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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

DOMINGO III DE PASCUA DE  RESURRECCIÓN                                 

      DEL 18  AL 24 DE ABRIL DE 2021 

PAZ A VOSOTROS 
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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 76.625  - Mundo 2.973.050 Datos 15/04/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 24,35-48.  

En aquel tiempo, 
contaban los discípu-
los lo que les había 
pasado por el ca-
mino y cómo habían 
reconocido a Jesús 
al partir el pan. 
Estaban hablando de 
estas cosas, cuando 
se presenta Jesús 
en medio de ellos y 

les dice: «Paz a vosotros.» 
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. 
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas 
en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en 
persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no 
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 
Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían ató-
nitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» 
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió 
delante de ellos. 
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vo-
sotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los pro-
fetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» 
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las 
Escrituras. 
Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucita-
rá de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se pre-
dicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los 
pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos 
de esto.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



Jesús era tan humano como só-

lo un Dios puede serlo, porque 

asumió toda nuestra realidad, 

incluso con sus limitaciones, 

pero no con sus imperfeccio-

nes. Aceptó lo que humaniza, 

no lo que deshumaniza. Tan hu-

mano era que pudo escandali-

zar a muchos, los líderes y de-

fensores de una espiritualidad desencarnada; según estos, ayunaba poco, se purifi-

caba poco, se relacionaba con gente de mala fama. 

 A sus discípulos para  convencerles de la verdad de su resurrección, les ofre-

ce pruebas bien humanas. No hizo milagros delante de ellos, sino que les enseñó 

su cuerpo, se ofreció para que lo palparan y comió delante de ellos. 

 “Mirad mis manos”. Las manos nos identifi-

can enseguida, sobre todo si se toman las huellas 

dactilares. Las manos de Jesús eran especiales. 

Eran manos creadoras y curadoras. Por sus dedos 

fluían la gracia y la salud. Debían de estar gasta-

das de tanto servir. Debían estar algo  quemadas 

de tanto circular por ellas gracia, que es energía 

espiritual. 

 Pero lo más característico de sus manos eran 

las llagas. Eran manos agujereadas, rotas, en se-

ñal de un amor paciente y generoso hasta el extre-

mo. 

 Las manos de Jesucristo reflejan su personali-

dad. Eran:  . 

- Delicadas y fuertes, capaces de acariciar a los niños y expulsar demonios.                                                         

.-Serviciales y trabajadoras, dispuestas a lavar los pies, vendar heridas. Curar en-

fermos.- Generosas y entregadas, lo dan todo y se  dan del todo, multiplican los pa-

nes y se dejan cavar.                                         

.-Pacíficas y amistosas, bendicen, perdonan, defienden, protegen, acogen, ayudan.                                            

.-Religiosas y orantes, se elevan al Padre y son instrumentos en manos del Padre. 



.-Religiosas y orantes, se elevan al Padre y son instrumentos en manos 

del Padre. 

Mirad mis 

pies”. Los pies 

de Jesucristo 

eran prodigio-

sos:                                                                          

.- Seguros y 

decididos, ca-

minando con 

nosotros, mar-

cando nuestro 

camino.          -  

Pacientes y li-

geros, saben 

esperar y sa-

ben acudir 

presto a la lla-

mada del que le invoca.                                       . 

-Cansados y gastados, de tanto caminar tras la oveja perdida o tras el caí-

do en tierra.                                                        .- Humildes y amistosos, 

se dejan ungir, se dejan besar.                                                                                              

.-Fuertes y victoriosos, capaces de pisar y andar sobre las olas peligrosas 

del lago.                                                     .-Generosos y entregados, has-

ta dejarse clavar, hasta dejarse llagar. 

 Así tendrían que ser nuestras manos y nuestros pies. Dios cuando 

nos juzgue, se fijará en ellos, a ver si están gastados de tanto servir, de 

tanto dar y repartir, de tanto caminar samaritanamente; a ver si mantienen 

el calor y el color de la amistad y la misericordia. No permita Dios que 

presentemos unas manos y unos pies fríos, duros, insensibles, refi-

nados. 



El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a 

los demás, más se beneficia. Cuanto más 

da a los demás, más obtiene para él. (Lao Tse) 

Porque dando es como recibimos; perdo-

nando es como somos perdonados; murien-

do es como nacemos a la vida. (San Francisco de Asís). 

