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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

DOMINGO IV DE PASCUA DE RESURRECCIÓN                                 

      DEL 25 DE ABRIL  AL  01 MAYO  2021 

YO SOY EL BUEN PASTOR. 

QUE DA LA VIDA POR SUS OVEJAS  
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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 77.364  - Mundo 3.072.309 Datos 23/04/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan   10,11-19.  

En aquel tiem-
po dijo Jesús: 
«Yo soy el 
buen Pastor. El 
buen pastor da 
la vida por las 
ovejas; el asa-
lariado, que no 
es pastor ni 
dueño de las 
ovejas, ve ve-
nir al lobo, 
abandona las 
ovejas y huye; 
y el lobo hace 
estragos y las 
dispersa; y es 
que a un asala-
riado no le im-
portan las ove-
jas. Yo soy el 
buen Pastor, 

que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me 
conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, ade-
más, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que 
traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por 
esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para 
entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de 
mi Padre.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



.El Evangelio de hoy nos propone la figura del Buen Pastor: “Que da la vida por las 

ovejas, las conoce, las ama y se entrega por ellas”. El Buen Pastor es Jesucristo. 

En nuestra sociedad exis-

ten muchos púlpitos desde 

donde los líderes hablan, 

gritan y manipulan, presen-

tan sus programas o inten-

tan vendernos sus produc-

tos. Jesús desde el “púlpito 

de la cruz”, anuncia su 

mensaje veraz y es el pri-

mero que da testimonio del 

mismo al entregar su vida 

por todos. Jesucristo ni manipula ni instrumentaliza. No se aprovecha para sus in-

tereses, ni busca el voto, ni las influencias, sino que da la vida por todos y cada 

uno, interesándose por su historia personal. La lógica de Jesucristo es servir y 

dar la vida por los que ama. Su palabra no es aduladora, ni promete paraísos…, 

es la voz fascinante, cercana y comprensiva. Su vida y su palabra son las que han 

seducido a tantos. 

 Jesús quiere es-

tablecer con sus ami-

gos una relación que 

sea el reflejo de 

aquella que el man-

tiene con el Padre; 

una relación de perte-

nencia recíproca en 

la confianza plena, en 

la íntima comunión. 

 Para expresar este entendimiento profundo, esta relación de amistad Jesús 

utiliza la imagen del pastor y sus ovejas: el las llama y ellas reconocen su voz, res-

ponden a su llamado y lo siguen. 

 El misterio de la voz es sugestivo: desde el vientre de nuestra madre apren-

demos a reconocer su voz y aquella del papa: por el tono de voz percibimos el 

amor o el desprecio, el afecto o la frialdad. 



¡La voz de Jesús es única!. Si aprendemos a distinguirla, Él guía por el camino de 

la vida, un camino que supera también el abismo de la muerte. 

 Pero a un cierto punto Jesús dice, refiriéndose a sus ovejas: “Mi Padre me las 

hadado…”. Esto es muy importante, es un misterio profundo no fácil de compren-

der: si me siento atraído por Jesús, si su voz calienta mi corazón, es gracias a Dios 

Padre, que ha puesto dentro de mí el deseo de amor, de la verdad, de la vida, de la 

belleza. 

 A veces Jesús nos llama nos invita 

a seguirlo, pero quizá sucede que no 

nos damos cuenta que es Él, justo co-

mo le pasó a Samuel. 

 En este Domingo la Iglesia celebra 

la jornada mundial de oración por las 

vocaciones, este año con el lema 

¡Para quién soy!. Es una llamada reco-

nocer para que estamos hechos, qué 

sentido tiene nuestro paso por este 

mundo, qué proyecto tiene el Señor pa-

ra cada uno de nosotros. 

 La vocación no es un don indivi-

dual, sino, sobre todo, un don para toda 

la Iglesia. Dios elige y llama para “ser 

presencia de Jesús, el Buen Pastor”. 



“Siempre hay que ampliar la mirada para recono-

cer un bien mayor que nos beneficie a todos”.  

“No es posible ser sanamente local sin dejarse 

enriquecer por otras culturas o sin solidarizarse 

con los dramas de los demás pueblos”. 

“La sociedad mundial no es el  resultado de 

la suma de los distintos países, sino que es la 

misma comunión que existe entre ellos”. 

