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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

                 III DOMINGO DE ADVIENTO  

  SEMANA DEL 13 AL 19 DE  DICIEMBRE  DE 2015 

                                  13 DE DICIEMBRE FESTIVIDAD DE SANTA LUCIA 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia: Festividad de 

Santa Lucia y de la Inmaculada. 

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 (3,10-18): 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, 

qué hacemos?» 

Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las reparta 

con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mis-

mo.» 

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le pre-

guntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» 

Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido.» 

Unos militares le preguntaron: «¿Qué hacemos noso-

tros?» 

Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de 

nadie, sino contentaos con la paga.» 

El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban 

si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a to-

dos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus san-

dalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su 

trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.» 

Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

Esta semana nos acercamos a la recta final del camino de adviento. El «ya» pero todavía 

«no». Es el domingo del regocijo, de la alegría, por eso es conocido como domingo de 

«Gaudete» 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

El que ha de venir está llamando a nuestras puertas con la voz de los profetas que 

nos llaman a compartir, a dar de comer a los hambrientos, a vestir a los desnudos, 

a visitar a los enfermos y a los que viven en soledad, a hacer presente a Jesús en la 

sociedad. 

Escuchamos la palabra, y la transmitimos, haciendo de nuestras vidas un evange-

lio en el que todos puedan leer el mensaje de amor y perdón que Cristo hizo real 

entre nosotros y que nos recuerda cada año en estas fechas. Dios envía a su hijo 

entre los hombres para traer un mensaje que empezará a manifestarse ahora y que 

terminará en la Pascua y Resurrección. 

Un camino que repetimos, junto a Él, cada año renovando la promesa de vivir en el 

camino de la bondad, de la justicia, del amor, de la verdad y de la vida. Desperte-

mos en nuestro interior la intención de querer parecernos en nuestros actos a Je-

sús, hijo de Dios y hermano nuestro. 

Hagámoslo como lo hicieron Él y su madre: diciendo sí, un sí sin matices, un sí de 

fe y entrega. Digamos sí a la nueva llegada. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 13:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. José Ayala Pérez, José 
Santo, Ángeles Domenech Ribera, Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma 

            Misa 13,00 horas Inten Suf. por los difuntos del 
Barrio 

Lunes 14: Inten suf. Fundación María Payá Santonja 

Martes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca 

Miércoles 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Fami-
lia González Vilar 

Jueves 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María 
Luna Hernández 

Viernes 18 : Inten suf. Fundación Julia Santonja  

Sábado 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés, Carlos Gu-
tiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mila-
gro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-
lia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  13 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
-13,00 horas Santa Misa en la Ermita de Santa Lu-
cia 
 
Lunes 14, Martes 15, Miércoles 16, Viernes  18: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 17:  
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 19:  
-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. 

 

 

 

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


Habría nacido en Siracusa, pero peregrinó hasta Catania para 

pedirle a santa Águeda que curase a su madre de unas hemo-

rragias. Mientras estaban madre e hija rezando ante el sepul-

cro de la santa, Lucía se quedó dormida y en ese momento se 

le apareció Águeda para decirle que ella misma poseía sin 

saberlo poderes curativos y que su madre quedaría curada 

por la fe.  De vuelta a casa, Lucía pidió a su madre que no la 

entregase en matrimonio y que repartiese su dote entre los 

pobres. La madre accedió y ambas empezaron a distribuir su 

patrimonio entre los más desfavorecidos. Esto llegó a oídos 

del prometido de Lucía, provocando su cólera, y haciendo que 

la acusase de profesar la fe cristiana ante el cónsul Pascasio.  

