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Lectura del santo evangelio según san Juan (10,11-18   

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen 
pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pas-
tor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las 
ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y es 
que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen 
Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual 
que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vi-
da por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son 
de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucha-
rán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto 
me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder re-
cuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libre-
mente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recu-
perarla: este mandato he recibido de mi Padre.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



          El símbolo de Jesús como pastor bueno produce hoy en algunas personas 

cierto fastidio. No queremos ser tratados como ovejas de un rebaño. No necesita-

mos a nadie que gobierne y controle nuestra vida. Queremos ser respetados. No 

necesitamos de ningún pastor. 

          Los primeros cristianos no lo sentían así. La figura de Jesús,  buen pastor, 

se convirtió en la imagen más querida. Nadie está pensando en Jesús como un 

pastor autoritario, dedicado a vigilar y controlar, sino como un pastor bueno que 

cuida de sus ovejas. 

          .El primer rasgo de este pastor bueno es que se preocupa de sus ovejas. No 

las abandona nunca. No las olvida. Vive pendiente de ellas. Está siempre atento a 

las más débiles o enfermas. No es pastor mercenario, que cuándo ve algún peligro 

huye. 

          Jesús había dejado un recuerdo imborrable. Los relatos evangélicos lo des-

criben preocupado por los enfermos, los marginados, los pequeños, los más inde-

fensos. Siempre se ve pensando en los demás. 

          .Pero hay algo más. El “pastor bueno” da la vida por las ovejas. Es el segun-

do rasgo. El amor de Jesús a la gente no tiene límites. Ama a los demás más que 

así mismo. Ama a todos con amor de buen pastor, que no huye ante el peligro, 



que da la vida para salvar al rebaño. 

          Por eso la imagen de Jesús, buen pastor, se convirtió muy pronto en un 

mensaje de consuelo y esperanza para sus seguidores. 

 

 

        

 

    Cuando entre los primeros cristianos comenzaron los conflictos y disensio-

nes entre grupos, líderes diferentes, alguien sintió la necesidad de recordar que, 

en la comunidad de Jesús, solo él es el pastor bueno. No un pastor más sino el 

auténtico, el modelo a seguir. 

          Esta bella imagen de Jesús, Pastor bueno, es una llamada a la conversión, 

dirigida a quienes pueden revindicar el título de pastores en la comunidad cristia-

na. El pastor que se parece a Jesús solo piensa en sus ovejas, no huye de los pro-

blemas, no las abandona. Al contrario las defiende,  está junto a ellas. 

          Al mismo tiempo, esta imagen es una llamada a la comunión fraterna entre 

todos. El Buen Pastor conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él. Solo des-

de la cercanía estrecha, desde este conocimiento mutuo y desde esta comunión 

de corazón, el Buen Pastor comparte su vida con las ovejas. 

          En estos momentos no fáciles para la fe necesitamos como nunca aunar 

fuerzas, buscar juntos criterios evangélicos, para saber en que dirección debemos 

caminar de manera creativa hacia el futuro. 

          Sin embargo, no es esto lo que está sucediendo. Se hacen algunas llama-

das a vivir en comunión, pero no estamos dando pasos para crear un clima de es-

cucha mutua y diálogo. Al contrario crecen las descalificaciones. Pero tal vez lo 

más triste es ver como en muchos lugares los pastores y las ovejas apenas se co-

nocen. 

          Solo creyentes llenos del Espíritu del Buen Pastor pueden ayudarnos a 

crear el  clima de acercamiento, mutua escucha, respeto recíproco y diálogo hu-

milde que tanto necesitamos. 



 

Cuándo sienta hambre, mándame a quien necesite comer. 

 Cuándo tenga sed, mándame a quien necesite beber. 

 Cuándo tenga frio, mándame a quien necesite calor.  

(Teresa de Calcuta) 

.-Que bueno es que los jóvenes sean callejeros de la 

felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada 

plaza, a cada rincón de la tierra.           (Papa Francisco) 

Da siempre lo mejor de ti, y lo me-

jor vendrá. (Teresa de Calcuta). 

La primera obligación de todo ser     

humano es ser feliz, la segunda  es  

hacer feliz a los demás.             (Cantinflas) 

No entierres los talentos! No tengas 

miedo de soñar cosas grandes. 

 (Papa Francisco). 

El tirano muere y su reino termina, el 

mártir muere y su reino comienza.      
(Sören Kierkegaard) M
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Intenciones Misas. 
Domingo  22:  

       Misa de Alba .Inten. Suf por el pueblo. 

