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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

             II DOMINGO DE CUARESMA 

DEL 21 AL 27 DE  FEBRERODE DE 2016 

                                LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia, 

Mensaje del Papa para la Cuaresma  

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,28b-36): 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y 

a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para 

orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro 

cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De 

repente, dos hombres conversaban con él: eran 

Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, ha-

blaban de su muerte, que iba a consumar en Je-

rusalén. Pedro y sus compañeros se caían de 

sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los 

dos hombres que estaban con él.  

Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 

«Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres 

tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 

Elías.» No sabía lo que decía. 

Todavía estaba hablando, cuando llegó una nu-

be que los cubrió. Se asustaron al entrar en la 

nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es mi 

Hijo, el escogido, escuchadle.» 

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. 

Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.  

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

El motor de nuestra vida es la esperanza y eso es lo que 

nos ofrece hoy el evangelio con la transfiguración del 

Señor. No todo es oscuridad y temor por el escándalo de 

la cruz. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Acompañaremos a Jesús para orar como hicieron los tres apóstoles, pero como estamos poco 

acostumbrados al silencio, a la introspección, y a la oración, nos dejaremos vencer por el sueño, 

igual que les paso a los apóstoles, y no presenciaremos lo que realmente es la comunicación Pa-

dre e Hijo, aunque sí seremos capaces de vislumbrar que algo especial ha pasado al ver el rostro 

radiante de Cristo cuando Dios nos despierte y nos diga: 

«Escuchadlo, es mi hijo amado»… Nosotros no tenemos que subir a la montaña, ni armar tien-

das, sino estar atentos, escuchar  y vivir su palabra. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Seremos ca-

paces? Interioricemos la pregunta, meditémosla y cada cual desde su responsabilidad, como Hijo 

Dios comprometido con el mundo, responda con honestidad. 

Si tomamos conciencia de que nos alejamos de la Palabra de Dios, pongamos el propósito de vi-

vir al estilo de Jesús, reconociendo que es Dios quien nos habla, quien nos ilumina, anima y em-

puja en el día a día… Entonces estaremos siguiendo el camino, no para guardar el misterio como 

hicieron los apóstoles, sino para celebrar junto a Él la vuelta a la vida. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 21:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Escoda 

Lunes 22: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix, Dftos. 
Familia Colomina Valenciano, Carmen y Rosalina Colomi-
na Martínez. 

Martes 23: Inten suf. Fundación María Payá Santonja  

Miércoles 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Emi-
lio Guill Mira 

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

Viernes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Dftos. 
Familia Luna Colomina 

Sábado 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, Mª José Coloma, 
Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, 
Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 21 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 22, Martes 23, Miércoles 24 Viernes 26 : 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 25  
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas  Reserva y Santa Misa. 
 
Sábado 27:  
-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 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

 

Miércoles 16,00 ho-

ras. 

 

 

Se ruega encarecidamente 

a toda persona 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. 

 

Miércoles 24 Reunión de Catequistas 

a las 21,00 horas. 
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El Tabor es un monte re-

dondo, gracioso, solita-

rio, que destaca por su 

figura excepcional y su 

separación de otras 

montañas. Situado en el 

extremo nordeste de la 

llanura de Esdrelón, dis-

ta de Cesarea setenta 

kilómetros. 

 

 

El monte Tabor está a 588 me-

tros de altura sobre el nivel 

del mar. Allí tuvo lugar la 

transfiguración del Señor de-

lante de los tres apóstoles, y 

con la aparición de Elías y 

Moisés. Este es el precioso 

mosaico que hay en el interior 

de la Iglesia católica del mon-

te Tabor 

 

 

 

Debajo de la cripta de la nueva 

basílica fue descubierta una gruta, lugar 

de culto de los judeo-cristianos. Parece 

ser que en el monte pudo haber también 

un grupo de eremitas. Estos mantenían 

vivo el culto aun hasta después de la con-

quista árabe. 

 

 

 

 

 

Basílica de la Transfiguración en el Monte Tabor 

http://forosdelavirgen.org/29995/basilica-de-la-transfiguracion-en-el-monte-tabor/camino-de-entrada-a-la-basilica/


 2ª Parte 

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia 

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, 
en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ter-
nura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo 
del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un au-
téntico drama de amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el de 
hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las 
que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo. 

Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal 
punto que hace de él la «Misericordia encarnada» (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret 
es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios que el Shemà re-
quiere a todo judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es 
nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con 
quien está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella. 

Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual 

la misericordia divina ocupa un lugar central y funda-

mental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios mani-

festado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. 

Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que 

«siempre hay que volver a escuchar de diversas ma-

neras y siempre hay que volver a anunciar de una for-

ma o de otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). 

