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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

  XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                DEL 18  AL 24  DE  OCTUBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Domund 2015, 

Convocatoria Presidente J. Sacramental. 

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 (10,35-45): 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebe-

deo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos 

que hagas lo que te vamos a pedir.» 

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» 

Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda.» 

Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de 

beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el 

bautismo con que yo me voy a bautizar?» 

Contestaron: «Lo somos.» 

Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y 

os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bauti-

zar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me 

toca a mí concederlo; está ya reservado.» Los otros diez, 

al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 

Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los 

grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, 

sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en resca-

te por todos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

El evangelio de hoy nos habla de que el verdadero poder está en el amor y no en el  lugar que debemos tener o 
en imponer nuestras ideas o creencias. 
 
Algunos  apóstoles quieren saber quien se sentará a su izquierda y quién a su derecha, no piensan que estar al 
lado de Jesús es trabajar con él en su proyecto de amor, de justicia, de caridad. Trabajar con Jesús no es un ca-
mino de poder y rosas, sino un camino de sacrificio y amor. Amor que, al igual que a él, puede que te lleve a dar 
la vida. 
 
Cuando el resto de los apóstoles se enteran, surgen los problemas, la indignación, y seguramente se increpan 
unos a otros.  En el seno de los apóstoles surge la ambición, el ansia de poder y les lleva a separarse. 
Jesús, sin dudarlo, los reúne para hablar con ellos y aclarar que significa estar con él. 
 
Estar a su lado no es «dominar» a los pueblos como hacen los políticos de turno, ni «oprimir» a los más débiles 
como sucede con los que ostentan el poder, ya sea político o religioso. Jesús es clarísimo: «Nada de eso puede 
hacerse, si se es seguidor suyo». 
 
Jesús sólo quiere que seamos como él, «servidores y esclavos», hijos de Dios dispuestos a dar la vida por los 
hermanos. 

 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

 
Reflexionemos, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra comunidad? ¿Cómo es la Iglesia que formamos? 
Jesús no habla para un grupo, sino para todos. Si realmente somos cristianos, nuestra misión, estemos donde 

estemos, es «servicio, apoyo, acogida, entrega, colaboración y, sobre todo, amor para dar a raudales». 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 18:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda 

Lunes 19: , Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Martes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Albe-

ro Navarro 

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

Jueves 22: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix, 
Dftos. Familia Colomina Valenciano, Carmen y Rosalina 

Colomina Martínez 

Viernes 23: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Sábado 24:Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, 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 18: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 19, Martes 20, Miércoles 21, Viernes  23: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 22: 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 24:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

 

Curso 2º de Comunión Domingo a las 11,00 horas 

Curso 3º de Comunión  grupo a, b. y c. Jueves a las 17,30 

horas. Grupos d.e y f  Domingo a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 
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 Ana Gutiérrez Martínez, misionera en Camerún 

 María José Febrero, misionera en Perú 

 Familia Luque Benítez, misioneros en Suiza 

 Teodoro Nieto García, misionero en Chile 

 Monseñor Juan José Aguirre, misionero en Centroáfrica 

 Xec Marqués, misionero en Guinea Conakry 

 Inmaculada Martín, misionera en India 

 Rosario Calderón, misionera en Costa de Marfil 

 Pedro Cano, misionero en República Dominicana 

 Laureano Del Otero, misionero en Albania 

 Muéstrame tus obras 

 Teresa Álvarez, Misionera en Japón 

 Antonia Valverde, misionera en Cuba 

Anterior Siguiente  

http://www.domund.org/2015/07/quienes-son-los-misioneros_28.html
http://www.domund.org/2015/07/como-se-puede-colaborar-con-el-domund.html
http://www.domund.org/2015/07/que-es-el-domund.html
http://2.bp.blogspot.com/-5rjaYbnX2rk/VgpUah9BsVI/AAAAAAAAJJY/fiIx4SNDTWo/s1600/aguirre-centroafrica.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
CONVOCATORIA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA JUNTA

El Presidente del Consejo de Pastoral Parroquial, 
convoca a todos los cofrades que reúnan los
requisitos expuestos  en las cancelas del Santuario y
de la Parroquia y que quieran presentarse como 
candidatos a la Presidencia de la Junta del Santísimo 
Sacramento, podrán hacerlo desde el día: 

14 de Octubre de  2015 hasta el día
22 de Noviembre de 2015.

