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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIA 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                                           DEL 16  AL 22 DE  ABRIL DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión. 

Noticias de la parroquia, Semana Santa 2017. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


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

El primer día de la semana, 

María Magdalena fue al se-

pulcro al amanecer, cuando 

aún estaba oscuro, y vio la 

losa quitada del sepulcro.  

Echó a correr y fue donde 

estaba Simón Pedro y el 

otro discípulo, a quien tan-

to quería Jesús, y les dijo: 

«Se han llevado del sepul-

cro al Señor y no sabemos 

dónde lo han puesto.» 

Salieron Pedro y el otro dis-

cípulo camino del sepulcro. 

Los dos corrían juntos, pe-

ro el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomán-

dose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y en-

tró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabe-

za, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también 

el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces 

no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar 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 persona 

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 

y respetar a las personas, y tener la certeza de que ese es el deseo de Dios: que todos seamos hermanos.           



Intenciones Misas. 
 Domingo  16: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, 
Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar 

Lunes 17 Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, 
María Luna Hernández 

Martes 18: Inten Suf. María Payá Santonja 

Miércoles 19:Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Jueves 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro 

Viernes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román 

Sábado 22:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 16 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 17 y Martes 18,  
 -10,00 horas Santa Misa. 
 

Miércoles 19  y Viernes 21: 
 -18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  20: 
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado 22:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCI-
LIACIÓN 
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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SEMANA SANTA 2017 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



El pecado se manifiesta 
hoy con fuerza en las 
guerras, dice el Papa en 
nueva entrevista 

VATI-
CANO, 
13 Abr. 
17 / 
04:50 am 
(ACI).- 
En una 
nueva 
entrevis-
ta publi-

cada en Italia este Jueves Santo, el Papa Fran-
cisco hace un nuevo llamado a la paz y asegura 
que “hoy el pecado se manifiesta con toda su 
fuerza de destrucción en las guerras, en las diver-
sas formas de violencia y maltrato, en el aban-
dono de los más frágiles”. 

Jueves Santo: El Papa 
lava los pies de 12 re-
clusos e invita a pensar 
en el amor de Dios 

VATICANO, 13 Abr. 17 / 10:34 
am (ACI).- El Papa Francisco 
celebró la “Messa in Coena 
Domini” con el rito del lavatorio 
de los pies en la prisión de Pa-

liano, en la provincia de Frosinone y diócesis 
de Palestrina, a unos 70 kilómetros de Ro-
ma.“Jesús sabía que iba a sería traicionado 
por Judas. Habiendo amado a los suyos, Dios 
ama así, hasta el final. Y da la vida por cada 
uno de nosotros y se orgullece de esto y quie-
re esto porque Él es amor, amar hasta el final, 
que no es fácil porque todos nosotros somos 
pecadores tenemos defectos límites… todos 
sabemos amar, pero no somos como Dios nos 
ama. Sin mirar las consecuencias, hasta el fin”, 
dijo el Papa en la breve homilía que pronunció 
de forma improvisada. 

Viernes Santo: Papa Fran-
cisco preside la celebra-
ción de la Pasión del Se-
ñor en Vaticano 

VATI-
CANO, 14 
Abr. 17 / 
11:36 am 
(ACI).- Al 
igual que 
en años 
anteriores, 
el Papa 
Francisco 

presidió la celebración de la Pasión del Señor en 
la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, despro-
vista de todo ornamento e iluminada con una luz 
tenue, en una ceremonia caracterizada por su so-
briedad. 

El predicador de la Casa Pontificia, P. Rainiero 
Cantalamessa, pronunció, como viene siendo ha-
bitual, la homilía. En ella, explicó cómo la cruz 
constituye “la única esperanza del mundo”. 

La oración de desagra-
vio a Cristo en la cruz 
que el Papa Francisco 
rezó en el Via Crucis 

ROMA, 14 Abr. 17 / 04:30 pm (ACI).- Al finali-
zar el Via Crucis del Viernes Santo en el Coli-
seo de Roma, lugar de martirio de los primeros 
cristianos, el Papa Francisco se dirigió a los 
presentes y rezó una extensa y sentida ora-
ción de desagravio por las ofensas de la hu-
manidad a Cristo en la cruz. 
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