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Lectura del santo evangelio según san Marcos (14,12-16.22-26) 

El pri-
mer 
día de 
los 
Ázi-
mos, 
cuan-
do se 
sacrifi-
caba 
el cor-
dero 
pas-
cual, 
le dije-
ron a 
Jesús 
sus 
discí-

pulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?»  
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis un hombre 
que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al due-
ño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pas-
cua con mis discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arre-
glada con divanes. Preparadnos allí la cena.»  
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la cena de Pascua.  
Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, 
diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción 
de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de 
la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de 
la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.»  
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



               Nosotros hablamos de la “misa” o “eucaristía”. Pero los prime-

ros cristianos la llamaban la “cena del Señor” y también la  “misa del Se-

ñor”. Tenían muy presente la cena que Jesús compartió con sus discípu-

los. 

               Las comidas tenían entre los judíos un carácter sagrado que a 

nosotros hoy se nos escapa. Para la mente judía, el alimento viene de 

Dios. Por eso la mejor manera de tomarlo es sentarse a la mesa en 

actitud de acción de gracias, compartiendo el pan y el vino como herma-

nos. La COMIDA no es solo alimentarse, sino el momento mejor para 

sentirse todos unidos y en comunión con Dios, sobre todo el día sagrado 

del sábado en que se come, se canta, se escucha la palabra de Dios. 

               Por eso los judíos no se sentaban a comer con cualquiera. No 

se come con extraños o desconocidos. Menos aún con pecadores. 

               La actuación de Jesús resultó sorprendente y escandalosa. Je-

sús no selecciona a sus comensales. Se sienta a la mesa con publica-

nos, deja que se le acerquen las prostitutas, come con gente impura y 

marginada, excluidos dela Alianza de Dios. Los acoge como amigos. Su 

mesa está ABIERTA A TODOS, sin excluir a nadie. Su men-

saje es claro: todos tienen un lugar en el corazón de Dios. 

               Después de veinte siglos de cristianismo, la mesa del Señor de-

be permanecer 

abierta a todos. 

La Eucaristía es 

para personas 

abatidas y humi-

lladas que anhe-

lan paz y respiro: 

para pecadores 

que buscan paz 

y respiro; para 

 



pecadores que buscan paz y respiro; para gente que viven con el cora-

zón hambriento de amor y amistad. Jesús no viene al altar para los jus-

tos, sino para los pecadores; no se ofrece solo a los sanos, sino a los en-

fermos. 

 

               “Comprometerse significa poner nuestra buena voluntad y nues-

tras fuerzas para mejorar la vida” (Papa Fran- cisco) 

               Hablar de compromiso no está de moda. Suena a trasnochado, 

a poco actual. Está asociado al para siempre en un mundo en el que casi 

todo es para un rato. Hablar hoy de compromiso, es ir contracorriente. 

               La falta de compromiso es lo que caracteriza nuestra sociedad: 

en las relaciones, en la pareja, la familia, en lo social,.. Las nuevas diná-

micas sociales se construyen para que puedan funcionar sin necesidad 

de compromiso. Las nuevas generaciones se relacionan desde la creen-

cia  de que el compromiso no es importante, ni a nivel laboral, social ni 

personal. 

               En caritas vamos con-

tracorriente porque SÍ  HABLA-

MOS DE COMPROMISO y con 

toda actualidad y el rigor que nos 

exige la realidad. Pero no habla-

mos de cualquier compromiso. 

No hablamos de una relación 

contractual, ni del valor que per-

mite al ser humano lograr sus ob-

jetivos o éxitos, ni de un compromiso concreto que se ciña a un horario o 

a un talón bancario. Hablamos de otro tipo de compromiso que tiene co-

mo referente a una persona muy concreta: Jesús de Nazaret. 

               “Ven y lo verás”. Sé tú esperanza para otros, reflejo de Dios, pa-

ra ser signo y presencia a través    de tu compromiso con el reino. 

 



 

Algunas personas quieren que algo      

ocurra, otras sueñan con que pasará, 

otras hacen que suceda (Michael Jordan). 

Hace falta volver a sentir que nos necesita-

mos unos a otros, que tenemos una respon-

sabilidad por los demás y por el mundo.       
(Papa Francisco) 

Sin una familia, el hombre solo en 

el mundo, tiembla con el frio.  
(Andre Maurois) 

El dinero tiene que servir, no gober-

nar. Hay que humanizar la economía. 

