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Lectura del santo evangelio según san Juan  (6, 51-58)     

    En aquel 
tiempo, dijo 
Jesús a los ju-
díos: «Yo soy 
el pan vivo que 
ha bajado del 
cielo; el que 
coma de este 
pan vivirá para 
siempre. Y el 
pan que yo da-
ré es mi carne 
para la vida 
del mundo.» 
Disputaban los 
judíos entre sí: 
«¿Cómo pue-
de éste darnos 
a comer su 
carne?» 
Entonces Je-
sús les dijo: 
«Os aseguro 
que si no co-
méis la carne 
del Hijo del 
hombre y no 

bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi car-
ne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el últi-
mo día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo 
en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del 
mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha 
bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y 
murieron; el que come este pan vivirá para siempre.» 

 

                                                                                                            PALABRA DEL SEÑOR 

 



 

 

  CORPUS CHRISTI  
           UNA PROCESIÓN NO TRUNFAL: 

       
          Creo que la procesión 
constituye el marco más apto 
para encuadrar y captar toda 
la riqueza de significado de 
la fiesta de hoy. 
          Procesión dice viaje, 
itinerario, una meta que al-
canzar. 
          Y el camino es la ima-
gen que define mejor que 
cualquier otra la condición 
humana: precariedad, fatiga, 

esperanza, peligro, luz, … 
          Por una vez, al menos, es justo que la Eucaristía, sacramento del ocul-
tamiento, salga fuera de los sagrarios y de las iglesias y sea llevada a lo lar-
go de las calles, abandone la oscuridad para afrontar la plaza. 
          Pero nada de triunfal, quede claro. Simplemente el testimonio, humilde 
y animoso, de que la fe no es un asunto privado, sino un hecho público. 
          No se trata de hacer gala de nada, sino de manifestar discretamente 
nuestra fe. 
           Especialmente, de rendir cuentas, delante de todos, de la fe, de la es-
peranza y del amor de que somos portadores. 
  
  
          UNA MESA ABIERTA. 

  
          Precisamente la mesa, junto al viaje, se convierte en el lugar de la ce-
lebración de hoy. 
          Una mesa ocupada por el pan y por el vino. El alimento indispensable. 
Y la alegría, igualmente necesaria para la vida. 
          Mesa evoca la idea de unidad, fraternidad, de compartir. 
          El banquete Eucarístico atestigua que la comunión con Dios es insepa-
rable de la comunión entre los hombres. 
           La cena de Cristo,  junto a los suyos, constituye  un adios, pero tam-
bién una cita. Memoria y anuncio. 
           “Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis 
la muerte desdel Señor, hasta que vuelva”. 
          Conmemoración y espera unidas en el presente. 



 Lunes   

El que    

me adula 

es mi 

enemigo, 

el que me 

critica mi 

maestro  
(Proverbio chino).  

Miércoles 

El hombre 

honesto no 

teme la luz ni 

la oscuridad 

 
 
        (Tomás de Fuller). 

Martes     

La peor prisión 

es un corazón 

cerrado.  

(Juan Pablo II)  “ 

Jueves   

Aunque el 
mundo está 

lleno de sufri-
miento, tam-

bién esta lleno 
de                

superación   
(Helen Keller) 

 

Viernes  

 La misión de la 

Iglesia es la de 

identificarse con 

los pobres; así  la 

Iglesia encuentra 

su salvación. 
(Oscar Arnulfo       

Romero).  

Sábado 

Ningún legado es tan 

rico como la honesti-

dad.  

(W. Shakespeare).  



CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 18:   

- 09,00 horas Santa Misa del Alba 

- 12:00 horas Santa Misa de familias,                               

-20,00 Horas Solemne Procesión de Jesús Eucaristía 

Lunes 19, Martes 20, Miércoles 21  y Viernes 23: 

 -19,30 horas Santo Rosario y mes Corazón Jesús 

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves  22: 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 24  

-19,45 horas Felicitación Sabatina y mes Corazón de 

Jesús 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

Intenciones Misas. 
 Domingo  18:  

           Misa a las 09,00 horas Inten Suf  Pueblo. 

           Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Es-
coda, José Francés Albero 

Lunes 19:  Fundación María Payá Santonja 

Martes 20: .Fundación Julia Santonja  

Miércoles 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román, Dftos. Familia Pérez Carpintero, 

Jueves  22: Inten. , Por el pueblo- 

Viernes 23:  Inten. Suf. Conchita Sanchís Nicolau, 
Nieves Romero Cremades 

Sábado 24:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls 
Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel 
Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana, 
Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio Guill Mira, Dftos. 
Familia Torres Maestre 

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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Desde tiem-
po inmemo-
rial, siempre 
se ha dicho 
que hay tres 
jueves que 
relucen 
más que el 
sol: JUE-
VES SAN-
TO, COR-
PUS 
CHRISTI y 
la ASCEN-
SIÓN, lo 
que da idea 
del arraigo 
popular de 
estas festivi-
dades. La 
festividad 
del Corpus, 
que tradicio-
nalmente se 
conmemora 
el jueves 
que cumple 
los sesenta 
días des-
pués del 
Domingo de 
Resurrec-
ción, en Es-
paña, desde 
finales de 
los años 80, 

se celebra el domingo inmediato siguiente a ese jueves. Sin embargo, en al-
gunos lugares (Toledo, Granada, Sevilla y otras localidades) la festividad se 
viene celebrando el día instaurado, el cual se remonta a la Edad Media. La 
Junta tiene en mente profundizar en la historia local, para tener conocimiento 
del inicio y desarrollo de esta festividad a través de los tiempos. 

El Corpus tiene su punto álgido en la celebración de la PROCESIÓN. En Biar 
es vespertina; en otros lugares se realiza por la mañana. Jesús Sacramenta-
do se abre a todos y sale del templo para recorrer las calles de la ciudad de 
que se trate. Las distintas procesiones del Corpus tienen en España unas 
notas tradicionales y comunes, como son: engalanamiento de balcones, alta-
res y realización de alfombras de flores y otros elementos naturales; la parti-
cipación de las más altas representaciones de hermandades, gremios, insti-
tuciones y autoridades; la solemnidad y esplendor; y la majestuosidad de la 
custodia. Y en algunos lugares, adquiere y va precedida de un componente 



lúdico o civil. 
Así en Valen-
cia, la proce-
sión se viste de 
todo un ritual, 
desde su nom-
bre (“Festa 
grossa”), pa-
sando por el 
desfile de las 
rocas o “les ro-
ques” (antiguos 
carros triunfa-
les), siguiendo 
“las dan-
zas” (El Ball 
dels Nanos, 
Els Gegants y 
la Moma y los 
Momos), hasta 

enlazar con la procesión propiamente dicha, en la que se representa el Anti-
guo y Nuevo Testamento. Al final, la Custodia en la que se halla el Santísimo, 
cerrando la procesión. 

En Biar también se mantienen y respetan las tradiciones en torno a esta fes-
tividad. De un tiempo a esta parte, en la Procesión se integran distintas imá-
genes que vecinos de la población facilitan para dicho fin y a los que desde 
aquí agradecemos su colaboración, gracias a la cual se consigue un mayor 
lucimiento y participación; acompañan igualmente los niños que en el mismo 
año han recibido la Primera Comunión; el Clero, los Mayordomos del Santísi-
mo y la Junta de “La Sacramental”, además de las autoridades y la banda de 
música que como siempre interpreta las marchas procesionales adecuadas 
al acto y que agradecemos; y la presidencia del Santísimo en la custodia, ba-
jo palio. Merece destacar la hora en la que se lleva a cabo la Procesión, que 
responde a un criterio local tradicional: Esta procesión se inicia y se termina 
con sol; la majestuosidad de Cristo está por encima. 

