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Lectura del santo evangelio según san Marcos 3, 20-35
En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con
sus discípulos y de
nuevo se juntó tanta
gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí.
Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios».
El los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas:
«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede
subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí
mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede
meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no
lo ata; entonces podrá arramblar con la casa.
En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre».
Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar.
La gente que tenía sentada alrededor le dice:
«Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan».
Él les pregunta:
«Quiénes son mi madre y mis hermanos?».
Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice:
«Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi
hermano y mi hermana y mi madre».

PALABRA DEL SEÑOR

La cultura moderna exalta el valor de la salud física y mental, y dedica
toda clase de esfuerzos para prevenir y combatir las enfermedades. Pero al
mismo tiempo estamos construyendo una sociedad donde no es fácil vivir de
modo sano.
Vivimos amenazados por el desequilibrio económico, la contaminación,
el estrés o la depresión. Fomentamos un estilo de vida donde la falta de sentido, la carencia de valores, el consumismo, la trivialización del sexo, la incomunicación…. Impiden a las personas crecer de manera sana.
Incluso puede suceder que dentro de una sociedad enferma, se considera precisamente enfermos a aquellos que están más sanos.
Algo de esto sucede con Jesús, de quién sus familiares piensan “que
no están en sus cabales”, y los letrados y las clases intelectuales de Jerusalén consideran que “tiene dentro a Belzebú”.
En cualquier caso hemos de afirmar que una sociedad es sana en la
medida en que favorece el desarrollo sano de las personas.
.-¿Qué es más sano, dejarse arrastrar por una vida de confort, comodidad en exceso… o vivir de modo sobrio y moderado, sin caer en la enfermedad de la abundancia?
.-¿Qué es más
sano, llenar la vida de
cosas o cuidar de las
necesidades más hondas y entrañables del
ser humano o en la relación de pareja, en el
hogar y la convivencia
social?.
.-¿ Qué es más
sano, reprimir la dimensión religiosa vaciando la trascendencia de nuestra vida o vivir desde una actitud de confianza en ese Dios revelado en Jesús “ como amigo de la vida”,
que quiere y busca la plenitud del ser humano.

La tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no pueda curar.
(S.Tomás Moro)

: Así como el agua mata al fuego,
así la caridad mata al pecado

Lunes 11
Sábado 16

Viernes 15

Jueves 14

Miércoles 13

Martes 12

El sistema se debe cambiar con
pasión e inteligencia, pero sin violencia. (Papa Francisco).

(S. Juan de Dios)

Conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría
(Papa Francisco)

Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal.
(Madre Teresa de Calcuta)

Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres la
justicia, defiende la vida. Si quieres la vida, abraza la
verdad, la verdad revelada por Dios. (S. Juan pablo II).

CULTO DE LA SEMANA
Domingo 10:
-09,00 Horas Santa Misa de Alba.
-12:00 horas Santa Misa de familias.
Lunes 11 Martes 12: Miércoles 13 y Viernes 15:

-19,30 horas Santo Rosario
-20,00 horas Santa Misa.
Jueves 14:
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo
-20:00 horas Santa Misa.
Sábado 16
-19,30 horas Felicitación Sabatina.
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.

Intenciones Misas.
Domingo 10
Misa de de Alba: Inten Suf. Por el pueblo
Misa de 12,00 : Inten Suf. Difuntos Familia Liceras,
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá,
Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco
Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Joaquín y
Fina
Lunes 11: Inten. Suf. José Soler Martínez, José Mª
Vilar Hernández
Martes 12: Inten Suf. por el pueblo

Miércoles 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles Domenech Ribera

Jueves 14: Inten. Suf. Fundación María Payá y Julia
Santonja

Viernes 15 .Dftos. Familia Mollá Conca,
Sábado 16: Carlos Gutiérrez, María Hernández, José

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.

Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez- Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia González Vilar

Festividad de
San
Antonio de
Padua
13 de Junio

SAN
ELISEO
PROFETA
14 DE
JUNIO

CORPUS 2018 FINAL DE UN CICLO
Un año más, con la festividad del Corpus
Christi, cerramos el ciclo litúrgico especialmente dedicado al Santísimo Sacramento. Esencia y Existencia de Dios, en
palabras de Santo Tomás de Aquino. Sobre la Eucaristía, el Derecho Canónico
nos dice, entre otras cosas, lo siguiente:
En su canon 897: “que es la fuente de
todo el culto y de toda la vida cristiana”;
y en el 898: “Tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía
(…). Y dándole culto con suma adoración (…)”. No podemos extendernos en teorías y comentarios acerca de ese Ordenamiento. Sin embargo, sí podemos sintetizar el ciclo litúrgico del
Santísimo Sacramento dentro de nuestro ámbito local. Ciclo que dio comienzo con la celebración de las “CUARENTA HORAS”, con las que se inicia la Cuaresma, la cual da paso a la Semana Santa. Ésta se abre con la celebración del Domingo de Ramos, pórtico que
nos adentra especialmente en los días importantes de JUEVES SANTO con la Santa
Misa de la Cena del Señor y la emotiva adoración del “Cristo de la Sala”, VIERNES
SANTO con el Vía Crucis y la procesión del
Santo Entierro; SÁBADO SANTO con la liturgia del momento y DOMINGO DE RESURRECCIÓN con el canto de la Aurora a modo de anuncio de la resurrección de Cristo.
El Día de San Vicente, como es tradicional,
celebramos la Comunión de Enfermos o
“Combregars”. Acto que tiene en Biar una
relevancia singular y muy importante. Me
atrevo a considerar la procesión en su doble
vertiente de acto religioso típico, tradicional,
singular y especial de Biar y también acto
demostrativo de amor y caridad. Debemos
tenerlo a buen recaudo, nos define y al tiempo hemos de manifestar nuestro orgullo y satisfacción por ser parte activa en esa procesión.