La solicitud a la presidencia ha de hacerse por escrito
directamente al Presidente de la Cofradía Rvdo. D.
José Manuel Bascuñana Burgos.

En Biar a 14 de Octubre de 2015.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Motivo: Finalización de mandato del 

Presidente y Junta.

PODRAN SER CANDIDATOS:

• Ser mayor de edad.

• Haber pertenecido a la Cofradía 

al menos dos años.

• Haber recibido los sacramentos 

de:

- Bautismo.

- Eucaristía

- Confirmación.

• Vivir y celebrar el don de la Fe.

• No incurrir en ninguna 

ilegalidad canónica.



Este es el gran reto que 
el Papa Francisco plan-
tea hoy a los jóvenes 

VATICANO, 11 Oct. 15 / 07:02 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- Antes del rezo del Ángelus dominical en la Pla-
za de San Pedro hoy, el Papa Francisco lanzó un es-
pecial reto a los jóvenes a partir de la meditación del 
pasaje del Evangelio de Marcos en el que el joven rico 
se marcha entristecido porque no fue capaz de de-
jarlo todo para seguir a Jesús. 

¿Cuáles son las cualidades que 
debe tener un misionero para 
predicar, según el Papa? 

VATI-
CANO, 
12 Oct. 
15 / 
10:50 
am 
(ACI).- 
El Pa-
pa 
Fran-
cisco, 
en un 

mensaje a los participantes del IV Encuentro Nacional 
de los Grupos Misioneros en Argentina, volvió a pedir 
construir “una Iglesia en salida” que tiene como priori-
dad el anuncio del Evangelio. 

“Para ser misionero, antes de anunciar, de comunicar, 
es necesario ver” , por lo que “ ojalá recordemos 
siempre que no podemos mostrar a los demás lo que 
nosotros mismos no hemos visto ni oído”, expresa el 
Pontífice en el texto enviado. 

Papa Francisco: La relación de 
Dios con el alma de los niños 
jamás debe ser violada 

VATI-
CANO, 14 
Oct. 15 / 
05:50 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco cele-
bró hoy la 
Audiencia 

General en la Plaza de San Pedro y dedicó de 
nuevo su catequesis a la familia, en concreto a 
“las promesas que hacemos a los niños”. Advirtió 
de que “la relación tierna y misteriosa de Dios con 
el alma de los niños jamás debe ser violada” 
puesto que los niños pueden ser heridos “por un 
‘escándalo’ insoportable”. 

El Obispo de Roma explicó que se trata de 
“promesas de amor” que ellos esperan sea cum-
plida desde el inicio de su vida y es protegida por 
Dios. 

Papa Francisco: La persona 
humana debe estar al centro 
de la política y la economía 

VATI-
CANO, 14 
Oct. 15 / 
05:36 pm 
(ACI).- En 
una carta 
al alcalde 
de la ciu-
dad italia-
na de Tu-
rín, Piero 

Fassino, a las autoridades y a los participantes del III 
Fórum Mundial de Desarrollo Local, el Papa Francis-
co habló de la necesidad de poner a la persona en el 
centro de la acción política y económica, así como de 
otras ideas que trató en la Asamblea de las Naciones 
Unidas en su reciente visita a los Estados Unidos del 22 
al 28 de septiembre. 

“La acción política y económica es una actividad pru-
dencial, guiada por el concepto perenne de justicia” que 
antes que cualquier plan o programa debe tener presen-
te que “hay hombres y mujeres concretos, iguales a los 
gobernantes, que viven, luchan y sufren, que deben 
ser protagonistas de su propio destino”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/

