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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL  16 AL 22 DE  AGOSTO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión. 

 

Noticias de la parroquia,  Festivitat de San Roc y óbito de 

Ntra. Sacristana. 

 

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, 51-58 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gen-
te: «Yo soy el pan vivo que ha bajado 
del cielo; el que coma de este pan vi-
virá para siempre. Y el pan que yo da-
ré es mi carne para la vida del mun-

do.» 

Disputaban los judíos entre sí: 
«¿Cómo puede éste darnos a comer 

su carne?» 

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro 
que si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no te-
néis vida en vosotros. El que come mi 

carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi 
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, 
y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el 
pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y 

murieron;, el que come este pan vivirá para siempre.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

 

Jesús tiene vitalidad y fuerza al hablar, sabe que quienes 

le sigue tratan de vivir como Él lo hace, por ello “quien 

habita en mí, yo habito en él”. Esto es la comunión verda-

dera. 

La eucaristía es el pilar central de nuestra fe, en ella 

compartimos la mesa y la fe, nos nutrimos de su Pala-

bra, pero también de su Cuerpo y su Sangre, y gracias a 

ello 

“Viviremos para siempre”. 

Hoy vivimos una gran crisis, decimos creer pero no va-

mos a la Iglesia, eso lo vemos incluso en nuestros pro-

pios hijos que abandonan la práctica al crecer. Esto 

es  una realidad cada vez más extendida, y que causa do-

lor a todos, pero que no sabemos como atajar aunque nos 

preocupe. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 16:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por los difuntos del bº  San Roc 

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 
Dftos. Familia González Vilar, Dftos. Familia Liceras, Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda 

Lunes 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna 

Hernández 

Martes 18:  Inten. Suf Fundación María Payá Santonja. 

Miércoles 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Jueves 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro 

Viernes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

Sábado 22: Inten. Suf. Carmen Francés Sempere, 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 16 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 17, Martes 18, Miércoles 19, Viernes  21: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 20. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 22:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 



 

FESTIVITAT DE SAN ROC 

DOMINGO 16 DE AGOSTO 

A LAS 09,00 HORAS. 

SANTA MISA 

EN LA ERMITA 

DE SANT ROC  

ADIOS A ROSALINA COLOMINA MARTÍNEZ 

El pasado día 13 de Agosto nos dejaba Dña. 

Rosalina Colomina Martínez. 

Durante varios años ejerció distintos cargos 

en nuestra Parroquia, entre los que cabe des-

tacar el de Delegada de la Pastoral Sanitaria 

y el de  Sacristana de la Parroquia. 

Desde su regreso del Convento de las Reli-

giosas Trinitarias su vida fue totalmente dedi-

cada a colaborar muy activamente en  todo lo 

que se le requería en beneficio de la Parro-

quia. 

Excelente bordadora donó a la Parroquia  un 

juego de manteles para el altar mayor así co-

mo diverso material litúrgico. 

Paso haciendo el bien y estamos convencidos 

que será recodada como  la persona entrega-

da a Dios y a su Parroquia. 

Aleluya se une al dolor de su familia  y les 

transmite nuestro más sentido pésame. 



Quien se deja atraer por 
el amor de Dios recibe la 
vida eterna, dice el Papa 
Francisco 

 
 
VATI-
CANO, 09 
Ago. 15 / 
09:09 am 
(ACI/
EWTN No-

ticias).- Al presidir hoy el rezo del Ángelus en la 
Plaza de San Pedro, el Papa Francisco alentó a 
los fieles a tener el corazón abierto para que la fe 
entre en nuestras vidas. “Dios Padre siempre nos 
atrae hacia Jesús: somos nosotros quienes abri-
mos nuestro corazón o lo cerramos”, señaló. 

El Papa recuerda Hiroshi-
ma y Nagasaki: “El único 
modo de vencer una gue-
rra es no hacerla” 

 
 
 
 
 
VATI-

CANO, 09 Ago. 15 / 10:34 am (ACI/EWTN No-
ticias).- El Papa Francisco recordó los bom-
bardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki –
ocurridos el 6 y 9 de agosto de 1945, respecti-
vamente– y reiteró su llamado a la paz. “¡El 
único modo de vencer una guerra es no hacer-
la!”, exclamó, concluido el rezo del Ángelus 
dominical. 

El Papa sabe que en Cu-
ba hay 11 millones de po-
bres y oprimidos, dice 
Rosa María Payá 

 
 
 
 
 

LA HABANA, 12 Ago. 15 / 04:07 pm (ACI).- Rosa 
María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Deci-
de, afirmó que el Papa Francisco conoce la reali-
dad de la isla y sabe que “los pobres y los oprimi-
dos” son los once millones de habitantes; en ese 
sentido, dijo que espera “una solidaridad con to-
dos los que sufren represión” y con quienes 
“intentan cambiar las cosas” a favor de los dere-
chos y la dignidad “de todos los cubanos”. 

Papa preocupado por vio-
lencia en El Salvador: 
Que renazca la paz en 
país del Beato Romero 

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 09 Ago. 15 / 11:52 am (ACI/
EWTN Noticias).- Concluido el rezo del Ánge-
lus dominical, en la Plaza de San Pedro, el Pa-
pa Francisco expresó su deseo de que 
“renazca la justicia y la paz” en El Salvador, 
país duramente golpeado por la pobreza y la 
violencia. 
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