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Yo soy la vid, vosotros los sarmientos;          

el que permanece en mí y yo en él, ése da 

fruto abundante  
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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 78.080  - Mundo 3.160.668 Datos 30/04/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan   15,01-08.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verda-
dera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no 
da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé 
más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he 
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sar-
miento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, voso-
tros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no 
permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; 
luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 
deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con 
que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



La imagen es sencilla y de gran fuerza expresiva: “Jesús es la vid verdade-

ra”, llena de vida; los discípulos son los sarmientos que viven de la sabia que les 

llega de Jesús; el Padre es el viñador que cuida personalmente la viña para que dé 

fruto abundante. Lo único importante es que se vaya haciendo realidad su proyecto 

de un mundo más humano y feliz para todos. 

La imagen pone de relieve donde está el problema. Hay sarmientos secos 

por los que no circula la sabia de Jesús. Discípulos que no dan fruto porque no co-

rren por sus venas el Espíritu del Resucitado. Comunidades cristianas que langui-

decen desconectadas de su persona. 

Por eso se hace una afirmación cargada de intensidad: “el sarmiento no pue-

de dar fruto si no permanece en la vid”, la vida de los discípulos es estéril si no per-

manecen en la vid.  

La forma en que viven su religión muchos cristianos, sin una unión vital con 

Jesucristo, no subsistirá por mucho tiempo, quedará reducida a folklore anacrónico 

que no aportará a nadie la Buena Noticia del Evangelio. Ser cristiano exige hoy 

una experiencia vital de Jesucristo, un conocimiento interior de su persona y una 

pasión por su proyecto. 

María es para nosotros modelo de unión con Cristo. La vida 

de María fue la de una mujer de su pueblo: Oraba, trabajaba, 

iba al templo… Pero cada acción se cumplía siempre en unión 

perfecta con Jesús. Esa unión alcanza su culmen en el Calva-

rio: aquí María se une al Hijo en el martirio del corazón y en el 

ofrecimiento de la vida al Padre para la salvación de la huma-

nidad. La Virgen hizo propio el dolor del hijo y aceptó con Él la 

voluntad del Padre, en aquella obediencia que da fruto, que da 

la verdadera victoria sobre el mal y sobre la muerte. 

Es muy bella esta realidad que María nos enseña: estar 

SIEMPRE UNIDOS A Jesús. Podemos preguntarnos: ¿Nos 

acodamos de Jesús sólo cuando algo no marcha y tenemos 

necesidad, o la nuestra es una relación constante, una amis-

tad profunda, también cuando se trata de seguirle por el ca-

mino de la cruz? 

Pidamos al Señor que nos dé su gracia, su fuerza, para que en nuestra vida 

y en la vida de cada comunidad eclesial se refleje el modelo de María. 



Una sociedad sin madres sería una   

sociedad deshumanizada. 

María es la Madre que con paciencia y 

ternura  nos lleva a Dios, para que desata 

los nudos de nuestra alma. 

Necesitamos aprender de las madres que el     

heroísmo está en darse, la fortaleza en ser        

misericordiosos, la sabiduría en la mansedumbre. 

Las mamas son el antídoto más fuerte 

a la difusión del individualismo. 

Una mama sabe lo que es importante para que su 

hijo camine bien en la vida, y no lo ha aprendido 

en los libros, sino que lo aprendió en su corazón. 

La universidad de las mamas es el corazón. 

Allí aprenden cómo llevar adelante a sus     

hijos. ¡Y esto es hermoso!. 
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Intenciones Misas. 
Domingo 02:  

 Misa 9,00 horas:  Inten. Suf. Dftos. Familia 
Colomina Román  

        Misa 12,00  horas: , Inten. Suf. Mª Gracia 
Francés Martínez, Tomás-José de San Cristó-
bal Semper, Concepción Gutiérrez, Dftos. Fami-
lia Liceras,  

Lunes 03   

Martes 04:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Fran-
cisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera 
Martínez  

Miércoles 05:  Inten. Suf. Purificación Álvarez, 
Juan Marín,  

Jueves 06: 

Viernes 07: :Inten. Suf. Crispina de la Asunción, 
José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Nava-
rro Amorós  

Sábado 08: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Ro-
dríguez Román, Gutiérrez Apolinario, Guix Gu-
tiérrez Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, Ra-
fael Amorós Albero,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 02: 
  .  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 03, Martes 04, Miércoles 05, 
Jueves 06 y Viernes 07: 

 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 
 

Sábado 08: 

 

-19,30 Santo Rosario.. 

