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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARI 

        DEL 25  AL 31 DE  OCTUBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, Recaudación 

Domund  

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 (10,46-52): 

En aquel tiempo, al salir Jesús de 

Jericó con sus discípulos y bastan-

te gente, el ciego Bartimeo, el hijo 

de Timeo, estaba sentado al borde 

del camino, pidiendo limosna. Al 

oír que era Jesús Nazareno, em-

pezó a gritar: «Hijo de David, Je-

sús, ten compasión de mí.» 

Muchos lo regañaban para que se 

callara. Pero él gritaba más: «Hijo 

de David, ten compasión de mí.» 

Jesús se detuvo y dijo: 

«Llamadlo.» 

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» 

El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.» 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

¡Qué lección nos da el evangelio de hoy! Una persona que no ve, se acerca a Jesús para pedirle que lo saque de la oscuri-
dad en la que vive. Jesús se lo concede porque la fe de este hombre es sincera. No ve, pero escucha lo que se habla de Él y 
su corazón se abre a su Palabra. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
Nosotros venimos a la Eucaristía, somos 
Iglesia y nos sentimos cristianos, pero 
¡qué poco conocemos a Jesús! 

Ante un mundo ciego, hedonista, la igle-
sia, los cristianos no alzamos nuestra voz 
para abrir los ojos de la humanidad, como 
Jesús hizo con el ciego Bartimeo, si no 
que nos dejamos atrapar y arrastrar  por 
la oscuridad. 

La iglesia, los cristianos, debemos ser luz, 
antorcha que alumbre nuestro caminar 
diario, el caminar de la humanidad, pero 
para ello debemos quitarnos la venda de 
los ojos, creer y gritar a pleno pulmón que 
Cristo es la luz, la verdad. Sólo así el 
mundo cambiará, será verdaderamente la 
casa de todos y la alegría y el amor serán 
el distintivo de una verdadera hermandad. 

Hagamos como el ciego Bartimeo, solte-
mos las ataduras que nos atan y seamos 
cirio pascual para todos 



Intenciones Misas. 

Domingo 25:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 
Familia Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez, Dftos. 
Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell 
Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia 
Carbonell, Dolores Puerto. 

Lunes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen 
Colomina Martínez 

Martes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Miércoles 28: Inten suf. Fundación María Payá Santonja. 

Jueves 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Silvio Co-
lomina, Crispina Vidal, Gertrudis Belso Coves 

Viernes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristó-
bal Pérez, Jaime Román Valdés 

Sábado 31: 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 25: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 26, Martes 27, Miércoles 28, Viernes 30: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 29: 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 31:  
-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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Queridos hermanos y hermanas, la pa-

sión del misionero es el Evangelio. 

San Pablo podía afirmar: «¡Ay de mí si 

no anuncio el Evangelio!» (1 Cor 9,16). 

El Evangelio es fuente de alegría, de 

liberación y de salvación para todos 

los hombres. La Iglesia es consciente 

de este don; por lo tanto, no se cansa 

de proclamar sin cesar a todos «lo 

que existía desde el principio, lo que 

hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros propios ojos» (1 Jn 1,1). La 

misión de los servidores de la Palabra 

—obispos, sacerdotes, religiosos y lai-

cos— es la de poner a todos, sin ex-

cepción, en una relación personal con 

Cristo. En el inmenso campo de la ac-

ción misionera de la Iglesia, todo bau-

tizado está llamado a vivir lo mejor 

posible su compromiso, según su si-

tuación personal. Una respuesta gene-

rosa a esta vocación universal la pue-

den ofrecer los consagrados y las con-

sagradas, a través de una intensa vida 

de oración y de unión con el Señor y 

con su sacrifi cio redentor. Mientras 

encomiendo a María, Madre de la Igle-

sia y modelo misionero, a todos aque-

llos que, ad gentes o en su propio te-

rritorio, en todos los estados de vida 

cooperan al anuncio del Evangelio, os 

envío de todo corazón mi bendición 

apostólica. 

Francisco 

 

 

RECAUDACIÓN COLECTAS 1.312,00 € 

POSTULACIÓN NIÑOS            713,00 € 

TOTAL…………………………… 2.025,00 € 

 

RECAUDACIÓN DOMUND 2015 



¿Tu corazón está apegado a 
las riquezas? El Papa Francis-
co te ofrece una ayuda 

VATICANO, 19 Oct. 15 / 04:54 am (ACI).- El Papa Francis-
co comenzó la semana con la Misa en la capilla de la Casa 
Santa Marta, donde lanzó una clara advertencia sobre el 
apego a las riquezas, que se convierte en “una idolatría”. 
Frente a este mal, aconseja hacer limosna y dar “a aquellos 
que tienen necesidad” pero no algo superfluo, sino algo que 
realmente cueste, una “privación”. 

“No es posible servir a dos señores”, o se sirve a Dios o 
a las riquezas, dijo Francisco. 

¿Hasta dónde llega el amor de 
Dios por el hombre? La reflexión 
del Papa Francisco 

VATI-
CANO, 
20 Oct. 
15 / 
04:38 
am 
(ACI).- 
El amor 
de Dios 
es abun-
dante, 
ilimitado 

y siempre sale a buscar al hombre que, al contrario, se 
queda en sus medidas limitadas. Es la reflexión que hi-
zo el Papa Francisco este martes por la mañana en la 
capilla de la Casa Santa Marta al celebrar la Misa. 
 
“Nosotros siempre tenemos la costumbre de medir las 
situaciones, las cosas con las medidas que tene-
mos: y nuestras medidas son pequeñas. Por eso, nos 
hará bien pedir al Espíritu Santo la gracia, orar al Espíri-
tu Santo, la gracia de acercarnos al menos un poco para 
entender este amor y tener la voluntad de ser abraza-
dos, besados con esta medida sin límites”. 

Vaticano desmiente que el Pa-
pa Francisco tenga un tumor 
en el cerebro 

VATICANO, 21 Oct. 15 / 03:28 am (ACI/EWTN Noticias).- 
El vocero del Vaticano, P. Federico Lombardi, desmintió a 
primera hora de este miércoles que el Papa Francisco ten-
ga un tumor en el cerebro y calificó las noticias al respecto 
como “totalmente infundadas”. 

El periódico italiano Il Quotidiano Nazionale publicó en su 
edición de este miércoles que al Papa Francisco le habría 
sido diagnosticado una “pequeña mancha oscura en el ce-
rebro” que correspondería a un tumor benigno. Para curar-
lo, dice la nota, no haría falta una intervención quirúrgica. 

Papa Francisco: Devolvamos el 
honor a la promesa de amor y fi-
delidad entre hombre y mujer 

VATICANO, 21 Oct. 15 / 05:33 am (ACI).- El Papa Fran-
cisco dedicó la Audiencia General de este miércoles a la 
promesa conyugal, es decir, “la promesa de amor y de 
fidelidad que el hombre y la mujer se hacen el uno al 
otro” y manifestó la necesidad de que se le restituya el 
honor social. 

En la catequesis de este miércoles, el Pontífice afirmó 
que esta promesa “conlleva el compromiso de acoger y 
educar a los hijos; pero se realiza también en el cui-
dado de los padres ancianos, en proteger y hacerse 
cargo de los miembros más débiles de la familia, en 
ayudarse el uno al otro para realizar las propias cualida-
des y aceptar los propios límites”. 
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