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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                       DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Apertura Catequesis Parro-

quial  y Solemne Quinario a San Francisco de Asís 

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  4, 35-40 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 

«Maestro, hemos visto a uno que expulsaba 

demonios en tu nombre y se lo hemos 

prohibido, porque no es de nuestro grupo.» 

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque 

nadie que haga un milagro en mi nombre 

puede luego hablar mal de mí. Pues el que 

no está contra nosotros está a favor nues-

tro. Os aseguro que el que os dé a beber un 

vaso de agua porque sois del Mesías no 

quedará sin recompensa. Al que sea oca-

sión de pecado para uno de estos pequeños 

que creen en mí, más le valdría que le col-

garan del cuello una piedra de molino y lo 

echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de 

pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar 

manco en la vida, que ir con las dos manos 

al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en 

la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más 

te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que 

roe no muere y el fuego no se extingue.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

En el Evangelio, Juan hablando en representación del grupo de los doce, le cuenta a Jesús que 
han visto a un extraño hacer milagros en su nombre y se lo han prohibido por no ser del grupo, 
únicamente quiere prohibírselo porque no era uno de ellos. Jesús les reprende de nuevo, y les 
dice que no se lo impidan que lo dejen hacer. Y es que no podía ser de otra manera, si el men-
saje de Jesús destaca todo lo que dice relación con el bien, con la capacidad de trabajar por la 
paz, con el espíritu de comprensión y de aceptación de todos. Todo esto no puede ser exclusivo 
de nadie, ni de ningún grupo, sino que está abierto a todas las gentes, a todas las personas de 
buena voluntad, a todos aquellos que lo hagan suyo. El mensaje ecuménico de la Iglesia sin re-
nunciar a lo que son sus señas de identidad de ser capaz de trabajar con todo aquel que busque 
el bien, es algo que está por encima de lo que son algunas veces nuestra cortedad de miras, po-
niendo siempre pegas a todo. 

En la segunda parte del evangelio, Jesús utilizando un lenguaje apropiado para llamar la aten-

ción, pero no para que lo tomemos al pie de la letra, nos dice que ser fieles a lo que el nos pide 

no es fácil y nos exigirá mucha renuncia y mucho sacrificio. Renuncia y sacrificio que no pasa, 

porque tenga que cortarme las manos, y sacarme los ojos, sino que pasa por los esfuerzos que 

debo hacer para dejar de lado las cosas malas que hay en mi, que sé que están mal, y que me 

cuesta tanto dejar de hacer, ese es el sacrificio que Jesús me pide. Jesús con estas palabras no 

quiere ni asustarnos, ni meternos el miedo en el cuerpo, sino que nos motiva y nos anima a la 

conversión, nos anima a ser mejores. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 27:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco 
Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel 
Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Gui-

llén, Antonia Carbonell 

Lunes 28: Inten Suf. Fundación María Payá Santonja 

Martes 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Silvio Colo-

mina, Crispina Vidal, Gertrudis Belso Coves 

Miércoles 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-

tóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

Jueves 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Pepa Amorós, Mª Isabel Cantalapiedra, Mª Isabel 

Luis Cámara  

Viernes 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José 

Luna Francés 

Sábado 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez, Carlos 
Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mi-
lagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fa-

milia Pérez-Marsá Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 27 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 28 Martes 29, Miércoles 30, Viernes  02: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 01. 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 03:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 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 28 Padres 1 º Y 2º curso de eso. 

Martes 29 Padres 3º y 4º     “       “        “ 

Miércoles 30 Consejo de Pastoral y de Economía 

 

 

 

LIMPIEZA TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 

Se ruega encarecidamente a toda perso-

na que pueda acuda ayudarnos a esta 

gran tarea. 
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Días:  

30 de Septiembre y del 

1 al 3 a las 18,30 horas 

y 4 de Octubre a las 

11,30 horas. 

EJERCICIO A SAN 

FRANCISCO DE ASÍS 

SOLEMNE QUINARIO EN HONOR DE  

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

DÍA 27 A LAS 12,00 HORAS COMIENZA LA 

CATEQUE-

SIS  

PARRO-

QUIAL 

CURSO 

2015/2016 



Aprendamos a mirar a los 
demás como Jesús, pide el 
Papa Francisco en Cuba 

HOLGUÍN, 21 Sep. 15 / 11:36 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Desde la ciudad cubana de Holguín, 
el Papa Francisco exhortó a todos los fieles a 
aprender a mirar a los demás, especialmente a 
los más frágiles, con la mirada de ternura del Se-
ñor Jesús que nos cura de miopías para ir más 
allá de las apariencias o lo políticamente correcto. 

El Papa “hijo de inmigran-
tes” defiende en la Casa 
Blanca libertad religiosa y 
matrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 

WA-
SHINGTON D.C., 23 Sep. 15 / 10:40 am (ACI/
EWTN Noticias).- En su primer discurso en 
Estados Unidos, el Papa Francisco defendió el 
derecho de la libertad religiosa como especial 
preocupación de los católicos en el país y ase-
guró que irá al Encuentro Mundial de las Fami-
lias a apoyar la institución del matrimonio y la 
familia en “este momento crítico de la historia”. 

La respuesta del Papa Fran-
cisco a quienes lo acusan 
de antipapa, comunista y 
no católico 

WASHINGTON D.C., 22 Sep. 15 / 04:32 pm 
(ACI).- En el vuelo que lo llevó de Cuba a Wa-
shington D.C., el Papa Francisco respondió ante 
los periodistas que lo acompañan a quienes lo 
acusan de ser un antipapa, comunista y hasta 
cuestionan que sea católico. 
Creo que nunca dije una cosa que no fuera en la 
doctrina social de la Iglesia. 

El Papa pide defender la 
vida humana en todas sus 
etapas en Congreso de 
Estados Unidos 

WASHING-
TON D.C., 
24 Sep. 15 / 
12:30 pm 
(ACI).- En 
su histórico 
discurso 
pronunciado 
hoy en el 

Congreso de Estados Unidos, ante más de 
500 parlamentarios y representantes del Poder 
Ejecutivo y Judicial, el Papa Francisco pidió 
defender la vida humana desde la concepción 
hasta su muerte natural. 

“La regla de oro nos recuerda la responsabili-
dad que tenemos de custodiar y defender la 
vida humana en todas las etapas de su 
desarrollo” , dijo. 
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