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PERMANECED EN MI AMOR 
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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 78.399  - Mundo 3.218.906 Datos 05/05/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan   15,09-17. 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado 
de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a 
plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os 
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no 
os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a voso-
tros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he da-
do a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien 
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



“Un monje andariego se encontró, en 

uno de sus viajes, una piedra preciosa y 

la guardó en sus cosas. Un día se en-

contró con un viajero y al abrir el bolso 

para compartir sus provisiones, el viajero 

vio la joya y se la pidió. El monje se la 

dio sin más. El viajero se fue contento 

con el regalo que le podía solucionar to-

dos sus problemas. Sin embargo, días 

más tarde fue en busca del  monje y cuando lo encontró le devolvió la piedra pre-

ciosa y le dijo: quiero que des algo  más valioso que esa piedra y que todas las jo-

yas. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí”. 

La alegría del cristiano no es fruto del bie-

nestar material o del disfrute  de una buena sa-

lud. No nace de un temperamento optimista. La 

alegría cristiana es siempre consecuencia de 

una fe viva en el Dios Salvador manifestado en 

Jesucristo. 

Como nos recuerda el 

Padre Evdokimov en su 

libro “El amor loco de Dios” Jesús pide a sus discípulos que 

vivan con una gran alegría “por el único y asombroso he-

cho de que Dios existe”. Esta alegría no es solo un senti-

miento. Es una manera de estar en la vida. Un modo de en-

tenderlo y de vivirlo todo. Incluso los momentos malos. Es 

experimentar día a día las palabras de Jesús: “Permanecer 

en mi amor… os he dicho esto para que mi alegría esté en 

vosotros y vuestra alegría sea completa”. (Juan 15, 9-11) 

Son bastantes los cristianos que no dan importancia a la alegría. Les parece 

algo secundario. Grave error. Sin alegría es difícil amar, trabajar, crear. Sin alegría 

es imposible una adhesión a Jesús. La alegría es, de alguna manera, el rostro de 

Dios en el hombre. 

Cristo es siempre fuente de alegría y paz interior. Quienes lo siguen de cerca 

lo saben, y  a su vez, se convierten en fuente de alegría para otros, pues la alegría 

cristiana se contagia. 



María es ejemplo de alegría para los cristianos. La alegría de María es el go-

zo de una mujer creyente, que se alegra en el Dios Salvador, el que levanta a los 

humildes y dispersa a los soberbios, el que colma de bienes a los hambrientos y a 

los ricos despide vacíos. Solo se puede ser alegre en comunión con los que sufren 

y en solidaridad con los que lloran. María se alegra en Dios, porque viene a con-

sumar la esperanza de los abandonados. 



La alegría no me hace olvidar los sufrimien-

tos que vemos en el mundo. Al contrario, ella 

nos da coraje de hacer frente a las situacio-

nes difíciles. (Hermano Alois, Taizé) 

La alegría de hacer el bien está 

en sembrar no en recoger. (Jacinto 

Benavente) 

Justa causa de alegría es ver 

feliz a un amigo. (Seneca)  

El cristiano es un testigo de la   

verdadera alegría, la que da Jesús   
(Papa Francisco) 

Entre las desventuras ninguna 

hay mayor que la falta de alegría 
(Francisco Quevedo y Villegas) 

Si quieres conocer a una persona 

no le preguntes lo que piensa, 

sino lo que ama. (San Agustín)) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 09:  

        Misa 9,00 horas 

        Misa 12,00  horas: , Inten. Suf. Juan Mas, Teresa 
Vidal, José Berenguer Coloma, Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 10   

        Misa 11,00 horas Inten. Suf. Miguel Díez Parra, Ma-
ría Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María 
Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Fran-
cés Parra,  

        Misa 20,00  horas: , Inten Suf. Dftos. Familia 
Ribera Francés, Soler Albero, Emilia Valdés So-
ler.  