Y como expresa el título inicial, llegamos a la festividad del CORPUS, que tuvo lugar el pasado
domingo 3 de junio y cuyos actos más importantes son la MISA SOLEMNE, EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO y la PROCESIÓN
VESPERTINA. No sería de justicia silenciar la labor meritoria
de aquellas personas que han
hecho posible la alfombra de
arroz, hierba y salvia realizada
en el centro de la Plaza del
Ayuntamiento con motivo del
Corpus. Este año hemos querido variar su composición. Esa
variación con respecto a los
años anteriores ha sido muy
positiva, según las opiniones
recabadas. Desde aquí agradecer a Pepe Coloma sus dotes
artísticas y a los miembros de la
Junta, por la labor que han llevado a cabo en la realización de dicha alfombra, que ha servido para enaltecer de ese modo la
festividad.
Es de destacar la afluencia de vecinos y residentes a los distintos actos religiosos y la participación y aportación desinteresada de cofrades.
Aprovechamos por último el momento de las gratitudes y sin pretender olvidarnos de nadie:
agradecemos a todas aquellas personas que han engalanado los balcones para la procesiones oportunas, a los que han vestido el centro de las calles por donde ha discurrido la procesión del Corpus Christi; a cuantos nos han facilitado las distintas imágenes y a los portadores
de éstas, niños y jóvenes, que han participado también en la procesión del Corpus; a los portadores del palio; al portador de la base o pie de la custodia; a los distintos vecinos que mantienen la tradición de instalar los pequeños altares, adornados con esmero; al coro, a la banda de
música, al sr. Cura Párroco, a las autoridades que han asistido a los distintos actos y, como no,
a los mayordomos, a los cofrades, a nuestro Presidente y Junta, al vecindario en general y a
todos los que de cualquier modo han aportado su grano de arena para ensalzar los distintos
actos organizados por la Cofradía del Santísimo Sacramento. Desde el deber cumplido, un
año más, muchas gracias.
La Junta del Santísimo Sacramento.
Biar, 4 de junio de 2018.

IMÁGENES DE LA FESTIVIDAD DEL
CORPUS CHRISTI

Santa
Misa
Mayor
de la
Festividad
del
Corpus
Christi
2018

CONFIRMACIONES 2018

La Eucaristía corazón
de la Iglesia que sacia
más que nada, dice el
Papa en Corpus Christi

La localidad
de Ostia, a las
afueras de
Roma y situada junto al
mar, fue el lugar donde el
Papa Francisco celebró este año la Solemnidad del
Corpus Christi, y habló de la eucaristía
como el corazón de la Iglesia, que es
el único que sacia verdaderamente.
Francisco dijo que “la Eucaristía es el
corazón palpitante de la Iglesia, la genera y regenera, la reúne y le da fuerzas”.

Los periodistas deben
ser fieles a la verdad y
huir de sus propios intereses, dice el Papa

Al recibir
en audiencia a la
fundación
que promueve el
Premio de
Periodismo
internacional “Biagio Agnes”, el Papa
Francisco previno sobre anteponer los
intereses personales a la hora de informar y pidió que los periodistas sean
fieles a la verdad.
“Ser periodista es un trabajo exigente
que tiene que ver con la formación de
las personas, de su visión del mundo y
de sus actitudes ante los eventos”, dijo a los 70 integrantes de la Delegación de este premio internacional.

El Papa pide reflexiones precisas en el diálogo teológico con los
luteranos

El Papa Francisco pidió impulsar el diálogo ecuménico entre católicos y luteranos reflexionando con
precisión en temas teológicos sobre la Iglesia, la Eucaristía y el ministerio eclesial.
“Ningún diálogo ecuménico –aseguró–
puede avanzar quedándonos parados. Debemos continuar: no con el ansia de correr
hacia delante para alcanzar metas codiciadas, sino caminando juntos con paciencia,
bajo la mirada de Dios”.

Catequesis del Papa
Francisco sobre la
obra del Espíritu Santo a través de la Confirmación

Durante
la tradicional
Audiencia General en
la Plaza
de San
Pedro,
Francisco explicó que “la Confirmación se
recibe solo una vez, pero el dinamismo espiritual suscitado por la santa unción es
perseverante en el tiempo”. “Nunca terminaremos de cumplir el mandato de difundir
en todas partes el buen olor de una vida
santa, inspirada en la fascinante sencillez
del Evangelio”, añadió.

