
     Aleluya 2018 nº 316  
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA  ASUNCIÓN BIAR 

V DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                                           DEL 29 DE ABRIL AL  05 DE  MAYO DE 2018 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan (15,01-08    

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera 
vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fru-
to lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fru-
to. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede 
dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 
no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque 
sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran 
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan 
al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permane-
cen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto re-
cibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis dis-
cípulos míos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



. La  FE no es una emoción del corazón. Sin duda, el creyente 

siente su fe, la disfruta, pero sería un error reducirla a 

“sentimentalismo”. La fe no es algo que dependa de los senti-

mientos: “Yo no siento nada…debo estar perdiendo la fe”. Ser cre-

yente es una  

          .La fe no es tampoco una opinión personal. La fe no 

puede ser reducida a  subjetivismo: “Yo tengo mis ideas y creo 

en lo que a mí me parece”. La realidad de Dios no de-

pende de mí, ni el cristianismo es  

          .La fe no es tampoco una tradición recibida de los padres. 

Es bueno nacer de una familia creyente y recibir desde niños una 

orientación cristiana, pero sería muy pobre reducir la fe a “una 

costumbre religiosa”. La fe es una decisión personal de 

cada uno 

          .La fe no es tampoco una “receta moral”. Creer en Dios tie-

ne sus exigencias pero,  sería un error  reducirlo todo a “un mora-

lismo”: Yo respeto a todos y no hago mal a nadie. La fe es, ade-

más,  AMOR A DIOS, compromiso por un mundo más humano, 

acción de gracias, celebración.  

          La fe no es tampoco un “tranquilizante”. Creer en Dios es 

sin duda, fuente de paz, serenidad. Creer e s el mejor estímulo 

para luchar, trabajar y vivir de manera digna y responsable. 

          . LA FE comienza a desfigurarse cuando olvidamos que, 

antes que nada, ES UN ENCUENTRO PERSONAL CON CRIS-

TO. El cristiano es una persona que se encuentra con Cristo y en 

él va descubriendo a un Dios Amor que cada día le convence y 

atrae más. 

 



          .Esta fe da  frutos cuando vivimos día a día unidos a Cristo, 

es decir, movidos y sostenidos por su Espíritu y su Palabra: “El 

que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque 

sin mí no podéis hacer nada”. 

FE ESTERIL.- 

          La imagen es realmente expresiva. Todo sarmiento que es-

tá vivo tiene que producir fruto. Y si no lo hace es porque no circu-

la por él la savia de la vid. Así es también nuestra fe. Vive, crece y 

da frutos cuando vivimos abiertos a la comunicación con Cristo. 

          Ser cristiano no es un asunto doctrinal, sino una cuestión 

de amor. Permanecer en el amor de Jesús no es algo teórico. 

Consiste en guardar sus mandamientos, que él mismo resume 

enseguida en el mandamiento del amor fraterno.  

          Jesús no presenta este mandamiento como una ley que ha 

de regir nuestra vida haciéndola más dura y pesada, sino como 

una fuente de alegría: “Os hablo de esto para que mi alegría este 

en vosotros, y vuestra alegría llegue a su plenitud”. 

          Sin amor no daremos pasos hacia un cristianismo más 

abierto, cordial, alegre, sencillo y amable donde podamos vivir co-

mo “amigos” de Je-

sús, según la ex-

presión evangélica. 

A nuestro cristianis-

mo le falta, con fre-

cuencia, la alegría 

de lo que se hace y 

se vive con amor. 



 

La fe no es para guardarla, sino pa-

ra compartirla. Todo cristiano ha de 

ser apóstol. (Papa Francisco) 

.La perfección verdadera es el amor de Dios 

y del prójimo. 

 (Santa Teresa de Jesús). 

La fe es algo indispensable en el hombre. 

Desgraciado aquel que no cree en nada. 

 (Victor Hugo) 

La fe está vinculada a la escucha. Abraham  

no ve a Dios, pero oye su voz.  

(Papa Francisco). 

