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Lectura del santo evangelio según san Lucas 15, 1-3.11-32 
En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y 
los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: 
- «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.» 
Jesús les dijo esta parábola: 
- «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me to-
ca de la fortuna." 
El padre les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,se marchó a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar ne-
cesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus 
campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie 
le daba nada. 
Recapacitando entonces, se dijo: 
"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de ham-
bre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros. " 
Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le 
conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. 
Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo, " 
Pero el padre dijo a sus criados: 
"Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los 
pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." 
Y empezaron a celebrar el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los cria-
dos, le preguntó qué era aquello. 
Este le contestó: 
"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con 
salud." 
El se indignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 
Entonces él respondió a su padre: 
"Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has 
dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo 
tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado." 
El padre le dijo: 
"Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y 
alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos en-

contrado"». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Para no pocos, Dios es cualquier cosa menos alguien capaz de poner ale-

gría en su vida. Por eso poco a poco han prescindido de él. La fe ha que-

dado reprimida en su interior. Hoy no saben si creen o no creen. Se han 

quedado sin camino hacia Dios. Algunos recuerdan la Parábola del hijo 

pródigo, pero nunca la 

han escuchado en su cora-

zón. 

 El verdadero protago-

nista de esta parábola es el 

Padre. Por dos veces repi-

te el mismo grito de ale-

gría: “Este hijo mío estaba 

muerto y ha vuelto a la vi-

da”. El grito revela lo que 

hay en el corazón del Pa-

dre. 

 A este padre no le 

preocupa su honor, sus intereses ni el trato que le dan sus hijos. No em-

plea nunca un lenguaje moral. Solo piensa en la vida de su hijo: que no 

quede destruido, que no siga muerto, que no viva perdido sin conocer la 

alegría de la vida. 

 El relato describe con todo detalle el encuentro sorprendente del pa-

dre con el hijo que abandonó el hogar. Estando todavía lejos, el padre lo 

vio venir hambriento y humillado, y se conmovió hasta las entrañas. Es-

ta mirada buena, llena de bondad y compasión es la que nos salva. Solo 

Dios mira así. 

 Enseguida echa a correr. No es el hijo quién vuelve a casa. Es el Pa-

dre el que sale corriendo y busca el abrazo con más ardor que su mismo 

hijo. “Se le echo al cuello y se puso a besarlo. Así siempre es Dios. Co-

rriendo con los brazos abiertos hacia quienes vuelven a él. 

 El hijo comienza su confesión. El padre le interrumpe para ahorrarle 



más humillaciones. No le impone castigo alguno, no le exige ningún rito 

de expiación; no le impone condición alguna para acogerlo en casa.  Solo 

Dios acoge y protege así a los pecadores.. 

 El padre solo piensa en la dignidad de su hijo. Hay que actuar depri-

sa. Manda traer el mejor vestido, el anillo,… Así será recibido en un ban-

quete que se celebra en su honor. 

 Quien oiga esta parábola desde fuera no entenderá nada. Seguirá ca-

minando 

por la vida 

sin dios. 

Quien la 

escuche en 

su corazón, 

tal vez llo-

rará de ale-

gría y agra-

decimiento.  



Lograrás más en este mundo mediante 

actos de misericordia que con actos de 

represión  (Nelson Mandela).  

Un poco de misericordia cam-

bia el mundo: lo hace menos 

frio y más justo (Papa Francisco) 

La misericordia es una parte 

integrante dela justicia         
(Jacques Benigne Bossuet) 

Soy un caminante lento, pero 

nunca camino hacia atrás.          
(A. Lincoln) 

Dios tuvo en la tierra un hijo sin peca-

do, pero nunca uno sin sufrimiento. 
(San Agustín).  

