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Lectura del santo evangelio 

según san Lucas (9,11b-17): 

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino 

de Dios y curó a los que lo necesitaban.  

Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: 

«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de 

alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí es-

tamos en descampado.»  

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.»  

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos 

peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para 

todo este gentío.» Porque eran unos cinco mil hombres.  

Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en 

grupos de unos cincuenta.»  

Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco 

panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la 

bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípu-

los para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y 

se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El  Evangelio hoy……… 

La fiesta que celebramos hoy nos recuerda la institución de la Eucaristía durante el Jueves San-

to, pero la procesión, tal como la conocemos hoy, se remonta al siglo XIII.  Deberíamos caer en la 

cuenta que la Eucaristía es la acción más importante de nuestra vida, después del Bautismo, por-

que  es la comida compartida para que todos saciemos el hambre y la sed. En ella encontramos 

las fuerzas necesarias para el camino. Nos  sentimos acompañados  porque Él está dentro de no-

sotros, nos hace sagrarios vivientes 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Cuando  comemos el Pan y bebemos el Vino en la Eucaristía, nos hacemos responsables de ser solida-
rios con los demás hermanos,  sean creyentes o no. Compartir y vivir la fe con la comunidad para ser 
testimonio de que el mejor alimento que tenemos es la Eucaristía. 

Siempre, y de forma especial en estos tiempos de crisis, la Eucaristía debe llevarnos a trabajar por el 
bien común, por compartir nuestro tiempo y nuestros bienes con aquellos que carecen de lo  más ele-
mental, trabajo, comida y vivienda. Muchos habremos acompañado la procesión del Corpus, pero esta 
acción estará  vacía  de contenido si después nos olvidamos de acompañar a los más necesitados: 
aquellos que viven la enfermedad, la soledad de la ancianidad, el maltrato en sus más variadas formas y 
todo lo expuesto anteriormente. 

En el evangelio se nos dice hoy: «Dadles de comer», por lo tanto si somos realmente coherentes con 

nuestra fe, si somos seguidores de Cristo resucitado, tenemos que, al igual que los niños del evangelio, 

hacer que los cestos rebosen y nadie quede sin alimento, así demostraremos que amamos al prójimo al 

estilo de Jesús.     

 



Intenciones Misas. 

Domingo: 29 

          Misa de  Alba:  Inten Suf por el Pueblo 

           Misa  de familias: Inten. Suf. María Colomina 
Martínez, Silvio Colomina, Crispina Vidal, Gertrudis 
Belso Coves, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gu-
tiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, 
Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, 
Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, Do-
lores Puerto 

Lunes 30: Inten suf Fundación Payá Santonja 

Martes 31: Inten suf Julia Santonja Fundación 98 

Miércoles 01: Inten. Suf.Mª Isabel Cantalapiedra, Mª 
Isabel Luis Cámara,  Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez, Pepa Amorós,  

Jueves 02 Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez 

Viernes 03:Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Sábado 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart, 
Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, 
Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Val-
dés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  29 

-09:00 horas  Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  finalizada ADO-
RACIÓN EUCARISTICA hasta la hora de la a pro-
cesión 
-20,00 horas Solemne Procesión de Jesús Eucaristía 
 
Lunes 30, Martes 31, Miércoles 01, Viernes 03 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 02 
-19,00 horas  
         Exposición Mayor del Santísimo Sacramento 
-19,55 horas Reserva del Santísimo.  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 04  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19, 00 a 20,00 y 20,30 a 21,30 

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  

Miércoles 16,00 ho-

ras. 

 

 

Se ruega encarecidamente a 

toda persona que pueda acu-

da ayudarnos a esta gran 

tarea. 
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 La festividad del Corpus cobra su doble 

sentido: material y espiritual.  

