
  Aleluya 2019 nº 372 
 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

  VI DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION 

                           DEL 26 DE MAYO  AL 01 DE JUNIO DE 2019 



Lectura del santo evangelio según san Juan  14,23-29 

En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípu-
los: «El que me ama 
guardará mi palabra, y 
mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y hare-
mos morada en él. El 
que no me ama no 
guardará mis palabras. 
Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, 
sino del Padre que me 
envió. Os he hablado 
de esto ahora que es-
toy a vuestro lado, pe-
ro el Defensor, el Espí-
ritu Santo, que enviará 
el Padre en mi nom-
bre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo 

que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os 
la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vues-
tro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me 
voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, os alegra-
ríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más 
que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, 
para que cuando suceda, sigáis creyendo.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



En Polonia vivía un rabino famoso y un turista español que había oído hablar de su 

santidad y sabiduría decidió hacerle una visita. Le sorprendió mucho que la casa 

del rabino fuera solo una habitación, limpia y ordenada, que sólo contenía una ca-

ma, una mesa, dos sillas y unos libros. 

 ¿Rabino, le preguntó el turista, dónde están los muebles? El Rabino le contes-

to con la siguiente pregunta, ¿y dónde están los suyos?. 

 ¿Mis muebles? Yo sólo soy un turista, estoy aquí de paso. 

 Chaim, el rabino, le contestó: Yo también estoy de paso. 

 El Domingo pasado recordábamos el testamento vital de Jesús, su undécimo 

mandamiento, el como yo os he amado. 

 En el evangelio de hoy que suena a despedida, Jesús nos dice: “Me voy y 

vuelvo a vuestro lado”. Jesús también estaba de paso y ahora está de mudanzas. 

Cumplida su misión deja la casa de la tierra y vuelve a la casa el cielo, a la derecha 

del Padre. 

 Uno de los signos de los tiempos es la movilidad. Los hombres somos hoy 

más nómadas que en el pasado. Por razones económicas, sociales o religiosas es-

tamos siempre de mudanzas, dejando una ciudad, un país, una casa…estamos de 

mudanzas conti-

nuas. 

 Jesús vuelve 

al padre. Dios 

siempre fue nóma-

da, compañero de 

camino de su pue-

blo. Un día lo en-

cerraron en el gran 

Templo de Jerusa-

lén y solo fue libe-

rado cuándo los 

romanos lo destru-

yeron y no dejaron 

piedra sobre pie-

dra. Desde enton-

ces sigue viajando 



en busca de una morada en el corazón de cada hombre y mujer. 

 Dios no necesita templos. Nosotros, los que lo amamos, los que lo escucha-

mos y vivimos de acuerdo con sus enseñanzas, somos el nuevo templo, la morada 

en la que Dios quiere habitar. 

  Jesús 

en sus últi-

mas reco-

mendaciones quiere infundirnos ánimos descubriéndonos sus últimos deseos: 

-Que no se pierda mi mensaje, es el 

primer deseo de Jesús. Que no se olvi-

de su Buena Noticia de Dios. Que 

sus seguidores mantengan siempre  

vivo el recuerdo del proyecto humani-

zador del  Padre. 

-El segundo deseo de Jesús es que no 

se queden huérfanos. El Padre les en-

viará el Espíritu Santo, que los defen-

derá del riesgo de desviarse de él. 

-Os doy mi paz. Es el tercer deseo de Jesús. 

Quiere que vivan con la misma paz que han podido 

ver en él. Les regala su paz. Esa es la paz que han 

de contagiar siempre que lleguen a un lugar. 



Solo una mano que sabe desprender-

se de lo innecesario es capaz de    

llenarse de lo nuevo.  (Rafael Vidac) 

Del desprendimiento nace la paz. 
Walther Riso) 

Los hijos necesitan encontrar un pa-

dre que los espere cuando regresan 

de sus fracasos. (Papa Francisco). 

La verdadera perfección del 

hombre es descubrir sus pro-

pias imperfecciones. San Agustín de Hipona 

Nunca se va tan lejos como cuan-

do no se sabe a dónde se va.  
(Octavio Paz) 

El hambre de amor es mucho 

más difícil de perdonar que el 

hambre de pan. (Tersa de Calcuta) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 26 

             Misa de 09,00 horas  Inten. Suf. Francisco Gui-

llén Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Gui-

llén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente Fita, 

Feliciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

             Misa de 12,00  horas Inten. Suf. Francisco Ri-

chart Verdú, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Lice-

ras,  

Lunes  27  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Martes 28:   

Miércoles  29:  

Jueves 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristó-

bal Pérez, Jaime Román Valdés  

.Viernes 31 

Sábado  01:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-

dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-

nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 

Gosálvez, Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez, 

Pepa Amorós, Mª Isabel Cantalapiedra, Mª Isabel Luis 

Cámara  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  26 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29, y Viernes 31 

- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Jueves  30,. 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 01:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 



El pasado sábado día 18 de Mayo  recibieron el              

sacramento de la confirmación 20 jóvenes de 

nuestra Comunidad Parroquial 



 



 



 



 



APORTA A LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE  

CASI UN MILLÓN DE EUROS  
Manos Unidas, rinde cuentas del trabajo realizado en 2018 en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo y la sensibilización, en un año en el que la ONGD de 

la Iglesia católica en España recaudó 47.248.884 €. De ellos, han dedica-

do más del 84% a financiar proyectos de desarrollo, apoyando a más de 1,4 

millones de personas a través de 907 proyectos en 54 países de África, Asia y 

América.  

 

A nivel local, en la Diócesis de Orihuela-Alicante, la delegación de Manos Uni-

das se ha sumado a esta ayuda internacional contra el hambre aportan-

do en 2018 un total de 913.789 €, un 2,60 % más que en 2017. Cerca del 85% 

de esos ingresos proceden del ámbito privado ya sea de los socios domicilia-

dos de Manos Unidas en la Diócesis, como de colaboraciones y donaciones y 

de las actividades organizadas durante todo el año como conciertos solida-

rios, mercadillos y otras iniciativas similares. Mientras que los gastos fueron 

tan solo de 45.211 €, ya que en esta Diócesis todos los que pertenecen a 

Manos Unidas son voluntarios. 

 

60 años de lucha. La mirada puesta en la mujer. 

Manos Unidas cumple 60 años en su lucha contra el hambre. Y coincidiendo 

con este aniversario refuerza su denuncia sobre la situación de la mujer en los 

países empobrecidos en los que trabaja e inicia un periodo de tres años en 

el que reivindicará el cumplimiento de los Derechos Humanos en todo el mun-

do.  

https://www.manosunidas.org/


Desperdiciar comida es 
descartar a la gente, 
advierte el Papa 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco pidió, 
una vez más, 
no desperdi-
ciar la comida 
porque 
“desperdiciar 

la comida es descartar a la gente”. 
Así lo indicó el Santo Padre este 18 de 
mayo al recibir en audiencia a la Fede-
ración Europea de Bancos de Alimen-
tos (FEBA) que está compuesta por 
224 Bancos de alimentos en 18 países 
europeos, con más de 6,406 volunta-
rios en toda Europa, y que proporciona 
alrededor de 274 mil toneladas de ali-
mentos para más de 4 millones de 
personas. 

El Papa explica cómo 
se puede perdonar y 
amar a los enemigos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
afirmó, 
durante el 
rezo del 
Regina 
Coeli en la 
Plaza de 

San Pedro del Vaticano este domin-
go 19 de mayo, que “la única fuerza 
capaz de transformar nuestro cora-
zón es el amor de Jesús, siempre 
que también nosotros amemos con 
ese amor”. 

Precisamente, es el amor de Cristo 
“el que nos hace capaces de amar a 
los enemigos y de perdonar a quien 
nos ha ofendido”. 

Papa Francisco inaugu-
rará con una Misa la 
Asamblea General de 
Cáritas Internationalis 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco cele-
brará una Misa el jueves 
23 de mayo con ocasión 
de la XXI Asamblea Ge-
neral de Cáritas Interna-
tionalis en la que partici-

parán representantes de la confederación 
Cáritas formada por 165 organizaciones en 
el mundo. 
La Misa será en la Basílica de San Pedro a 
las 5:00 p.m. (hora local) y será concelebra-
da por el presidente de Cáritas y Arzobispo 
de Manila (Filipinas), Cardenal Luis Anto-
nio Tagle, y por numerosos obispos del 
mundo. 
La XXI Asamblea de Cáritas Internationalis 
se realizará en Roma del 23 al 28 de mayo 
y tendrá por tema: “Una sola familia 
humana, una casa común”. 

Papa Francisco re-
cuerda a religiosa es-
pañola decapitada en 
República Centroafri-
cana 
Redacción ACI Prensa “Quisiera recordar 

hoy a la 
hermana 
Inés Nie-
ves San-
cho, de 77 
años, edu-
cadora de 

niñas pobres desde hace decenios, 
asesinada bárbaramente en Centroáfri-
ca en el mismo local en el que enseña-
ba a coser a las niñas. Una mujer más 
que da la vida por Jesús en el servicio a 
los pobres”, dijo el Santo Padre durante 
los saludos a los peregrinos de lengua 
francesa en la Plaza de San Pedro.  

https://www.aciprensa.com/noticias/desperdiciar-comida-es-descartar-a-la-gente-advierte-el-papa-45016?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-inaugurara-con-una-misa-la-asamblea-general-de-caritas-internationalis-60457?rel=author