 (Papa Francisco) 

S
áb

ad
o

 0
9 

V
ie

rn
es

 0
8 

Ju
ev

es
 0

7 
M

ié
rc

o
le

s 
06

 

Nuestro principal propósito en esta vida 

es ayudar a otros, y si no les puedes 

ayudar, al menos no les hagas daño. 

 (Dalai Lama). M
ar
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s 
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No nos llenemos la boca con palabras 

hermosas sobre los pobres. Acerqué-

monos a ellos, mirémosles a los ojos, 

escuchémosles.  (Papa Francisco) L
u

n
es
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Intenciones Misas. 
Domingo  03  

       Misa de de Alba:  Inten Suf. Por el pueblo 

       Misa de 12,00 : Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-

ras, Concepción Gutiérrez, Dolores Camarasa, 

Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Rie-

ra Martínez 

Lunes 04:  Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart-

Martes 05: Inten. Suf.  Purificación Álvarez, Juan 

Marín 

Miércoles 06: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, Jo-

sé Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amo-

rós 

Jueves 07: Inten Suf por el pueblo 

Viernes 08  .Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Ro-

mán, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Ro-
mán  
Sábado 09: Inten. Suf.  Carlos Gutiérrez, María Hernán-

dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, Juan Mas, Te-
resa Vidal 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  03: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 04 Martes 05: Miércoles 06  y Viernes 08: 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 07: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  09  
-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 del Templo. 
 
Miércoles a las 16,00 horas. 
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16 Jóvenes se confirman el sábado día              

2 de Junio de 2018 

José Javier Camarasa Navarro 

Pablo Ferríz Valdés 

Ainhoa García Camarasa 

Pablo Nacher Pons 

Marta Salguero Camarasa 

Marcos Díez Bodi 

Cintia Fuster Valdés 

Laura Juan Payá 

Alicia Punzano Castello 

Daniel Santonja Sanchez 

Soraya Ibañez Martínez 

Olga Martín García 

Gerard García Marcos 

Nerea López Ferríz 

Alvaro Campos Silvestre 

Samuel Sánchez Pérez 



El próximo domingo, 3 de junio, cele-

bramos la festividad del CORPUS. 

Un año más en el que estamos dis-

puestos a cumplir con nuestra obliga-

ción moral de mantener y potenciar si 

cabe el legado recibido de nuestros 

mayores. Y nunca mejor dicho, por-

que esta festividad se pierde en los 

tiempos. Es inmemorial. Con datos 

escritos, nos remontaríamos al siglo 

XIV, aunque se instauró a mediados 

del siglo XIII. Desde entonces, la fes-

tividad ha sido objeto de vicisitudes 

propias de la época correspondiente. 

En este sentido, me atrevo a desta-

car por su curiosidad una crónica his-

tórica obtenida del Archivo Parroquial 

y centrada en la “Guerra de la Inde-

pendencia”. El Libro 2º de Cabildos 

del Archivo Parroquial de Biar, al 

margen del acta de fecha 15 de di-

ciembre de 1812 consta lo siguiente: 

“Extº (Ejército) Imperial de Aragón, División de la Vanguardia. A la Municipalidad de Biar: Nos, 

el General de División Varón del Imperio Caballero de la Real Orden de la Corona de Hierro, 

Comandante de la Legión de Honor y de la Vanguardia del Extº Imperial. La Religión del nuevo 

gobierno es la misma que la vuestra y la de vuestros mayores: Todos adoramos al verdadero 

Dios y estamos sometidos a sus preceptos. Nuestros contrarios o más bien los vuestros os 

quieren persuadir lo contrario, pero la experiencia os acredita de nuestros verdaderos senti-

mientos. = El jueves 28 de los corrientes celebra la Iglesia la fiesta del Corpus Christi, misterio 

más alto de nuestra religión. Los deseos del nuevo gobierno son que este gran día se solemni-

ce con las demostraciones acostumbradas en obsequio del verdadero Dios que adoramos. 