La falta de amor es la mayor   

pobreza del ser humano.           
(Teresa de Calcuta) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 31:  

 Misa 9,00 horas: IInten.Suf. Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente Fita, Feli-
ciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

 Misa 10,30 horas  Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras 

Lunes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Ma-
rín Álvarez, Pepa Amorós 

Martes 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, To-
más-José de San Cristóbal Sempe 

Miércoles 03: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal Sempe 

Jueves 04:   

Viernes 05 :Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, 
José Bernardo Herrerías Valdés,  

Sábado 06: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco Punzano 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 31: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-10,30 horas Santa Misa Plaza Convento. 
Lunes 01, Miércoles 03:  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 02: 
-19,00 horas Santa Misa. 
-20,30 Horas Sacramento de la Reconciliación 
“Confesiones comunitarias”  
Jueves 28: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
Viernes  29: 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas  Via crucis 
Sábado 30: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

A las 10,30 horas Santa Misa en la Plaza del Convento 



 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



Todo  

por nuestros  

hermanos de   
Angola 

 

Ayudémosle       
a construir 
su escuela. 

 

 

Podría ser una   

como la de esta  

imagen  
¿LA VEREMOS? 
“BIAR EMPATIZA” VA A SER POSIBLE GRACIAS A TODO EL PUE-
BLO SOLIDARIIO DE LA VILLA DE BIAR, QUE A TRAVÉS DE LA 
ESGLESIA SOLIDARIA NOS HAN CONVOCADO A TODOS MEDIAN-
TE LA PARTICIPACIÓN A QUE COLABOREMOS CON ESTE FIN. 

     GRACIAS BIAR GRACIES. 



Martes día 2 de Abril de 2019 
A las 20,30 horas 

en la Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. de la Asunción de 

Biar.. 



La Exhortación Apostólica 
sobre los jóvenes se publi-
cará el 2 de abril 

El Vaticano difundirá el 
próximo martes 2 de 
abril la Exhortación 
Apostólica “Christus vi-
vit”, “Cristo vive”, sobre 

el reciente Sínodo de los Obispos sobre el tema 
“los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal” realizado en el Vaticano del 3 al 28 de octu-
bre de 2018. 
Según informó el Director de la Sala de Prensa 
de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, la Exhorta-
ción Apostólica, firmada por el Papa Francisco 
este lunes 25 de marzo en el Santuario de Lore-
to, “el 2 de abril es la fecha de presentación y 
publicación del documento, en la memoria de la 
muerte de San Juan Pablo II”. 

Papa Francisco: La medio-
cridad hace que el joven 
sea tibio y sin gusto 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
alertó a los 
jóvenes an-
te el riesgo 

de caer en 
la mediocri-
dad, algo 

que convierte al joven, sin haber luchado, 
en alguien “tibio y sin gusto”. 
“En la juventud se aprende que en la vida 

nada es gratis. Debes mirar las metas, lle-
gar a ellas. Gratuito solo es el amor de 
Dios, su gracia. Eso es gratuito porque Él 
nos amará siempre, siempre; pero para ir 
adelante se requiere el esfuerzo de cada 
día”, dijo el Santo Padre. 

El invierno demográfico es 
producto del egoísmo del in-
dividualismo, advierte el Papa 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco vi-
sitó por sor-
presa la Pon-
tificia Univer-

sidad Latera-
nense de Ro-
ma este 26 

de marzo antes de ir al Ayuntamiento de Ro-
ma y dirigió una meditación de Cuaresma en 
la que alertó sobre el individualismo y el in-

vierno demográfico. 
El Papa alertó sobre “la presión que recibimos 
continuamente para vivir en un individualismo 
cómodo y avaro, todos nosotros, preocupa-
dos solo por nuestro propio bienestar, nuestro 
tiempo libre y la realización personal”. 

Papa Francisco: Jesús nunca 
es indiferente a las peticio-
nes y dolores 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Durante la Audiencia General 
de este 27 de marzo, el Papa 
Francisco continuó su predica-
ción sobre la oración del Padre 

Nuestro y se detuvo en la parte en que pre-
sentamos a Dios nuestras necesidades 
“danos hoy nuestro pan de cada día”. 
En esta línea, el Santo Padre explicó que el 
pan significa “lo necesario para la vida: ali-
mento, agua, casa, medicinas, trabajo. Es una 
súplica -dijo- que surge de la misma existen-
cia humana, con sus problemas concretos y 
cotidianos, que pone en evidencia lo que a 
veces olvidamos: que no somos autosuficien-
tes, sino que dependemos de la bondad de 
Dios”. 

https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-invierno-demografico-es-producto-del-egoismo-del-individualismo-advierte-el-papa-60383?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-jesus-nunca-es-indiferente-a-las-peticiones-y-dolores-49469?rel=author

