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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

     XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                       DEL  30 DE AGOSTO AL 06 DE  SEPTIEMBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Festeta de Setembre en honor a 

la Mare de Déu de Gràcia. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

En aquel tiempo 

se acercó a    

Jesús un grupo de 

fariseos con algu-

nos escribas de  

Jerusalén 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según San Marcos   7, 1-8,14-15,21-23 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y 

vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los 

fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrán-

dose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se afe-

rran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.)  

Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos con 

manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?» 

Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este pueblo me 

honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la 

doctrina que enseñan son preceptos humanos." Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para afe-

rraros a la tradición de los hombres.» 

Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: Nada que entre de 

fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Por-

que de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homi-

cidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivoli-

dad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
 

El evangelio hoy nos habla de aquellas personas que siempre van criticando la actitud de Jesús, esta 

vez es en Galilea. Pero también lo vemos hoy en muchas personas. 

Los discípulos han dejado de lado la tradición porque desde que siguen a Jesús han cambiado su 

comportamiento. 

Jesús no se altera y les responde con palabras del profeta Isaías. 

Si leemos nuevamente el evangelio, estas palabras nos van bien a nosotros porque muchas veces 

nuestro culto esta vacío. Decimos amar a Dios y seguir a Cristo con los labios, pero nuestra actua-

ción es todo lo contrario: “Hay que ser cristiano y no parecerlo”. 

¿Difícil? Creo que no. Sólo hay que interiorizar la Palabra, darle cuerpo y vivirla en nuestra vida coti-

diana, no hay que conformarse con el culto, ni con la tradición que muchas veces pregonamos desde 

la iglesia, sino que tenemos que cambiar interiormente nuestros esquemas, nuestra forma de vivir, y 

aprender a vivir al estilo de Jesús. Él es el mejor guía, el único que nos hace libres, que nos aleja del 

cumplimiento y de todo lo que nos oprime. 

Si lo meditamos y nos liberamos de  ataduras seguro que empezaremos a ser testimonio allí donde 

nos encontremos. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 30:  

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

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. Juan-José Torres Maes-
tre, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés, Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel 
Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente 
Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell 

            Misa 13.00 horas Inten. Suf  Mercedes Revert Moli-
na , María Mollá Verdú, José Candela Parra y Antonio Serrano 
Ayen. 

Lunes 31 : 

            Misa 09,00 horas Ermita de San Ramón Inten suf. 
por el pueblo. 

            Misa 20,00 horas Inten Suf  Rafael Valdés Mataix, 
Francisco Parra Román, Ana Pérez García, Encarnación Vilar 
Molina y Pedro Mollá Bellod. 

Martes 01:  

             Misa 10,00 horas  Inten. Suf. Manolo Richart Can-

dela, José Marín Álvarez 

            Misa 20,00 horas Inten Suf Carlos Jiménez Pérez, 
Antonio Tornero Quintana, Josefa García Barba, Dolores Alba 
Martínez y Cristóbal Guill Martínez. 

Miércoles 02:  

             Misa 10,00 horas: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martí-
nez, José Luna Francés 

   Misa 20,00 horas Inten Suf. Emilia Buj Pérez, Juan 
Ferríz Martínez, Gertrudis Becerra Calvillo, Agustín Molina Val-
dés y María Bodi Fita. 

Jueves 03:  

             Misa Llegada de la Patrona a la Parroquia Inten. 
Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. 

Familia Riera Mar-
tínez 

   Misa 
11.30 Inten Suf. 
Excmo. Rvdo. Dr. 
D. Juan Hervás 
Benet. 

Viernes 04: 

              Misa 
08,00 horas: In-
ten. Suf. Dftos. 
Familia Román 
Richart 

Sábado 05:  

   Misa 
20,00 horas In-
ten. Suf. Purifica-
ción Álvarez, Juan 
Marín, Carlos Gu-
tiérrez, María Her-
nández, José Mª 
Gutiérrez, Mª del 

Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-
lia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 30  

En la Parroquia. 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
En el Santuario 
-13,00 horas Santa Misa y Novena. 
 