Nos encontramos ya en la festividad del CORPUS. 
En esta ocasión, el orden del calendario nos ha traído 
esta conmemoración dentro del mes dedicado a 
Nuestra Madre. Este mes de mayo está marcado 
pues por dos hitos importantes para Biar: les Festes 
de Maig y, en el último domingo, el día 29 de mayo, el 
CORPUS. Si el primero ha tenido como eje honrar a 
nuestra Patrona, la Virgen de Gracia; el segundo, nos 
llama a la adoración de Nuestro Señor Jesucristo; 
pretende que nos acerquemos a Él y sintamos su 
presencia eucarística. 

Como viene ocurriendo desde hace más de cinco siglos en 
toda la geografía española y en gran parte de la del resto 

del Mundo, la festividad del Corpus cobra su doble sentido: 
material y espiritual. Material porque es el reflejo de la vida, 
del ámbito de nuestra cultura, de nuestra condición humana. 

Y espiritual, porque como decía Santo Tomás de Aquino, la 
FE reemplace la incapacidad de los sentidos; es lo más 
grande del ser humano: La FRATERNIDAD, como funda-
mento espiritual necesario para las relaciones humanas, el 

afecto entre hermanos; y el AMOR sentimiento que, con la 
CARIDAD, son pilares básicos sobre los que descansan las 
enseñanzas de Jesucristo. Y en todo ello es donde cobra 
sentido Su presencia en la Eucaristía. 

Pues bien, como Presidente de la Junta de la Cofradía del 

Santísimo Sacramento, servidor de ella y continuador de su 
larga historia, animo a todo el vecindario a revivir esta gran 
festividad: necesitamos recobrar los dos sentidos a los que 
me refería anteriormente; necesitamos revivir y redescubrir 

la FE y también nuestras tradiciones, nuestra personalidad. 



Hay en la Junta que yo presido inquietudes al respecto, 

que apoyaremos para ensalzar y recuperar los compo-

nentes y elementos que otro tiempo tuviera esta Festivi-

dad. El CORPUS es la solemnidad de Nuestro Señor. El 

CORPUS es la expresión de nuestra FE. El CORPUS 

revive los misterios de la redención. 

Desde aquí animo a todo el vecindario, animo e incito a 

todo el pueblo, a participar activamente en la Solemni-

dad del Corpus, en la que sin duda encontraremos el 

sentido a nuestra vida. Asistamos a los actos religiosos 

que, con su belleza, nos abren a la esperanza: la So-

lemne Misa Mayor a las 12 de la mañana y la Solemne 

Procesión vespertina. Llenemos nuestras calles de hie-

dra y plantas aromáticas en general; adornemos nues-

tros balcones para sentir más si cabe la presencia de la 

Eucaristía. “Les rodabalcons” es el tipismo de Biar, es la 

expresión de la grandeza de un Pueblo, es el anuncio 

de que alguien “Majestuoso” pasa por las calles de Biar 

para quedarse. Pasa ni más ni menos que el Amor de 

los Amores… 

FELIZ DÍA DEL  

CORPUS.  

JOSÉ TOMÁS CAMARASA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRA-
MENTO. 





29 DE MAYO 

DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD 
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Fotos  cedidas por Josefina Molina 



El Templo totalmente abarrotado de  gente el pasado día 22 de Mayo pudimos ver como 29 niños de 

nuestra Comunidad Parroquial, recibían por primera vez a Jesús Eucaristía. 

Tras una intensa preparación que ha durado tres años, los niños muy contentos  tomaron su primera 

comunión. 

Aleluya quiere agradecer  en primer lugar a todos los catequistas que se han ocupado durante el perio-

do arriba indicado de transmitir a todos los niños la formación cristiana. 

Felicitar a los padres y madres por este  gran acontecimiento y animarles a que sigan  inculcado a sus 

hijos en su formación católica. 

También a D. José Manuel  por todos sus desvelos en pro de nuestra Parroquia.  



