
  Aleluya 2016 nº 217 

 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

    X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

DEL 05  AL 11 DE  JUNIO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del                           

domingo y  

reflexión. 

 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del 

Papa. 

www.parroquiadebiar.com      https://www.facebook.com/parroquiadebiar 

Noticias de la  

Parroquia 

Festividad del Corpus 

Fotos Noticias de la Parroquia de: Josefina Molina y Juan Miguel González 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (7,11-17): 

En aquel tiempo, iba Jesús camino de 

una ciudad llamada Naín, e iban con él 

sus discípulos y mucho gentío. Cuando 

se acercaba a la entrada de la ciudad, re-

sultó que sacaban a enterrar a un muerto, 

hijo único de su madre, que era viuda; y 

un gentío considerable de la ciudad la 

acompañaba. Al verla el Señor, le dio lás-

tima y le dijo: «No llores. Se acercó al 

ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pa-

raron) y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, 

levántate!» El muerto se incorporó y em-

pezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su 

madre. Todos, sobrecogidos, daban glo-

ria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha 

surgido entre nosotros. Dios ha visitado 

a su pueblo». La noticia del hecho se di-

vulgó por toda la comarca y por Judea 

entera. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

El evangelista Lucas nos relata como llega Jesús a la aldea de Naín, acompañado por sus discípulos. Cuando entra, ve a una 

mujer viuda que llora por la pérdida de su  único hijo. 

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

En una sociedad machista como aquella, una mujer sin un hombre a su lado se quedaba sola, desprote-
gida.  Jesús sabe de su tribulación y no lo piensa dos veces, a pesar de no conocerla, se acerca y le di-
ce que no llore, después se acerca al féretro y le dice al muchacho que se levante. Éste se levanta y se 
va con su madre. 

¿Qué quiere decirnos Lucas con este evangelio? Que la misericordia de Dios es infinita y nosotros, co-
mo hijos de Dios, debemos tener misericordia,  cercanía con los más pobres, empatía, acogida. Acom-
pañar y trabajar para que desaparezcan las desigualdades, el dolor, la injusticia y todo lo que oprima al 
ser humano. 

Como comunidad, como creyentes, debemos tener presente las palabras de Jesús: «A ti te lo digo, ten 
fe, ¡levántate!» Tenemos que levantarnos y poner esperanza en los lugares donde vive la desesperanza, 
y amor donde hay desamor. 

También nos recuerda que en una sociedad donde vivimos de la estética y tratamos  la muerte como  un 

estigma en lugar de verla como un  proceso que todo ser viviente debe pasar, en muchas ocasiones 

acompañamos a las personas que pierden a sus seres queridos por cumplir, o pasamos de acompañar a 

los familiares dando excusas, en lugar de hacer como Jesús y tener misericordia de los familiares, y que 

sientan la cercanía y acogida de los amigos y hermanos. Sólo de esta forma podemos decir que somos 

seguidores de Cristo, y podremos acompañar al ser humano en su dolor y fragilidad. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 05:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Purificación Álvarez, Juan Marín 

Lunes 06: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Martes 07:  Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Beren-
guer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

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

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

Viernes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mo-
ra, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Sábado 11: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro 
Francés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 05 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 06, Martes 07, Miércoles 08, Viernes 10 : 
-19,30 horas Santo Rosario y ejercicio al Corazón Jesús 

-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 09  
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento y ejercicio al Corazón de Jesús. 
-19.58 horas Reserva del Santísimo 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 11:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

MES DE JUNIO DEDICADO AL SAGRADO  
CORAZÓN DE JESÚS 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes, jueves y sábado de19,00 a 20,00 

horas 

 

 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,00 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 to-

da persona que pueda acuda ayu-

darnos a esta gran tarea. 
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El Papa advierte contra aque-
llos que quieren una Iglesia 
cerrada y sin memoria 

VATI-
CANO, 
30 
May. 
16 / 
05:07 
am 
(ACI).- 
El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
advirtió 

que encerrarse siempre en la ley es como enjaular al Espíri-
tu Santo, y el cristiano que hace esto no acepta a los profe-
tas y aquello que predican, por lo que pierden la memoria 
de las maravillas y los dones que el Señor ha hecho en su 
vida. 

