
Aleluya 2018 nº 329                                         
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA  ASUNCIÓN BIAR                            

XVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO  CICLO B 

                                          SEMANA DEL 29 DE  JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2018 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 01-15 
En aquel tiempo, 
Jesús se marchó 
a la otra parte del 
lago de Galilea (o 
de Tiberíades). Lo 
seguía mucha 
gente, porque ha-
bían visto los sig-
nos que hacía con 
los enfermos. 
Subió Jesús en-
tonces a la monta-
ña y se sentó allí 
con sus discípu-
los. Estaba cerca 
la Pascua, la fies-
ta de los judíos.  
Jesús entonces 
levantó los ojos, y 

al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué compraremos panes para que co-
man éstos?» Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. 
Felipe contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un 
pedazo.» 
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un mucha-
cho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso para tantos?»  
Jesús dijo: «Decid a la gente que se siente en el suelo.»  
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran unos cinco mil. Je-
sús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo 
mismo todo lo que quisieron del pescado.  
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han sobrado; que 
nada se desperdicie.»  
Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, 
que sobraron a los que habían comido.  
La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: «Éste sí que es el Profeta que 
tenía que venir al mundo.»  
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la 
montaña él solo. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 

 

 El episodio de la multiplicación de los panes  gozó de gran populari-

dad entre los seguidores de Jesús. 

          Según San Juan el primero que piensa en el hambre de aquella 

gente es Jesús. Esa gente necesita comer. Hay que hacer algo por ellos. 

Así era Jesús. Vivía pensando en las necesi- dades básicas del ser 

humano. 

          Felipe le hace ver que no tienen dinero. Jesús lo sabe. Los que 

tienen dinero no resolverán nunca el problema del hambre en el mundo. 

Se necesita algo más que dinero. 

          Jesús les va a ayudar a vislumbrar un camino diferente. Antes que 

nada es necesario que nadie acapare lo suyo para sí mismo hay otros 

que pasan hambre. Sus discípulos tendrán que aprender a poner a dis-

posición de los hambrientos lo que tengan, aunque solo sean “ cinco pa-

nes de cebada y dos peces”. 

          Pero ¿Quién nos enseñará a nosotros a compartir si solo sabe-

mos comprar?. ¿Quién nos va a librar de nuestra indiferencia ante los 

que mueren de hambre?. ¿Hay algo que nos pueda hacer más huma-

nos?. 

          Jesús piensa en Dios. No es posible creer en él como Padre de 

todos y vivir dejando que sus hijos pasen hambre. Por eso toma los ali-

mentos que han recogido en el grupo, levanta los ojos al cielo y dice la 

acción de gracias. La tierra y todo lo que nos alimenta lo estamos reci-

biendo de Dios. 

          Los primeros cristianos al compartir el pan de la Eucaristía se sen-

tían alimentados por Cristo resucitado, pero al mismo tiempo recordaban 

el gesto de Jesús y compartían sus bienes con los más necesitados. Se 

sentían hermanos. No habían olvidado todavía el Espíritu  de Jesús. 

 



           

  

 Para los primeros 

cristianos la Eucaris-

tía no era solo el re-

cuerdo de la muerte y 

resurrección del Se-

ñor. Era, al mismo 

tiempo, una vivencia 

anticipada de la fra-

ternidad del reino. 

          Durante mucho tiem-

po hemos insistido en 

la dimensión sacrifi-

cial de la Eucaristía (muerte y resurrección del Señor). Quizá hoy tenga-

mos que recordar con mas fuerza que esta cena es signo de comunión y 

fraternidad que hemos de cuidar entre nosotros y que alcanza su plenitud 

en la comunión del reino. 

          La Eucaristía debe ser una invitación constante a vivir compartien-

do lo nuestro con los necesitados, aunque sea poco, aunque solo sean 

cinco panes y dos peces. 

          En ocasiones nos preocupamos si el celebrante ha pronunciado las 

palabras del ritual. Nos hacemos problemas si hemos de comulgar en la 

boca o en la mano, de pie o de rodillas. Y, mientras tanto, no parece 

preocuparnos tanto la celebración de una Eucaristía que no es signo de 

verdadera fraternidad ni impulso para buscarla. 

