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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 13 AL 19 DE  SEPTIEMBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia,  D. Francisco Javier Cura Pá-

rroco de el Altet Comienza el Curso escolar. 

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 Marcos  8, 27-35 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 

dirigieron a las aldeas de Cesárea de Felipe; 

por el camino, preguntó a sus discípulos: 

«¿Quién dice la gente que soy yo?» 

Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; 

otros, Elías; y otros, uno de los profetas.» 

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís 

que soy?» 

Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» 

Él les prohibió terminantemente decírselo a 

nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del 

hombre tiene que padecer mucho, tiene que 

ser condenado por los ancianos, sumos sa-

cerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda claridad.  

Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, 

increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!» 

Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue 

a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el 

que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Jesús lleva un tiempo conviviendo con sus discípulos, y ha llegado el mo-
mento de preguntar si saben quién es Él realmente. 
Sin rodeos Jesús les pregunta a sus discípulos. También nos hace hoy esta 
pregunta a nosotros, ¿Sabemos quién es Jesús de Nazaret? 

Decirlo es fácil pero practicar  y vivir como él lo hizo, ya no es tan fácil. Por 
eso debemos profundizar en nuestra fe, en su seguimiento. Jesús no habla 
con dobleces,  sino que es totalmente sincero , sabe que seguirlo nos aca-
rreará problemas igual que le ocurrió a Él. 
Por eso no es fácil seguir a Jesús, porque no se trata de vivir un culto, sino 
de algo más profundo: tener fe. 
Jesús recalca las palabras para que todos las oigan y las tengan claras: 
“Quién quiera seguirme, que se niegue  a sí mismo, que cargue su cruz y me 
siga”.  No obliga a nadie a seguirlo, el seguimiento es libre, voluntario, pero 
si decidimos hacerlo tenemos que ser coherentes, ser responsables y serios 
con la decisión que tomemos. 
 



Intenciones Misas. 

 Domingo 13:  

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

 Misa 11,00 horas Inten. Suf. José Ayala Pérez, José 
Santo, Ángeles Domenech Ribera, Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma 

Lunes 14: Inten. Suf. Fundación Julia Santonja.  

Martes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Miércoles 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Fami-

lia González Vilar 

Jueves 17:   Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María 

Luna Hernández 

Viernes 18: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja. 

Sábado 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés, Carlos Gutié-
rrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez
-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 13 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 14, Martes 15, Miércoles 16, Viernes  18: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 17. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 19:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

 



 

RVDO. D. FRANCISCO JAVIER COLOMINA CAMPOS 

CURA PÁRROCO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO  

El pasado sábado día 5 

de septiembre y bajo la 

presidencia del Vicario 

de la Zona  III D. Vicen-

te Javier Martínez Martí-

nez y acompañado por 

D. Miguel Ángel Cerezo 

y nuestro Cura Párroco 

D. José Manuel Bascu-

ñana, nuestro paisano 

Kiko tomó posesión de 

la Parroquia de San 

Francisco de Asis de 

Elche en la partida del 

Altet. 

Varios miembros de 

nuestra comunidad Pa-

rroquial se desplazaron 

para acompañar a D. 

Francisco Javier  en la 

Santa Misa y toma de 

posesión de la mencio-

nada Parroquia.. 



 
EL RVDO D. FRANCISCO JAVIER COLOMINA CAMPOS, 

También ha tomado posesión en los Servicios Diocesanos 

como DEFENSOR DEL VINCULO. 

¿Qué es el Defensor del vinculo? 

En el proceso matrimonial canónico tiene importancia la persona del 

defensor del vínculo, quien según el canon 1435, debe reunir los si-

guientes requisitos: 

a) Puede ser clérigo o laico; en cualquier caso debe ser de buena fama. 

b) Debe ser doctor o licenciado en derecho canónico. 

c)  Debe tener probada prudencia y celo por la justicia. 

Su nombramiento lo hace el Obispo Diocesano. 

Las funciones del defensor del vínculo según el canon 1432 son: Para las causas en que se 

discute la nulidad de la sagrada ordenación o la nulidad o disolución de un matrimonio, ha de 

nombrarse en la diócesis un defensor del vínculo, el cual, por oficio, debe proponer y manifestar 

todo aquello que puede aducirse razonablemente contra la nulidad o disolución. 

 

"El defensor del vínculo, está llamado a colaborar en la búsqueda de la verdad objetiva respec-

to a la nulidad o no de los matrimonios en los casos concretos. Esto no significa que le corres-

ponda a él valorar los argumentos en pro o en contra y pronunciarse sobre el fondo de la causa; 

él no debe construir «una defensa artificiosa, sin preocuparse si sus afirmaciones tienen un se-

rio fundamento o no»" (Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana de 1988). 

 

Aleluya reconoce la valía de nuestro querido paisano Francisco Javier y le felicita en sus nue-

vos cometidos así como le desea toda clase de aciertos  en su labor  pastoral en el Altet como 

en su cargo como Defensor del Vinculo. 
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Papa Francisco: La Iglesia 
es una familia que acoge, 
no una secta exclusiva 

VATICANO, 
09 Sep. 15 / 
06:45 am 
(ACI).- En la 
Audiencia 
General de 
este miérco-
les, el Papa 
Francisco 

invitó a hacer de la Iglesia una casa de acogida, 
una “familia hospital” en la que todos tienen cabi-
da porque sus puertas están abiertas y por tanto 
no es una “secta exclusiva”. 

“Todos debemos ser conscientes de que la fe 
cristiana se juega en el campo abierto de la 
vida compartida con todos, la familia y la pa-
rroquia deben cumplir el milagro de una vida 
más comunitaria para toda la sociedad”, pidió. 

Vaticano: Reabre el dispen-
sario pediátrico Santa Marta 
que sirve a 500 niños 

VATI-
CANO, 09 
Sep. 15 / 
07:16 pm 
(ACI).- El 
dispensa-
rio pediá-
trico ha 
reabierto 

hoy sus puertas en el Vaticano y volverá a ser-
vir a los 500 años niños que recibía, sin distin-
ción de raza o religión. Ahora tendrá además 
nuevos servicios para madres embarazadas 
con atención en la alimentación y las vacunas. 

El dispensario ha reabierto sus puertas luego 
de la pausa de verano. Esta estructura iniciada 
hace 90 años por voluntad de Pío XI, es aten-
dido por las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl. 

Papa Francisco: El estilo del 
cristiano es tener misericordia 
y hacer la paz con los demás 

VATICANO, 10 Sep. 15 / 05:05 am (ACI).- El Pa-
pa Francisco advirtió sobre aquellos que no son 
misericordiosos con los demás, juzgan y conde-
nan, y animó a tener “sentimientos de ternura, de 
bondad, de humildad, de mansedumbre, de mag-
nanimidad” porque ese “es el estilo cristiano”. 

“Si no eres misericordioso te arriesgas a que 
el Señor no sea misericordioso contigo, por-
que seremos juzgados con la misma medida con 
la cual nosotros juzgamos a los otros”, añadió. 

Llamado del Papa Francisco de 
acoger refugiados es para toda 
Europa, afirma P. Lombardi 

VATICANO, 07 Sep. 15 / 04:23 pm (ACI).- El 
Director de la Sala de Prensa de la Santa Se-
de, P. Federico Lombardi, señaló que el llama-
do del Papa Francisco para que las parroquias 
y comunidades acojan a las miles de familias 
migrantes que huyen de la guerra y el hambre, 
es un apelo que alcanza a “toda Europa” y no 
solo a unas realidades aisladas. 
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