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     SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD    

                          DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019                                                               

  



Lectura del santo evangelio según san Juan 16,12-15.           

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas co-
sas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, 
os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será 
suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está 
por venir. 
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comu-
nicando. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que 
tomará de lo mío y os lo anunciará. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Celebramos  el día de la Santí-

sima Trinidad. A todos nos resulta 

harto difícil entender este misterio 

y,  aunque nos pongan el ejemplo 

de San Agustín que quería meter el 

agua del mar en un hoyo, para no-

sotros sigue siendo un misterio de 

difícil comprensión. 

 Para Jesús, en cambio, es algo 

tan sencillo como llamar a Dios Pa-

dre. Un Padre acogedor, cercano, 

que es todo bondad y ternura. Je-

sús vive en Él la experiencia de 

Dios como Padre, experiencia que 

hace testimonio con su propia vida. 

Él se siente Hijo  de Dios y sabe 

que tiene que colaborar en el proyecto para que la humanidad sea reno-

vada. Una humanidad en la que se viva la justicia, el amor y la paz. En 

definitiva un mundo donde el amor de Dios se palpe en todas las perso-

nas. 

 Jesús, como hijo, tiene una vida terrenal que será corta, porque su fi-

delidad a la Palabra de Dios le llevará a perder lo más preciado: la vida. 

Pero Él sabe que el mismo impulso que Él siente, el soplo de Dios, segui-

rá en nosotros cuando Él falte. El Espíritu de Dios viene para todos, se 

manifiesta a través de la historia en cada ser humano animándolo a ser 

testigo de su amor. 

 Dios es trinitario porque se siente comunidad, se siente familia. A Él le 

gusta compartir, amar y estar cercano a sus hijos. 

 Dejémonos querer por la Trinidad que hunde sus raíces en el amor, 

en la fortaleza y la fe. 

 LA SEÑAL DE LA CRUZ. 



  LA SEÑAL DE LA CRUZ. 

 Cada vez que hacemos la señal de cruz sobre nuestro 

cuerpo, recordamos el  misterio de la Santísima Trinidad 

-En el nombre del Padre: Ponemos la mano sobre la frente, 

señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recor-

dando en forma simbólica que Dios es la fuente da nuestra vi-

da. 

-…Y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está el 

corazón, que simboliza el amor. Recordamos con ello que por 

amor a las personas, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó 

para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. 

-…Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombro iz-

quierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu San-

to nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que nos 

ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos 

de Jesucristo 



La única revolución válida es la 

que uno hace en su interior.    
(León Tolstoy) 

Las palabras que no van segui-

das de los hechos no sirven para 

nada. (Demóstenes) 

El don de la misericordia es doble-

mente bendecido, bendice a quien la 

da y a quien la recibe. (William Shakespeare). 

El verdadero modo de vengar-

se de un enemigo es no pare-

cérsele.(Marco Aurelio) 

El silencio del envidioso, está 

lleno de ruidos. (Khalil Gibrán) 

La culpa no está en el senti-

miento, sino que se haya en el 

consentimiento.                    (San Bernardo de Claraval) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 16 

             Misa de 09,00 horas  :Inten. Suf. Cristóbal y Mi-

guel Molina Camarasa  

             Misa de 12,00  horas  Inten. Suf. Juan Molina 

Ribera, Dftos. Familia González Vilar, Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia Escoda  

 Lunes 17:  Inten. Suf. María Luna Hernández, Dftos. Fa-

milia Vañó Richart,  

, Martes 18:  Inten. Suf. Fausto Vicedo Román, Vicente 

Romero Cremades  

Miércoles  19:  Inten. Suf. Por el pueblo. 

Jueves 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro  

.Viernes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

Sábado  22:  Misa de las 20,00 Horas Inten. Suf. Carlos 

Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 

Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  16 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 17, Martes 18, Miércoles 19, y Viernes 21 
- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Jueves  20. 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 22: 
-11,00 horas Santa Misa—Ordenación Diáconos   

-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 



Todo preparado  para la ordenación de Diáconos el   

próximo sábado día 22 a las 11 de la mañana en nuestra   

Parroquia. 



Diácono 

Se califica como transitorios a aquellos diáconos a los cuales se les confiere este 
ministerio por un período limitado de tiempo, que usualmente se inicia luego de cul-
minar sus estudios y se extiende hasta que el ordinario del lugar considera al candi-
dato suficientemente maduro para ser ordenado presbítero por el obispo. En gene-
ral, durante este tiempo los candidatos ejercen como diáconos en parroquias. Por 
lo tanto, es condición para ser presbítero haber sido ordenado con anterioridad en 

calidad de diácono transitorio (es decir, en tránsito hacia el presbiterado).  