Martes 11: 

         Misa 11,00 horas 

        Misa 20,00  horas: Inten Suf. Dftos. Familia 
Ribera Francés, Soler Albero, Emilia Valdés So-
ler 

Miércoles12: 

        Misa 11,00 horas 

        Misa 20,00  horas: Inten Suf. Dftos. Familias 
Ribera Francés, Soler Albero,  Emilia Valdés 
Soler 

Jueves 13:: 

        Misa 11,00 horas 

        Misa 20,00  horas: Inten Suf. Dftos. Familia 
Ribera Francés, Soler AlberoEmilia Valdés So-
ler 

Viernes 14: :Inten. Suf. José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera  

Sábado 15: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Mollá Con-
ca, Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia del Valle, 
Manuel Castelló Pastor,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 09: 
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Lunes 10,  

- 11,00 Santa Misa 

- Rezo del Ángelus desde Parroquia. 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

Martes 11, Miércoles 12, y Jueves 
13  

- 11,00 Santa Misa 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

Viernes 14: 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

Sábado 15: 

-19,30 Santo Rosario.. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 
 
 



FESTES DE MAIG  

EN HONOR A LA MARE DE DÈU DE GRÀCIA 

PATRONA DE BIAR,  del 10 al 13 Maig 2021 



Con el deseo de poder encontrarnos  

en torno a la Mare de Déu de Gràcia. 
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TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco preside 
Rosario e inaugura mara-
tón de oración por el fin 
de la pandemia 
POR DIEGO LÓPEZ MARINA | ACI Prensa 

Este 
sába-
do 1 
de 
ma-
yo, el 
Papa 
Fran-
cisco 
presi-

dió el rezo del Rosario para la inaugura-
ción de la anunciada maratón de oración 
por el fin de la pandemia que se extende-
rá durante todos los días del mes mayo 
en los santuarios del mundo. 

Papa Francisco: La única 
llamada en el Evangelio 
es seguir a Jesús por el 
camino del amor 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 
 

En la Audiencia 
General de este 
miércoles 5 de 
mayo, el Papa 
Francisco explicó 
que la gran llama-
da en el Evangelio consiste en “seguir a 
Jesús por el camino del amor” que es “el 
ápice y el centro de todo”. 
Así lo dijo el Santo Padre al dedicar su 
catequesis semanal a la oración de con-
templación, en la cual describió que no 
existe contraposición entre practicar la 
caridad y contemplar. 

El Papa Francisco invita a 
ir a una iglesia cercana pa-
ra rezar ante el Sagrario 

POR MERCEDES 
DE LA TORRE | 
ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco invitó a 
acudir a una 
iglesia cerca-
na para rezar 

ante el Sagrario. 
“Los animo a que hagan una pausa para ir 
a la iglesia más cercana, a sentarse un ra-
to delante del Sagrario. Déjense mirar 
por el amor infinito y paciente de Jesús, 
que allí los espera, y contémplenlo con 
los ojos de la fe y del amor. Él les dirá mu-
chas cosas al corazón. Que Dios los bendi-
ga y la Virgen Santa los cuide”, dijo el Papa 
en la Audiencia General de este 5 de ma-
yo. 

El Papa alienta a unirse 
espiritualmente a próxi-
ma Súplica de la Virgen 
del Rosario 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco alentó a rezar el Ro-
sario durante este mes de mayo dedi-
cado a la Virgen María y a unirse espiri-
tualmente a la próxima Súplica a la Vir-
gen del Rosario que se llevará a cabo, 
como cada año, en el Santuario italiano 
de Pompeya el 8 de mayo. 

https://plus.google.com/u/0/114421456226318540897/posts?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-unica-llamada-en-el-evangelio-es-seguir-a-jesus-por-el-camino-del-amor-42849?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-invita-a-ir-a-una-iglesia-cercana-para-rezar-ante-el-sagrario-19640?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-invita-a-ir-a-una-iglesia-cercana-para-rezar-ante-el-sagrario-19640?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-alienta-a-unirse-espiritualmente-a-proxima-suplica-de-la-virgen-del-rosario-13938?rel=author