“Toda cultura sana es abierta y acogedora por na-

turaleza, de tal modo que una cultura sin valores 

universales no es una verdadera cultura” 

“El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a 

sucesivas síntesis que se producen entre culturas 

abiertas, fuera de toda imposición cultural.  

“Este camino de fraternidad tiene también una 

Madre, llamada María. Ella recibió ante la Cruz 

esta maternidad universal”.  
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Intenciones Misas. 
Domingo 25:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Antonio Valls Mi-
ró, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, 
Feliciano y Francisco Guillén, Antonia e Isabel 
Carbonell, Feliciano Fita, Francis Grima,  

        Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Cristóbal Molina, Vicenta Verdú Luna. 
Dftos.de las Familias Liceras, Amorós Gisbert,  

Lunes 26  No hay Misa. 

Martes 27:  Inten. Suf. Milagros Francés Soriano 
y Fausto Ribera Francés, Dftos. Familia Pérez 
Carpintero  

Miércoles 28:   

Jueves 29: 

Viernes 30: :Inten. Suf. Juan-José Torres Maes-
tre, Cristóbal Pérez,  

Sábado 01: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gu-
tiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Manolo Richart Cande-
la, José Marín Álvarez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 25:  .  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias,, 
Lunes 26  
- No hay Santa Misa 
 
Martes 27, Miércoles 28 y Viernes 
30: 
-19,45 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 
 
Jueves 29:   
19,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
20,00 Santa Misa 
 

Sábado 01: 

-19,45 Felicitación Sabatina. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 
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Mare de Déu de Gràcia, davant les proximes festes de maig en el teu honor i 

que d'igual modo celebrarém del 10 al 13 de Maig com des d'antany venim 

commemorant, te preguem mos acollixques en el teu mantell protector i se-

guixques protegint-mos a tots els biarudes y biaruts des del teu santuari i 

te demanem la teua intercessio davant el Senyor per a que, en setembre pu-

guen repetir-se les imagens d'estes fotografies. Gracies Mare  de totes les 

gracies  

   Viva la Mare de Déu de Gràcia 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco ante  
esclavitud infantil: Ver-
güenza delante de Dios 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Con ocasión 
del Día Mun-
dial contra la 
Esclavitud 
Infantil que 
se celebra 
cada año el 
16 de abril, 

el Papa Francisco lamentó que actual-
mente hay “por desgracia tantos niños 
en condiciones inhumanas, explotados, 
maltratados, esclavizados, prófugos”. 
Y esto ocurre, a pesar del desarrollo 

de tecnologías sofisticadas, por lo que 

el Papa añadió que “de esto nos aver-

gonzamos hoy delante de Dios”. 

Papa Francisco: “Jesús 
no es un espíritu, sino 
una persona viva” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

Durante el rezo 
del Regina Coeli, 
este domingo 18 
de abril, desde la 
ventana del Pala-
cio Apostólico del 
Vaticano, el Pa-

pa Francisco afirmó que “Jesús no es 
un ‘espíritu’, sino una Persona viva”. 
Ante los fieles congregados en la Plaza 
de San Pedro, el Pontífice afirmó que 
“ser cristianos no es ante todo una doc-
trina o un ideal moral, es una relación 
viva con él, con el Señor Resucitado: lo 
miramos, lo tocamos, nos alimentamos 
de él y, transformados por su amor, mi-
ramos, tocamos y nutrimos a los demás 

como hermanos y hermanas”. 

Papa Francisco recomien-
da leer este libro que ayu-
da a la fidelidad en la ora-
ción 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la audiencia general de este miércoles 
21 de abril, el Papa Francisco aconsejó 
leer el libro “el peregrino ruso” porque es 
un libro “al alcance de todos” y ayuda a 
perseverar en la oración.  

Santuarios de todo el 
mundo rezarán el Rosa-
rio con el Papa por el fin 
de la pandemia 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

 

El Papa Fran-
cisco inaugura-
rá una 
“maratón” del 
rezo del Rosa-
rio que se 

desarrollará del 1 al 31 de mayo en 
todo el mundo, con la intención con-
creta de pedir por el fin de la pande-
mia de coronavirus. 

Se trata de una iniciativa del mismo 
Pontífice que se ha encargado de 
impulsar el Pontificio Consejo para 
la promoción de la Nueva Evangeli-
zación. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-ante-esclavitud-infantil-verguenza-delante-de-dios-57219?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-recomienda-leer-este-libro-que-ayuda-a-la-fidelidad-en-la-oracion-58313?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