Fiesta en las Iglesias, procesiones y demás que manifieste el culto exterior. Las Tropas Impe-

riales formarán en la carrera y acompañarán al Stmo. Según Ordenanza. Vosotros os persua-

diréis que vuestra religión y la nuestra es una misma (…). A los preocupados, para que se      

FESTIVIDAD DEL CORPUS 

CRHISTI 



desengañen de nuestros verdaderos sentimientos. Dado en Castalla, a 25 de mayo de 1812. 

El General Varón de Lord”. 

Curiosa la referencia a las calificaciones de la festividad: “misterio más alto de nuestra reli-

gión”. Y definición de los “verdaderos sentimientos”. Todo ello nos da luz acerca de la gran 

fuerza de esta festividad. 

No se podía pasar por al-

to. Y además, había que 

compartir algo común: la 

misma religión, aunque 

solo sirviera para eso, pa-

ra compartir la festividad 

de ese día. ¡Qué pena que 

no sirviera para algo más! 

Porque realmente esta 

festividad tiene una tras-

cendencia mayor de la 

que a simple vista parece. 

Es la esencia de nuestra 

Fe. Es el trampolín que 

nos sirve para manifestar 

la virtud del ser humano. 

No solo es una procesión. 

Es la piedra angular de 

nuestra religión: el amor y 

la caridad humana. 

Desde aquí animamos a 

participar en los distintos 

actos, a mantener el lega-

do al que hacía referencia 

al principio y a potenciar y 

exteriorizar el sentido de 

la festividad. En especial, 

la Junta del Santísimo 

reitera el llamamiento a 

los vecinos de las calles por donde transitará la procesión, para que engalanen los balcones y 

el centro de las mismas calles. Con ello simbolicemos y exterioricemos el sentido de la Fiesta. 

La Junta del Santísimo Sacramento. 



 

28 niños el pasado domingo recibieron  

la primera comunión 



El Papa pide a médicos 
católicos poner en prác-
tica principios del Evan-
gelio 

El Papa Francisco recibió este 
lunes a un grupo de médicos de 
la Federación Internacional de 
Asociaciones de Médicos Católi-

cos y les recordó la necesidad de cuidar su 
formación “espiritual, moral y bioética” y 
practicar “los principios evangélicos” en su 
profesión. 
En su discurso este 28 de mayo, el Pontífice 
recordó que la calificación de “médicos ca-
tólicos” los “compromete a una formación 
permanente espiritual, moral y bioética con 
el fin de poner en práctica los principios 
evangélicos en la práctica médica, a 
partir de la relación médico-paciente hasta 
llegar a la actividad misionera de mejorar 
las condiciones de la salud de las poblacio-
nes en las periferias del mundo”. 

El Papa Francisco ex-
plica cómo alcanzar la 
santidad en la vida 
cotidiana 

“La llamada a 
la santidad, 
que es la lla-
mada normal, 
es la llamada 
a vivir como 
cristiano, y 

vivir como cristiano es lo mismo que de-
cir ‘vivir como santo’. Muchas veces 
pensamos en la santidad como una co-
sa extraordinaria, como si consistiera en 
tener visiones o rezar oraciones eleva-
dísimas. Algunos piensan que ser santo 
significa tener una cara de imagen reli-
giosa. No. Ser santo es otra cosa”.  

El Papa destaca la im-
portancia de la Confir-
mación para la unidad 
de la Iglesia 

El Papa 
Francisco 
señaló, 
durante la 
catequesis 
pronun-
ciada en 
la Audien-

cia General celebrada este miércoles 
30 de mayo, la importancia del Espíri-
tu Santo y del sacramento de la Con-
firmación para mantener la unidad de 
la Iglesia. 

“El único Espíritu distribuye los múlti-
ples dones que enriquecen a la única 
Iglesia: Es el Autor de la diversidad, 
pero al mismo tiempo es el Creador de 
la unidad”. 

Catequesis del Papa 
Francisco sobre la im-
portancia del sacra-
mento de la Confirma-
ción        Durante la Audiencia 

General de 
este miér-
coles 30 de 
mayo, el 
Papa Fran-
cisco desta-
có la impor-

tancia de la acción del Espíritu Santo 
en el mantenimiento de la unidad de 
la Iglesia, y recordó los compromi-
sos de aquellos que reciben el sa-
cramento de la Confirmación. 
En la catequesis, el Santo Padre ex-
plicó el significado de los diferentes 
signos del rito de la Confirmación, y 
destacó la imposición de manos y el 
santo óleo. 