Lunes 31,  
En la  Ermita de  San Ramón 
-09,00 horas Santa Misa. 
En el Santuario 
-20,00 horas Santa Misa y Novena 
 
Martes 01  Miércoles 02,  
En la Parroquia 
-10,00 horas Santa Misa. 
En el Santuario 
-20,00 horas Santa Misa y Novena 
 
Jueves 03  
08.00 Procesión de rogativas al Santuario y bajada de  
la Mare de Déu de Gràcia. 
Llegada de la Patrona a la Parroquia Santa Misa 
11,30 horas Solemne Misa Mayor ,  Exposición So-
lemne de Jesús Sacramentado  y Canto del Te-
deum. 
20,00 horas Canto de la Felicitación Sabatina y último 
día de novena. 
21,00 horas Solemne procesión general por las calles 
de la localidad.  
 
Viernes 04 
08,00 horas  Santa Misa . 
Finalizada procesión de  subida de Ntra. Patrona. 
 
Sábado 05  
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  



 

31 DE AGOSTO FESTIVITAT DE  

SAN RAMÓN NONATO. 

09,00 HORAS SANTA MISA EN LA ERMITA 

TOMA DE POSESIÓN  

COMO CURA PÁRROCO 

DE SAN FRANCISCO DE 

ASÍS DE LA CIUDAD DE 

ELCHE SITUADA EN LA 

PARTIDA DEL ALTET. 

 

Rvdo. D. Francisco Javier 

Colomina Campos  

El próximo día 5 de sep-

tiembre a las 20,00 horas. 



 

EL DÍA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE BIAR,  

HABRÁ CUMPLIDO CON  EL VOTÓ  SOLEMNE A 

LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA DE 1854. 

ALS 

TEUS 

PAUS 

MARE  

DE DÉU 

TOT 

BIAR 

VOS 

ACLAMA 



El Papa Francisco asistió a 
Misa por San Pío X como 
un fiel más 

ROMA, 24 Ago. 
15 / 04:25 pm 
(ACI/EWTN Noti-
cias).- El Papa 
Francisco, conoci-
do devoto de San 
Pío X, asistió como 
un fiel más a la Mi-
sa que celebró el 
sábado 21 de 
agosto Mons. Lu-
cio Bonora en la 
Basílica de San 
Pedro, a las 7:00 
a.m. (hora local). 

El vaticanista 
Gianluca Barile difundió la foto del Papa, sentado 
en primera fila para la Misa, 

Papa Francisco: Es bello que 
madres enseñen a hijos a 
mandar un beso a Jesús o la 
Virgen 

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 26 Ago. 15 / 11:08 am (ACI).- El 
Papa Francisco dedicó parte de su reflexión en 
la audiencia general de este miércoles a la en-
señanza de las madres y los padres a sus ni-
ños. Sobre ello comentó que es bello cuando 
los pequeños aprenden a mandarle un beso a 
Jesús o a la Virgen. 

¿Por qué el Papa Fran-
cisco dijo que algunos 
papás y mamás podrían 
ganar el Nobel? 
 
VATICANO, 26 Ago. 15 / 12:15 pm (ACI).- En su 
catequesis de este miércoles 26 de agosto el Pa-
pa Francisco dijo que algunos padres de familia 
podrían ganar el premio Nobel porque “¡dentro de 
las 24 horas hacen entrar el doble!”En su refle-
xión sobre la oración ante miles de fieles en la 
Plaza de San Pedro, el Santo Padre dijo que “el 
tiempo de la familia, lo sabemos bien, es un tiem-
po complicado y lleno de gente, ocupado o preo-
cupado. Siempre es poco, nunca basta, hay tan-
tas cosas por hacer”. 
“Quien tiene una familia aprende pronto a resol-
ver una ecuación que ni siquiera los grandes ma-
temáticos saben resolver: ¡dentro de las veinti-
cuatro horas hace entrar el doble! Es así eh. 
¡Existen mamás y papás que podrían ganar el 
Nobel por esto! ¿eh? ¡En 24 horas hacen 48! 
No sé cómo hacen pero se mueven y hacen, hay 

Estos jóvenes con disca-
pacidad tienen un pedido 
muy especial para el Pa-
pa Francisco 

 
 
 
 
 

WASHINGTON D.C., 28 Ago. 15 / 03:06 
am (ACI/EWTN Noticias).- Un grupo de 
estudiantes católicos con discapacidad 
intelectual esperan que durante su visita 
a Estados Unidos el Papa Francisco a 
Estados Unidos reanime la esencia de 
la educación católica en el país. 
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