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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

     I DOMINGO DE ADVIENTO 

 

                            DEL 29  DE NOVIEMBRE  AL 05  DE  DICIEMBRE 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 Lucas (21,25-28.34-36): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 

sus discípulos: «Habrá sig-

nos en el sol y la luna y las 

estrellas, y en la tierra angus-

tia de las gentes, enloqueci-

das por el estruendo del mar 

y del oleaje. Los hombres 

quedarán sin aliento por el 

miedo y la ansiedad, ante lo 

que se le viene encima al 

mundo, pues los astros tem-

blarán. Entonces, verán al Hi-

jo del Hombre venir en una 

nube, con gran poder y ma-

jestad. Cuando empiece a su-

ceder esto, levantaos, alzad 

la cabeza; se acerca vuestra 

liberación.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

ESTAD SIEMPRE DESPIERTOS 

Es el momento de escuchar la llamada que Jesús nos hace a todos 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

 

Levantaos», animaos unos a otros. «Alzad la cabeza» con confianza. No miréis al futuro solo des-
de vuestros cálculos y previsiones. «Se acerca vuestra liberación». Un día ya no viviréis encorva-
dos, oprimidos ni tentados por el desaliento. Jesucristo es vuestro Liberador. 

Pero hay maneras de vivir que impiden a muchos caminar con la cabeza levantada confiando en 
esa liberación definitiva. Por eso, «tened cuidado de que no se os embote la mente». No os acos-
tumbréis a vivir con un corazón insensible y endurecido, buscando llenar vuestra vida de bienes-
tar y placer, de espaldas al Padre del Cielo y a sus hijos que sufren en la tierra. Ese estilo de vida 
os hará cada vez menos humanos. 

«Estad siempre despiertos». Despertad la fe en vuestras comunidades. Estad más atentos a mi 

Evangelio. Cuidad mejor mi presencia en medio de vosotros. No seáis comunidades dormidas. 

Vivid «pidiendo fuerza». ¿Cómo seguiremos los pasos de Jesús si el Padre no nos sostiene? 

¿Cómo podremos «mantenernos en pie ante el Hijo del 

 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 29:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. María Colomina Martí-
nez, Silvio Colomina, Crispina Vidal, Gertrudis Belso Co-
ves, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Fran-
cisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, 
Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco 
Guillén, Antonia Carbonell, Dolores Puerto 

Lunes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, Jaime Román Valdés 

Martes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Pepa Amorós 

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

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

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

Sábado 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, 
Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 
del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 29 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 30 , Martes 01 , Miércoles 02, Viernes 04: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 03: 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 05:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SACRAMENTO DE LA RECONCI-

LIACIÓN 

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. 

 

 

Miércoles 02 de Diciembre a las 21,00 horas 

reunión en centro social de Catequistas. 

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. 
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¿Cuando comenzará y cuando terminará?  

Se iniciará en 2015 con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana durante la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y concluirá el 20 de noviembre de 2016 con la solemnidad de Je-
sucristo Rey del Universo. Unos días antes, el 29 de noviembre, durante su viaje a República Centroafrica-
na, Francisco abrirá la Puerta Santa de la catedral de Bangui, dando así el pistoletazo de salida al jubileo en 
África. [ver]  

¿Qué importancia adquiere la misericordia para el 

papa Francisco?  

La misericordia es un tema muy sentido por el Papa, quien ya como obispo de había escogido como lema 
propio miserando atque eligendo. En el primer ángelus después de su elección, el Santo Padre afirmó que: 
“Al escuchar misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos escuchar: cambia el mundo. 
Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Necesitamos comprender bien esta miseri-
cordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia” (Ángelus del 17 de marzo de 2013). 
Además, en el texto de la edición en castellano de la exhortación apostólica Evangelii gaudium el término 
“misericordia” aparece 29 veces.  

¿Habrá indulgencia durante este Año Santo extraor-

dinario?  

Sí, como es habitual en este tipo de convocatorias. Francisco envió una carta a Rino Fisichella, presidente 
del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, en la que explica en qué circunstan-
cias se concederá la indulgencia.  

