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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

  SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS     

      DEL 1 AL 7 DE  NOVIEMBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, Conmemoración 

de los fieles difuntos. 

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 Mateo (5,1-12): 

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se 

sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y to-

mando la palabra, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, por-

que de ellos es el Reino de los Cielos. Biena-

venturados los mansos, porque ellos poseerán 

en herencia la tierra. Bienaventurados los que 

lloran, porque ellos serán consolados. Biena-

venturados los que tienen hambre y sed de jus-

ticia, porque ellos serán saciados. Bienaventu-

rados los misericordiosos, porque ellos alcanza-

rán misericordia. Bienaventurados los limpios 

de corazón, porque ellos verán a Dios. Biena-

venturados los que trabajan por la paz, porque 

ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventu-

rados los perseguidos por causa de la justicia, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan 

con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompen-

sa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.» 

  

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

¿QUIENES SON LOS SANTOS? 

La solemnidad de Todos los Santos comenzó a celebrarse en torno al año 800. Es celebración que resume y concentra en un 

día todo el santoral del año, pero que principalmente recuerda a los santos anónimos sin ornacina ni imagen reconocible en 

los retablos. Son innumerables los testigos fieles del Evangelio, los seguidores de las Bienaventuranzas. Hoy celebramos a 

los que han sabido hacerse pobres en el espíritu, a los sufridos, a los pacíficos, a los defensores de la justicia, a los persegui-

dos, a los misericordiosos, a los limpios de corazón. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

¿Quiénes son los santos? Son esa multitud innumerable de hombres y mujeres, de toda raza, edad y condición, que se desvi-

vieron por los demás, que vencieron el egoísmo, que perdonaron siempre. Santos son los que han hecho de su vida una Epi-

fanía de los valores trascendentes; por eso quienes buscan a Dios lo encuentran con facilidad humanizado en los santos. 

Santidad es tener conciencia efectiva de ser hijo de Dios. Este sentido de filiación debe ser acrecentado a través de la purifi-

cación interior y así alcanzar la meta plena de nuestra conformación con Dios. 

Santidad es pluralidad. Cada uno debe seguir a Cristo desde su propia circunstancia y talante; desde su nación, raza y len-

gua; en los días felices y cuando la tribulación arranca lágrimas del corazón; en la soledad del claustro o en el vértigo de la 

ciudad; en la buena y en la mala salud. 

Alcanzar la santidad es descubrir el espíritu de alabanza y paz que debe animar toda la existencia. Buscar lo bueno siempre. 

Defender la teología de la bendición en medio de tantas maldiciones. 

 

La santidad es una aventura, un riesgo que vale la pena correr. La transformación del mundo la han hecho fundamentalmente 

los santos con su testimonio de vida coherente que desbarata las rivalidades y crea la nueva fraternidad. “En el camino hacia 

Cristo todos somos condiscípulos, compañeros del viaje a la santidad”. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 01:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Manolo Richart Cande-
la, José Marín Álvarez, Pepa Amorós, Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez. 

           Misa 16,00 horas en el Cementerio Municipal Inten 
suf por el pueblo. 

Lunes 02: , Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José 
Luna Francés 

Martes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, 
María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Miércoles 04 : Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín 

Viernes 06: Inten suf. Fundación María Payá Santonja 

Sábado 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós, 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 01 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
-16,00 horas Santa Misa en el Cementerio Municipal. 
Lunes02: Conmemoración Fieles Difuntos. 
-10,00 horas Santa Misa 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
- 20,00 horas Santa Misa. 
Martes 03 , Miércoles 04, Viernes 06 : 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 05 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado :  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 

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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 El próximo día 1 de Noviembre a las 16,00 horas  como es habitual 

nuestro Cura Párroco celebrará la Santa Misa de la Solemnidad de To-

dos los Santos en el Cementerio Municipal de la Villa. 

Finalizada la misma se rezará un responso solemne por todos los difun-

tos que moran en dicho cementerio. 

El horario de misas para el día 2 de noviembre será a las 10,00; 19,00 y 

20,00 horas. 

 

2 DE NOVIEMBRE CONMEMORACIÓN 

DE LOS FIELES DIFUNTOS 
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Papa Francisco entristecido 
por víctimas de fuerte terre-
moto en Afganistán y Pa-
kistán                                     

VATI-
CANO, 
27 Oct. 
15 / 
09:56 
am 
(ACI).-
El Pon-
tífice 

“expresa su profunda solidaridad con todos los afectados 
por este desastre y asegura su oración por los muertos, al 
igual que por los heridos y los que siguen desaparecidos”. 
“Sobre todos los que lloran la pérdida de sus seres queri-
dos, así como sobre las autoridades civiles y el personal de 
emergencia que interviene en la labor de socorro, el Papa 
Francisco invoca las bendiciones divinas del consuelo y la 
fortaleza”. 

¿"Pierdes el tiempo" junto 
a tus hijos? El Papa te 
aconseja que lo hagas 

ROMA, 27 Oct. 15 / 08:02 pm (ACI/EWTN Noticias).- El 
Papa Francisco subrayó hoy la importancia de compartir 
en familia todos los días, y alentó a los padres a “perder 
el tiempo” junto a sus hijos. 

En una publicación en su cuenta en la red social Twitter, 
el Santo Padre cuestionó: “Padres: ¿saben “perder el 
tiempo” con sus hijos?”, y a continuación aseguró que 
esta “es una de las cosas más importantes que pueden 
hacer todos los días”. 

¿Por qué el amor de Dios 
hace vencedor al cristiano? 
Papa Francisco responde 

VATICANO, 29 Oct. 15 / 04:58 am (ACI).- En la Casa de 
Santa Marta, el Papa Francisco celebró de nuevo la Misa y 
habló del amor de Dios por cada hombre y cómo ninguna 
cosa puede separarles, incluso si uno lo rechaza. Este 
amor hace “vencedores” a los cristianos. 

“¡Dios no puede no amar! Y esta es nuestra seguridad. 
Yo puedo rechazar este amor, puedo rechazarlo como lo ha 
rechazado el buen ladrón, hasta el final de su vida”. 

El Papa a Radio María: Gracias 
por la valentía de comunicar la 
Buena Noticia al mundo 

VATICANO, 29 Oct. 15 / 09:26 am (ACI).- El Papa Fran-
cisco agradeció esta mañana a “Radio María” (la popu-
lar radio católica que escuchan más de 30 millones de 
personas en todo el mundo) su labor evangelizadora, 
que se traduce en una “esperanza cristiana” y en “un 
bien más que un simple consuelo espiritual”. 

“Es un medio que no comunica solo un conjunto de noti-
cias, de ideas, de músicas sin un hilo conductor, y que 
podría solo buscar distraer y quizás divertir, sino que es 
un medio de primer orden para llevar la esperanza, 
aquella verdadera que viene de la salvación llevada por 
Cristo Señor, y para ofrecer una nueva compañía a tan-
tas personas que tienen necesidad”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/

