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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 09  AL  15 DE  AGOSTO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo,  reflexión. 

 

Noticias de la parroquia,  Solemnidad de la Asunción de  

la Mare de Déu. 

 

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, 41-51 

En aquel tiempo, los judíos criticaban a 

Jesús porque había dicho: «Yo soy el 

pan bajado del cielo», y decían: «¿No es 

éste Jesús, el hijo de José? ¿No cono-

cemos a su padre y a su madre? ¿Cómo 

dice ahora que ha bajado del cielo?» 

Jesús tomó la palabra y les dijo: «No 

critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no 

lo atrae el Padre que me ha enviado. Y 

yo lo resucitaré el último día. Está es-

crito en los profetas: "Serán todos dis-

cípulos de Dios." 

Todo el que escucha lo que dice el Pa-

dre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de 

Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de 

la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que 

baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. 

Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Hoy nos pasa igual, ¡cuántas personas dudamos de la divinidad de Je-

sús!.  Resulta difícil ver a Dios en momentos en que hay crisis, proble-

mas, ansiedad,… Cuesta trabajo creer en la institución eclesial, en su 

predicación, porque para tener fe tenemos que aprender a conocer a Je-

sús y amarlo. 

Las palabras de Jesús, hoy al igual que entonces, vienen a remover 

nuestras conciencias, a hacer vivir de forma diferente, sabiendo que so-

mos parte de una sociedad diferente, pero que debemos dejar sitio para 

interiorizarlas, meditarlas y ponerlas en práctica, entonces entendere-

mos que Jesús es el Pan bajado del cielo que viene para alimentarnos y 

llenarnos de vida. 

Nosotros, los que le conocemos, los que le seguimos,  debemos hacer 

que Dios  sea Pan visible, Pan compartido para que no falte en ninguna 

mesa y que la humanidad sea cada vez más altruista y solidaria. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 09:  

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

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer 
Coloma, Josefina Juan Molina 

Lunes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francis-
co Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Martes 11: Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, 
Dftos. Familia Colomina Valenciano, Carmen Colomina 

Miércoles 12: Inten. Suf.  Por el pueblo 

Jueves 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Án-

geles Domenech Ribera 

Viernes 14: Inten. Suf Fundación María Payá Santonja 

Sábado 15:  

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

    Misa 11,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá 
Conca, 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 09 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11,00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 10, Martes 11, Miércoles 12,  
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 13. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Viernes 14 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa de la Festividad de la Asun-
ción de María. 
 
Sábado 15 SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE 
LA MARE DE DÉU. 
 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11,00 horas SOLEMNE MISA MAYOR. 
 



 

15 Agosto de 2015 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN 

DE  LA MARE DE DÉU 

TITULAR DE NUESTRA PARROQUIA 

A LAS  

11,00 HORAS 

SOLEMNE 

MISA 

MAYOR 
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Papa Francisco: Verdadero 
significado de nuestra exis-
tencia está en la eternidad 
con Jesús 

VATICANO, 02 Ago. 15 / 09:28 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Al presidir hoy el rezo del Ángelus en 
la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco asegu-
ró hoy que el “verdadero significado de nuestro 
existir terreno está al final, en la eternidad”, en 
nuestro encuentro definitivo con Jesús. 

El Papa alienta a bus-
car el sacramento de la 
Misericordia en día del 
“Perdón de Asís 

VATI-
CANO, 
02 
Ago. 
15 / 
10:36 
am 
(ACI/
EWTN 

Noticias).- Concluido el rezo del Ángelus, el 
Papa Francisco recordó que “hoy se recuerda 
el Perdón de Asís” –en que se puede recibir la 
indulgencia de la Porciúncula–, y alentó a los 
fieles a buscar el sacramento de la Misericor-
dia y recibir la Comunión. 

Papa Francisco pide a 
universidades católicas 
formar “amigos fuertes 
de Dios” 

MADRID, 03 
Ago. 15 / 10:26 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco en-
vió un mensaje a 
los participantes 
del Congreso In-
teruniversitario 

“Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida” que se 
está celebrando en Ávila del 1 al 3 de agosto. 

En la carta que se leyó durante la inauguración 
del congreso el Santo Padre pidió a los partici-
pantes que descubran “en la contemplación y me-
ditación de Teresa, Maestra de oración, la fuente 
de la verdadera ciencia y de los auténticos valo-
res generadores de vida, para que en las univer-
sidades católicas se formen ‘amigos fuertes de 
Dios’”. 

Papa Francisco a mo-
naguillos: No guarden 
la fe en un “depósito 
subterráneo”VATICANO, 04 Ago. 

15 / 01:05 pm (ACI).- El Papa Francisco pidió 
hoy en Roma a nueve mil monaguillos proce-
dentes de varios países que el servicio al altar 
se convierta “en una oportunidad para abrirse 
a los demás, para caminar juntos, para mar-
carse metas comprometidas y encontrar la 
fuerza para alcanzarlas”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/

