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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO    

        XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                   DEL 22 AL 28  DE  NOVIEMBRE DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, Festividad de Santa 

Cecilia y encuentro de niños con el Obispo 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

www.parroquiadebiar.com      https://www.facebook.com/parroquiadebiar 

FESTIVIDAD DE SANTA 

CECILIA 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37): 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 

Pilato replicó: «¿Acaso soy 

yo judío? Tu gente y los su-

mos sacerdotes te han entre-

gado a mí; ¿qué has hecho?» 

Jesús le contestó: «Mi reino 

no es de este mundo. Si mi 

reino fuera de este mundo, 

mi guardia habría luchado 

para que no cayera en manos 

de los judíos. Pero mi reino 

no es de aquí.» 

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú 

eres rey?» 

Jesús le contestó: «Tú lo di-

ces: soy rey. Yo para esto he 

nacido y para esto he venido 

al mundo; para ser testigo de 

la verdad. Todo el que es de 

la verdad escucha mi voz.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Celebramos hoy la fiesta de Cristo Rey. La palabra “Rey” nos lleva a imaginar poder, riquezas, esplen-

dor. Quizás en estos tiempos nos resulte impropio, no nos imaginamos a Jesús como un rey temporal. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

¿Qué clase de rey nos presenta el evangelio? Un rey diferente, que habla la verdad y odia 

la mentira, que en lugar de corona de oro la lleva de espinas, viste con manto púrpura y 

lleva sus pies desnudos. Su poder no es el habitual de un rey, sino que es el poder del 

amor, la verdad, la justicia. La forma de ejecutar este poder es sirviendo a los demás, en-

tregándose sin condiciones, siendo testimonio del amor de Dios a todos los hombres, de 

forma especial a los más necesitados y marginados.  En Cristo, vemos un rey que no se 

parece a ningún rey terrenal, y eso en estos tiempos de crisis tendríamos que tenerlo en 

cuenta, porque su reinado es reinado de felicidad, su trono es la cruz, cruz de vida y justi-

cia para todos. 

Así es como debemos entender el reinado de Cristo, como cristianos, como Iglesia debe-

ríamos aprender a extenderlo trabajando por la justicia, la paz y la dignidad de todas las 

personas, sembrando paz y amor, sin esperar nada a cambio, si no lo hacemos así los 

más débiles de la sociedad, parados, ancianos, personas desahuciadas de sus viviendas 

o por la enfermedad, sentirán que Dios no los quiere y nuestro testimonio será vacío y sin 

sentido. 

Si trabajamos contra la injusticia y la falta de amor, la Iglesia dará el ejemplo de servicio, 

entrega y amor, que nos hará verdaderos testigos del amor que Cristo predicó. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 22:  

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

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

Lunes 23:  Inten. Suf Fundación María Payá Santonja 

Martes 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés 

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Jueves 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen y 
Rosalina Colomina Martínez, Dftos. Familia Campos Ma-
taix, Dftos. Familia Colomina Valenciano 

Viernes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Sábado 28:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 
Román Almiñana y todos los difuntos del año. 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 22 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 23, Martes 24, Miércoles 25, Viernes 27: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 26 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 28:  
-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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ENHOBUENA A LOS EDUCANDOS 

QUE SE INCORPORAN HOY A LA 

BANDA DE MÚSICA DE BIAR. 

EN LA CELEBRACIÓN DE LA SAN-

TA MISA PARTICIPARÁN LA BAN-

DA DE MÚSICA Y LA MASSA CO-

RAL MARE DÉU DE GRÀCIA. 

SANTA MISA MAYOR A LAS 12,00 

HORAS. 

 

       MUCHAS FELICIDADES  

FESTIVITAT DE SANTA CECÍLIA 

PATRONA DE LA MÚSICA 

22 de noviembre 2015 



 

EL SÁBADO DÍA 14 DE NOVIEMBRE 

TUVO LUGAR EL ENCUENTRO DE  

NIÑOS CON NUESTRO OBISPO 



El papa Francisco ha anun-

ciado la celebración de un Jubileo 

de la Misericordia, que comenzará 

con la apertura de la Puerta Santa 

de la basílica de San Pedro el pró-

ximo 8 de diciembre, solemnidad 

de la Inmaculada Concepción, y 

concluirá el 20 de noviembre de 

2016. “Este es el tiempo de la mi-

sericordia. Hay tanta necesidad 

hoy de misericordia, que es impor-

tante que los fieles laicos la vivan y 

la lleven a los diversos ambientes 

sociales. ¡Adelante!”, afirmó Fran-

cisco. Pero, ¿qué es un Jubileo? 

¿Qué importancia tiene? ¿Para qué se convoca?  

¿Cuando ha anunciado el papa Francisco este Año Santo de la Misericordia? Francisco reali-

zó el anuncio en el segundo aniversario de su elección como Pontífice el pasado viernes 13 de marzo, durante la ho-

milía que dio inicio a las 24 horas para el Señor, una propuesta celebrada en todo el mundo para promover la apertura 

extraordinaria de las iglesias y favorecer la celebración del sacramento de la Reconciliación.  

