
  Aleluya 2015 nº 191 

 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

                 II DOMINGO DE ADVIENTO  

  SEMANA DEL 06 AL 12 DE  DICIEMBRE  DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, de la Inmaculada, 

y reflexión de ambos días. 

Noticias de la parroquia: Festividad de la 

Inmaculada Concepción. 

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 (3,1-6): 

En el año quince del reinado del em-

perador Tiberio, siendo Poncio Pilato 

gobernador de Judea, y Herodes vi-

rrey de Galilea, y su hermano Felipe 

virrey de Iturea y Traconítide, y Li-

sanio virrey de Abilene, bajo el sumo 

sacerdocio de Anás y Caifás, vino la 

palabra de Dios sobre Juan, hijo de 

Zacarías, en el desierto. 

Y recorrió toda la comarca del Jordán, 

predicando un bautismo de conver-

sión para perdón de los pecados, co-

mo está escrito en el libro de los 

oráculos del profeta Isaías: «Una voz 

grita en el desierto: Preparad el ca-

mino del Señor, allanad sus senderos; 

elévense los valles, desciendan los 

montes y colinas; que lo torcido se 

enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

En esta segunda semana de Adviento tenemos que estar abiertos a la esperanza, al 

cambio, a vivir anunciando la Buena Nueva, aunque en algunos momentos nos sinta-

mos desfallecer. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Preparémonos en estos días, como si fuese la primera y última, para re-

cibir el gran regalo que nos trae la Navidad. Vivamos intensamente la 

celebración de la Eucaristía porque es el encuentro fraternal entre el 

Padre y sus hijos. 

Caminemos unidos. Salgamos juntos al encuentro de Dios que se hace 

niño para compartirse, darse, entregarse y regalarnos la salvación; sal-

vación que viene para todos, sin discriminación de razas o culturas, de 

edades, sin distinción de adhesiones políticas o religiosas. 

Dios está por encima de todos los condicionamientos, Dios no tiene 

fronteras. 

Dios vino y viene cada día para darnos oportunidad de convertirnos, de 

pasar del silencio del desierto a la escucha de la Palabra; pero para lle-

var a cabo esta tarea tenemos que dejar atrás el orgullo que nos envile-

ce, todo aquello que nos paraliza. Tenemos que avanzar y salir de la pos-

tración que nos ciega y nos impide trabajar en la construcción del ideal 

cristiano: un mundo donde se viva el amor y la justicia. 



8 DE DICIEMBRE 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA  

CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA   

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, 

mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso 

ha hecho obras grandes por mí:su nombre es santo, y su misericordia 

llega a sus fieles de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derri-

ba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrien-

tos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había 

prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por 

siempre. Gloria al Padre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 

alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación 

de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso 

ha hecho obras grandes por mí:su nombre es santo, y su misericordia 

llega a sus fieles de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derri-

ba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrien-

tos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había 

prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por 

siempre.  



 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1.26-38): 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 

Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de la 

estirpe de David; la virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, 

llena de gracia, el Señor está contigo.» 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué 

saludo era aquél. 

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encon-

trado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 

Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 

Dios le dará el trono de David, su padre, reinará so-

bre la casa de Jacob para siempre, y su reino no ten-

drá fin.» 

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» 

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el San-

to que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hi-

jo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» 

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 

Y la dejó el ángel. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Al igual que María tengamos un corazón abierto, acogedor, para que la 

Palabra habite en nosotros y nos ilumine el camino a seguir.  María nos 

enseña la humildad, la ilusión, la esperanza, la espera paciente y la 

aceptación de la voluntad de Dios. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Como María dejemos que la Luz 

nos inunde, que Cristo se haga 

presencia en nuestro interior, 

que meditemos en el silencio co-

mo lo hizo María y respondamos 

«Si» a los planes de Dios, aun-

que estos nos saquen de nues-

tra comodidad, de nuestra ruti-

na, porque responder afirmativa-

mente es vivir con alegría, con 

esperanza, con amor, es dejar 

que Él nos guié. 

Junto a María contestemos: «hágase en mi tu voluntad».  
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Intenciones Misas. 

 Domingo 06:  

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

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

Lunes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Beren-
guer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Martes 08: Misa de 12,00 horas. Inten. Suf. Dftos. Familia 
Rodríguez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Co-
lomina Román 

Miércoles 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Jueves 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Viernes 11: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja. 

