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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

DOMINGO II  DE PASCUA DE  RESURRECCIÓN                                 

      DEL 11  AL 17 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 76.037  - Mundo 2.885.401 Datos 08/04/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 20,19-31.  
Al anochecer de aquel 
día, el primero de la 
semana, estaban los 
discípulos en una ca-
sa, con las puertas ce-
rradas por miedo a los 
judíos. 
Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les 
dijo: «Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el 
costado. Y los discípu-
los se llenaron de ale-
gria al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a 
vosotros. Como el Pa-
dre me ha enviado, así 
también os envío yo.» 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. 
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no 
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, 
no lo creo.» 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a 
vosotros.» 
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» 
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» 
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean 
sin haber visto.» 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la 
vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nom-
bre. 

PALABRA DEL SEÑOR 



.El domingo pasado, se celebró la “la resurrección del Maestro”, y hoy cele-

bramos la resurrección del discípulo: Tomás. 

 Después de una semana los discípulos seguían viviendo en el temor, no obs-

tante habían visto a Jesús resucitado, y no lograban convencer de la resurrección a 

Tomás, el único ausente. El Papa dijo, que ante esta incredulidad temerosa, Jesús 

regresó, se puso en el mismo lugar, “en medio” de los discípulos, y repitió el saludo: 

“Paz a vosotros”. Volvió a empezar desde el principio. “la resurrección del discípulo 

comenzó en ese momento, en esa misericordia fiel y paciente, en ese descubri-

miento de que Dios no se cansa de tendernos a mano para levantarnos de nues-

tras caídas. Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien tenemos 

que ajustar cuentas, sino como nuestro Papá, que nos levanta siempre”. 

 Y es que como nos recordó el Papa Francisco, que en la vida avanzamos a 

tientas, como un niño que empieza a caminar, pero se cae, y se cae una y otra vez, 

pero siempre está listo el papá, que lo levanta de nuevo. Esa mano que “siempre 

nos levanta es la misericordia”,, dijo el Papa. Dios sabe que sin la misericordia 

nos quedamos tirados en el suelo, que para caminar necesitamos que vuelvan a 

ponernos en pie. 

 Pero la humanidad cae continuamente, y el Señor lo sabe, nos confirma el Pa-

pa Francisco, y siempre está dispuesto a levantarnos. Él no quiere que pensemos 

continuamente en nuestras caídas, sino que lo miremos a Él, que en nuestras caí-

das ve a hijos que tiene que levantar y en nuestras miserias ve a hijos a los que tie-

ne que amar con misericordia. 

 “La misericordia no abandona a quien se queda atrás”. Sin embargo, en el 

mundo, se está insinuando este peligro, de pensar en una “lenta y ardua recupera-

ción de la pandemia”, pero olvidando al que se quedó atrás. Con el riesgo que nos 

azote otro virus, que es el egoísmo indiferente, el que hace que pensemos que la 

vida mejorará si nos va bien a cada uno de nosotros, descartando a los “pobres e 

inmolar en el altar del progreso al que se quedó atrás. Pero esta pandemia nos re-

cuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos frági-

les, iguales y valiosos”. 

 Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de 

raíz  la salud de toda la humanidad, señaló el Papa, y pidió que aprendiéramos de 

esa primera comunidad cristiana descrita en el Libro de los Hechos de los Apósto-

les donde “los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común..” Esto dijo el 

Papa es cristianismo no ideología”. 



El ayer se ha ido. El mañana aún 

no ha llegado. Solo tenemos el   

presente. Empecemos. (Madre Teresa de Calcuta) 

Los enfermos incurables, no son 

incuidables. Debemos acabar con 

el sufrimiento no con el que sufre. 
(Asociación Médica) 

El don de la misericordia es doble-

mente bendecido, bendice a quien lo 

da y a quién lo recibe. (Wiliam Shaquespeare) 

Aunque haya religiones diferentes debido a las dis-

tintas culturas, lo importante es que todas coinci-

dan en su objetivo principal: ser buena persona y 

ayudar a los demás (Dalai Lama). 

