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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIA-

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN                                 

      DEL 04  AL 10 DE ABRIL DE 2021 
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ORACIÓN DEL PAPA A LA 

MARE DE DÉU    

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 

de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que 

bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-

niendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 

necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, 

como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 

fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 

voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien 

ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 

la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 

Dios. 



EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y                                 

elevamos    nuestra suplica a Dios                                                   

para que los haya acogido en su seno. 

España 75.541  - Mundo 2.836.220 Datos 03/04/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 20,01-09.  

EL primer día 
de la sema-
na, María la 
Magdalena 
fue al sepul-
cro al amane-
cer, cuando 
aún estaba 
oscuro, y vio 
la losa quita-
da del sepul-
cro. 
Echó a correr 
y fue donde 
estaban Si-

món Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les 
dijo: 
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto». 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los 
dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pe-
dro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, 
vio los lienzos tendidos; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepul-
cro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían 
cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un 
sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llega-
do primero al sepulcro; vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que 
él había de resucitar de entre los muertos.  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



.Nos comenta José Antonio 

Pagola en la Buena Noticia 

de Jesús: 

  “Creer en el Re-

sucitado es no resignarnos 

a que Dios sea para siem-

pre un Dios oculto del que 

no podamos conocer su 

mirada, su ternura, sus 

abrazos. Lo encontramos 

encarnado para siempre gloriosamente en Jesús 

  Creer en el Resucitado es confiar en que nuestros esfuerzos, por un mun-

do más humano y dichoso no se perderán en el vacío. Un día feliz, los últimos se-

rán los primeros y las prostitutas nos precederán en el reino. 

  Creer en el Resucitado es rebelarnos con todas nuestras fuerzas a que 

esa inmensa mayoría de hombres, mujeres y niños que solo han conocido en esta 

vida la miseria, humillación y sufrimiento queden olvidados para siempre. 

  Creer en el Resucitado es confiar en una vida donde ya no habrá pobreza 

ni dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Por fin podremos ver a los que 

vienen en pateras llegar a su verdadera patria. 

  Creer en el Resucitado es saber que todo lo que aquí ha quedado a me-

dias, lo que no ha podido ser, lo que hemos estropeado con nuestras torpezas o 

pecados, todo alcanzará en Dios su plenitud. Nada se perderá de lo que hemos vi-

vido con amor o a lo que hemos renunciado por amor. 

  Creer en el Resucitado es esperar que las horas alegres y las experien-

cias amargas, las huellas que hemos dejado en las personas y en las cosas, lo que 

hemos construido o hemos disfrutado generosamente, quedará transfigurado. Ya 

no conocemos la amistad que termina, la fiesta que se acaba ni la despedida que 

entristece. Dios será todo en todos. 

  Creer en el Resucitado es creer que un día escucharemos estas increí-

bles palabras que el libro del Apocalipsis pone en boca de Dios: “Yo soy el origen y 

el final de todo. Al que tenga sed yo le dare gratis del manantial del agua de la vida. 

Ya no habrá muerte ni habrá llanto, no habrá gritos ni fatigas, porque todo eso ha-

brá pasado”. 



El cristianismo no es tanto nuestra 

búsqueda hacia Dios, sino la bús-

queda de Dios ha nosotros. (Papa francisco)  

Ningún hombre puede seguir a 

Cristo y perderse. (William Faunce) 

La tumba de Cristo es famosa 

por lo que no tiene adentro  
(Sam Morris) 

La Pascua dice que la verdad se      

puede poner en una tumba pero      

jamás quedará ahí. (Clarence W. Hall) 

No caigan en desesperación. Esta-

mos en Pascua, la hermandad y 

aleluya son nuestra canción (San Juan Pablo 

Nuestro Señor ha escrito la Promesa de la 

Resurrección, no solo en los libros, pero en 

cada hoja y flor durante la primavera.          
(Martin Luther King) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 04::  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Colomina Román  

         Misa 12,00  horas Inten. Suf.  Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 05:  No hay Santa Misa. 

Martes 06: :Inten. Suf. Purificación Álvarez, 
Juan Marín,  

Miércoles 07:  ,Inten. Suf. Crispina de la Asun-

ción, José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Na-
varro Amorós   

Jueves 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, 

Dftos. Familia Rodríguez Román,  

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

 Sábado 10:I nten. Suf. Dftos.de las Familias Gutiérrez 

Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández y Pérez-Marsá 
Gosálvez, Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco 
Martínez Payá, Francisco Francés Parra,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 04:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 05 
No hay Santa Misa. 
 
Martes 06  y Miércoles 07 y Vier-
nes 09: 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20:00 horas Santa Misa 
 
Jueves 08:   
19,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-19,55 Reserva del Santísimo. 
20,00 Santa Misa 
 
Sábado 10: 
-19,45 Felicitación Sabatina. 
-20,00 Santa Misa del Domingo. 



La Junt del Santísimo Sacramento 

En agradecimiento a las personas que colocan 

la cruz durante la Semana Santa de cada año. 



 



Monumento año 2021 



Viernes Santo  por la mañana 



SANTO ENTIERRO DEL  

VIERNES SANTO 2021 



SANTO ENTIERRO DEL  

VIERNES SANTO 2021 



 



 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Cambio climático afecta 
a todo el mundo, ad-
vierte el Papa Francisco 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | 

ACI Prensa 

El Papa Francisco advir-
tió sobre el número 
“cada vez mayor de 
personas desplazadas a 
causa de la crisis climática”, que “es 
muy a menudo el resultado de decisio-
nes equivocadas”. 
El Pontífice señaló esto en el prólogo 

de las Orientaciones Pastorales sobre 

Desplazados Climáticos difundidas este 

30 de marzo por el Vaticano y elabora-

das por la Sección Migrantes y Refu-

giados - Sector de Ecología Integral 

del Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral. 

El Papa visita por sor-
presa a personas sin 
hogar que se vacunan 
en el Vaticano 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

En 
la 
ma-

ñana de este 2 de abril, Viernes Santo, el Pa-
pa Francisco visitó el centro de vacunación 
instalado en el atrio del Aula Pablo VI del 
Vaticano, donde se están vacunando contra la 
Covid 19 a personas sin hogar o en dificulta-
des.  

Papa Francisco pide re-
cordar en Viernes Santo 
a las víctimas de abor-
tos 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
aconsejó 
que en el 
Viernes 
Santo re-
cordemos 
a los 

“crucificados de hoy”, entre ellos, a los 
“corderos inmolados” como las vícti-
mas inocentes de las guerras, violen-
cias cotidianas y de los abortos. 
Así lo dijo el Santo Padre durante su 
catequesis semanal de este miércoles 
31 de marzo en la que describió en 
qué consiste el Triduo Pascual. 

Los niños fueron pro-
tagonistas del Vía 
Crucis con el Papa en 
Viernes Santo 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
presidió 
el Vía 
Crucis es-
te Vier-
nes Santo 
2 de 

abril, ante una Plaza de San Pedro 
vacía como en 2020, a causa de las 
restricciones generadas por la pan-
demia del coronavirus. 
Las medidas de seguridad sanitaria 
por el COVID-19 hicieron que, por 
segundo año consecutivo no se haga 
en el Coliseo Romano, donde habi-
tualmente se realiza 
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https://www.aciprensa.com/noticias/semana-santa-2021-el-papa-describe-en-que-consiste-el-triduo-pascual-69991
https://www.aciprensa.com/noticias/semana-santa-2021-el-papa-describe-en-que-consiste-el-triduo-pascual-69991
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