Sábado 12: 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 06 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 07 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa de la Inmaculada Concep-
ción 
Martes 08, Inmaculada Concepción. 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
-18,00 horas Felicitación Sabatina y procesión por la 
plaza de la Constitución. 
Miércoles 09 y Viernes 11: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa  
Jueves 10 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado 12:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 

 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRA-

MENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

JUEVES 

DÍA 10 

DCBRE. 

19,30 

HORAS. 

 

 

CENTRO ADMÓN CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

 

LIMPIEZA TEMPLO  

 

Miércoles 16,00 horas. 

 

 

Se ruega encarecidamente a toda 

persona que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

SE INVITA A TODOS A TRAER UNA 

FLOR EN LA MISA DE 12,00 HORAS. 

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. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfA0qTWjcgCFYEX2wod3ZcAvQ&url=http%3A%2F%2Fparroquiaaltagraciamanzanares.blogspot.com%2F&bvm=bv.103388427,d.cWw&psig=AFQjCNGJwMDiIN27BaeFRGOaNLqHOg0aKQ&ust=1
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmlbXCicDJAhUK7hoKHYmPBNcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaopcion.com.mx%2Fnoticia%2F86522&psig=AFQjCNFaKA9HRPp9cUCD6VQCo5F3YHW01A&ust=1449245210251650


09,00 HORAS MISA DE ALBA. 

12,00 HORAS SANTA MISA MAYOR. 

18,00 HORAS SOLEMNE FELICITACIÓN  

          SABATINA CANTADA POR  

          LA MASSA CORAL MARE DÉU  

FINALIZADA SOLEMNE PROCESIÓN POR  

LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.            

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN  

08 DE DICIEMBRE DE 2015 



 



Entrevista al Papa Fran-
cisco sobre el Jubileo 
Extraordinario de la Mi-
sericordia 

VATICANO, 02 
Dic. 15 / 10:05 
am (ACI).- El 
Papa Francisco 
ha concedido 
una nueva en-
trevista. Esta 
vez al semana-
rio italiano Cre-
dere (Creer) 
que es la revis-

ta oficial del Jubileo de la Misericordia. A continuación ACI 
Prensa presenta la entrevista íntegramente traducida al 
español por el corresponsal de Roma, Álvaro de Juana. 

– Santo Padre. Ahora que estamos a punto de entrar en 
lo ‘vivo’ del Jubileo, ¿nos puede explicar qué motivo 
del corazón le ha empujado a poner de relieve el tema 
de la misericordia? ¿Qué urgencia percibe, a tal respec-
to, en la situación actual del mundo y de la Iglesia? 

Arrestan a 4 sospecho-
sos del Estado Islámico 
que habrían planeado 
atentado contra el Papa 

ROMA, 02 Dic. 15 / 02:53 pm (ACI).- Cuatro sospecho-
sos presuntamente vinculados a los terroristas del Esta-
do Islámico han sido detenidos en Italia y Kosovo por 
promover el ideario yihadista en Internet que además 
habrían plenado un atentado contra el Papa Francisco. 

El Papa pide a los fieles 
estar siempre en misión 
para transformar la Igle-
sia desde dentro 

VATICANO, 03 Dic. 15 / 10:45 am (ACI).- El Papa Francis-
co explicó esta mañana que la evangelización o la misión 
es capaz de transformar a los fieles en verdaderos discípu-
los que dejen a un lado los miedos y pidió estar en un esta-
do permanente de misión. 

En su opinión, en la actualidad “no sirve una simple admi-
nistración de la realidad existente. Constituyámonos en to-
das las regiones de la tierra en un estado permanente de 
misión”, dijo. 

Vaticano advierte: Cui-
dado con textos 
“dulzones” falsamente 
atribuidos al Papa Fran-
cisco 

ROMA, 03 Dic. 
15 / 11:21 am 
(ACI/EWTN 
Noticias).- 
News.va, el sitio 
web informativo 
del Vaticano, 
pidió a los fieles 
católicos no 
caer en confu-

siones por falsos mensajes atribuidos al Papa Francisco 
frecuentemente difundidos en las redes sociales, como 
Facebook o el servicio de mensajería WhatsApp. 

“Este tipo de textos que circulan por internet atribuidos 
al Papa Francisco generalmente no dicen en qué fecha 
y con qué ocasión dijo esas palabras. Porque en tal ca-
so sería fácil para cualquiera ir al sitio internet oficial de 
la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de pa-
labras del Papa”, explicó News.va en una publicación en 
Facebook. 
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