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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

  III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

          DEL 24  AL 30 DE  ENERO DE 2016 

                                          DOMINGO  INFANCIA MISIONERA 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Infancia Misio-

nera  y Especial Cristóbal Ortín Luna. 

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 (1,1-4;4,14-21): 

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de 

componer un relato de los hechos que se han verificado entre 

nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que 

primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la 

palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exacta-

mente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su or-

den, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has 

recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza de] Espi-

ritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en 

las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se 

había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los 

sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron 

el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasa-

je donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mi, 

porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, 

y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.» Y, enrollando el li-

bro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él.  

Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Hoy el evangelista Lucas nos ayuda a conocer la misión de Jesús. Jesús 

sabe que el Espíritu está con él y no tiene miedo a profetizar y dar a co-

nocer la voluntad de su Padre. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Él tiene claro que no viene a gobernar, ni a reinar como los reyes y príncipes de la 

tierra. Que su misión es la de liberar al hombre de la esclavitud, llevar la Buena No-

ticia a los más humildes y  desfavorecidos de la sociedad. 

Por ello deberíamos caer en la cuenta de que seguir a Jesús es actuar y vivir estan-

do cercano a nuestros hermanos, aunque la sociedad nos lleve por caminos de in-

solidaridad y falta de amor. 

Prestemos hoy atención a los niños, es el día de la Infancia Misionera, intentemos 

concienciar a nuestros niños de las necesidades y precariedades que otros niños 

tienen porque han nacido y viven en sitios diferentes y en circunstancias difíciles. 

Los niños serán los protagonistas del mañana, por ello seamos los mayores ejem-

plo de solidaridad y amor, como lo es Jesús, para que sientan que el Espíritu de 

Dios está sobre ellos y construyan una sociedad donde se refleje la unión, el com-

partir, la sencillez y humildad para afrontar y erradicar los problemas y guerras del 

mundo y que el Reino de Dios deje de ser utopía para convertirse en realidad. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 24:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Parra 
Valdés, Emilio Guill Mira, Dftos. Familia Liceras, Concep-
ción Gutiérrez 

Lunes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amo-
rós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Martes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú,  

Miércoles 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Jueves 28: Inten suf. Fundación María Payá Santonja 

Viernes 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Silvio 
Colomina, Crispina Vidal, Gertrudis Belso Coves 

Sábado 30:  Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristó-
bal Pérez, Jaime Román Valdés, 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 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 24 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 25 , Martes 26, Miércoles 27, Viernes 29 : 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 28 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 30 :  
-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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Aproximadamente desde el año 1950  Cristóbal 

Ortín Luna, es un referente en nuestra Comuni-

dad Parroquial de Biar. 

El pasado día 16 de Diciembre se despidió del 

Consejo de Pastoral de nuestra Parroquia, Con-

sejo al que perteneció desde su creación  en el 

año 1979. 

Ortín de muy  joven entro a formar parte de la 

Junta del Santísimo Sacramento, para ser por-

tador de la bandera de la Cofradia  de la Sacra-

mental  llegando a ostentar la  presidencia de 

dicha Junta a la muerte de nuestro recordado 

Ramón Luna Hernández. 

A principio de 1958 se creo en nuestra Parroquia CARITAS PARROQUIAL DE 

BIAR, en la foto podemos ver al entonces alcalde D. Jerónimo Luna Hernán-

dez , como al cura párroco D. José Soler Cardona al Delegado de Cáritas Diocesa-

na y a los componentes de la recién creada junta de Cáritas. , Isidro  Colomina 

Vidal, Juan Pérez Gimeno, Cristóbal Ortín Luna  y Dolores Verdú entre otras. 

Como miembro de la Acción Católica al igual que sus compañeros han 

estado y están siempre dispuestos  a prestar su ayuda  tal y como  he-

mos podido comprobar a lo largo de toda  la vida de  autentica dedicación 

a nuestra  Parro-

quia. 

Bajo la dirección de 

D. Juan José Sarrió 

se rehabilitó  el pres-

biterio estando de 

cura D. José Soler 

Cardona, colaboran-

do muy activamente 

en la recaudación de 

fondos para dicho 

fin . 

En la época de D. 

Manuel Abad Cer-

dán  llevaron a su 

cargo la rehabilita-

ción de la Iglesia 

del Convento para 

que, los niños y 

jóvenes de la locali-

dad., pudiesen 

todos los domingos 

ir al Cine Parroquial 

CRISTÓBAL ORTÍN LUNA 65 AÑOS  

AL SERVICIO DE NTRA. PARROQUIA 



Su voluntad, su entrega y su disposi-
ción  durante la época de nuestro cura 
D. Fausto Ruiz Gómez le hizo merece-
dor de ser el primer seglar que durante 
las celebraciones de la Eucaristía daba 
la sagrada comunión a los fieles que 
se acercaban a recibirla, manteniendo 
en la actualidad dicho servicio. 