Así, recibirán la indulgencia jubilar los fieles que peregrinen a la Puerta Santa abierta de cada catedral o 
iglesia según lo estipule el respectivo obispo diocesano, o que visiten alguna de las cuatro basílicas de Ro-
ma (San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros o Santa María la Mayor); todo ello 
vinculado a la confesión y eucaristía “con una reflexión sobre la misericordia”.  

Las personas que físicamente no se puedan trasladar a estos templos, como enfermos, ancianos, etc., reci-
birán igualmente la indulgencia cuando vivan su “sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor” y reci-
ban la comunión y participen en la misa, también a través de los medios de comunicación  

Los presos que, “incluso mereciendo alguna pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia co-
metida”.  

La carta recoge explícitamente por la preocupación del Papa ante el “drama del aborto” y las mujeres que 
llevan “en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa”. Sin embargo, “el perdón de Dios no 
se puede negar a todo el que se haya arrepentido”, subraya Francisco, quien concede a todos los sacerdo-
tes durante este Año jubilar “la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y 
arrepentidos de corazón piden por ello perdón”. Estos sacerdotes, por su parte, deben prepararse para esta 
tarea, conjugando “palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado co-
metido”. Otra novedad es el acercamiento a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (fundados por el cismático 
Marcel Lefebvre y a los que la Santa Sede lleva años tendiendo la mano). “Confío en que en el futuro próxi-
mo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los superiores 
de la Fraternidad”, dice el Papa, al tiempo que establece una disposición por la cual quienes se confiesen 
con estos sacerdotes “recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados 

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  

2ª PARTE 



Papa Francisco condena 
firmemente la violencia 
tras ataque yihadista en 
Mali  En un telegrama firmado por el Secretario de 

Estado, Cardenal Pietro Parolin, enviado al Arzobispo de 
Bamako (Mali), Mons. Jean Zerbo, el Santo Padre eleva 
sus oraciones por las víctimas y los heridos del ataque de 
extremistas musulmanes el Radisson Blu Hotel en Bamako 
donde tomaron como rehenes a cerca de 170 personas por 
varias horas. 

¿Nuestras almas son fie-
les a Jesús o buscan co-
sas mundanas?, cuestio-
na el Papa 

VATI-
CANO, 
23 
Nov. 
15 / 
07:43 
am 
(ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 

“¿Nuestras almas buscan seguridad solo en el Señor o 
buscan otras seguridades que no gustan al Señor?”, 
cuestionó el Papa Francisco al presidir esta mañana la 
tradicional Misa en la capilla de la Casa Santa Marta. 

El Santo Padre señaló en su homilía que “cuando nues-
tra alma, nuestra vida, está más cerca de Jesús se aleja 
de tantas cosas mundanas, cosas que no sirven, que no 
ayudan y que alejan de Jesús”. 

Se radicaliza a los jóve-
nes en nombre de la reli-
gión para sembrar mie-
do, denuncia el Papa 
 

VATICANO, 26 Nov. 15 / 01:48 am (ACI).- El Papa Francis-
co denunció hoy en Nairobi, capital de Kenia, que el nom-
bre de Dios “no debe ser usado jamás para justificar el odio 
y la violencia” y también en referencia al terrorismo yihadis-
ta advirtió de que a menudo se radicaliza a los jóvenes en 
nombre de la religión en lugar de ser profetas de paz. 
 

Papa Francisco: La salud 
de cualquier sociedad de-
pende de la salud de sus 
familias 

VATICANO, 26 Nov. 15 / 03:59 am (ACI).- El Papa 
Francisco expresó esta mañana en Nairobi la necesidad 
de oponerse al egoísmo que ha creado “nuevos desier-
tos” que avanzan por la cultura del materialismo y de la 
indiferencia. También explicó que las familias cristianas 
tienen la misión de irradiar el amor de Dios y pidió opo-
nerse “a las prácticas que fomentan la arrogancia de los 
hombres, que hieren o degradan a las mujeres, y ponen 
en peligro la vida de los inocentes aún no nacidos”. 
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