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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

     XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 20  AL 26 DE  SEPTIEMBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Catequesis Parroquial 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros 

padres nos contaron, no lo esconderemos a 

nuestros hijos, y ellos lo contaran a los que 

vendrán”  

https://www.facebook.com/parroquiadebiar
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Lectura del santo evangelio según San Marcos  9, 30-37 

En aquel tiempo, Jesús y sus dis-

cípulos se marcharon de la mon-

taña y atravesaron Galilea; no 

quería que nadie se entera se, 

porque iba instruyendo a sus dis-

cípulos. Les decía: «El Hijo del 

hombre va a ser entregado en 

manos de los hombres, y lo mata-

rán; y, después de muerto, a los 

tres días resucitará.» Pero no en-

tendían aquello, y les daba miedo 

preguntarle. 

Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez 

en casa, les preguntó: «¿De qué 

discutíais por el camino?» 

Ellos no contestaron, pues por el 

camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.» 

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño 

como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me 

ha enviado.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
Nos presenta hoy el evangelio a Jesús, que sigue hablando con sus discípulos sobre cómo va a morir. Les recuerda 

que será entregado a los hombres y estos lo matarán, pero Dios lo resucitará y así se cumplirán las Escrituras. 

Los discípulos no lo entienden, pero tampoco preguntan por miedo. 

También, nosotros hoy seguimos sin entenderlo y no tenemos la suficiente valentía para profundizar en los evange-

lios y conocer su mensaje. 

Jesús les pregunta sobre qué discuten y los discípulos callan. Han discutido para saber quién sería el primero, ¿nos 
suena esto a los cristianos de hoy? Muchas veces en vez de seguidores del Maestro, parecemos gallos de corral que 

cacareamos para ver quién chilla más, y ser los primeros. 

Jesús lo deja claro: quien quiera ser el primero, que sea el último y sea servidor. 

Por eso si realmente somos creyentes, si seguimos a Jesús, no debemos querer sobresalir, ni sentirnos más que los 
demás, sino simplemente trabajar con amor para ser realmente servidores de los hermanos. Para seguir a Jesús no 
tenemos que tener grandes cargos, ni seguir a la jerarquía dejando de lado el mandato de Jesús, sino vivir trabajan-
do para que el mundo, nuestro entorno, nuestra familia, encuentren en nosotros un verdadero reflejo del rostro de 

Jesús. 

Cuando Jesús abraza al niño, está abrazando a los más desfavorecidos y estos deben ser los preferidos de la iglesia, 

de los cristianos.  Sin embargo,  estamos lejos de ser realmente fieles al mandato de Jesús. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 20:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro, Dftos. Familia Liceras, Concep-

ción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda 

Lunes 21: ,Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

 Martes 22: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix, Dftos. 

Familia Colomina Valenciano, Rosalina Colomina Martínez 

Miércoles 23: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Jueves 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés 

Viernes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 

Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Sábado 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen 
Colomina Martínez, Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 

Román Almiñana 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 20 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 21, Martes 22, Miércoles 23, Viernes  25: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 24. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 26:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 

horas. 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

REUNIONES A LAS 21,00 HORAS SALÓN PARROQUIAL 

Lunes 21 Padres 2º curso de primaria. 

Martes 22 Padres 3º    “       “        “ 

Miércoles 23 Padres 4º “      “        “ 

Jueves Padres 5º y 6º  “        “        “ 

 

 

LIMPIEZA TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 

Se ruega encarecidamente a 

toda persona que pueda acuda 

ayudarnos a esta gran tarea. 
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El próximo Domingo vamos a hacer una celebración especial dedicada a las personas que van a ser ca-

tequistas de niños de nuestra comunidad parroquial. 

Ser catequista es una labor muy importante dentro de una comunidad cristiana. 

Es compromiso para trabajar en la tarea que Jesús nos ha confiado a sus seguidores: ser luz para los 

demás, servir a los más pequeños y necesitados, ejercer nuestros dones y carismas en bien de toda la 

comunidad creyente. 

Estos catequistas se han mostrado dispuestos a aceptar este compromiso de servir con alegría y esmero 

a nuestra Comunidad. Nos alegramos por su decisión, y también queremos que cuenten con todos noso-

tros para ayudarles en esta misión. 

Saben que no 

son honores ni 

favores lo que 

van a recibir, 

sino una tarea 

que les va a lle-

var trabajo, 

tiempo y entre-

ga. 

Por nuestra ora-

ción al Espíritu 

Santo van a reci-

bir fuerzas para 

cumplir con la 

misión que Jesús 

dio a sus discípu-

los: “Como el 

Padre me ha en-

viado, así os en-

vío yo...Id por 

todo el mundo y 

anunciad el 

Evangelio a to-

dos los hombres 

enseñándoles a 

guardar todo lo 

que os he anun-

ciado..” 

EL PRÓXIMO DOMINGO DARÁ COMIENZO EL CURSO 

2015/2016 DE LA CATEQUESIS PARROQUIAL 

¡Qué precioso es el valor de la 

familia, como lugar privilegia-

do para transmitir la fe! 

Santo Padre Francisco 



La receta del Papa Francisco 
para la catequesis juvenil: Fe 
de mente, corazón y acción 

RO-
MA, 
14 
Sep. 
15 / 
05:09 
am 
(ACI).- 
La ca-

tequesis para los jóvenes no puede ser solo una 
cuestión teórica, debe ir más allá e involucrar tres 
lenguajes. Así lo señala el Papa Francisco en una 
nueva entrevista concedida a una emisora católi-
ca portuguesa. 
“Los tres lenguajes: pensar lo que se siente y lo 
que se hace, sentir lo que se piensa y lo que 
se hace, hacer lo que se siente y lo que se 
piensa” , 

Papa Francisco reza por Vin-
cent Lambert ante amenaza 
de eutanasia en Francia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
REDACCIÓN CENTRAL, 14 Sep. 15 / 07:14 
pm (ACI).- La lucha de Pierre y Viviane por 
preservar la vida de su hijo Vincent Lambert no 
cesa, pero ahora ya no están solos porque 
cuentan con las oraciones del Papa Fran-
cisco. 

El Papa: Da vergüenza el 
aumento de niños y mu-
jeres forzados a ganarse 
la vida en la calle 

VATICANO, 17 Sep. 15 / 05:58 am (ACI).- El Pa-
pa Francisco denunció hoy el “preocupante” au-
mento de niñas y mujeres que “se ven obligadas 
a ganarse la vida en la calle, vendiendo el propio 
cuerpo, explotadas por las organizaciones crimi-
nales y a veces por sus parientes y familiares”. 
Esta realidad “es una vergüenza de nuestras so-
ciedades”, denunció. 

Papa Francisco reza 
por víctimas del terre-
moto en Chile 

 
 
 
 
 
 

SANTIAGO, 18 Sep. 15 / 11:20 am (ACI).- El 
Papa Francisco expresó su solidaridad y cer-
canía con el pueblo de Chile tras el terremoto 
ocurrido el 16 de septiembre en el que fallecie-
ron 12 personas y otras 600 quedaron damnifi-
cadas. 
El terremoto afectó principalmente las localida-
des de Illapel y La Serena en la Región de Co-
quimbo (norte del país). 
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