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Lectura del santo evangelio según san Marcos (16,15-20) 

 En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld 
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. 
El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer 
será condenado. A los que crean, les acompañarán estos 
signos: echarán demonios en m¡ nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un ve-

neno mortal, no les 
hará daño. Impon-
drán las manos a 
los enfermos, y 
quedarán sanos.» 
Después de hablar-
les, el Señor Jesús 
subió al cielo y se 
sentó a la derecha 
de Dios. Ellos se 
fueron a pregonar 
el Evangelio por to-
das partes, y el Se-
ñor cooperaba con-
firmando la palabra 
con las señales 
que los acompaña-
ban.   

PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



          “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio”. El evangelio no ha de quedar en el 

interior del pequeño grupo de discípulos. Han de salir y desplazarse para alcanzar el 

mundo entero y llevar la Buena Noticia a todas las gentes, a toda la tierra. 

          Sin duda, estas palabras eran escuchadas con entusiasmo cuando los cristianos 

estaban en plena expansión y sus comunidades se multiplicaban, pero, ¿cómo escu-

charlas hoy cuando nos vemos impotentes de retener a quienes abandonan nuestras 

iglesias?. 

          Lo primero es vivir desde la confianza absoluta en la acción de Dios. Nos lo ha 

enseñado Jesús. Dios no está bloqueado por ninguna crisis. 

          No está esperando a que desde la Iglesia pongamos en marcha nuestros planes 

de restauración o nuestros proyectos de innovación. El sigue actuando en la Iglesia y 

fuera de ella. Nadie vive abandonado por Dios, aunque no haya nunca oído hablar de 

Jesús. 

          Pero todo esto no nos dispensa de nuestra responsabilidad. Hemos de empezar a 

hacernos nuevas preguntas: ¿por qué caminos anda buscando Dios a los hombres y 

mujeres de la cultura moderna?. ¿Cómo quiere hacer presente a los hombres y mujeres 

de nuestros días la Buena Noticia de Jesús?. 

          El Evangelio tiene fuerza para inaugurar un cristianismo nuevo. 

 



                    

         La Iglesia tiene ya veinte siglos. Atrás quedan dos mil años de fidelidad y 

también de no pocas infidelidades. Crece el deseo de algo nuevo y diferente, pero 

también la impotencia para generar una verdadera renovación. 

         El evangelista Mateo culmina su escrito poniendo en labios  de Jesús  una 

promesa destinada alimentar para siempre la fe de sus seguidores: “Yo estaré con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. Jesús seguirá vivo en medio del 

mundo. Su movimiento no se extinguirá. Siempre habrá creyentes que actuali-

cen su vida y su mensaje. 

          Esta fé nos lleva a confiar también hoy en la Iglesia: con retrasos y resisten-

cias tal vez, con errores y debilidades, siempre seguirá buscando ser fiel al evan-

gelio. Nos lleva también a confiar en el mundo y en el ser humano: por caminos no 

siempre fáciles ni claros el Reino de Dios seguirá creciendo. 

          Hoy hay más hambre y violencia en el mundo, pero hay también más con-

ciencia para hacerlo más humano. Hemos de sanear nuestras vidas eliminando 

aquello que nos vacía de esperanza. La esperanza cristiana solo la conocen los 

que caminan tras los pasos de Jesús. Son ellos quienes pueden proclamar el 

evangelio a toda la creación. 

 



 

La palabra es fuerza. La palabra, cuando no es mentira, lle-

va la fuerza de la verdad. Por eso hay muchas palabras que 

no tienen fuerza, porque son palabras mentira, han perdido 

su razón de ser.                                 (Oscar Romero  1977, 25 de Marzo) 

La victoria que se amasan con sangre son odiosas. Las victo-

rias que se logran a fuerza bruta, son animales. La victoria 

que triunfa es la fe. La victoria de Cristo, que no vino a ser 

servido sino a servir. (Oscar Romero. 1978, 25 de Noviem-

bre). 

