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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         IV DOMINGO DE PASCUA   

  DEL 26  DE ABRIL AL 2 DE  MAYO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

 

Noticias de la parroquia, Festividad de la Anunciación, 

Provesso dels  Combregars y Arreplega de la Mare de 

Déu. 

 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

 

www.parroquiadebiar.com                https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan 10,11-18 

 

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo 

soy el buen Pastor. El buen pastor 

da la vida por las ovejas; el asala-

riado, que no es pastor ni dueño de 

las ovejas, ve venir al lobo, aban-

dona las ovejas y huye; y el lobo 

hace estragos y las dispersa; y es 

que a un asalariado no le importan 

las ovejas. 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, 

además, 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 en-

trego 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 hoy……… 

¿Cómo afecta en mi vida que Jesús sea el 

Buen Pastor? 

¿Qué es lo que conocemos de Jesús? ¿Nos 

podemos conformar con eso? 

¿Cómo podemos ayudar a Jesús a que 

otras personas lo conozcan? 

Piensa unos momentos en tu interior. 

En el Evangelio del Buen Pastor se nos presenta una serie de rasgos que identifican el amor de 
Dios por cada uno de nosotros. Uno de los rasgos es que Jesús nos conoce. Es un conocimiento perso-

nal y único. Nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. 

 

Otro rasgo del amor de Dios es que da la vida por nosotros. Da su vida. No es que nos libere o nos 

rescate sino que para nuestra salvación ofrece su vida. Se intercambia Él por cada uno de nosotros. 

 

Un tercer rasgo del amor de Dios es su deseo de que todas las personas entren a formar parte de 

su redil. Su amor por todas las personas le lleva a ir en la búsqueda de todos y cada uno de las personas. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 26:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas:  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, 
Carmen Colomina Martínez, Dftos. Familia Liceras, Concepción 
Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. 
Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francis-
co Guillén, Antonia Carbonell 

Lunes 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, Milagros Valdés Fran-
cés 

Martes 28: Inten. Suf por el Pueblo.. 

Miércoles 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Gertru-

dis Belso Coves 

Jueves 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 

Pérez, Jaime Román Valdés 

Viernes 01: Fundación María Payá Santonja. 

Sábado 02: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez, Carlos Gutiérrez, 
María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez,  

ACTIVIDADES 
Domingo 26: 

-10,45 horas catequesis 4º de  primaria grupos B,  C y D. 

-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

Lunes 27: 

Martes 28: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A 

Miércoles 29: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 30: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 

-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Grupos  A,B y C 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 26  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 30. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
Viernes 01: 
-10,00 horas Santa Misa. 
Sábado 02: 
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 

 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

LITURGIA DE LA PALABRA III 

 

La Palabra de Dios tiene su lugar privile-
giado en la celebración de la Eucaristía. Dios 
nos habla en nuestra vida, habla hoy a su pue-
blo que escucha y responde. 

 

Más aún, hay que decir que Cristo mismo 
está presente en su palabra, pues es Él mismo 
el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sa-
grada Escritura. La Palabra de Dios va acompa-
ñada por la íntima acción del Espíritu Santo, 
que la hace operante en el corazón de los fieles.  

 

En realidad, gracias precisamente al Es-
píritu Santo la Palabra de Dios se convierte en 
fundamento de la acción litúrgica, norma y ayu-
da de toda la vida. Por consiguiente, la acción 
del Espíritu... va recordando, en el corazón de 
cada uno, aquellas cosas que, en la proclama-
ción de la Palabra de Dios, son leídas para toda 
la asamblea. 

 



Este próximo domingo día 12 

de abril, volveremos a cele-

brar un año más el sentido y 

emotivo acto de celebración de 

la palabra con ocasión de la 

Anunciación a la Virgen Ma-

ría, con el siguiente canto de 

la Felicitación Sabatina, obra de 

nuestro hermano el biarense D. 

Juan García, lo que constituye 

año tras año la antesala de 

nuestras inminentes Fiestas de 

Mayo en honor a nuestra patro-

na la Mare de Déu de Gràcia. 

Asistiremos en dicha tarde, a la 

toma de posesión de nuestro 

cura párroco D. José Manuel 

Bascuñana Burgos como 

nuevo presidente de la Cofra-

día, de la manos de su prede-

cesor el Rvdo. D. Miguel Ángel 

Cerezo Saura,  y a la proclama-

ción de los cargos de Mayor-

domos, Anderos y Muleteros 

para este año 2015.  

Compartimos con gozo y satis-

facción su alegría e ilusión por sus nuevas responsabilidades, y les damos anticipadamente nuestra más sincera enhorabuena, espe-

rando que puedan cumplir sus más internas expectativas y esperanzas. Todos quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa 

que podáis necesitar. 

Igualmente, dar la enhorabuena a los Mayordomos, Anderos y Muleteros del pasado año 2014, por la perfección con la que 

cumplieron con sus respectivos cargos y compromisos con nuestra Madre. Grande fue su implicación y entusiasmo. Esperamos que 

hayáis vivido de forma intensa y plena esta especial experiencia. 

La Junta de la Cofradía de la Mare de Déu quiere aprovechar estas líneas que nos ofrece el equipo redactor del Aleluya para 

agradecer a los Mayordomos del año pasado su generoso donativo consistente en la instalación del nuevo sistema de vigi-

lancia y seguridad del Santuario de nuestra Patrona, a través de modernas cámaras de vigilancia y grabación.  

Interesa también señalar que, en las próximas fiestas de Mayo se celebrarán 75 años de la llegada a Biar de la actual Imagen 

de la Mare de Déu de Gràcia, para lo que esperamos realizar este año, Dios mediante, alguna actuación y publicación en 

conmemoración, de lo que ya iremos avisando a nuestros cofrades y vecinos. 