 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 
 
 

 



La Mare de Déu de Gràcia ha vingut                        

al nostre  encontré 

VIVA LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 



Hoy a las 6,00 horas del día 1 de Mayo, la Junta de la Mare de Déu de Gràcia 

ha efectuado la bajada de la Patrona a la Parroquia para estar oyendo de 

cerca a todos los Biarenses y celebrar las fiestas de Mayo en su honor. 



Desde hoy Preside 

el altar Mayor de 

nuestra Parroquia. 

 

Acudamos todos a 

su encuentro. 

 

VIVA LA PATRONA 

DE BIAR. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco.- El Papa convoca una 

"maratón de oraciones" durante el mes 

de mayo en todo el mundo para pedir el 

fin de la pandemia  
El Papa ha convocado una "maratón 

de oraciones" durante todo el mes de 

mayo, que involucrará especialmente 

a los santuarios de todo el mundo, para pedir por el fin 

de la pandemia de coronavirus. Así lo ha anunciado el 

Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización en un comunicado de prensa. 

La iniciativa --dirigida a los fieles católicos-- se estruc-

tura bajo el nombre 'De toda la Iglesia saliva incesan-

temente la oración a Dios' para que los fieles recen el 

rosario para invocar el fin de la pandemia. "Son treinta 

los santuarios representativos, distribuidos en todo el 

mundo, los que guiarán la oración mariana, que será 

trasmitida en directa en los canales oficiales de la 

Santa Sede a las 18:00 (hora di Roma) cada día", se-

ñala.  

El Papa iniciará un maratón 

de rosarios por el fin de la 

pandemia 
(Michele Ra-
viart/Vatican 
News)- En 

treinta San-
tuarios, rpre-
sentativos de 
todo el mun-
do, se dirigirá 
el rezo del 
Rosario cada 
día del mes de mayo en un maratón de oración con 
el tema: «Desde toda la Iglesia se eleva incesante-
mente la oración a Dios», para invocar el fin de la 
pandemia. La iniciativa, nacida del deseo del Papa 
Francisco y promovida por el Consejo Pontificio 
para la Nueva Evangelización, implicará de manera 
especial a los demás santuarios del mundo, para 
que se hagan promotores del rezo del Rosario en-
tre los fieles, las familias y las comunidades.  

Papa Francisco pide a la 
Iglesia imitar al Buen 
Pastor 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En este cuarto Do-
mingo de Pascua, 
Domingo del Buen 
Pastor, el Papa 
Francisco alentó a 
imitar a Jesús 

“verdadero pastor, que defiende, co-
noce y ama a sus ovejas”. 
En su reflexión previa al rezo 
del Regina Coeli este 25 de abril, el 
Santo Padre comentó el pasaje del 
Evangelio de San Juan en el que se 
presenta a Jesús “como el verdadero 
pastor, que defiende, conoce y ama a 
sus ovejas”. Y lo hizo, nuevamente, 
desde la ventana del palacio apostólico 
ante numerosos fieles reunidos en la 
Plaza de San Pedro. 

Papa Francisco: No es 
posible la meditación 
cristiana sin el Espíritu 
Santo 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la Au-
diencia Ge-
neral de es-
te miércoles 
28 de abril, 
el Papa 
Francisco describió en qué consis-
te la meditación cristiana, que no 
es introspección, ni solo un ejerci-
cio de la razón o de los sentimien-
tos, sino que conduce al encuentro 
con Jesucristo gracias a la guía del 
Epíritu Santo.  

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-04/en-mayo-se-reza-en-los-santuarios-de-por-el-fin-de-la-pandemia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-04/en-mayo-se-reza-en-los-santuarios-de-por-el-fin-de-la-pandemia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-04/en-mayo-se-reza-en-los-santuarios-de-por-el-fin-de-la-pandemia.html
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-a-la-iglesia-imitar-al-buen-pastor-30821?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-no-es-posible-la-meditacion-cristiana-sin-el-espiritu-santo-48643?rel=author