En la homilía de la Misa en la Casa Santa Marta, el Pontífi-
ce comentó el Evangelio del día en el que Jesús narra la 
parábola del Viñador. 

Francisco explicó que se trata de la imagen de “un pueblo 
cerrado en sí mismo, que no se abre a las promesas de 
Dios, que no espera las promesas de Dios. Un pueblo sin 
memoria, sin profecía y sin esperanza 

Lanzan sitio web para que jó-
venes puedan enviar pregun-
tas al Papa Francisco 

 

 

 

 

 

VATICANO, 30 May. 16 / 11:22 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- Gracias a una iniciativa de Scholas Occurrentes, 
jóvenes de todo el mundo podrán hacer llegar sus pre-
guntas al Papa Francisco de manera directa a través de 
internet, sin filtros, cuyas respuestas servirán para ela-
borar un próximo libro del Santo Padre. 

El anuncio fue hecho durante el Encuentro Mundial de 
Directores de Scholas Occurrentes realizado en el Vati-
cano del 27 al 29 de mayo, por la periodista italiana Ti-
ziana Lupi. “Imagina estar en frente del Papa Francisco. 
¿Qué te gustaría preguntarle? Te responderá en un libro 
que se publicará en los próximos meses”, expresa el 
sitio web creado con este motivo. 

Esto es lo que piensa el 
Papa Francisco sobre el 
bullying 

VATI-
CANO, 
30 
May. 
16 / 
12:33 
pm 
(ACI).- 
En un 
nuevo 
en-

cuentro de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, el 
Papa Francisco expresó su opinión sobre el bullying que 
sufren en las escuelas niños de todo el mundo, habló sobre 
las guerras y la necesidad de dialogar para construir un 
mundo mejor. 

Durante tres días, decenas de jóvenes y personalidades de 
varios países reflexionaron en el Vaticano sobre el tema 
“Entre la universidad y la escuela, un muro o un puente”. En 
la tarde del domingo, los participantes contaron con la pre-
sencia del Pontífice, quien respondió a una serie de pregun-
tas formuladas por Youtubers famosos en distintos países 
del mundo. 

El emotivo abrazo del Pa-
pa Francisco a niña escri-
tora con discapacidad 

VATICANO, 01 Jun. 16 / 
12:45 pm (ACI/EWTN Noti-
cias).- “Le dije al Papa que 
lo quería mucho”, expresó 
Verónica Cantero Burroni, 
una niña argentina de trece 
años, con discapacidad y 
ganadora de un concurso 

literario italiano, quien este miércoles pudo cumplir otro 
de sus sueños: ver personalmente al Papa Francisco y 
recibir un emotivo abrazo al término de la Audiencia Ge-
neral. 
Verónica cumplirá este 3 de junio 14 años. Vive en la 
ciudad argentina de Campana y se traslada en silla de 
ruedas debido a una enfermedad neurológica, sin em-
bargo, esto no le impidió convertirse en escritora y publi-
car cinco libros. 
Uno de ellos se titula “El ladrón de sombras” y fue galar-
donado este lunes en Nápoles con el "Premio Elsa Mo-
rante para jóvenes 2016", uno de los más prestigiosos 
de Italia. 
En declaraciones al diario argentino La Nación, Veróni-
ca señaló que al Papa le dijo “que lo quería mucho. Y él 
me dijo que le habían dicho que era muy buena escri-
biendo y que rezara por él. Y por el abrazo, me di cuen-
ta que me quería mucho". Además le regaló un ejemplar 
de su quinto libro con una dedicatoria especial. 

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