Como estos días son jornadas de intensa preparación de todo lo necesario para el desarrollo de nuestras queridas fiestas, 

vayan por delante nuestras gracias anticipadas por la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Biar con esta Cofradía de la Mare 

de Déu de Gràcia, para el feliz desarrollo de las fiestas en honor a nuestra Patrona, y por la ayuda recibida en todo tipo de cuestiones 

a lo largo del año, y nuestro agradecimiento y admiración con el trabajo y compromiso de los distintos grupos de Hogueras y de la 

Salvia, y de tantas entidades, familias y colaboradores de esta Cofradía de la Mare de Déu de Gràcia, que nos ayudan de múltiples 

formas, no sólo a través de sus donativos, y el de todos aquellos con los que nos apoyamos para la custodia, traslado, conservación 

y montaje del trono de nuestra Madre, a la Masa Coral Mare de Déu de Gràcia y a la Societat Unió Musical de Biar, y en general con 

todos los que unen su devoción, ilusión y esfuerzo para mantener encendida la fe de los biarenses. 

¡¡Que disfrutemos de este gran fin de semana, tan festero, lleno de una fraternidad y camaradería que no hace sino fortalecer 

aún más nuestra unión como hermanos e hijos de un pueblo de Biar, de hondas raíces cristianas, que demuestra su gran amor y de-

voción a su madre, la Llena de Gràcia!! 

 

DESPEDIMOS A LOS MAYORMOS, ANDEROS Y MULETEROS 

DEL AÑO 2014 DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 



FESTIVITAT DE L’ANUNCIACIÓ 

DIUMENGE 12 DE ABRIL DE 2015 

A LAS 18,30 Hores en el Santuari               

MAJORDOMS DE LA MARE DE DÉU 

2015 

D. Emilio José Valdés Domenech y Dª María Ángeles Castelló Escoda. 

D. Miguel Ángel Molina Valdés y Dª Paqui Berenguer Molina. 

D. Jaime Coloma Ferrándiz y Dª Francisca Navarro Guill. 

D. José Camarasa Verdú y Dª María José Moreno Tornero. 



D. Alfonso Martínez Albero  

D. Joaquín Ferrero Ferre  

D. José Tomás Sanjuán Martínez  

D. Miguel Valdés Hernández  

D. Antonio Román Navarro  

D. Juan Albero Valdés  

D. Roberto Coloma Samper  

D. Roberto Francés López  

D. José Antonio Francés Mollá  

D. Óscar Martínez Cees  

D. Salvador Sánchez Carpena  

D. Juan Cristóbal García Pérez  
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Agustín Punzano Castelló 

 

José Andujar Berenguer. 

 

Jorge Ribera Camarasa. 

 

Jonh Michael Bohórquez Vicedo. 
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SOLEMNE PROCESSÓ DELS COMBREGARS 

Dilluns 13 d’abril, a les 08,00 hores. 

ITINE-

RARIO 

DE LA 

PROCE-

SIÓN 

Plaza Cons-

titución 

Luis Calpe-

na 

Jesús 

Torreta 

Barrera 

Dª María 

Payá 

Plaza Con-

vento 

Perino 

Avda. Ali-

cante 

Onil 

Padre Arnau, San Cristóbal, Barrera, Vicente Pérez, Olleria, Plaza 

Ollas, Olmet, Talega, Mayor y Constitución. 



 Papa Francisco a co-
munidad internacio-
nal: No callen ante 
persecución de cris-
tianos 

VATICANO, 
06 Abr. 15 / 
11:47 am 
(ACI).- Des-
pués de re-
zar el Regi-
na Coeli con 
los fieles 

reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa 
Francisco exhortó a la comunidad internacional 
a no permanecer “silenciosa e inerte” ante la 
persecución que sufren los cristianos en diver-
sas partes del mundo, como sucedió en Kenia 
la semana pasada y sigue ocurriendo en Irak, 
Siria y otros países. 

Papa Francisco: Re-
cordar siempre nues-
tro primer encuentro 
con Cristo 
 
Recordar la primera 
vez que sentimos a 
Jesús a nuestro la-
do y ver en los 
Evangelios cómo 
Jesús encuentra a 
la gente. Reiterando 
que Jesús nunca 
olvida el día en que nos encontró por primera vez, 
alentó a pedir a Dios ‘la gracia de la memoria’ pa-
ra recordar siempre, precisamente, nuestro en-
cuentro con Jesús, que es único para cada uno, 
es el primer amor. 

Papa Francisco: Es-
pecial atención a las 
Familias y a los más 
pobres. 
 
 Es necesario una 
cuidadosa atención 
espiritual en el 
desarrollo de los 
planes pastorales 
en favor de los más 
pobres, les pido es-
pecialmente por los 
más necesitados en 
sus Iglesias, poniendo todas sus iniciativas en 
las manos de Dios, porque solo Él es capaz de 
proporcionarles toda clase de bendiciones en 
abundancia”, escribe el Santo Padre en el dis-
curso que entregó esta mañana a los Obispos 

Papa Francisco: Que 
la Resurrección de 
Cristo se refleje en la 
vida diaria  

VATI-
CANO, 06 
Abr. 15 / 
10:28 am 
(ACI/
EWTN 
Noticias).
- El Papa 
Francisco 

presidió este lunes de Pascua el rezo del Regina 
Coeli desde la ventana del estudio del Palacio 
Apostólico con los miles de fieles reunidos en la 
Plaza de San Pedro. En sus palabras previas a 
la oración, el Pontífice recordó que la Pascua ha 
llevado al mundo una novedad radical: el triunfo 
de la vida sobre la muerte. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/vida

