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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 02  AL  08 DE  AGOSTO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y  reflexión. 

Noticias de la parroquia,  D. Francisco Javier destinado 

a Elche pedanía el Alted 

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, 24-35 

En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya 

a Cafarnaúm. 

 Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» 

 Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino por-

que habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y 

os da vida eterna. Ésta es la comida que os dará el Hijo del hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en 

él.» 

Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?»  

Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que él ha enviado.»  

«¿Y qué señal puedes darnos –le preguntaron– para que, al verla, te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros 

antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: "Dios les dio a comer pan del cielo."»  

Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. ¡Mi Padre es quien os da el ver-

dadero pan del cielo! Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo.» 

Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan. 

» Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree, 

nunca más tendrá sed.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Jesús, nos dice el evangelista, no quiere que se le siga por interés sino por 
fe, por creer en Él y en su Palabra. Quiere que tengamos claro que es el Hijo 
de Dios, que viene para saciar y llenar nuestra vida, para estar cercano a los 

débiles y necesitados, a los más olvidados de la sociedad y a todos. 

En estos tiempos difíciles para todos pero de forma especial para  aquellos 

que carecen de trabajo o tienen un sueldo de miseria, nosotros, los que for-

mamos la Iglesia, deberíamos tomar conciencia y ser el Pan bajado del Cielo, 

compartir con todos y ser verdaderos hermanos, verdaderos seguidores de 

Jesús, porque nos limitamos a participar en la Eucaristía de forma rutinaria y 

no dejamos que su Palabra cale en nuestro interior,  sea verdadero alimento 

para nosotros y llegue al resto de la humanidad. 

 

Nuestra actitud cristiana debe ser la de seguirlo, porque tenemos nuestra 

confianza puesta en Él, porque ilumina nuestra vida y nosotros debemos ser 

testigos activos en la sociedad que no has tocado vivir. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 02:  

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

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. Mª Gracia Francés Mar-
tínez, José Luna Francés, Dftos. Familia Liceras, Concepción 
Gutiérrez 

Lunes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, 

María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Martes 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Miércoles 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín  

Jueves 06: Inten. suf. Por el pueblo  

Viernes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-

renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Sábado 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, Ra-
fael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román, Carlos 
Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mila-
gro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, Dftos. 
Familia Piñeiro Francés 

CULTO DE LA SEMANA 

 

Domingo 02 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 03, Martes 04, Miércoles 05, Viernes  07: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 06. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 08:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
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 El sábado día 5 de Septiembre a 

las 20,00 horas  nuestro querido paisano el 

Rvdo. D. Francisco Colomina 

Campos tomará posesión  como Cura 

Párroco de la Parroquia de San Francisco 

de Asís  de la Ciudad de Elche situada en la par-

tida de El  Alted. 

 La Comunidad Parroquial de Biar  felicita a 

D. Francisco y le desea toda clase de aciertos  

en su labor  de Cura Párroco. 

 Aprovechamos para informar a todos los 

feligreses que la Parroquia  pondrá un autobús 

para que todos los que deseen asistir a la Santa 

Misa  puedan hacerlo. 

 Toda persona que desee asistir rogamos  

se ponga en contacto en la sacristía de la Parro-

quia.  

 

EL RVDO. D. FRANCISCO COLOMINA 

DESTINADO A EL ALTET ELCHE. 

SE NECESITAN 

VOLUNTARIOS  

PARA LA  

LIMPIEZA DE LA  

IGLESIA. 

JUEVES 16,00 H. 



Papa Francisco: Promoción de 
aborto y eutanasia es el com-
portamiento de los mafiosos 

VATICANO, 25 
Jul. 15 / 09:20 
am (ACI/EWTN 
Noticias).- En 
su mensaje para 
la jornada que la 
Iglesia de Ingla-
terra y Gales ce-
lebra este do-
mingo sobre el 

tema “Cultivar la vida, aceptar la muerte”, el Papa 
Francisco denunció la “falsa compasión” detrás 
de la promoción de la eutanasia y el aborto, y 
aseguró que quienes promueven estas prácticas 
tienen el comportamiento de los mafiosos. 
Los promotores del aborto y la eutanasia, indicó, 
piensan “ hay un problema, eliminemos esto” . 
En el texto también habla de otros atentados a la 
vida como “la plaga del aborto”, la desnutrición y 
el terrorismo. 

Francisco aseguró que “no es progresista preten-
der resolver los problemas eliminado una vida hu-
mana”, pues esta es la forma de actuar “de los 

mafiosos: hay un problema eliminémoslo”  

El Papa saluda a todas las 
abuelas y abuelos en Fiesta 
de San Joaquín y Santa Ana 

VATI-
CANO, 
26 Jul. 
15 / 
11:09 
am 
(ACI/
EWTN 
Noti-

cias).- Hoy se celebra la fiesta de San Joaquín 
y Santa Ana, padres de la Virgen María y 
abuelos de Jesús. Después de presidir el Án-
gelus, el Papa Francisco envió un saludo es-
pecial a todos los abuelos. 

“En esta ocasión, quisiera saludar a todas las 
abuelas y a todos los abuelos, agradeciéndo-
les por su preciosa presencia en las familias y 
por las nuevas generaciones”, expresó. 

Papa Francisco recibirá a 
nueve mil monaguillos y 
acólitos de Europa 

VATICANO, 27 Jul. 15 / 11:44 am (ACI).- El Papa 
Francisco recibirá este 4 de agosto a nueve mil 
adolescentes y niños que participarán en la IX 
Peregrinación Internacional de Acólitos y Mona-
guillos - Roma 2015, provenientes de diversos 
países de Europa y que se reúnen bajo el lema 
“¡Aquí estoy: envíame!”, sacado del libro del pro-
feta Isaías. 

Papa Francisco en Twit-
ter: Jóvenes, no tengan 
miedo del matrimonio 

VATI-
CANO, 
28 Jul. 
15 / 
08:53 
am 
(ACI/
EWTN 
Noti-

cias).- El Papa Francisco envió este martes un 
mensaje a los jóvenes a través de su cuenta 
de Twitter, @Pontifex, para alentarlos a no te-
mer al matrimonio y confiar que Cristo acom-
paña a los esposos. 

“Queridos jóvenes, no tengan miedo del matri-
monio: Cristo acompaña con su gracia a los 
esposos que permanecen unidos a él”, afirmó 
el Santo Padre en su cuenta que ya cuenta 
con más de 22 millones de seguidores 
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