¿Con qué motivo? Con el Jubileo de la Misericordia, Francisco quiere poner en el centro de la atención al 

Dios misericordioso que invita a todos a volver hacia Él. El encuentro con Dios inspira la virtud de la misericordia. La 

apertura del próximo Jubileo adquiere un significado especial ya que tendrá lugar en el 50º aniversario de la clausura 

del Concilio Vaticano II (1965), un impulso para que la Iglesia continúe la obra iniciada con el Vaticano II.  

¿Qué es un Año Santo? Consiste en un perdón general, una indulgencia abierta a todos, para renovar la 

relación con Dios y con el prójimo. De este modo, los jubileos son siempre una oportunidad para profundizar la fe y 

vivir con un compromiso renovado el testimonio cristiano. 

¿Qué significa la expresión “Año Santo”? ¿Es lo mismo que un “Jubileo”? Para los hebreos el 

jubileo era un año declarado santo, que ocurría cada 50 años, y durante el cual se debía restituir la igualdad a todos 

los hijos de Israel, ofreciendo nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus propiedades e incluso la liber-

tad personal. A los ricos, el año jubilar les recordaba que los esclavos israelitas podrían reivindicar sus derechos. La 

Iglesia católica retomó la tradición del Año Santo con el papa Bonifacio VIII, en el año 1300. Este Pontífice previó la 

realización de un jubileo cada siglo, para permitir a cada generación vivir al menos un Año Santo. Desde el año 1475, 

el jubileo ordinario comenzó a espaciarse al ritmo de cada 25 años. Un jubileo extraordinario, en cambio, se proclama 

con ocasión de un acontecimiento de particular importancia; como en este caso el proclamado por el papa Francisco 

por la misericordia.  

¿Cuantos Años Santos ha habido? Los Años Santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26. El 

último fue el Jubileo del año 2000. La costumbre de proclamar Años Santos extraordinarios se remonta al siglo XVI. 

Los últimos de ellos, celebrados el siglo pasado, fueron el de 1933, proclamado por Pío XI con motivo del XIX centena-

rio de la Redención, y el de 1983, proclamado por Juan Pablo II por los 1950 años de la Redención 

Continuará 

Año Santo de la Misericordia: 

 todo lo que hay que saber  

El papa Francisco convoca un Jubileo en el 50º 

aniversario de la clausura del Vaticano II 

 



El Papa por ataques a París: 
Utilizar a Dios para justificar 
este camino es una blasfemia 

15/11/2015 - 06:26 am .- El Papa Francisco expresó de 
nuevo hoy su “profundo dolor” por los ataques terroristas 
“que en la tarde y noche del viernes han ensangrentado 
Francia, causando numerosas víctimas”. “Utilizar el nom-
bre de Dios para justificar este camino es una blasfe-
mia”, aseguró con determinación. 

¿Finges ser cristiano pero vives 
como pagano? El Papa advierte 
sobre la “doble vida” 

VATICANO, 17 Nov. 15 / 07:44 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- El Papa Francisco reiteró esta mañana, en la 
Misa en la capilla de Santa Marta, su advertencia sobre 
los peligros de caer en la mundanidad, que “nos aleja de 
la coherencia de vida”, nos aleja de Dios y destruye 
nuestra identidad cristiana. El Santo Padre subrayó que 
solo Dios nos puede salvar de esta “carcoma”, y alentó 
a los fieles a pedir a Dios: “Señor, soy pecador, verda-
deramente, todos lo somos, pero te pido tu apoyo, dame 
tu apoyo para que, por una parte, no finja ser cristiano y, 
por otra, viva como un pagano, como mundano”. 

Que las familias sean signo de 
la misericordia y acogida de 
Dios, alienta el Papa 

VATICANO, 18 Nov. 15 / 08:05 am (ACI/EWTN Noticias).- 
En su catequesis de hoy sobre el sentido de la puerta santa 
en el Año de la Misericordia, el Papa Francisco alentó a las 
familias cristianas a ser un signo de la misericordia y la aco-
gida de Dios. 

El Santo Padre recordó que “la Sagrada Familia de Nazaret 
sabe bien qué cosa significa una puerta abierta o cerrada, 
para quien espera un hijo, para quien no tiene amparo, para 
quien huye del peligro”. 

Papa Francisco: Jesús llora 
por la “guerra mundial a pe-
dazos” que se vive hoy 

VATICANO, 19 Nov. 15 / 07:44 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- El Papa Francisco dijo esta mañana, al presidir 
la Misa en la capilla de la Casa Santa Marta, que Dios 
llora por la guerra mundial que se vive hoy, que enrique-
ce a los traficantes de armas. “El mundo no ha com-
prendido el camino de la paz”, lamentó. 

“También hoy Jesús llora”, lamentó el Santo Padre, 
pues “nosotros hemos preferido el camino de las gue-
rras, el camino del odio, el camino de las enemistades”. 
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