       Misa de 12,00 Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez  

Lunes 23:Inten.Suf. Manuel Torres Maestre  

Martes 24: .Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Val-
dés, Emilio Guill Mira   

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert, Dftos. Familia 
Valdés Martínez y Verdú Luna  

Jueves 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú   

Viernes 27  Inten. Suf. Milagros Francés So-
riano, Fausto Ribera Francés, Mateo Pérez Merí  

Sábado 28:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 
Familia Pérez-Marsa Gosálvez, Mª José Colo-
ma, Antonio Valls Miró,  Dftos. Familia Román 
Almiñana   

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  22: 
-09,00  Horas Santa Misa de alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 23, Martes 24, Miércoles 25  y 
Viernes 27: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  26: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  28:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

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 

Martes y Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA TEMPLO  
 
Miércoles 16,00 
horas. 
 
 
Se ruega encarecidamen-
te a toda persona que 
pueda acuda ayudarnos a 
esta gran tarea. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último de 

mes    15:30 a 16:30 h. 

3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 a 

17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00 

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 h. 

1º ESO, Viernes 16 a 17 h. 

2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 h 

3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 h.  
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Junto a él, serán instituidos lectores los seminaristas Manuel Bernabé y Francis-

co Palazón. Momento importante en su itinerario vocacional hacia el sacerdocio. 

Con ellos, además, los recibirán algunos candidatos al diaconado permanente. 

 

Es momento de dar gracias a Dios, pues Él sigue llamando a jóvenes para en-

tregar, en su nombre, la vida. Recemos en estos días de un modo especial por 

ellos, para que el Espíritu Santo les siga asistiendo en su itinerario vocacional.  

 

Y, además recemos para que el Dueño de la mies no se canse de seguir lla-

mando a su amistad a muchos jóvenes, que descubran su verdadera llamada a 

la felicidad, su vocación; ya sea en la familia, en la misión, en el sacerdocio o la 

vida consagrada. 

 

Y que a todos nos guarde 

Enhorabuena Antonio un fuerte abrazo de todo el movimiento Parroquial de 

Biar. 

Jesús Murgui instituirá Acolito a nuestro  

Seminarista Antonio Martínez García 

Hoy domingo a las 20 horas en la  

Concatedral de San Nicolas de Alicante 



El Papa Francisco pide 
una acción común para 
lograr la paz en Siria 

El Papa Francisco 
reiteró este domingo 
su llamado a lograr 
la paz en Siria, su-
mida en un conflicto 
desde 2011 y cuyo 

episodio más reciente fue el ataque 
aéreo de Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia entre la noche del viernes y 
la madrugada del sábado. 
“Estoy profundamente preocupado por 
la situación mundial actual, en la cual, 
a pesar de los instrumentos disponi-
bles para la comunidad internacional, 
es difícil acordar una acción común a 
favor de la paz en Siria y en otras re-
giones del mundo”, expresó el Santo 
Padre luego de rezar el Regina Coeli 

El Papa invita a cam-
biar la fe “interesada” 
por un auténtico amor 
que dé testimonio 

El Papa Francisco 
alertó contra la fe 
“interesada” que 
algunos tienen e 
invitó a pensar lo 
que Dios ha hecho 

en la propia vida y devolver el amor 
recibido. 
En la homilía que pronunció en la 
Misa en la Casa de Santa Marta, co-
mentó el Evangelio del día que narra 
lo que sucede después de la multi-
plicación de los panes y los peces: 
una gran multitud de personas se-
guía a Jesús, pero los buscaba no 
solo para escucharlo sino por 
“intereses”. 

Papa Francisco alienta a 
leer la Biblia todos los 
días: Solos o en familia 

En su saludo 
a los fieles 
al final de la 
Audiencia 
General de 
este miérco-
les, el Papa 
Francisco 

alentó a los fieles a leer la Biblia todos 
los días, sea cuando están solos o con 
sus familias. 

Dirigiéndose a los fieles que llegaron 
desde Polonia y que celebran la 10° 
Semana Bíblica, el Pontífice alentó a 
que “cada día, individualmente o en 
familia, encuentren algo de tiempo pa-
ra leer y meditar las Sagradas Escritu-
ras, para que puedan recibir de Ella la 
fuerza necesaria para la vida cristia-
na”. 

La oración genera un 
espíritu renovado que 
lleva a compartir los 
dones, señala el Papa 

Los monjes 
de la Con-
federación 
Benedicti-
na, en oca-
sión al 
125º 
aniversario 
de su fun-

dación y de la puesta de la primera pie-
dra de la Abadía Primada de San Ansel-
mo en roma, fueron recibidos por el Papa 
Francisco en el Vaticano. 
El Pontífice destacó que “en la vida con-
templativa, Dios a menudo anuncia su 
presencia de manera inesperada”. “Con 
la meditación de la Palabra de Dios en la 
lectio divina, estamos llamados a perma-
necer en una religiosa escucha de su voz 
para vivir en constante y jubilosa obe-
diencia”. 


