 9 de Julio:  

 

08:00h Toque de Alba. Volteo de campanas 

13:00h Toque de Ángelus. Volteo de campanas 

21:00h Toque de ánimas. Volteo de campanas 

 

 Viernes 10 de Julio 

  

08:30h Toque de Alba. Volteo de campanas. 

 

09:00h Salida desde la Parroquia, con la imagen de San Cristóbal, 

hacia el Santuario de la Mare de Déu de Gràcia, acompañada por 

una caravana de vehículos. A la llegada al Santuario se celebrará 

la Santa Misa por los difuntos de Biar fallecidos en accidente de 

tráfico. 

 

Al finalizar el almuer-

zo y las pruebas de-

portivas se procederá 

al traslado de San 

Cristóbal hasta el Paseo del Plátano, se dirigirá por la C/ 

Mayor, pasando por la C/ San Cristóbal y se dirigirá al Tem-

plo Parroquial donde se realizará la Bendición de los 

vehículos.  

 

  20:00h Solemne Misa. 

21:00h Solemne Procesión por el 

recorrido 

de cotum-

bre. 

   

10 DE JULIO FESTIVIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

PATRONO DE LA VILLA DE BIAR 



 



Día del Papa: No tome-
mos de Francisco solo lo 
que nos guste y conven-

ga 

MADRID, 28 Jun. 15 / 
09:05 pm (ACI).- El 
Obispo de Córdoba 
(España), Mons. De-
metrio Fernández, ha 
enviado su carta pas-

toral semanal en la que habla de la próxima fiesta 
de San Pedro y San Pablo (29 de junio), un día 
que ha calificado como "el día del Papa". 

Ha recordado que "no somos nosotros quienes le 
juzgamos a él y tomamos de él lo que nos guste y 
convenga, sino que hemos de ponernos en tono 
de humilde escucha de sus enseñanzas para ha-
cer vida en nuestra vida las orientaciones de un 
padre, que Dios nos ha dado para nuestro bien". 

Papa Francisco: San Pe-
dro y San Pablo son nues-
tros guías en camino de la 
fe y la santidad 

VATICANO, 29 Jun. 15 / 10:21 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Con ocasión de la Solemnidad de 
San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco 
presidió hoy el rezo del Ángelus, y aseguró 
que ambos santos son “compañeros de viaje” 
y guías en el camino de la fe y la santidad. 

Papa Francisco a judíos: 
Ya no somos extraños 
sino amigos y hermanos 

VATICANO, 01 Jul. 15 / 06:11 am (ACI).- El Papa 
Francisco recibió hoy a un grupo de judíos que 
participan estos días en un congreso internacio-
nal organizado por el Consejo internacional de 
Judíos y Cristianos. 

 

Papa Francisco expre-
sa su cercanía a Grecia, 
golpeada por grave cri-
sis humana y social 

VATI-
CANO, 
01 Jul. 
15 / 
08:20 am 
(ACI).- 
La Santa 
Sede dio 
a cono-

cer hoy una declaración del vocero del Vati-
cano, P. Federico Lombardi, en la que asegura 
que “las noticias procedentes de Grecia preo-
cupan por la situación social y económica del 
país”. 

La declaración señala que el Papa Francisco 
“desea que todo el pueblo heleno sienta su 
cercanía, sobre todo las familias duramente 
probadas por una crisis humana y social tan 
compleja como dura”. 
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