Ya en la época de D. Paco Díaz Albert 
al dar comienzo el Consejo de Pastoral 
Parroquial en el año 1979, entró a for-
mar parte del mismo teniendo desde 
entonces la Delegación de la tercera 
edad entre otros cargos. 

Tanto con D. Felipe, D. Salvador, D. 
Miguel Ángel y con nuestro actual cura 
D. José Manuel siempre ha estado y 
esta dispuesto a realizar todas las ta-
reas que desde siempre le han sido 
encomendadas. 

Al proponernos su retirada de nuestro 
Consejo de Pastoral debido a su edad, 
Aleluya y toda la Comunidad Parro-
quial queremos agradecerle todo el 
sacrificio, toda su entrega y todo el 
bien que día a día nos ha dado en 
nuestra Parroquia. 

Siempre se ha dicho que de tras de un 
gran hombre siempre hay una gran 
mujer y en este caso se hace realidad 
el dicho, por lo que nuestra gratitud la 
hacemos extensiva a su esposa y co-
mo no, también a sus hijos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papa Francisco: Los milagros 
son signos que refuerzan nues-
tra fe y llevan a la santidad 

VATICANO, 
17 Ene. 16 / 
07:01 am 
(ACI).- A las 
12 horas de 
Roma, el 
Papa Fran-
cisco se 
asomó como 
cada domin-
go a la ven-
tana del es-

tudio del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus, que 
dedicó a hablar del Evangelio de las Bodas de Caná de la 
liturgia de este día. 

“Los milagros son signos extraordinarios que acompañan la 
predicación de la Buena Noticia y tienen el objetivo de sus-
citar y reforzar la fe en Jesús”. 

En concreto, el de Caná “es un signo de la bendición de 
Dios para el matrimonio”. “El amor entre un hombre y una 
mujer es un buen camino para vivir el Evangelio, es decir, 
para encaminarse con alegría al camino de la santidad”. 

El Papa destacó que este milagro no solo atañe a los matri-
monios, porque “toda persona humana está llamada a en-
contrar al Señor como esposo de su vida”. 

El Papa explica por qué es 
vital un corazón abierto a las 
sorpresas de Dios 

VATICANO, 18 Ene. 16 / 09:59 am (ACI).- En la homilía 
de la Misa que presidió esta mañana en la capilla de la 
Casa Santa Marta donde reside, el Papa Francisco re-
flexionó sobre la importancia de tener un corazón abier-
to a las sorpresas de Dios, a las novedades del Espíritu 
Santo, para que cada uno de los fieles sea capaz de 
superar la “idolatría de uno mismo” que se encierra en la 
obstinación de hacer las cosas porque “siempre se ha 
hecho así”. 

Papa Francisco: Año de la 
Misericordia es tiempo de 
reconciliación con Dios y 
los hermanos 

VATI-
CANO, 
18 
Ene. 
16 / 
11:35 
am 
(ACI).- 
En su 
discur-
so esta 
maña-
na a 

los miembros de la Inspectoría de Seguridad Pública que 
sirve en el Vaticano y en las visitas del Santo Padre en Ita-
lia, el Papa Francisco hizo votos para que el Año de la Mi-
sericordia sea “un tiempo fuerte del espíritu” y de reconcilia-
ción con Dios y los hermanos. 

En sus palabras en la Sala Clementina, el Pontífice recordó 
el reciente tiempo de Navidad y exhortó a “¡que esta expe-
riencia espiritual nos acompañe a lo largo de todo el Año 
Santo y que el Jubileo de la Misericordia sea para todos un 
tiempo fuerte del espíritu, tiempo de reconciliación con Dios 
y con los hermanos!'' 

Papa Francisco a Foro Eco-
nómico Mundial: La persona 
está por encima del dinero 

VATI-
CANO, 
20 
Ene. 
16 / 
06:15 
pm 
(ACI).- 
El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
ha en-

viado un mensaje al profesor Klaus Schwab, Fundador y 
Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial en 
ocasión de la apertura del encuentro anual que se cele-
bra estos días en Davos-Klosters (Suiza). 

En la misiva, Francisco denuncia el desempleo que 
afecta a millones de personas en el mundo y pide que la 
persona esté siempre en el centro de la economía y no 
al contrario, porque así es posible también luchar contra 
la pobreza. 

Sobre los desempleados, el Papa manifestó que 
“menos oportunidades para un empleo satisfactorio y 
digno, conjugado con la reducción de la seguridad so-
cial, están causando un inquietante aumento de de-
sigualdad y pobreza en diferentes países”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
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