La Misericordia entonces «expresa el comportamiento 

de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior po-

sibilidad para examinarse, convertirse y 

creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de 

ese modo la relación con él. Y, en Jesús crucificado, 

Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía 

más extrema, justamente allí donde se perdió y se ale-

jó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así, 

finalmente, enternecer el corazón endurecido de su 

Esposa. 
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Papa Francisco se pronuncia con claridad sobre comunión pa-
ra divorciados en nueva unión 

VATICANO, 18 Feb. 16 / 12:03 pm (ACI).- Al ser preguntado sobre 
la participación de los divorciados vueltos a casar en la vida de la 
Iglesia, el Papa Francisco recordó que integrarse "no significa con-
ceder la comunión" porque recibir la Eucaristía no es un "un título 
honorífico". 

El Papa se refirió al conmovedor testimonio de una pareja de divor-
ciados en nueva unión que escuchó en Morelia. "Estos dos eran 
felices y usaron una expresión muy linda: nosotros no hacemos la 
comunión eucarística, pero sí estamos en comunión cuando visita-
mos a hospitales y en esto, y en esto.  Su integración es esa. Si 
hay algo más, ya lo dirá el Señor. Es un camino", indicó. 

Este es texto completo de la pregunta que le hicieron y la respuesta 
que dio el Pontífice: 

Pregunta: Santo Padre Ud. ha hablado mucho sobre la familia y el Año Santo de la Misericordia durante este viaje, 
pero algunos se preguntan, ¿cómo es posible que una Iglesia misericordiosa con más facilidad perdona a un ase-
sino que un divorciado vuelto a casar? 

Papa Francisco: Ah, ¡me gusta esta pregunta! Sobre familia, han hablado dos sínodos. El Papa habló todo el año 
durante las catequesis de los miércoles, y la pregunta es verdadera, me gusta la pregunta porque usted la ha hecho 
‘plásticamente’ bien. 

En el documento post-sinodal que saldrá antes de Pascua, se retoma todo lo que el Sínodo abordó en uno de los capítu-
los  habló sobre los conflictos o sobre las familias heridas y la pastoral de las familias heridas. Es una de las preocupacio-
nes, como otra es la preparación al matrimonio. Imagínese: para ser cura, es necesario estudiar por 8 años y luego, si no 
lo logras, pides una dispensa y te vas. 

Pero, para un sacramento que dura toda la vida, tres, cuatro clases…  La preparación al matrimonio es muy importante, 
muy muy importante, porque creo que es algo que en la Iglesia, al menos en la pastoral común, al menos en mi país en 
Sudamérica no ha contado tanto. 

Por ejemplo, ahora no mucho, pero hace algunos años había en mi país la costumbre de los casamientos ‘de apuro’, casa-
mientos hechos con prisa porque viene un niño, para taparlo socialmente y salvar el honor de la familia y ahí no eran li-
bres. Y muchas veces estos matrimonios son nulos, y yo, como obispo, he prohibido hacer esto a los sacerdotes cuando 
existía esto… que nazca el niño, que permanezcan como novios y cuando sientan hacerlo para toda la vida que vayan 
adelante, pero existe una falta del matrimonio. 

Otro capítulo muy interesante es la educación de los hijos. Las víctimas de los problemas familiares son los hijos, pero 
también los problemas de la familia que el marido y la mujer quieren, por ejemplo, las necesidades de un trabajo, cuando 
el padre no tiene tiempo para hablar con sus hijos, cuando la madre no tiene tiempo libre para hablar con sus hijos cuando 
yo confieso a una pareja que tiene hijos, un matrimonio les digo: ‘¿cuántos hijos tienen?’. 

Algunos se asustan porque dicen: ‘el sacerdote me preguntará  por qué no tengo más…’ y yo digo ‘le haré una segunda 
pregunta: ‘¿Usted juega con sus hijos?’ Y la mayoría, casi todos, dicen que ¨Padre no tengo tiempo, trabajo todo el día¨, y 
los hijos son víctimas, es un problema social que hiere a las familias. Me gusta su pregunta. 

Una tercera cosa interesante es que en el encuentro con las familias en Tuxtla Gutiérrez había en una pareja de casados 
en segunda unión integrados en la pastoral de la Iglesia y la palabra clave que usó el Sínodo y que yo retomaría es inte-
grar en la vida de la Iglesia a las familias heridas, las familias vueltas a casar, pero no olvidar a los hijos en medio. Ellos 
son las primeras víctimas, sea para las heridas, sea para las condiciones de pobreza, de trabajo… 

Re-pregunta: ¿Esto quiere decir que pueden recibir la comunión? 

Papa Francisco: Esto es algo último, integrar en la iglesia no significa conceder la comunión porque yo conozco a 
católicos casados en segundas nupcias que van a la iglesia tres o cuatro veces al año, y ‘yo quiero hacer la comunión’, 
como si fuera un título honorífico. Un trabajo de integración... Todas las puertas están abiertas, pero no se puede decir que 
estas personas puedan comulgar. 

Esto sería una herida, también para los matrimonios, porque esto no los haría proceder por ese camino de integración. Y 
estos dos eran felices y usaron una expresión muy linda: nosotros no hacemos la comunión eucarística, pero sí estamos 
en comunión cuando visitamos a hospitales y en esto, y en esto.  Su integración es esa. Si hay algo más, ya lo dirá el Se-
ñor. Es un camino. 
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