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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

                 IV DOMINGO DE ADVIENTO  

  SEMANA DEL 20 AL 26 DE  DICIEMBRE  DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Evangelio de Nochebuena y Navidad, re-

flexión 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

www.parroquiadebiar.com      https://www.facebook.com/parroquiadebiar 
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Lectura del santo Evangelio según San Lucas (1,39-45): 

 

 

 

En aquellos días, María se puso de camino y fue a prisa a la monta-

ña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isa-

bel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 

vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:  

En aquellos días, María se puso de camino y fue a prisa a la monta-

ña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isa-

bel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 

vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto 

tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vien-

tre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor 

se cumplirá.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

Termina el Adviento en el que hemos puesto nuestros cinco sentidos para vivirlo, y por fin empieza la 

cuenta atrás para el nacimiento del Mesías. Acercarnos a su nacimiento es acercarnos a María, acercarnos 

a su fe y a sus vivencias como madre. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Ella siente la alegría como toda madre, ante el inminente nacimiento de su hijo, ade-

más, ella sabe que no es un hijo como cualquier otro hijo. Él, su hijo, es el hijo del 

Altísimo, es el Amor supremo hecho niño para estar entre los hombres. 

María sabe que es la madre del Salvador. Él viene a liberarnos de la pesada carga 

del pecado, nos dará la libertad y nos enseñará cómo es el amor de Dios y cuan cer-

cano a nosotros está. Sabe que ha sido bendecida, ensalzada, elegida, glorificada, 

porque a través de ella Cristo nacerá. 

María es modelo de fe para nosotros, de adhesión, su “Sí” fue sin reservas, dejándo-

se llevar en todo momento por la palabra de Dios. 

Nosotros deberíamos reflexionar cómo es nuestra fe, si realmente estamos adheri-

dos a la forma de vida que Jesús nos ofrece o nos conformamos con decirnos cris-

tianos sin estar comprometidos con el mundo en que vivimos.  

Mirémonos en María, ella al igual que Abraham fundamentó su fe en la aceptación de 

lo que Dios le iba anunciando y hasta en este momento tan especial fue servicial, no 

dudó en viajar para estar junto a su prima Isabel, embarazada como ella. 

“La Navidad es el gozo de recibir a Jesús.” 

 
 



Intenciones Misas. 

 Domingo 20:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro, Dftos. Familia Liceras, Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda 

Lunes 21: , Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Martes 22: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix, Dftos. 
Familia Colomina Valenciano, Carmen y Rosalina Colomina 
Martínez 

Miércoles 23: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

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

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

Sábado 26: 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 20 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 21, Martes 22, Miércoles 23,  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 24  
-00:00 horas Santa Misa de Nochebuena. 
 
Viernes  25: 
-12,00 horas Santa Misa de la Natividad del Señor 
 
Sábado 26:  
-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 Miércoles. 

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. 
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MISA DE NOCHEBUENA. 

Lectura del santo Evangelio 

según San Lucas (2,1-4): 

En aquella época apareció un decreto del emperador 

Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo 

el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino 

gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su 

ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de 

David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a 

Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con 

María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se 

encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; 

y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lu-

gar para ellos en el albergue. En esa región acampaban 

unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el Ángel del 

Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: "No te-

man, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les 

ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién naci-

do envuelto en pañales y acostado en un pesebre". Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del 

ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres 

amados por él 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

“Dios ha revelado los designios de su amor para todos los hom-

bres, para que rechazadas las codicias mundanas, vivamos en 

este mundo como seres responsables, justos y que sirven a 

Dios” 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Sí el nacimiento de Cristo en el mundo es para todos los hombres de ca-

da generación, pero hoy al igual que ayer muy pocos lo aceptan. ¿Por 

qué? Porque la Navidad, más allá de la cena de medianoche y del inter-

cambio de regalos (que es algo bonito) es una invitación para renunciar 

al egoísmo y  poner nuestra vida al servicio de los demás; del pobre, del 

extranjero y del huérfano, entre otros ejemplos que nos da la Biblia. 

