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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

     XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 26 DE JULIO  AL 1 DE  AGOSTO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo  y reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Festividad de San Abdón y Se-

nén y campamento de la Parroquia.  

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 Juan  6, 1-15 

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha gen-

te, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sen-

tó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.  

Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué compraremos 

panes para que coman éstos?» Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. 

Felipe contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo.» 

Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco 

panes de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso para tantos?»  

Jesús dijo: «Decid a la gente que se siente en el suelo.»  

Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los pa-

nes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del 

pescado.  

Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se desperdi-

cie.»  

Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los 

que habían comido.  

La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: «Éste sí que es el Profeta que tenía que venir al 

mundo.»  

Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña  

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

El evangelio de Juan recuerda que el Se-

ñor manda que recojan las sobras, sin 

especificar que harán con ellas. Pero 

que no se pierdan. ¿Hacéis vosotros lo 

mismo habitualmente? Además de apro-

vecharlo, nos recuerda que muchos de 

nuestro tiempo mueren de hambre Cier-

tamente que el primer mensaje del texto 

de hoy, nos muestra la capacidad del 

Maestro para efectuar el milagro de la 

multiplicación, no debemos ignorarlo. 

Ahora bien, también, implícitamente, ha-

ce referencia a que alguien tiene la pe-

queña generosidad de dar todo lo poco 

que tiene, que ya es esplendidez, dicho 

sea de paso. 

 Todos, cada día, debiéramos de mirar 

nuestras manos. No para que nos lean el futuro, cuanto para percatarnos si –en esas horas-- he-

mos realizado una buena obra; si hemos ofrecido cariño; si hemos desplegado las alas de nues-

tra caridad; si hemos construido o por el contrario derrumbado; si nos hemos centuplicado o res-

tado en bien de la justicia o de la fraternidad. 



Intenciones Misas 

Domingo 26:  

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

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. Francisco Richart 
Verdú, Carmen Colomina Martínez, 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 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Martes 28: Inten. Suf. por el pueblo. 

Miércoles 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Gertru-

dis Belso Coves 

Jueves 30: .Inten. Suf.  Por el pueblo. 

Viernes 31: Inten suf. Fundación María Payá Santonja. 

Sábado 01:Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutié-
rrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 26 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes  27, Martes 28, Miércoles 29, Viernes  31: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa  
 
Jueves 30 SAN ABDÓN Y SENET.  
-09,00 Horas Santa Misa en la ermita de los Santos. 
 
Sábado 1:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

 

 

 

 

 

 



A LAS 09,00 

HORAS. 

SANTA  

MISA. 

30 DE JULIO FESTIVIDAD DE  

 SAN ABDÓN Y SENENT 
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FINALIZADO EL CAMPAMENTO  

DE LA CATEQUESIS PARROQUIAL 



El Papa confía a Virgen de 
Guadalupe frutos de recien-
te viaje a América Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 19 Jul. 15 / 10:05 am (ACI/EWTN 
Noticias).- En sus palabras previas al rezo del 
Ángelus hoy, en la Plaza de San Pedro, el Papa 
Francisco señaló que confió los frutos de su viaje 
apostólico a América Latina “a la materna interce-
sión de la Virgen María, que toda América Latina 
venera como patrona con la advocación de Nues-
tra Señora de Guadalupe”. 

Papa Francisco: Hay un 
vínculo entre maltrato a la 
Creación y trata de personas 

VATI-
CANO, 
21 Jul. 
15 / 
04:55 
pm 
(ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 

El Papa Francisco participó este martes en la 
inauguración del Congreso internacional 
“Esclavitud moderna y cambio climático: el 
compromiso de las ciudades”, con la participa-
ción de más de 60 alcaldes de todo el mundo, 
donde advirtió que la trata de personas -
explotación sexual y laboral de niños y adultos- 
es también una consecuencia del uso de la 
Creación. 

Jubileo de la 
Misericordia: 

VATICANO, 23 Jul. 15 / 11:55 am (ACI).- “Éste es 
el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad 
hoy de misericordia”, expresó el Papa Francisco 
el 13 de marzo al anunciar el Jubileo Extraordina-
rio de la Misericordia, el cual se iniciará el 8 de 
diciembre y cuyo calendario de actividades ha po-
dido conocer ACI Prensa de manera extraoficial. 

Papa Francisco: Para 
vencer al SIDA hay que 
estar unidos 

VATICANO, 24 Jul. 15 / 10:27 am (ACI).- El 
Papa Francisco envió un mensaje a la octava 
Conferencia sobre el SIDA celebrada en Van-
couver (Canadá), para expresar su aprecio por 
cuantos trabajan para salvar la vida humana, 
en particular de quienes sufren esta enferme-
dad, e indicó que “en la lucha contra el sida es 
necesario estar unidos si se quiere vencer”. 
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