Papa Francisco y Gran 
Imán de Al-Azhar dialo-
gan sobre rechazo al te-
rrorismo 

VATICANO, 
23 May. 16 / 
10:21 am (ACI/
EWTN Noti-
cias).- 
“Nuestro men-
saje es el en-
cuentro de 
hoy”, afirmó 
este lunes el 
Papa Francis-

co al término de la audiencia privada con el Gran Imán de 
Al-Azhar, el profesor Ahmad Muhammad Al-Tayyib, en el 
Vaticano, donde dialogaron sobre paz en el mundo, el 
rechazo de la violencia y del terrorismo, la situación de los 
cristianos y las tensiones en Oriente Medio. 

El encuentro se dio en el Palacio Apostólico al mediodía. 
La Santa Sede informó que la reunión “ha sido muy cor-
dial y ha durado unos treinta minutos”. “El Papa y el Imán 
han resaltado el gran significado de este nuevo encuentro 
en el marco del diálogo entre la Iglesia católica y el Islam”, 
añadió. 

Papa Francisco recibe 
el regalo más triste de 
su pontificado 

VATI-
CANO, 25 
May. 16 / 
12:39 pm 
(ACI/
EWTN 
Noticias).
- Al tér-
mino de la 
Audiencia 
General 
en la Pla-

za de San Pedro, el Papa Francisco ha recibido lo que 
puede considerarse uno de los regalos más conmove-
dores y tristes de Pontificado: el chaleco salvavidas de 
una niña refugiada siria de seis años que murió en su 
travesía a la isla griega de Lesbos. 

El chaleco fue entregado por la asociación de socorris-
tas españoles “Proactiva Open Arms”, que desde sep-
tiembre trabajan salvando la vida de cientos de perso-
nas que a causa de las guerras y la persecución religio-
sa en Medio Oriente se ven obligados a abandonar sus 
países para buscar un mejor futuro. 

Papa Francisco: Que el 
diagnóstico prenatal no 
se use para selección de 
bebés 

VATICANO, 25 May. 
16 / 05:36 pm (ACI/
EWTN Noticias).- 
Difundir una ciencia 
“que se haga servi-
cio y no selección”, 
fue el pedido del 
Papa Francisco a los 
participantes del 
congreso “Defender 

la vida: el hospice perinatal como respuesta científica ética y 
humana al diagnóstico prenatal”, realizado este miércoles 
en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli. 

El Santo Padre envió su mensaje a través del Secretario de 
Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. En el texto, Fran-
cisco expresa su esperanza de que se alcancen “nuevas 
metas en el servicio de la persona y en el progreso de la 
ciencia médica, teniendo siempre como punto de referencia 
a los perennes valores humanos y cristianos, para dar res-
puesta a la pobreza máxima, como es la de los niños con 
graves patologías, con el máximo amor, difundiendo una 
concepción de la ciencia que se haga servicio y no se-
lección”. 

Papa Francisco en Cor-
pus Christi: ¡Cuántos 
papás se parten el pe-
cho por sus hijos! 

VATICANO, 26 
May. 16 / 01:31 
pm (ACI/EWTN 
Noticias).- El 
Papa Francisco 
presidió este 
martes en la 
Basílica de San 
Juan de Letrán 
la Misa por la 

Solemnidad del Corpus Christi, donde recordó que des-
de el comienzo la Eucaristía “ha sido el centro y la for-
ma de la vida de la Iglesia”, e invitó a los fieles a seguir 
el ejemplo de los santos y santas “que se han dejado 
‘partir’ a sí mismos, sus propias vidas, para ‘alimentar a 
los hermanos’”. 

“Cuántas madres, cuántos papás, junto con el pan de 
cada día, cortado en la mesa de casa, se parten el pe-
cho para criar a sus hijos, y criarlos bien. Cuántos 
cristianos, en cuanto ciudadanos responsables, se han 
desvivido para defender la dignidad de todos, especial-
mente de los más pobres, marginados y discriminados”, 
expresó el Papa desde el atrio de la Basílica romana. 
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