Lucía fue interrogada por Pascasio y sostuvo con él un duro 

enfrentamiento. No renunció a su fe cristiana, haciendo ade-

más una feroz crítica de las creencias romanas. Este debate 

nos recuerda enormemente a los mantenidos entre Catalina 

de Alejandría y el emperador 

Lucía se vanaglorió de su virginidad ante el cónsul, lo que pro-

vocó las burlas de  Pascasio y su  decisión de torturarla arras-

trándola hasta un lupanar para que la violasen. Sin embargo, 

ella no retrocedió ante las amenazas. Pascasio entregó a Lu-

cía al pueblo para que la causasen todo tipo de torturas. Pero 

cuando trataron de llevarse a Lucía para atormentarla, ésta 

quedó inmovilizada, pegada al suelo, gracias a la ayuda divi-

na. Los paganos trataron de arrastrarla con la ayuda de mil 

hombres, de mil bueyes, vertiendo orín sobre ella, pero cual-

quier intento fue inútil y Lucía se mantuvo inmóvil. Intentaron 

quemarla viva, pero el fuego tampoco la consumió2. Final-

mente atravesaron su garganta con una lanza, aunque aún le 

dio tiempo a hablar antes de morir, proclamándose patrona de Siracusa.  

Pascasio fue condenado a muerte por sus fechorías. Lucía continuó in-

móvil en el lugar donde fue atormentada, hasta que unos sacerdotes le 

dieron la última comunión. Entonces expiró, fue enterrada en ese mismo 

lugar y erigieron una iglesia en su nombre.  

FESTIVIDAD DE SANTA LUCIA DE SIRACUSA 

PATRONA DE LOS CIEGOS  



LA CATEQUESIS 

CON LA 

PROCESIÓN  

DIO POR  

FINALIZADOS 

LOS ACTOS  

EN HONOR 

DE SU  

PATRONA 

LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN 



Que los primeros márti-
res de Perú den fuerza a 
los cristianos persegui-
dos, desea el Papa 

VATICANO, 
06 Dic. 15 / 
07:36 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco ha 
recordado 
esta maña-
na desde el 
Vaticano la 
beatificación 
ayer en 

Chimbote (Perú) de tres sacerdotes mártires asesinados en 
1991 por el grupo terrorista marxista Sendero Luminoso. 

Después de rezar el Ángelus, Francisco pidió que “la fideli-
dad de estos mártires en seguir a Jesús nos dé fuerza a 
todos nosotros, pero especialmente a los cristianos perse-
guidos en diversas partes del mundo, de testimoniar 
con coraje el Evangelio”. 

Los tres sacerdotes beatificados son Alessandro Dordi, Mi-
guel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski. 

El Papa en la Inmaculada: 
Abandonemos el miedo y 
encontrémonos con la mi-
sericordia de Dios 

VATICANO, 08 Dic. 15 / 04:47 am (ACI).- El Papa Fran-
cisco invitó esta mañana a abandonar  “toda forma de 
miedo y temor” y vivir con alegría el encuentro con Cris-
to, que puede transformar la vida de cada hombre, así 
como participar en este Jubileo que muestra “la profun-
didad de la misericordia del Padre que acoge a todos”. 

Papa Francisco preside 
tradicional homenaje a la 
Inmaculada en Roma 

ROMA, 08 Dic. 15 / 10:45 am (ACI).- Poco antes de las 16 
horas de Roma, el Papa Francisco acudió a la popu-
lar  Plaza de España de la ciudad para el tradicional acto de 
veneración de la Inmaculada Concepción de María, fiesta 
que se celebra hoy 8 de diciembre. 

Allí fue acogido por el Vicario del Papa para la diócesis de 
Roma, el Cardenal Agostino Vallini, por el alcalde en funcio-
nes de la ciudad, y por diversas autoridades, entre ellas el 
Embajador de España ante la Santa Sede, Eduardo Gutié-
rrez Sáenz de Buruaga. 

Papa Francisco evoca a la 
familia para explicar có-
mo es la misericordia de 
Dios 

VATICANO, 10 Dic. 15 / 10:24 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- Dios se ha enamorado de nuestra pequeñez y su 
misericordia es como la caricia del papá o la mamá que 
cuando estamos asustados nos dice “no tengas miedo 
de tus pecados (…) yo estoy aquí para perdonarte”, afir-
mó el Papa Francisco en la Misa que celebró este jue-
ves en la Casa Santa Marta, donde participaron también 
los cardenales del Consejo de los Nueve, que comenza-
ron hoy su 12° reunión de trabajo con el Santo Padre. 
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