          Luis Gonzales Carbajal nos recuerda: “Cuando falta la fraternidad, 

sobra la Eucaristía”. Cuando no hay justicia, cuando no se trabaja por 

cambiar las cosas, cuando no se ven los esfuerzos por compartir los pro-

blemas de los que sufren, la celebración Eucarística queda vacía de sen-

 



 

Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar 

como peces, pero no hemos aprendido el arte 

de vivir juntos, como hermanos. (Martín Luther 

Hay que unirse no para estar jun-

tos, sino para hacer algo juntos. 

(Juan Donoso Cortes). 

La causa principal de la pobreza es un sistema 

económico que ha hecho que la gente se deje 

guiar por el dios dinero.  

(Papa Francisco) 

Olvida los favores hechos no los 

recibidos. (Don Bosco) 
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Nadie que haya aliviado el peso de sus se-

mejantes habrá fracasado en este mundo  

(Charles Dickens) M
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La fe sin solidaridad es una fe sin 

Cristo, una fe sin Dios, una fe sin 

hermanos.                           (Papa Francisco) L
u

n
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Intenciones Misas. 
Domingo  29: 

               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00: : Inten Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  
Lunes 30 :Inten Suf por el Pueblo 
Martes 31:  Inten Suf  Fundación María Payá 
Miércoles 01 .Inten. Suf. Manolo Richart Can-
dela, José Marín Álvarez, Pepa Amorós  
Jueves 02  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Mar-
tínez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  
Viernes 03: Inten. Suf .Dolores Camarasa, 
Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia 
Riera Martínez, Pedro Valdés Martínez  
Sábado 04: Inten .Suf. Carlos Gutiérrez, Ma-
ría Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 
Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-
vez, Francisco Punzano  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  29: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 30 
-09,00 horas Santa Misa en la Ermita de los San-
tos de la Piedra 
, Martes 31 Miércoles 01  y Viernes 03 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 02: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  04:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

29 Santa 

Mareta 

02708 

Ntra. Sra. 

De los 

Ángeles 



30 de Julio FESTIVIDAD DE LOS SANTOS DE 

LA PIEDRA SAN ABDÓN Y SENÉN 

09,00 HORAS SANTA MISA EN SU ERMITA 



Papa Francisco: La Igle-
sia condena el pecado 
pero abraza al pecador 

El Papa 
Francisco 
recordó 
que “la 
Iglesia 
condena el 
pecado, 
porque de-

be decir la verdad, pero al mismo 
tiempo abraza al pecador que se reco-
noce como tal”. 

Así lo indicó el Santo Padre en su 
mensaje a los participantes del en-
cuentro internacional de los Equipos 
de Nuestra Señora que se realiza del 
16 al 21 de julio en el Santuario de Fá-
tima, según informa Vatican News. 

Estos son los tres ver-
bos que deben guiar a 
todo pastor, según el 
Papa 

A partir del 
ejemplo de 
Jesús recogi-
do en el 
Evangelio, el 
Papa Francis-
co explicó 

que todo pastor debe tener presente 
tres verbos para su labor: ver, tener 
compasión y enseñar. 

El Santo Padre explicó, durante el 
rezo del Ángelus en la Plaza de San 
Pedro este domingo 22 de julio, que 
esos son los tres ejes de la enseñan-
za del Señor, como se narra en el 
fragmento del Evangelio del día. 

El Papa muestra su 
dolor por la muerte 
de migrantes en el 
Mediterráneo 

El Papa 
Francisco 
mostró su 
pesar y do-
lor por las 
últimas 
muertes de 
refugiados y 

migrantes sucedidas en aguas del mar 
Mediterráneo cuando trataban de al-
canzar las costas europeas. 

En un mensaje pronunciado tras el re-
zo del Ángelus en la Plaza de San Pe-
dro del Vaticano este domingo 22 de 
julio, el Santo Padre exhortó a la co-
munidad internacional a actuar con 
mayor decisión para acabar con estas 
tragedias. 

Los abuelos son un 
tesoro para la fami-
lia, recuerda el Pa-
pa Francisco 

El Papa 
Francisco 
pidió, es-
te jueves 
26 de ju-
lio, festi-
vidad de 
San Joa-

quín y Santa Ana, cuidar a los 
abuelos como a “un tesoro”. 

En este día en que la Iglesia cele-
bra a los padres de la Virgen María, 
y abuelos de Jesús, el Santo Padre, 
mediante un mensaje difundido en 
su perfil de la red social Twitter, 
animó a facilitar la comunicación 
entre nietos y abuelos. 