Amor y deseo son dos cosas diferentes; que 

no todo lo que se ama se desea, ni todo lo 

que se desea se ama. (Don Quijote de la Mancha.- 

Cervantes) 

La Iglesia nos pide que al entrar en 

ella nos quitemos el sombrero, no la 

cabeza (G.K. Chesterton) 

Deberíamos de tratar de ser los padres  de 

nuestro futuro en lugar de los descendientes 

de nuestro pasado. (Miguel de Unamuno) 

No  debemos perder la fe en la humanidad que 

es como el océano: no se ensucia porque algu-

nas de sus gotas estén sucias. (Mahatma Gandhi) M
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Intenciones Misas. 
Domingo  13:  

       Misa de difuntos: Inten suf por todos los 
festeros fallecidos. 

       Misa de 12,00 : Inten Suf. Por el pueblo. 

Lunes 14:  No hay  Santa Misa 

Martes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca  

Miércoles 16: Inten. Suf Juan Molina Ribera, 

Dftos. Familia González Vilar 

Jueves 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, 

María Luna Hernández 

Viernes 18  Inten.Suf. Fundación María Payá y Julia 

Santonja  

Sábado 19:  Carlos Gutiérrez, María Hernández, Jo-
sé Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-
vez, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Caste-
lló Pastor, 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  13: 
-09,00  Horas Santa Misa  en sufragio de todos los festeros 
fallecidos. 
-12:00 horas Santa Misa Mayor 
-19,00 horas  y una vez finalizado el disparo de arca-
bucería subida al Santuario  en procesión de la Ima-
gen de la Patrona de Biar.  
-finalizada regreso al templo en procesión con la ima-
gen de (la Porigoseta) Ntra. Sra. del Rosario. 

Martes 15: Festividad de San Isidro 
 -09,00 horas Santa Misa. 

Miércoles 16  y Viernes 18: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves  17: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  19  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
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  
 
Día 14 de Mayo  
 
Limpieza Extraordinaria del 
Templo. 
 

Rogamos asistencia 

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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HOY DÍA 13 DE MAYO DESPEDIMOS A LA  

MARE DE DÉU DE GRÀCIA 



El Papa vuelve a defen-
der la vida desde la 
concepción hasta la 
muerte natural 

Durante el rezo 
del Regina Coeli 
este domingo 6 
de mayo en la 
Plaza de San Pe-
dro del Vaticano, 
el Papa Francisco 
hizo una defensa 

de la vida desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural. 
El Santo Padre afirmó que las perso-
nas están llamadas a amarse siguien-
do el ejemplo de Jesús, lo cual debe 
llevar a una serie de actitudes como el 
cuidado de los ancianos, el cuidado de 
los enfermos o la defensa del no naci-
do. 

El cristiano tiene la 
misión de dar frutos 
que duren para siem-
pre, afirma el Papa 

En la catequesis de este miércoles, el Papa 
Francisco habló sobre la “regeneración”, y en 
concreto afirmó que “la fuente bautismal es el 
lugar en el que se hace Pascua con Cristo”.  

¡Los niños son el futu-
ro!, exclama el Papa 
Francisco en un nuevo 
mensaje 

En un 
mensa-
je a los 
católi-
cos 
alema-
nes, el 
Papa 
Fran-

cisco invitar a ser mensajeros de paz y 
asegura que el futuro del mundo está 
en los niños y en la defensa de la vida. 

“En cada niño, en el país en el que ha-
ya nacido está Cristo que nos mira, 
Cristo que ha venido a nuestro mundo 
como un niño indefenso”. “¡Los niños 
son el futuro!”, exclama. 

Mayor unidad y bús-
queda de la paz, obje-
tivos urgentes del 
ecumenismo según el 
Papa 

Una de las princi-
pales actividades 
de la agenda del 
día del Papa Fran-
cisco fue un en-
cuentro con Su 

Beatitud Rastislav, Metropolita de 
las Tierras Checas y de Eslovaquia, 
y Arzobispo de Prešov, en el que re-
novó el llamado a la unidad y a la 
búsqueda de una paz común. 
El Papa pidió bendecir “a Dios por 
los lazos espirituales que nos unen y 
que nos animan a continuar en la 
construcción mutua y en la búsque-
da común de la paz, don del Resuci-
tado”. 


