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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 DEL 07 AL 13 DE  ENERO DE 2016 

   SOLEMNE TRIDUO DE LAS 40 HORAS 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, Candelaria, San 

Blas, Junta de la Sacramental y 40 horas,  

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 (5,1-11): 

 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la pala-

bra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que 

estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban 

lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la 

apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.  

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las 

redes para pescar.» 

Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no he-

mos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.»  

Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventa-

ba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a 

echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi 

se hundían.  

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate 

de mí, Señor, que soy un pecador.» Y es que el asombro se había apode-

rado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que ha-

bían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 

que eran compañeros de Simón. 

Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.» Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo 

todo, lo siguieron. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

El evangelista, hoy, nos recuerda que «rememos mar adentro y echemos las redes para pescar» y, aunque las redes salgan vacías, no nos 

desanimemos sino que lo intentemos una y otra vez. Pero para echar las redes tenemos que tener dos actitudes fundamentales: fe y 

constancia. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. Debemos aprender a nadar a contracorriente y no desanimarnos porque nuestra pesca es la 

pesca de hermanos para el Reino de Dios y no todas las personas están dispuesta a escuchar y, menos, a seguirle. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Jesús insiste: «echad las redes», nosotros no terminamos de creerlo pero Él insiste; no nos deja solos, nos acom-

paña, nos enseña con su testimonio y palabra. 

 

Nos creemos más sabios que nadie y pensamos que nadie puede enseñarnos más de lo que sabemos y sobre 

todo, como pasó con Jesús, si es alguien que tiene menos estudios o pertenece a una familia más humilde. ¿Qué 

hacemos? Dejar de luchar, de pescar, nos bajamos de la barca, dejamos la red y no hacemos frente a los proble-

mas 

. 

¿Dónde está nuestra confianza en el Espíritu, nuestra fe, nuestra constancia? Dios nos hace libres, inteligentes, 

iguales; pone a nuestro alcance todo lo necesario para enfrentarnos a los problemas y nos da el don de la pala-

bra para atraer a nuestros hermanos al camino de la fe. En definitiva, a ser mejores personas y a trabajar por un 

mundo más justo y equitativo para todos. 

El buen seguidor de Jesús no debe esperar un milagro sino que en su día a día debe tener esperanza, fe, cons-

tancia y hacer suya esta frase esencial: «Rendirme, lo siento eso no va conmigo» porque sé que Dios me acom-

paña y su Espíritu me alienta. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 07:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Crispina de la Asun-
ción, José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro 
Amorós, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez 

Lunes 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román 

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

Miércoles 10 : Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beney-
to, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Jueves 11: Inten. Suf. María Payá Santonja 

Viernes 12: Inten. Suf. Julia Santonja 

Sábado 13:  Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Án-
geles Domenech Ribera, Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-
vez, Francisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro 
Francés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 07 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias y Exposición So-
lemne del Santísimo Sacramento.. 
-18,00 horas Celebración de la Palabra, Reflexión por 
el Rvdo. D. José María Galant Valero Párroco de 
Ntra. Sra. del Carmen de Elche y Reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Lunes 08. 
-10,00 horas Santa Misa y Exposición Solemne del 
Santísimo Sacramento. 
-20,00 horas Celebración de la Palabra y Reflexión 
por el Rvdo. D. Antonio Verdú Navarro Vicario Parro-
quial de San Bartolomé de Petrer y Reserva del Santí-
simo Sacramento. 
Martes 09.   
-10,00 horas Santa Misa y Exposición Solemne del 
Santísimo Sacramento. 
-20,00 horas Celebración de la Palabra y Reflexión 
por el Rvdo. D. Juan Francisco Agost Agost Párroco 
de Santa Ana de Elda. Y Reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
Miércoles 10. DE CENIZA 
18,00 horas  Celebración de la Palabra e Imposición 
de Ceniza. 
-20,00 horas Santa Misa. E imposición de Ceniza. 
Jueves 11. 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
Viernes 12 : 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Sábado :  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  

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 encarecidamente a toda perso-

na que pueda acuda ayudarnos 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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Nueva Junta, ilusiones  

renovadas 

 Como os 

anunciamos en el 

Aleluya de la pa-

sada semana, el 

próximo domingo 

7 de febrero se 

producirá el rele-

vo en la Junta de 

la Cofradía del 

Santísimo Sacra-

mento. Con el áni-

mo y las ganas 

propias de quien 

afronta un nuevo 

reto nos prepara-

mos para comen-

zar una labor que 

sabemos será de 

lo más gratifican-

te al servicio del 

Señor, de la Pa-

rroquia y de nues-

tro pueblo.  

 De la Junta 

saliente permane-

cemos cinco 

miembros, entre ellos el que será nuevo presidente, José Tomás Camarasa Colomina, que ha sabido reunir un 

grupo en el que se respira ilusión. Esperamos que la experiencia acumulada en estos últimos años por los que 

nos quedamos, unida a la savia nueva que aportan la mayoría de miembros de la nueva Junta, dé como resul-

tado un trabajo excelente en el que la energía, las ganas y las ilusiones renovadas no van a faltar. 