Tiene derecho a criticar quien 

tiene un corazón para ayudar 
(Abraham Lincoln) 

Las persona fuertes no tumban a las 

otras, las ayudan a levantarse        
(Michael P. Watson  

El profeta tiene que ser molesto a 

la sociedad, cuando la sociedad no 

está con Dios (Oscar Romero) 

Reconocer un error no es        

humillarse, es crecer como     

persona. (Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 18::  

 Misa 9,00 horas:  

        Misa 12,00  horas Inten. Suf. Vicente 
Romero Cremades,  Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras, y Escoda 

Lunes 19  No hay Misa. 

Martes 20: Inten. Suf. María Beneyto Per-
piñá, Amparo Albero Navarro, Guillermo 
López Sevent : 

Miércoles 21:  Inten. Suf. Josefa y Mª Gra-
cia Verdú Román  

Jueves 22: 

Viernes 23: :Inten. Suf. Cristóbal Luna Pa-
yá  

 Sábado 24: Inten. Suf. Dftos.de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez y Ro-
mán Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 18:  .  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias,, 
Lunes 19  
- No hay Santa Misa 
 
Martes 20, Miércoles 21 y Viernes 
23: 
-19,45 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 
 
Jueves 22:   
19,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
20,00 Santa Misa 
 

Sábado 24: 

-19,45 Felicitación Sabatina. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 
 



La Comunidad Parroquial por medio de la  

Junta de la Mare de Déu de Gràcia  

Proclamó sus fiestas de Mayo en honor a la 

Mare de Déu de Gràcia, que esta Villa             

celebrará del 10 al 13 de Mayo de 2021. 

De acuerdo con las normas por COVID19           

dicten nuestras autoridades civiles y religiosas, 

El pasado domingo día 4 de Abril a las 13,00 horas tuvo lugar una Santa Mi-

sa de acción de gracias a nuestra Patrona  en el Santuario. 

En la víspera de la celebración del día de Sant Vicent Ferrer  celebramos 

dentro del programa del anuncio de nuestras Fiestas de Mayo el acto litúr-

gico  de la Anunciación en la que toman posesión los mayordomos, ande-

ros y muleteros de la Patrona para la anualidad correspondiente. 

Sin embargo al quedar suspendida en la actualidad todos los actos litúrgi-

cos externos, la Junta de La Mare de Déu opto por seguir celebrando con 

una Eucaristía  de acción de gracias sin tomar posesión los cargos mencio-

nados anteriormente. 



 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa expresa cerca-
nía a víctimas de vio-
lencia en Colombia 
POR DIEGO LÓPEZ MARINA | ACI Prensa 

El Papa Francisco con-
denó los actos de vio-
lencia que han sucedido 
en las últimas semanas 
en la región del Pacífico 

y el suroccidente de Colombia, que in-
tegra los departamentos de Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño, y expresó su 
cercanía a las comunidades afectadas. 
Desde hace dos semanas ocurren en-

frentamientos entre facciones guerri-

lleras disidentes de las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias de Colombia 

(FARC) por el control del narcotráfico 

en Nariño, en la frontera entre Colom-

bia y Ecuador. 

El Papa en Domingo 
de la Misericordia: La 
Confesión es para le-
vantarse, no para 
hundirse 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
invitó 
a acu-
dir 
con 
fre-

cuencia al Sacramento de la Confe-
sión, pues al acudir a la confesión 
“no nos confesamos para hundirnos, 
sino para dejarnos levantar. Lo ne-
cesitamos mucho, todos”. 

La llama encendida por Je-
sús en Santa Teresa de 
Ávila sigue brillando, afir-
ma el Papa 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

La Diócesis de Ávila dio 
inicio al Congreso por los 
50 años de la proclama-
ción de Santa Teresa de 

Jesús como Doctora de la Iglesia con 
una Misa inaugural en el convento de 
la santa, en la que se leyó una carta 
enviada por el Papa Francisco al Obis-
po, Mons. José María Gil Tamayo, con 
motivo de la efeméride. 
El Pontífice recordó en su carta que 
Santa Teresa de Jesús “fue la primera 
mujer en recibir” el título de doctora 
de la Iglesia, en reconocimiento por “el 
precioso magisterio que Dios nos ha 
regalado en sus escritos y en el testi-
monio de su vida”. 

Papa Francisco: La tarea 
esencial de la Iglesia es 
rezar y educar a rezar 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

Durante la 
audiencia 
general de 
este miér-
coles 14 
de abril, el 
Papa 
Francisco 
destacó 

que la tarea esencial de la Iglesia 
es “rezar y educar a rezar” y advir-
tió que cuando el demonio “quiere 
combatir la Iglesia, lo hace primero 
tratando de secar sus fuentes, im-
pidiéndoles rezar”.  

https://plus.google.com/u/0/114421456226318540897/posts?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-tarea-esencial-de-la-iglesia-es-rezar-y-educar-a-rezar-64900?rel=author

