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Lectura del santo evangelio según san Juan  (3,6-18)         

 

Tanto amó 
Dios al 
mundo que 
entregó a 
su Hijo úni-
co para que 
no perezca 
ninguno de 
los que 
creen en él, 
sino que 
tengan vida 
eterna. Por-
que Dios 
no mandó 
su Hijo al 
mundo pa-
ra juzgar al 
mundo, 
sino para 
que el mun-
do se salve 
por él. El 
que cree en 
él no será 

juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único de Dios. 

                                                                                                            PALABRA DEL SEÑOR 
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 La familia cristiana, icono de la Trinidad. 
  
  
          La Lumen Gentium en el N. 4 afirma que la Iglesia se presenta como 
un “pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 
          El modelo trinitario nos permite desarrollar un profundo diálogo de la 
unidad y de la diversidad en la comunidad eclesial. Entonces entre el magis-
terio y el pueblo de Dios se establece una relación  de interdependencia, de 
reciprocidad, al servicio de la verdad que nos hace libres. 
          
          COMUNICACIÓN Y COMUNIÓN 
  
          .- La COMUNIDAD debe ser lugar de transparencia. Dónde la in-
formación llega concreta y sincera, no viene filtrada. 
          Donde la claridad es un valor cultivado asiduamente y custodiado 
celosamente. El lenguaje es claro, simple. No tiene miedo a la verdad, 
aunque sea un poco desagradable. 
          Donde a cada uno se le reconoce el derecho a expresar libre-
mente su pensamiento. Y cada uno tiene el coraje de hacerlo. 
          Donde las murmuraciones, las charlatanerías y las maledicencias 
quedan suplantadas por un estilo de claridad y respeto recíprocos. 
          Donde hay sitio para la docilidad, pero también para el sentido de 
responsabilidad. Para la obediencia y para las iniciativas. Para la fideli-
dad y para las ideas. Para los aplausos y para las críticas. 
          
          .- La comunidad no puede contentarse con ser comunidad sino 
que debe ser también COMUNIÓN (tener un mismo sentir, dice San Pa-
blo.). 
          La comunidad cuando falta la comunión, se reduce a un escuáli-
do marco, a una cáscara vacía de sustancia. 
          La comunidad no es una simple yuxtaposición de personas, que 
vive una junto a otra, sin conocerse, sin acogerse de verdad, sin com-
partir. 
          En fin, la comunidad no es el orden, la uniformidad, sino la comu-
nión de personas en el amor (y el Dios del amor estará con vosotros). 
  
               El primado no es la disciplina, sino la caridad. 
          La imagen que cualquier comunidad debe ofrecer de si misma no 
puede ser otra que la de personas unidas con la legítima diversidad. 
          La comunidad progresa cuando progresa la fraternidad.   
          Los hombres aprenden sobre Dios observando nuestro comporta-
miento fraterno. 
  



 Lunes   

“ El buen humo-

rista mira al 

mundo con sen-

tido crítico,  pero 

con  amor.  

(Jacques Tati)  

Miércoles 

  “El ignoran-

te afirma, el 

sabio duda y 

reflexiona”  

Aristóteles)  

Martes     

 “Las personas 

debemos el 

progreso a los 

insatisfechos”.                  

(Aldous Huxley).  

Jueves   

“El amigo de la 

verdad debe 

una vez en su 

vida dudar de 

todo”  

(Descartes)  

Viernes  

“Nuestro cono-

cimiento es ne-

cesariamente 

finito, mientras 

que nuestra ig-

norancia es in-

finita” ( 

Karl Popper)  

Sábado 

“Desgraciados 

los hombres 

que tienen to-

das las ideas 

claras”  

(Louis Pasteur)    



CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 11:   

- 09,00 horas Santa Misa del Alba 

- 12:00 horas Santa Misa de familias,  

Lunes 12, Martes 13, Miércoles 14  y Viernes 16: 

 -19,30 horas Santo Rosario y mes Corazón Jesús 

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves  15: Mes dedicado al Corazón de Jesús. 

-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  

-19,55 horas Reserva del Santísimo  

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 16:  

-19,45 horas Felicitación Sabatina y mes Corazón de 

Jesús 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

Intenciones Misas. 
 Domingo  11:  

           Misa a las 09,00 horas Inten Suf  Pueblo. 

           Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Liceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer 
Coloma 

Lunes 12:  Fundación María Payá Santonja 

Martes 13: .Inten. Suf. José Ayala Pérez, José 
Santo, Ángeles Domenech Ribera 

Miércoles 14: Fundación Julia Santonja 

Jueves  15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Con-
ca,  

Viernes 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar 

Sábado 17:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Vañó Richart, 
María Luna Hernández 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Lunes y de jueves a sábado de19,00 a 
20,00 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 DELTEMPLO  

Miércoles 
 
16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a toda 
persona que pueda acuda ayudar-
nos a esta gran tarea. 
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FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA 

Día 13 de Junio de 2018 

SANTA MISA  

Y BENDICIÓN DE PANES 



Corrían en Biar los años 1994-1996. 
El sacerdote Don Felipe Martínez 
López estaba al cargo de esta Parro-
quia; un hombre pleno de espirituali-
dad, la cual sabía transmitir a todos 
sus feligreses, y también amante de 
las tradiciones. Hablando de tradicio-
nes, merece la pena relatar unos he-
chos acaecidos por entonces que, 
aunque no son una tradición secular, 
sí en cambio han arraigado en los 
participantes y en sus sucesores. 

