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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

              DOMINGO DE PASCUA DE  

           RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                        DEL 27DE  MARZO  AL 02 DE  ABRIL DE 2016 

Y TAMBIÉN  

ESTA SEMA-

NA:   

Evangelio 

del domingo 

y reflexión. 

Noticias de 

la parroquia, 

Semana 

Santa 2016. 

Noticias de 

la Iglesia :  

Noticias del 

Papa. 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,1-9) 

El primer día de la semana, María Magdale-

na fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 

estaba oscuro, y vio la losa quitada del se-

pulcro.  

Echó a correr y fue donde estaba Simón 

Pedro y el otro discípulo, a quien tanto 

quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado 

del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 

lo han puesto.» 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino 

del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero 

el otro discípulo corría más que Pedro; se 

adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo; 

pero no entró. Llegó también Simón Pedro 

detrás de él y entró en el sepulcro: vio las 

vendas en el suelo y el sudario con que le 

habían cubierto la cabeza, no por el suelo 

con las vendas, sino enrollado en un sitio 

aparte. Entonces entró también el otro dis-

cípulo, el que había llegado primero al se-

pulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de re-

sucitar de entre los muertos. 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! La Resurrección es la fiesta de la alegría, de la 

esperanza, la fiesta de la vida. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

La Resurrección debe calar fuerte en nuestro interior y darnos una actitud de misericordia, de perdón hacia aque-

llas personas que nos vilipendian, que no respetan nuestra forma de ser o actuar, y no debe resultarnos muy difícil 

si nos miramos en la figura de Jesús, que en la cruz perdonó a todos los que lo abandonaron, a los que le iban a 

quitar la vida 

.Vivimos en un mundo donde la riqueza está en manos de pocas personas, mientras abundan cada vez más pobres 

y marginados. Un mundo donde muchos quieren aparentar en lugar de ser,  donde ansiamos demostrar tener po-

der, ya sea político o religioso, y si miramos en nuestras comunidades siempre encontraremos personas así. Pero 

el verdadero cristiano es aquel a quien le importa poco el poder, sólo quiere servir, no desea ser salvador de nada, 

ni de nadie. Sólo quiere servir y colaborar en que la misericordia, el amor, la justicia divina se abran camino en un 

mundo cada vez más alejado de Dios. 

Por ello, en la Pascua de Resurrección,  el perdón y la misericordia tienen un lugar preferente, porque las personas 

maduras en la fe tienen una verdadera conversión, una verdadera reconciliación con los hermanos. La Pascua es 

abrir los brazos al hermano, al mundo. Es respetar la vida humana desde el nacimiento hasta su finitud. Es valorar 



Intenciones Misas. 

 Domingo 27:  

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

 Misa 12,00 Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, Dftos. Fa-
milia Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell 
Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia 
Carbonell, Dolores Puerto 

Lunes 28: Inten. Suf. Julia Santonja Fundación 98 

Martes 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Silvio Colo-
mina, Crispina Vidal, Gertrudis Belso Coves 

Miércoles 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

Jueves 31:Inten.Suf. Fundación María Payá Valdés. 

Viernes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Ma-
rín Álvarez, Pepa Amorós 

Sábado 02:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Francés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 27  

 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 28,  Martes 29, Miércoles 30  y Viernes 01: 
 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 31 
 
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 02:  
 
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

 

JUEVES  

 

16,00 horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 
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Preparativos para el Domingo de Ramos. Fecha 18/03/2016 

SEMANA SANTA 2016 

COFRADIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 



Domingo de Ramos: 

Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. 

Proclamación de las lecturas del Antiguo Testamento. 

Proclamación de la Palabra antes de dar inicio a la procesión 

Bendición de Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procesión. 

Niños de la 

Catequesis 

leyeron 

Las 

Peticiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES SANTO MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 

Proclamación de la Palabra. 

 

 

 

 

 

Lavatorio de pies a los apóstoles. 