La fe en acción es amor y el 

amor en acción es servicio. ( 
Teresa de Calcuta) 

Da el primer paso en la fe. No necesi-

tas ver toda la escalera, sólo da el pri-

mer paso. (Martin Luther King) M
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Intenciones Misas. 
Domingo  29:  

       Misa de Alba Inten. Suf. Francisco Guillén Pala-
zón, Ángel Palazón,  Feliciano y Francisco Guillén, An-
tonia Carbonell, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, 
Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

       Misa de 12,00 :Inten.  Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Pascual Ortín, Milagros Francés 
Soriano, Fausto Ribera Francés  

Lunes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés   

Martes 01: Manolo Richart Candela, José Marín Ál-

varez, Pepa Amorós 

Miércoles 02: Inten. Suf. .Mª Gracia Francés Mar-

tínez, Tomás-José de San Cristóbal Semper 

Jueves 03:  Inten. Suf Dolores Camarasa, Francis-

co Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Viernes 04  Inten. Suf. Dftos. Familia Román Ri-

chart 

Sábado 05:  Carlos Gutiérrez, María Hernández, Jo-

sé Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, Purificación Álvarez, Juan Marín 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  29: 
-09,00  Horas Santa Misa de alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 30, Miércoles 02  y Viernes 04: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 

Martes 01: BIAR SOLIDARI EN PERU 
-09,30 horas  Santa Misa en el Plátano 

Jueves  03: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  05:  
-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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El próximo martes día 1 de Mayo  la Comunidad Parroquial de 

Biar  haciéndose eco del mensaje del Papa saldrá a la calle para compartir  una 

Jornada precisamente en los días 

previos de nuestras fiestas de Mayo 

dedicadas a la Mare de Déu de 

Gràcia,  

Si señores esto es la Iglesia de Biar 

una Iglesia  solidaria que abre su 

mano a todos los que quieran su-

marse a este acontecimiento y parti-

cipar de uno o de varios de los even-

tos programados. 

Un  gesto antes de  fiestas de  

Mayo de            

solidaridad con 

Perú. 



Papa Francisco festeja 
su santo invitando a los 
pobres de Roma a to-
mar helado 

El 23 de 
abril se ce-
lebra San 
Jorge y 
siendo el 
santo del 
Papa Fran-
cisco, cuyo 

nombre de bautismo es Jorge Mario 
Bergoglio, el Vaticano da fiesta a sus 
empleados. 
Pero este año, el Pontífice quiso ofre-
cer un regalo muy especial a los po-
bres con motivo de su santo: los invi-
tará a un buen helado a todos aquellos 
que acudan a alguno de los comedores 
sociales de la ciudad. 

Esperanza del Papa 
Francisco por Cumbre 
de las dos coreas: 
Ocasión para la paz 

Al tér-
mino de 
la Au-
diencia 
General 
en la 
Plaza 

de San Pedro, el Papa Francisco 
se mostró esperanzado por la cum-
bre Inter-Coreana que se celebrará 
el próximo 27 de abril en la ciudad 
de Panmunjeom y en la que partici-
parán los líderes de las dos co-
reas.  

El Papa Francisco cele-
brará un encuentro es-
pecial para orar por 
Oriente Medio 

El próximo 7 de 

julio, el 
Papa 
Francis-
co visita-
rá Bari 
(al sur 

de Italia) ventana hacia Oriente, 
que custodia las reliquias de San 
Nicolás, para celebrar una jornada 
de reflexión y oración sobre la dra-
mática situación en Oriente según 
informó la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede.  

El amor y el servicio, 
dos de los fundamen-
tos en los que se basa 
la Iglesia, según el 
Papa 

El Papa 
Fran-
cisco 
mani-
festó 
que el 
funda-
mento 

de la Iglesia se encuentra en el ser-
vicio y en el amor e invitó a dejarse 
amar siempre por Dios. 
En la homilía de la Misa , Francisco 
comentó el Evangelio del día del La-
vatorio de Pies e indicó que de la 
Eucaristía y de este gesto de servi-
cio “nacen los dos mandamientos 
que harán crecer a la Iglesia . 