Pues bien, en uno de los tres jueves 
que lucen más que el sol, o sea, el 
JUEVES DEL CORPUS, en su no-
che templada, miembros de la Junta 
de la conocida popularmente como 
“la Sacramental”, y entre ellos Tomás 
Camarasa Fraile (hijo de Tomás Ca-

marasa y Ana Fraile), se dispusieron a repartir los escritos de la Cofradía por los que ésta invita al 
vecindario, por donde transitará el domingo siguiente la procesión del CORPUS, a que como vie-
ne siendo habitual engalanen los balcones y la vía pública. Al llegar a la casa de los citados To-
más y Ana, sita en la calle Diezmo, esquina con Luis Calpena, la lluvia hizo acto de presencia, 
hasta el punto que no hubo más reme-
dio que acogerse al refugio que  brinda-
ron dichos vecinos a los miembros de la 
Junta. Pero cual sería la sorpresa que, 
al entrar en la casa dicha, aprovechan-
do el momento de la celebración del 
aniversario de su hija Ana, sus morado-
res agasajaron a los recién llegados 
como si se tratara de unos invitados 
más a dicho evento. 

Al año siguiente, el jueves correspon-
diente al Corpus, miembros de la Junta 
llegaron al mismo domicilio. Pese a que 
la lluvia no se repitió ni tampoco existía 
aniversario alguno que celebrar, --dada 
la movilidad de la festividad--, el matri-
monio formado por Tomás Camarasa y 
Ana Fraile, habitantes de dicha casa, 
invitaron nuevamente a las mismas personas a entrar y tomar un pequeño refrigerio, --quizá movi-
dos por el recuerdo del año anterior, quizá por su gratitud hacia la Sacramental o quizá tan solo 
por su galantería--. Así fue. Y esa segunda ocasión sirvió para que, año tras año, hasta el presen-
te, arraigara en unos y otros esos hechos que han devenido en costumbre. Lo cual es de agrade-
cer. Así pues, cada JUEVES DEL CORPUS, al llegar al domicilio indicado, los miembros de la 
Junta presentes, a instancias de sus anfitriones y con éstos, celebramos con un pequeño refrige-
rio, que previamente ha preparado Ana con esmero y cariño, el hecho de mantener viva la llama 

que nos recuerda a todos que ese día es uno de 
los tres jueves que lucen más que el sol y conme-
morar así la proximidad de la festividad del COR-
PUS. Muchas gracias a la familia Camarasa-
Fraile, a la que deseamos una larga vida y que 
esa costumbre persista, aunque por nuestra parte 
hemos de decir que, con solo un saludo afectivo 
en su propio domicilio, nos damos por satisfe-
chos. Hay fiestas que no se ven, pero se sienten. 

 

Biar, junio 2.017. 

 

LA JUNTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO – 



El Papa en Pentecostés: 
Desterremos la cizaña y la 
envidia y perdonemos al 
que hace mal 

VATICANO, 04 
Jun. 17 / 04:40 
am (ACI).- Uno 
de los frutos del 
Espíritu Santo 
es el perdón, 
que “libera el 
corazón y le 

permite recomenzar: el perdón da esperanza”, 
por tanto, “sin perdón no se construye la Iglesia”, 
manifestó el Papa Francisco en la homilía que 
pronunció con motivo de la Misa en la Solemni-
dad de Pentecostés. 

Ante miles de personas reunidas en la Plaza de 
San Pedro, el Pontífice hizo hincapié en que “el 
perdón es el don por excelencia, es el amor más 
grande, el que mantiene unidos a pesar de todo, 
que evita el colapso, que refuerza y fortalece”. 

El Papa invita a practicar 
la misericordia como Pío 
XII al salvar a judíos de 
los nazis 

VATICANO, 05 
Jun. 17 / 04:36 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco, du-
rante la Misa ce-
lebrada en la Ca-
sa Santa Marta, 
explicó en qué consisten las obras de mise-
ricordia e invitó a arriesgarse a la hora de 
ponerlas en práctica como hizo el Papa Pío 
XII durante la Segunda Guerra Mundial para 
salvar a judíos romanos del exterminio nazi. 

El punto de partida del Santo Padre en su ho-
milía fue la primera lectura del día, extraída del 
Libro de Tobías. El contexto de la lectura es el 
exilio del Pueblo de Israel en Asiria. Tobías, un 
hombre justo, se dedica a las obras de caridad 
con sus conciudadanos en dificultades. 

Papa Francisco ofrece una 
receta para cuando este-
mos en momentos de os-
curidad 

VATICANO, 09 Jun. 
17 / 04:14 am (ACI).
- Rezar y tener pa-
ciencia. Esta es la 
receta que el Papa 
Francisco ofreció en 
la homilía de la Mi-
sa en la Casa Santa 
Marta para hacer 
frente a momentos 
difíciles y de oscuri-

dad. 

El Pontífice alertó además contra la vanidad que es una “belleza 
maquillada” que no dejar entrar en el corazón la “alegría que es de 
Dios”. 

En la Misa en la capilla de la Casa Santa Marta, el Pontífice invitó a 
dar gracias por la “salvación” que nos da al comentar la primera 
lectura de la liturgia del día. 

Dios “lleva adelante la historia” y “la vida de las personas, también 
la nuestra”, afirmó. A continuación recordó que Tobías y Sara vivie-
ron “momentos difíciles” y “momentos hermosos”, como en “toda la 
vida”.  

El Papa pone en valor el 
papel de la mujer: A me-
nudo es víctima de una 
violencia ciega 

VATI-
CANO, 
09 Jun. 
17 / 
06:12 
am 
(ACI).- 
El Pa-
pa 

Francisco puso de relieve el papel de la mujer 
en los diversos ámbitos de la vida, pero sobre 
todo en el de la educación, recordó como es 
habitual que sean ellas las que se ocupen de 
los más desfavorecidos y destacó que son a 
menudo víctimas de la violencia. 
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