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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

DEL 15  AL  21 DE  NOVIEMBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia,  

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 (13,24-32): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-

cípulos: «En aquellos días, después de 

esa gran angustia, el sol se hará tinie-

blas, la luna no dará su resplandor, las 

estrellas caerán del cielo, los astros se 

tambalearán. Entonces verán venir al 

Hijo del hombre sobre las nubes con 

gran poder y majestad; enviará a los 

ángeles para reunir a sus elegidos de 

los cuatro vientos, de horizonte a hori-

zonte. Aprended de esta parábola de la 

higuera: Cuando las ramas se ponen 

tiernas y brotan las yemas, deducís 

que el verano está cerca; pues cuando 

veáis vosotros suceder esto, sabed 

que él está cerca, a la puerta. Os ase-

guro que no pasará esta generación 

antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día 

y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.» 

 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Estamos en la recta final para terminar el año litúrgico, que será el próximo domingo con la fiesta 
de Cristo Rey y comenzar de nuevo con la fiesta del Bautismo de Jesús. 
 

Al leer el evangelio hoy, muchos caeremos en la cuenta de que está hablando de los últimos 
tiempos, pero también de que dará paso a un nuevo tiempo lleno de claridad y esperanza. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

En nuestro mundo nada es eterno, todo es perecedero, Jesús quiere que tangamos conciencia de 
ello, pero que no seamos alarmistas. Nadie sabe la fecha, ni como será. Pero es seguro que llega-
rá, para ello pone el símil de la luna y el sol, que se apagarán y todo quedará en la oscuridad, pe-
ro todo volverá a resurgir, porque el Hijo de Dios, Cristo resucitado llenará de luz viva y resucita-
da a toda la humanidad. 

Quizás nos cueste creer lo que en este evangelio se nos dice, pero Cristo ya lo sabia, y por ello, 
nos sigue animando para que no nos dejemos vencer por falsas ilusiones, para que sigamos tra-
bajando como hasta ahora, por mundo más justo, más solidario, más lleno de amor y donde to-
dos nos sintamos hermanos. 

No nos dejemos engañar por  personas que anuncian el final de los tiempos, que pongan fecha y 
hora, eso sólo lo sabe Dios y lo único que debemos hacer nosotros como buenos cristianos es 
estar preparados, estar vigilantes y seguir construyendo nuestra vida y compartiéndola con los 
demás. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 15 :  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá 
Conca, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Escoda 

Lunes 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar 

Martes 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Lu-
na Hernández 

Miércoles 18: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja. 

Jueves 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Viernes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro 

Sábado 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román, 
Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 
del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 15 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 16 , Martes 17, Miércoles 18, Viernes 20: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 19: 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 21:  
-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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LAS COLECTAS DE ESTE DOMINGO  

SERÁN DESTINADAS INTEGRAMENTE  

A ESTE FIN 

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2015  

Una iglesia y miles de historias gracias a ti   



El Papa Francisco quiere 
rezar en Auschwitz, afirma 
Presidente de Polonia 

 
 
 
 
 
 
 

 
ROMA, 09 Nov. 15 / 10:05 am (ACI/EWTN Noticias).- El 
Presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirmó que el Santo 
Padre le comentó que le gustaría poder rezar en el campo 
de concentración de Auschwitz y en el Santuario Mariano 
de Czestochowa en Polonia, cuando viaje a ese país el pró-
ximo año con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) que se realizará en Cracovia. 

Esta es la Iglesia que 
quiere y anhela el Papa 
Francisco 

VATICANO, 10 Nov. 15 / 04:05 am (ACI).- En la Cate-
dral de Florencia, el Papa Francisco pronunció un largo 
discurso en el que trazó los rasgos de la Iglesia que él 
quiere y desea, y advirtió de una serie de tentaciones en 
las que puede caer si se deja llevar por el apego al dine-
ro y al poder y rechaza ser humilde y cercana a la gen-
te. 

La verdad de la fe escan-
daliza porque es ir con-
tracorriente, asegura Pa-
pa Francisco 

VA-

TICANO, 10 Nov. 15 / 10:00 am (ACI).- El Papa Francisco 
aseguró hoy en la ciudad italiana de Florencia que Cristo 
resucitado es “una verdad que escandaliza” porque “pide 
creer en Jesús, el cual, siendo también Dios, se ha despo-
jado, se ha ‘abajado’ hasta la condición de siervo, hasta la 
muerte de cruz, y por esto Dios lo ha hecho Señor del uni-
verso”. 

“Nuestra alegría es compartir, es también ir contracorriente 
y superar la opinión corriente” que “no deja ver en Jesús 
más que a un profeta o a un maestro”. 

Papa Francisco: La Eu-
caristía es la medicina 
que nos ayuda a cami-
nar 

VATICANO, 12 Nov. 15 / 05:22 am (ACI).- El Papa 
Francisco ha enviado un vídeo mensaje al Congreso 
Eucarístico que se celebra en India, en la ciudad de 
Mumbai, en el que participan 700 delegados de todo el 
país. En el mensaje asegura que la Eucaristía “es el 
perdón, es el viático que nos ayuda a andar, a caminar”. 
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