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   PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN  

        III DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN                                                                               

                                    DEL 30 DE  ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión. 

Noticias de la parroquia, Anunciación, Combregars  y Arreplega de la Mare de Déu. 

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 Lucas  (24,13-35) 
Aquel  mismo día (el primero de la semana), dos 

de los discípulos de Jesús iban caminando a una 

aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 

unos sesenta estadios; 

iban conversando entre ellos de todo lo que ha-

bía sucedido. Mientras conversaban y discutían, 

Jesús en persona se acercó y se puso a caminar 

con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de re-

conocerlo. 

Él les dijo: 

«¿Qué conversación es esa que traéis mientras 

vais de camino?». 

Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno 

de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: 

«Eres tú el único forastero en Jerusalén que no 

sabes lo que ha pasado allí estos días?». 

Él les dijo: 

«¿Qué?». 

Ellos le contestaron: 

«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta 

poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante 

todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 

sacerdotes y nuestros jefes para que lo condena-

ran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperá-

bamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo 

esto, ya estamos en el tercer día desde que esto 

sucedió. Es verdad que algunas mujeres de 

nuestro grupo nos han sobresaltado, pues ha-

biendo ido muy de mañana al sepulcro, y no ha-

biendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo 

que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al 

sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 

Entonces él les dijo: 

«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y en-

trara así en su gloria?». 

Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. 

Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: 

«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». 

Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba 

dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. 

Pero él desapareció de su vista. 

Y se dijeron el uno al otro: 

«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». 

Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañe-

ros, que estaban diciendo: 

«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». 

Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             PALABRA DEL SEÑOR 



El Desaliento 
El sepulcro esta vacío. Las mujeres habían inquietado a la peque-
ña comunidad, al anunciar que se encontraba el cuerpo de Je-
sús..., pero ellos habían tomado ya la decisión de alejarse de Je-
rusalén. 
Hoy muchos se parecen a Cleofás y al otro discípulo. Parece ha-
ber perdido la fe. Están desalentados y no buscan más razones ni 
más pruebas. Siempre se alejan... Pero alcanzados por un cami-
nante. Un forastero que parece ignorar todo lo que ha ocurrido en 
Jerusalén. 
Los peregrinos pronuncian una frase muy significativa: “Nosotros 
esperábamos que Él fuera el libertador de Israel". El camino de 
Emaús es la confesión de una fe demasiado terrena...pero los 
discípulos todavía conservan la capacidad para escuchar y acep-
tar una conversación  

LA ESPERANZA: 
También hoy el peregrino acepta compartir con nosotros unos ali-
mentos que apenas pueden calmar nuestra hambre. Pero entre sus 
manos, el pan adquiere el significado de la vida que Él nos ha dado 
con su palabra y que esperamos compartir con Él para siempre. 
En el camino de Emaús compartimos nuestra desilusión, pero tam-
bién podemos recobrar la luz de la fe y la grandeza de la esperanza. 
En el camino de Emaús nos encontramos cuando huimos de la co-
munidad de creyentes y también cuando regresamos a ella con la ex-
periencia del encuentro con el Señor. 
El Papa nos dice: "No es lo mismo haber conocido a Jesús que no 
conocerlo, no es lo mismo caminar con Él, que caminar a tientas, no 
es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra, no es lo mismo 

poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que poder hacerlo. 
No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que 
hacerlo solo con la propia razón" (La Alegría de la fe N.266) 



 Lunes  

  La confianza 

sirve en las con-

versaciones 

más que el in-

genio"  
(Francois de la Rochefou-

Miércoles  

"Buscando el 

bien de nues-

tros semejan-

tes, encontra-

mos el nues-

tro"  
(Platón)  

Martes   

 "La resurrec-

ción de 

Cristo 

es 

nuestra 

mayor 

certeza,¡ es el 

tesoro más 

preciado!  
(Papa Francisco)  

Jueves  

"Dios siempre 

da mas impor-

tancia a lo que 

somos que a 

lo que tene-

mos"  
(Watchman Nee)  

Viernes   

:"Dialogar signifi-

ca estar convenci-

dos de que el otro 

tiene algo bueno 

que decir, acoger 

su punto de vista, 

sus propuestas"  

(Papa Francisco)  

 

Sábado  

"Es 

nece-

sario 

dar 

cuer-

po a la esperanza 

y volver abrir el 

cuerpo a la uto-

pía, porque siem-

pre es mejor morir 

de utopía que de 

aburrimiento"  

(Luciano Baronio)  
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzhZeLlsbTAhVFuxQKHektCacQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcentropastorale.unicatt.it%2Fpastorale-il-centro-nelle-sedi-piacenza-cremona&psig=AFQjCNH8bG3kPbtTcIqzEOjhslT6cMJ


Intenciones Misas. 
 Domingo  30:  

           Misa de 09,00 horas Inten por el Pueblo. 

           Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia 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 01:  Inten. Suf. Manolo Richart Candela, 
José Marín Álvarez, Pepa Amorós 

 Martes 02 Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martí-
nez, Tomás-José de Sancristóbal Semper 

Miércoles 03 Inten. Suf. Dolores Camarasa, Fran-
cisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martí-
nez 

Jueves 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Viernes 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan 
Marín 

Sábado 06:  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 30   

-  09,00 horas Santa Misa. 
- 12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 01, 
-10,00 Santa Misa 
 
Martes 02, Miércoles 03  y Viernes 05: 
 -18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves  04: 
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-18,55 horas Reserva del Santísimo  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 06:  
-19,00 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 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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Enhorabuena a los Mayordomos. Anderos y Muleteros de la 

Mare de Déu de Gràcia,  

Mayordomía 2017 de la Mare de Déu de Gràcia: 

Antonio Damián López Albero   María Pilar Valdés Pascual 

Antonio Amorós García              María Carmen Perpiña Más     

Godofredo Maestre Valdés         Magdalena Piñeiro Verdú.  

Salvador Sanchez Carpena       María Teresa Mollá Romero  

MOLTES  

                FELICITACIONS 

                                         BONES 

                                                  FESTES 

                                                             MAIG 

Con la toma de posesión de: Mayor-

domos, Anderos y Muleteros todo 

preparado para dar inicio a nuestras 

Fiestas de Mayo 



Un año más la procesión dels  Conbregars 

dio  inicio  a  la  Festividad  de San Vicente 

Ferrer. 



 



Abajo, miembros de la Junta de la Mare de Déu con las bande-
jas petitorias, en el acto de la Arreplega de la Mare de Déu de 
Gràcia. 



El Papa Francisco se pre-
senta ante Egipto como 
amigo, mensajero de la 
paz y peregrino 

VATICANO, 25 Abr. 17 / 
05:55 am (ACI).- La Santa 
Sede difundió el martes un 
mensaje de video dirigido 
al pueblo egipcio en el que 
el Papa Francisco anuncia 

que acude a Egipto “como amigo, como mensaje-
ro de paz y como peregrino”.  

En el mensaje, el Pontífice señala que pretende 
transmitir un signo de amistad, fraternidad y re-
conciliación con el pueblo egipcio, sean de la reli-
gión que sean. Durante su viaje insistirá en esas 
ideas. 

El Santo Padre recuerda que “nuestro mundo, 
desgarrado por la violencia ciega –que también 
ha golpeado el corazón de vuestra querida tierra– 
tiene necesidad de paz, de amor y de misericor-
dia”. 

Papa Francisco: La vida 
de un cristiano es como 
un ancla fija en el cielo 

VATICANO, 26 Abr. 17 / 
04:20 am (ACI).- Duran-
te la catequesis de la 
Audiencia General del 
miércoles, el Papa Fran-

cisco comparó la esperanza cristiana con un 
ancla fija en el cielo: “Solo tenemos que ama-
rrarnos al cabo y seguir siempre adelante, por-
que estamos seguros de que nuestra vida es 
como un ancla que está en el cielo, fija en el 
lugar adonde llegaremos”. 

El Santo Padre aseguró que el ancla es uno de 
los símbolos cristianos que más le gustan: “No 
es coincidencia que entre los símbolos de la 
esperanza cristiana esté el ancla. Expresa que 
nuestra esperanza no es vaga, que no se pue-
de confundir con el sentimiento mutable de 
quien quiere mejorar las cosas de este mundo 
de manera fantasiosa, bastándose únicamente 
de su propia fuerza de voluntad”. 

El Papa pide dar testi-
monio en un mundo 
marcado por la violen-
cia y la ambición 

VATICANO, 27 Abr. 
17 / 05:42 am 
(ACI).- En una au-
diencia a la “Papal 
Foundation”, una 
asociación caritativa 
católica estadouni-

dense que colabora con la Santa Sede, el 
Papa Francisco advirtió de un mundo mar-
cado por la violencia en el que los cristianos 
deben dar un testimonio de esperanza y re-
conciliación. 

“El mundo actual, a menudo marcado por la 
violencia, la ambición y la indiferencia tiene 
gran necesidad de nuestro testimonio de 
mensaje de esperanza en la fuerza reden-
tora y de reconciliación del amor de Dios, 
que proclama el Evangelio”. 

Papa Francisco: Por fa-
vor, recen por mi viaje de 
mañana a Egipto como 
peregrino de la paz 

VATI-
CANO, 
27 Abr. 
17 / 
09:50 
am 
(ACI).- 
Quedan 
tan solo 
unas 

horas para que el Papa Francisco inicie uno de 
los viajes más importantes de su pontificado, 
Egipto, y consciente del riesgo que comporta 
viajar a este país de mayoría musulmana des-
pués de los ataques terroristas a dos iglesias 
coptas del país, ha pedido oraciones en Twit-
ter. 
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