
  Aleluya 2015 nº 187 

 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

  XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

  DEL 08 AL 14 DE  NOVIEMBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Campaña día de 

la Iglesia. 

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 (12,38-44): 

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a 
la gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les 
encanta pasearse con amplio ropaje y que les 
hagan reverencias en la plaza, buscan los 
asientos de honor en las sinagogas y los prime-
ros puestos en los banquetes; y devoran los bie-
nes de las viudas, con pretexto de largos rezos. 
Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.» 
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las 
ofrendas, observaba a la gente que iba echando 
dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se 
acercó una viuda pobre y echó dos reales.  
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os asegu-
ro que esa pobre viuda ha echado en el arca de 
las ofrendas más que nadie. Porque los demás 
han echado de lo que les sobra, pero ésta, que 
pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía 
para vivir.» 

 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

Ahora, en el evangelio de hoy, después de una fuertísima crítica contra los escribas, Jesús instruye de 

nuevo a los discípulos. Sentado ante el arca de las limosnas del Templo, llamaba su atención hacia el 

gesto de una pobre viuda, que echó todo lo que tenía. Y es en este gesto que ellos tienen que tratar de 

ver la manifestación de la voluntad de Dios 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Jesús hace ver dónde se manifiesta la voluntad de Dios. Lo que vale más: ¿los diez centavos de la viuda 

o los mil denarios de los ricos? 

Hay gente que piensan que  los diez centavos de la viuda no sirven de nada. Pero Jesús dice: “Esta viu-

da que es pobre, ha echado más que todos los que echan en el Tesoro”. Jesús tiene criterios diferentes. 

Llamando la atención de los discípulos hacia el gesto de la viuda, enseña dónde ellos y nosotros debe-

mos procurar ver la manifestación de la voluntad de Dios, a saber, en los pobres, y en el compartir. Hoy 

muchos pobres hacen lo mismo. La gente dice: “El pobre no deja morir de hambre a otro pobre”. Pero a 

veces, ni siquiera esto es posible.  

La gente  pobre,  siempre tiene algo para  dividir con el pobre que esta a la puerta. Mientras el acomoda-

do  cuando ve a un pobre que viene, suele esconderse de vergüenza porque ¡no tiene  nada en casa 

que compartir con él!” Por un lado, gente rica que tiene todo, pero que no quiere compartir. Por el otro: 

gente pobre que no tiene casi nada, pero que quiere compartir lo poco que tiene 

¿Cuáles son las dificultades y las alegrías que tú has encontrado en la vida para practicar la soli-

daridad y el compartir con los otros? 

 
 



Intenciones Misas. 

 Domingo 8:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Rodrí-
guez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colo-
mina Román, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutié-
rrez, José Berenguer Coloma 

Lunes 9: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal, Fausto Ribera 
Ferrero 

Martes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Fran-
cisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, María Albero 
Navarro y Margarita Soler Martínez. 

Miércoles 11: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Jueves 12: Inten. Suf. Fundación Julia Santonja 

Viernes 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Án-
geles Domenech Ribera 

Sábado 14: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro 
Francés,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 8 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 9 , Martes 10 , Miércoles 11, Viernes 13: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 12 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 14:  
-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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Una Iglesia y miles de histo-

rias gracias a ti. Personas 

concretas que creemos en 

Dios, que estamos bautiza-

dos, que vivimos y celebra-

mos juntos la fe. Porque for-

mamos parte de la familia de 

los hijos de Dios, no pode-

mos desentendernos de lo 

que sucede en nuestras pa-

rroquias. ¿hacen falta cate-

quistas? ¿cómo van los gru-

pos de jóvenes y de adultos? 

¿hay alguna necesidad? 

¿Cómo es el grupo de Cáritas 

de mi parroquia? ¿Qué más 

cosas se hacen? Podemos 

colaborar de muchas formas: 

con nuestro tiempo, con nuestras cualidades... Nuestra parroquia necesita 

nuestra ayuda para seguir ayudando a los demás. 

 

LAS COLECTAS DEL PRÓXIMO DOMINGO DÍA 22 SERAN 

DESTINADAS A ESTE FIN. 

22 de Noviembre Día de la Iglesia 

http://www.portantos.es/iglesiadiocesana/
http://www.portantos.es/campana-informativa-2016


El Papa en Misa de Todos los 
Santos: Las Bienaventuranzas 
conducen al cielo y hacen feliz 

VATICANO, 01 Nov. 15 / 10:55 am (ACI).- El Papa Francis-
co reflexionó hoy sobre el Evangelio de San Mateo que na-
rra el pasaje de las Bienaventuranzas y dijo de ellas que 
son “el camino que conduce al Cielo” y hace feliz a quien lo 
recorre. 
Como es tradición, el Pontífice celebró una Misa en la en-
trada del Cementerio de Verano de Roma (el principal de la 
ciudad) con motivo de la Fiesta de Todos los Santos que se 
celebra hoy. En su homilía comentó las bienaventuranzas y 
recordó que Dios ha enviado a su Hijo “como semilla de paz 
para la humanidad”. 

Papa Francisco: El obispo no 
puede dejar de ser el pastor que 
da la vida por sus ovejas 

VATI-
CANO, 
03 Nov. 
15 / 
10:17 
am 
(ACI).- 
El Papa 
Francis-
co cele-
bró este 
martes 

en la Basílica de San Pedro la Misa por los cardenales y 
obispos fallecidos en los últimos doce meses, donde 
recordó que quien es ministro de Jesús “no puede dejar 
de ser, a su vez, un Pastor dispuesto a dar la vida por 
las ovejas”. 

En su homilía, el Santo Padre invitó a repensar “con 
gratitud también en la vocación de estos Ministros sa-
grados, tal como lo indica la misma palabra que hace 
referencia a la acción de administrar, es decir servir”. 
“Mientras pedimos para ellos el premio prometido a los 
‘servidores buenos y fieles’, somos llamados a renovar 
la elección de servir en la Iglesia”, señaló. 

¿Incluir o excluir? Papa 
Francisco revela cuál es 
la actitud del cristiano 
hacia los demás 

VATICANO, 05 Nov. 15 / 05:39 am (ACI).- El Papa Francis-
co reflexionó esta mañana sobre la actitud de algunos cris-
tianos que desprecian y excluyen al prójimo formando un 
“grupito”. “Dios nos ha incluido a todos en la salvación” y “si 
yo excluyo estaré un día delante del tribunal de Dios y de-
beré rendir cuentas de mí mismo”, afirmó también. 

El Papa en mensaje ecu-
ménico: El cristiano no es 
ajeno al sufrimiento de 
los hermanos 

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 05 Nov. 15 / 07:22 am (ACI).- El Papa 
Francisco ha destacado en un mensaje ecuménico que 
“como cristianos, no somos indiferentes al sufrimiento 
de los hermanos y hermanas” puesto que “la comunión 
del martirio es el signo más evidente de nuestro camino 
común”. 
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