Hoy, al igual que en aquella noche hermosa, la Navidad es una experien-

cia de amor vivida solo por un puñado de personas. Hoy, al igual que 

ayer, las cosas no han cambiado mucho a nivel mundial y a nivel perso-

nal: la guerra continúa en diferentes partes del mundo y la lucha contra 

el egoísmo se sigue jugando en el interior de cada corazón. ¿Qué signifi-

ca experimentar el milagro de la Navidad? Pienso que Santa Claus re-

presenta bien el egoísmo humano, como el niño acostado en un pesebre 

y con algunos pastores a su lado la generosidad que puede haber en el 

corazón del hombre. 



SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 

Lectura del santo Evangelio según 

San Juan  (1,1-18): 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, 

y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 

Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo 

que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los 

hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió 

un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a 

la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz ver-

dadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo 

estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 

Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en 

su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo 

carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y 

de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: "El que viene detrás de mí pasa delante de 

mí, porque existía antes que yo."» Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por 

medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, 

que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

San Juan,  nos dice que a Dios nadie lo ha visto. Pero se 

hizo presencia a través de Jesús y gracias a Él conoce-

mos a Dios. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

 

La Palabra de Dios es Luz que ilumina nuestro ca-

mino y da claridad a nuestra vida. 

La Palabra se hizo carne para habitar entre noso-

tros, para guiarnos en el camino de la fe, el amor y 

la paz. 

Dios no quiso vivir callado, por ello se encarnó en 

Jesús para acogernos, acompañarnos y con su pa-

labra y hechos danos testimonio para saber como 

comportarnos con nuestros hermanos los margi-

nados y olvidados de la sociedad, sus preferidos. 



Conoce el “programa de vida” que 
propone Papa Francisco para al-
canzar a Dios sin cansancio 

VATICANO, 16 Dic. 15 / 05:14 am (ACI).- El Papa Francis-
co explicó esta mañana en el Vaticano que la salvación es 
gratuita, al igual que el perdón y la misericordia y dedicó por 
segunda vez la Audiencia General de este miércoles a ha-
blar del Jubileo de la Misericordia, que inició el pasado 8 de 
diciembre. También habló del sacramento de la confesión y 
aseguró que es un signo importante del Año Santo. 

En espera de la Navidad 
confíen en la Virgen que 
es modelo de obediencia, 
pide el Papa 

VA-

TICANO, 16 Dic. 15 / 09:51 am (ACI).- En la Audiencia 
General de este miércoles, el Papa Francisco habló bre-
vemente de la Navidad y pidió confiar en María, que 
acogió con obediencia el anuncio del Arcángel Gabriel. 

En lo saludos que hizo a los peregrinos después de la 
catequesis –que dedicó una semana más al Jubileo de 
la Misericordia– invitó a preparar el corazón y acoger a 
Jesús. 

Papa Francisco abre Puerta 
Santa de la caridad y pide 
estas dos cosas al Señor 

VATICANO, 18 Dic. 15 / 12:35 pm (ACI).- El Papa Francis-
co abrió esta tarde (hora local) la Puerta Santa de la cari-
dad en un albergue para los más necesitados en Roma y le 
hizo una doble petición al Señor en este tiempo de Adviento 
a pocos días de la celebración de la Navidad. 

Papa Francisco: Así se 
combate la indiferencia 
hacia Dios, el prójimo y la 
creación 

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 17 Dic. 15 / 12:16 pm (ACI).- El Papa Fran-
cisco se refirió esta mañana a la forma para combatir la 
cada vez más extendida indiferencia hacia Dios, el próji-
mo y el ambiente, un tema al que se ha referido en su 
mensaje por la Jornada Mundial de la Paz titulado 
“Vence la indiferencia y conquista la paz”. 
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