 Como biarenses y como cristianos es mucha la responsabilidad que asumimos al aceptar formar parte 

de esta Junta, una responsabilidad que asumimos con fe y alegría. Confiamos en estar a la altura de lo que de 

nosotros se espera, no sólo durante los actos y celebraciones solemnes sino en el día a día de nuestro pueblo 

pues la labor de la Sacramental, igual que la del resto de Cofradías, debe trascender la vida parroquial. Quere-

mos transmitir esa alegría y esa fe en nuestro devenir diario, dando testimonio del mensaje de Jesús en todos 

los ámbitos de la vida. Esperamos que nos acompañéis en nuestra nueva andadura y os damos las gracias 

por ello. 

Nota: En la foto faltan algunos de los nuevos miembros que se incorporan hoy a la  Junta. 

EJERCICIO SOLEMNE DE LAS 40 HORAS A 

 JESUS SACRAMENTADO 

HOY TOMA POSESIÓN LA NUEVA JUNTA. 



Enhorabuena a todos los componentes de la Junta del Santí-

simo Sacramento.  FELICIDADES. 

HOY TOMA DE POSESIÓN LA MAYORDOMÍA  

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO PARA EL 2016 

D. José María Calabuig Martínez 

Dª Amparo Albero Sarrió 

D. José Luis Díez del Valle 

Dª Trinidad Catalán Martínez. 

Tomás Albero Samper 

Pepita Almiñana Molina 

José Hernández Candela  

Teresa Richart Richart 

PRESIDENTE DE LACOFRADÍA
Rvdo. José Manuel Bascuñana Burgos

PATRIMONIO
Mari Carmen Samper Domenechs

COFRADES
Raquel Belda Galvañ

VICE-PRESIDENTA 
Ángeles Puig Perpiña

MAYORDOMOS
Ramón Martínez López

ORNAMENTACIÓN
José Luis Bataller García

LOTERIA y  SORTEOS
José María Chinchilla Molina

1

JUNTA DE LA COFRADÍA  DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
DELEGACIÓN DE COFRADÍAS Y ERMITAS

ANDEROS
José Luis Pérez Nacher

PROCESIONES
Pepe Bellod Tonda

INTERNET
Jorge Fausto Ribera Soler

SECRETARIO 
Tomás Albero Samper

ECÓNOMA
Ángela Mata Camarasa

LITURGIA
José Manuel Riera Martínez

PRESIDENTE DE LA JUNTA
José Tomás Camarasa Colomina

INTERVENTOR
Y COMUNICACIÓN

José Guix Gutiérrez

PROTOCOLO CERA
Juan Miguel González 

Mancebo

PUBLICACIONES
Rosa María Martínez 

Martínez

SECRETARIA DE ACTAS
Teresa Richart Richart



ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO EN EL ALTAR 

SEA POR SIEMPRE 

BENDITO Y ALABADO 

EJERCICIO 40 HORAS 
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COMO ES HABITUAL ALTA PARTICIPACIÓN EN LAS 

CELEBRACIONES DE LA CANDELARIA Y SAN  BLAS 



El Papa dice que no vale 
‘negociar’ con Dios porque el 
cristiano se abandona en sus 
manos 

VATI-
CANO, 
31 Ene. 
16 / 
07:35 
am 
(ACI).- 
El Papa 
Francis-
co ase-
guró hoy 
al presi-
dir el 

rezo del ángelus que todo creyente está expuesto a una 
tentación: “considerar la religión como una inversión huma-
na y, en consecuencia, ponerse a ‘negociar’ con Dios bus-
cando el propio interés”. 

El Pontífice explicó que, en cambio “en la verdadera religión 
se trata de acoger la revelación de un Dios que es Padre 
y que se preocupa de cada una de sus criaturas, también 
de aquellas más pequeñas e insignificantes a los ojos de 
los hombres”. 

Papa Francisco explica “el 
único camino para ser humil-
de” y de ahí alcanzar la san-
tidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 01 Feb. 16 / 10:30 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Durante la Misa celebrada este lu-
nes en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco 
recordó que para alcanzar la santidad es nece-
sario ser humildes, y “el único camino para la 
humildad es la humillación”. 

Papa Francisco: ¿Es po-
sible que un religioso se 
convierta en “terrorista” 
en su comunidad? 

VATICANO, 01 Feb. 16 / 05:12 pm (ACI/EWTN Noticias).- 
El Papa Francisco recibió este lunes en audiencia a más de 
cinco mil religiosos y religiosas que se encuentran en Roma 
para la semana conclusiva del Año de la Vida Consagrada. 
Dejando de lado el discurso oficial, el Pontífice improvisó 
unas palabras para invitarlos a practicar la “proximidad” con 
los demás, les dio un consejo ante la crisis de vocaciones, y 
los exhortó a no convertirse en “terroristas” dentro de sus 
propias comunidades. 

Papa Francisco: Esta es la 
herencia más grande que se 
puede dejar a los hijos 

VATICANO, 04 Feb. 16 / 07:25 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- El Papa Francisco explicó esta mañana que el 
pensamiento de la muerte no es algo que guste mucho 
pero que finalmente ilumina la existencia. Ante esta 
realidad, dijo, es importante recordar cuál es la mayor 
herencia que un hombre o una mujer puede dejar a sus 
hijos. 

Reflexionando sobre la primera lectura de hoy en la que 
el Rey David le pide a su hijo Salomón observar la ley 
de Dios, el Santo Padre afirma de este modo, el sobe-
rano que está a punto de morir enseña que “la herencia 
más bella y más grande que un hombre o una mujer 
puede dejar a los hijos es la fe”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/