Cuánto más oscura es la noche, más brillan-

tes son las estrellas. Cuanto más profundo es 

el duelo, más cercano está Dios. (Fyodor Dostoyevky) 

Humanicemos la medicina, estamos 

aquí para mejorar la vida de las       

personas, no para acabar con ella.          
(Asociación de médicos) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 11::  

 Misa 9,00 horas:  

        Misa 12,00  horas Inten. Suf.  Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Be-
renguer Coloma 

Lunes 12:  Inten. Suf. Vicente Mollá Valdés  

Martes 13: :Inten. Suf. José Santo, Domenechs 
Ángeles Doménech  Ribera 

Miércoles 14:   

Jueves 15, Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Viernes 16: :Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 
Dftos. Familia González Vilar  

 Sábado 17:Inten. Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez y Vañó Richart, María 
Luna Hernández, Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 11:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 12 San Vicente Ferrer. 
-11,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 13  y Miércoles 14 y Vier-
nes 16: 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20:00 horas Santa Misa 
 
Jueves 15:   
19,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
20,00 Santa Misa 
 
Sábado 17: 
-19,45 Felicitación Sabatina. 
-20,00 Santa Misa del Domingo. 



 

 

Festividad de San Vicente      

Ferrer 

Lunes día 12 de Abril. 

 

 

 

 

Jueves Santo en la Santa Misa   



Semana Santa 2021 

Viernes Santo 



Semana Santa 2021 Sábado Santo 



Semana Santa 2021 

Vigilia Pascual 



DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 

En la Santa Misa de Familias presidida por 

nuestro paisano Francisco Javier.  



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa invita a ser tes-
tigos de la alegría y de 
la paz del Resucitado 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Después 
de dirigir 
el rezo 
del Regina 
Coeli este 
5 de abril, 
Lunes del 
Ángel, el 

Papa Francisco invitó a vivir con fe la 
octava de Pascua y a ser “testigos de 
la alegría y de la paz del Señor Resuci-
tado”. 
“Les deseo a todos que transcurran 

con fe estos días de la octava de Pas-

cua, durante los que se prolonga la 

memoria de la Resurrección de Cristo. 

Papa en Pascua 2021: 
Cristo resucitado es 
esperanza para todos 
los que sufren por el 
COVID 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prens 

Después de 
celebrar la 
Misa del 
Domingo 
de Resu-
rrección es-
te 4 de 

abril, el Papa Francisco destacó que 
“Cristo resucitado es esperanza para 
todos los que aún sufren a causa de la 
pandemia, para los enfermos y para los 
que perdieron a un ser querido”.  

Día Mundial de la Salud 
2021: El Papa llama a 
combatir juntos la pan-
demia 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Con ocasión del Día Mun-
dial de la Salud 2021 pro-
movido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
que se celebra este 7 de 
abril, el Papa Francisco 
realizó un llamado a com-
batir juntos la pandemia y 

dijo que “las vacunas son una herra-
mienta esencial en esta lucha”. 
Así lo indicó el Santo Padre a través de 
su cuenta oficial de Twitter, en la que 
señaló que “todas las personas, espe-
cialmente las más frágiles, necesitan 
asistencia”, y añadió que “solo juntos 
podemos construir un mundo más jus-
to y más sano”. 

El Papa invita a diri-
girnos con confianza a 
la Divina Misericordia 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco recordó que el 
próximo Domingo 11 de abril, se-
gundo Domingo de Pascua, la Igle-
sia celebrará la Fiesta de la Divina 
Misericordia, por lo que animó a di-
rigirse con confianza a “Cristo mise-
ricordioso” y a pedir la “gracia del 
perdón y del amor activo hacia el 
prójimo”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-ser-testigos-de-la-alegria-y-de-la-paz-del-resucitado-51077?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-en-pascua-2021-cristo-resucitado-es-esperanza-para-todos-los-que-sufren-por-el-covid-92639?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/dia-mundial-de-la-salud-2021-el-papa-llama-a-combatir-juntos-la-pandemia-44847?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-dirigirnos-con-confianza-a-la-divina-misericordia-57495?rel=author