Es deseable su engrandecimiento cuantitativa y cualitativamente. Desde el 
primer punto de vista, por la mayor participación activa de vecinos en general 
y su colaboración en el engalanamiento de balcones y calles con la hiedra y 
plantas aromáticas de la población. Animamos desde aquí a mantener y po-
tenciar esas distintas formas de participación. Y desde el punto de visa cuali-
tativo, tener presente el sentido y fin último de la solemnidad, que nos ha de 
servir para entender el misterio de la Eucaristía, instaurada por Jesucristo en 
la Última Cena, foco de nuestra Fe; y entender que la Eucaristía es comu-
nión, solidaridad, respeto y  valoración del sentido propio de la festividad, por 
su espiritualidad y tradición fuertemente enraizada en nuestra Cultura. 

Biar, junio de 2.017 

LA JUNTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 



PRÓXIMO DOMINGO Festividad del Sagrado        
Corazón de Jesús 



¿Buscas consuelo? Esto 
es lo que tienes que hacer 
según el Papa Francisco 

VATICANO, 12 
Jun. 17 / 04:57 am 
(ACI).- El 
“consuelo de Dios” 
fue el centro de la 
homilía que el Pa-
pa Francisco pro-

nunció este lunes en la Misa que celebró en San-
ta Marta, donde también explicó cómo pasar de 
recibir este don a compartirlo con los demás y así 
ser felices. 

El Santo Padre invitó a dejar al menos abierta “un 
poquito” la puerta del corazón porque de esta ma-
nera “Él se las arregla para entrar”. 

“La experiencia del consuelo, que es una expe-
riencia espiritual, tiene necesidad siempre de una 
alteridad para ser plena: ninguno puede consolar-
se a sí mismo, ninguno”, explicó el Papa. 

El Papa Francisco institu-
ye la Jornada Mundial de 
los Pobres 

VATICANO, 13 
Jun. 17 / 05:35 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco ani-
mó a los cristia-
nos, creyentes 
de otras religio-

nes y en general a todo el mundo, con motivo 
de la I Jornada Mundial de los Pobres, a invitar 
a los pobres “a nuestra mesa como invitados 
de honor”, ya que así “podrán ser maestros 
que nos ayuden a vivir la fe de manera más 
coherente”. 

Los pobres, “con su confianza y disposición a 
dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio, 
y con frecuencia alegre, lo importante que es 
vivir con lo esencial y abandonarse a la provi-
dencia del Padre”. 

Papa Francisco: Detrás de 
la violencia y del odio se 
encuentran personas infeli-
ces 

VATICANO, 14 Jun. 
17 / 04:04 am (ACI).- 
Durante la catequesis 
de la Audiencia Gene-
ral del miércoles, el Pa-
pa Francisco advirtió 

que la reticencia a amar de forma gratuita es 
fuente de violencia, y recordó que las personas 
violentas no son malas por naturaleza, sino que 
son personas infelices por no haber sido amadas. 

Esa falta de amor, que termina degenerando en 
violencia, tiene su origen en la misma infancia. 
“Cuando un adolescente no es amado, o no se 
siente amado, puede nacer en él la violencia. De-
trás de tantas formas de odio social y de vandalis-
mo hay, con frecuencia, un corazón que no ha 
sido reconocido”. 

Papa Francisco: Si pen-
samos que no necesita-
mos la ayuda de Dios so-
mos unos hipócritas 

VATI-
CANO, 16 
Jun. 17 / 
04:17 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco invitó 
esta maña-
na a ser 

“consciente” de que somos “débiles, pecado-
res” y sin el poder de Dios "no podemos ir ade-
lante”. 

En la Misa que celebró en Santa Marta, el 
Pontífice explicó que “somos de barro” porque 
“es la potencia de Dios, la fuerza que salva, 
que cura, que nos pone en pie”. 
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