Las peticiones, mayordomos y Cáritas 



EL MONUMENTO  



ORACIÓN ANTE EL CRISTO DE LA SALA 

 



MAYORDOMOS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 



VIERNES SANTO 

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR. 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA Y SANTO ENTIERRO 

 

 



PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

JUNTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

Fotos: 

Juan Mi-

guel Gon-

zález 

Mancebo 

y Joaquin 

Muñoz  

Martínez. 

Aleluya 

les 

Agradece 

su magni-

fica cola-

boración. 



COFRADIA DE NUESTRO SSMO.PADRE JESÚS EL NAZARENO 

Miércoles 23 Vía Crucis. 



 



VIERNES SANTO 

VÍA CRUCIS 



PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

Junta de Ntro. SSMO. Padre Jesús Nazareno 

Gracias a 

todos los 

que han 

colabora-

do en que 

nuestra 

Semana 

Santa ca-

da año la 

participa-

ción vaya 

en aumen-

to. 

Moltes 

Gracies. 



PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

 

 



CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Y DE NTRA.SRA. DE LOS DOLORES. 

 



Papa Francisco en Domin-
go de Ramos: Renuncie-
mos al egoísmo, al poder y 
a la fama 

VATI-
CANO, 
20 Mar. 
16 / 
07:08 
am 
(ACI).- 
En la 
homilía 
del Do-
mingo 
de Ra-
mos, el 

Papa Francisco ofreció un consejo para seguir el camino de 
Jesús: la humildad y la renunciar al egoísmo, el poder y la 
fama. 

“El camino del servicio, de la donación, del olvido de 
uno mismo. Podemos aprender este camino deteniéndonos 
en estos días a mirar el Crucifijo, la ‘catedra de Dios’, para 
aprender el amor humilde, que salva y da la vida, para re-
nunciar al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama”. 

.Pesar del Papa Francis-
co por accidente en el 
que murieron 13 jóve-
nes en España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VA-

TICANO, 21 Mar. 16 / 07:38 am (ACI).- El Papa Francis-
co envió sus condolencias a los familiares de las 13 jó-
venes fallecidas ayer en un accidente en la localidad de 
Freginals en España. El grupo que viajaba en autobús 
volvía de ver las Fallas de Valencia como parte de una 
excursión universitaria. 

El Papa lava pies a refu-
giados y denuncia que 
un Judas estuvo tras ata-
que en Bruselas 

VATICANO, 24 Mar. 16 / 01:24 pm (ACI/EWTN Noticias).- 
El Papa Francisco presidió este Jueves Santo la Misa de la 
Cena del Señor en el Centro de Acogida para los Solicitan-
tes de Asilo a las afueras de Roma (Italia), donde lavó los 
pies a una voluntaria y once refugiados –entre ellos tres 
musulmanes y un hindú-; y en su homilía denunció que 
mientras Jesús, siendo el Maestro, lava los pies; en el aten-
tado de Bruselas estuvo un Judas que detrás tiene a los 
traficantes de armas que quieren sangre y guerra, y no la 
fraternidad. 

Vía Crucis de Misericor-
dia: Así ayudó el Papa 
a indigentes de Roma 
en Viernes Santo 

VATI-
CANO, 26 
Mar. 16 / 
10:34 am 
(ACI).- 
Mientras 
se realiza-
ba el Vía 
Crucis que 
presidió el 
Papa Fran-
cisco en el 

Coliseo Romano, la Limosnería Apostólica realizó otro 
en la Ciudad Eterna en el que se dio ayuda concreta a 
una gran cantidad de indigentes. 

La Sala de Prensa del Vaticano informó que el Limosne-
ro Pontificio, el Arzobispo polaco Konrad Krajewski, 
acompañado de varios colaboradores y voluntarios que 
sirven en la Casa Don de Misericordia, realizaron esta 
actividad “en comunión con el Vía Crucis celebrado por 
el Papa”. 
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