
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 Evangelio según San Juan 11,3-7.17.20-27.33b-45 
 
En aquel tiempo, las hermanas de 
Lázaro mandaron recado a Jesús, 
diciendo: «Señor, tu amigo está 
enfermo.» 
Jesús, al oírlo, dijo: «Esta 
enfermedad no acabará en la muerte, 
sino que servirá para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella.» 
Jesús amaba a Marta, a su hermana 
y a Lázaro. Cuando se enteró de que 
estaba enfermo, se quedó todavía 
dos días en donde estaba. 
Sólo entonces dice a sus discípulos:  
«Vamos otra vez a Judea.» 

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando 
Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras 
María se quedaba en casa. 
Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto 
mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá.» 
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» 
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día.» 
Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto?» 
Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios, el que tenía que venir al mundo.» 
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Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo habéis 
enterrado?» 
Le contestaron: «Señor, ven a verlo.» 
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!» 
Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no 
podía haber impedido que muriera éste?» 
Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta 
con una losa. 
Dice Jesús: «Quitad la losa.» 
Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva 
cuatro días.» 
Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» 
Entonces quitaron la losa. 
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque 
me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por 
la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado.» 
Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.» 
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara 
envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar.» 
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 30 marzo: 

-18,00 Exposición del Santísimo  
-19,00 Santa Misa 
-20.00 a 21,30 Confesiones 
 
VIERNES 31 marzo: 

-18.45 Santo Rosario 
-19,00 Santa Misa. 
-19,30 Vía Crucis. 
 
SÁBADO 1 abril: 
-18,45 Felicitación Sabatina 
-19,00 Santa Misa  
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  

DOMINGO 26 marzo: 

-  9,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 27 marzo: 

-No hay Misa. 
 
MARTES 28 marzo: 
-18,45 Santo Rosario. 
-19,00 Santa Misa 
 
MIERCOLES 29 marzo: 
-18,45 Santo Rosario. 
-19,00 Santa Misa 
 

CATEQUESIS  

 
DOMINGO 26 marzo 
-10,45 curso 4º de Comunión. 
-10,45 curso 5º de Primaria 
 
 
 
VIERNES 24 marzo. 
-16,00 curso 1º de eso. 
-16.00 curso 3º de eso. 
 
 



 

 Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo. 
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Nos ponemos manos a la obra 
frente a la pobreza 
 

En un mundo desigual, en el que la pobreza y el 
hambre causan estragos, aceptamos el desafío 
que nos propone el Papa, de «soñar y pensar en 
otra humanidad». En febrero presentamos nuestra 
Campaña "Frenar la desigualdad está en tus 
manos". 
Entra en nuestra web para conocer cómo 
trabajamos para combatir esas inequidades que 
amplían el abismo entre ricos y pobres. 
 

https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d
https://tpv.manosunidas.org/Redirect/News?key=CDu2b8Mc7bY%3d&to=jBErEEbPgrDAjVrlsLUcoZMhKxlPyDsvDAtAxm3N%2bT7v9%2fD4aRPtVqCc8WVxgCONg04WayXaLqpjMf4W2sARphC4p9EcTqQ1bVfbG3%2fFM%2bM%3d


 

Papa 
Francisco: 

La guerra es 
el fracaso 

de la 
política 

 

El Papa Francisco afirmó este sábado 18 
que “la guerra es el fracaso de la 
política” porque “se alimenta del 
veneno que considera al otro como 
enemigo”. 
El Santo Padre dijo estas palabras 
durante el encuentro que sostuvo en el 
Palacio Apostólico con los jóvenes 
del Proyecto Policoro, promovido por 
la Conferencia Episcopal Italiana y cuyo 
fin es responder al problema del 
desempleo juvenil en el país  
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-
guerra-es-el-fracaso-de-la-politica-33419 
esempleo juvenil en el país. 
 
 

 

 

 

El Papa Francisco presidió este 17 de 
marzo la celebración penitencial 24 horas 
para el Señor, en la que llamó nuevamente 
a confiar en la misericordia de Dios, 
acercándose a Él con la humildad del 
publicano y no con la soberbia del fariseo. 
Este año la celebración tuvo lugar en la 
parroquia Santa María delle Grazie al 
Trionfale de Roma (Italia), y no en la 
Basílica de San Pedro, donde se desarrolló 
en años anteriores. 
https://www.aciprensa.com/noticias/24-horas-para-el-senor-
el-papallama-a-acercarse-a-dios-con-la-humildad-del-
publicano-62504 
 

 
 

 

 

 

24 horas para 
el Señor: El 

Papa llama a 
acercarse a 
Dios con la 

humildad del 
publicano 

 

Más de 1.300 personas asistieron el pasado sábado 18 
de marzo al segundo Musical benéfico de San José, 
organizado por el coro CREE (Coro Emaús Effetá), en 
Palma y compuesto por 80 voluntarios y 
varios músicos amateurs. 
El evento tuvo como objetivo ayudar a quienes más lo 
necesitan. El coro llenó el teatro con tanta anticipación 
que muchas personas compraron entradas y las 
donaron a aquellos que no podían permitirse 
comprarlas. 
 

 

 

Exitazo del coro 
Emaús-Effetá de 
Mallorca: más de 

1300 personas 
abarrotan su concierto 

de San José 

 

https://www.progettopolicoro.it/
https://www.instagram.com/musicalsanjose2023/
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/156/tag/cantantes-cristianos.html
https://sanjose2023.wixsite.com/conciertosanjose


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 
DOMINGO 26 marzo: 
      Misa de Alba: Inten. Suf. 
Antonio Valls Miró, Francisco 
Guillén Palazón, Ángel Palazón, 
Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia e Isabel Carbonell, 
Feliciano Fita, Francis Grima, 
      Misa de familias: Inten. Suf. 
Mari Trini Escoda Alarcón, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
MARTES 28 marzo: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Pérez Carpintero 
MIÉRCOLES 29 marzo:  
JUEVES 30 marzo: Inten. Suf. Juan-
José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, 
VIERNES 31 marzo:  
SÁBADO 1 abril: Inten. Suf. José 
Marín Álvarez, Dftos.de las 
Familias Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, 

Contacto 
INTENCIONES PARA LAS MISAS 

 

-En la sacristía antes o después 
de Misa, o llamar al 639 537 204 
* Los días laborables si hay 
funeral. No habrá Misa de las 19 
horas, en este caso las 
intenciones se harán el día 
siguiente. 

 
VISITA DEL SACERDOTE 

-Siempre que se necesite, sean 
personas mayores, enfermos, o 
cualquier persona que por 
cualquier circunstancia no pueda 
salir de casa por un tiempo. 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

865 615 403 
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¡Llena eres de Gracia! 

María, Madre de Dios, Madre de Gracia, en tu 
presencia nos ponemos todos los biarenses: 
familias, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Cuida 
de cada uno de nosotros como lo hiciste de Jesús 
y, en especial, te rogamos que veles por la unión 
de nuestras familias y por la salvación de nuestras 
almas. ¡Que todas las familias nos juntemos en el 
Cielo y gocemos de Dios como tú ya lo haces 
ahora! 
Amén.               Mons. José Ignacio Munilla Aguirre 

 

 