 

Diácono permanente 

En el Concilio Vaticano II, se restableció nuevamente el diaconado permanen-
te. Este tipo de diaconado puede ser conferido a hombres casados. El diá-
cono permanente debe ser considerado hombre «probo» por la comunidad, 
caritativo, respetuoso, misericordioso y servicial. Es determinación del obispo 
exigir que sea casado, y en este caso, la esposa deberá autorizar por medio 
escrito al obispo la aceptación para la ordenación del esposo (requisito indis-
pensable). Un diácono casado que pierde a su esposa no puede volver a con-
traer matrimonio, pero sí puede optar a ser presbítero. Quien es ordenado diá-
cono siendo soltero se compromete al celibato permanente. 

Solo el varón («vir») bautizado recibe válidamente esta sagrada ordenación. 

El sacramento del Orden confiere un carácter espiritual indeleble y no puede 

ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Se le puede liberar 

de obligaciones y de las funciones vinculadas a la ordenación y hasta se le 

puede impedir ejercerlas, pero no vuelve a ser laico nuevamente puesto que, 

desde la ordenación, se considera que el diácono queda marcado espiritual-

mente de forma permanente (de allí el término marca o carácter). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero






Antonio: 

El próximo día 22 del presente mes, 

serás ordenado Diacono  por  nuestro 

Obispo D. Jesús  

Llegaste a esta Parroquia a colaborar 

con D. Salvador en la catequesis, se-

guiste con D. Miguel Ángel y te fuiste 

al seminario, con D. José Manuel y 

con  D. Pedro tu ayuda se vio limitada 

al periodo vacacional..  

Parece que fue ayer cuando  dejabas 

el Consejo de Pastoral  para dar inicio 

a tus estudios eclesiásticos en el Se-

minario , dando respuesta a la llamada 

de Dios al sacerdocio. 

Con tu marcha, la catequesis, el grupo 

juvenil, los campamentos de verano, 

las convivencias y nuestras celebra-

ciones importantes, empezaron a no-

tar tu falta si bien supiste seguir ayu-

dando a nuestros sacerdotes, para 

que siguiera adelante la labor que ha-

bías emprendido . 

Es el momento de agradecerte  tu 

gran ayuda así como tu tiempo, tu ju-

ventud y tus jornadas de verano que 

has dedicado a apoyar a nuestros sa-

cerdotes preparando los campamen-

tos y el inicio de cada  curso. 

Han pasado ya siete años desde que 

iniciaste los estudios eclesiásticos por 

lo que, a partir de ahora empiezas un 

bonito camino al servicio de Dios y de 

las personas. 

Y para que quede patente en nuestras 

 

Vidas, nuestro Obispo ha querido que 

sea la Parroquia de Biar la que te acoja 

nuevamente para recibir la sagrada or-

den del  Diaconado. 

En nuestra Parroquia creemos que por 

primera vez será la que acoja esta ce-

lebración, por lo que el Consejo de 

Pastoral en su reunión celebrada el día 

12 del presente mes agradece a nues-

tro Obispo la deferencia que ha tenido 

con Biar e invita a todos los feligreses 

a sumarse a este gran acontecimiento. 

Antonio, ya estas a las puertas de reci-

bir el Diaconado como paso previo pa-

ra ser ordenado sacerdote. 

A todos nos produce una gran alegría 

de poder acompañaros a ti y a Félix 

como Diacono Permanente en este pa-

so tan importante para vuestras vidas. 

Enhorabuena, Feliz día. Aleluya. 



El Papa en Pentecostés: 
Quien vive según el Espíri-
tu lleva paz donde hay dis-
cordia 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co contrapuso a 
quienes viven 
ajenos al Espíri-
tu Santo con los 
que han recibido 
sus dones. “El 
que vive según 

el Espíritu lleva paz donde hay discordia, con-
cordia donde hay conflicto”. 
Durante la Misa que presidió este domingo 9 
de junio en la Plaza de San Pedro del Vati-
cano con motivo de la Solemnidad de Pente-
costés, el Santo Padre lamentó que hoy “está 
de moda adjetivar, lamentablemente también 
insultar”, algo que hace daño “tanto al que es 
insultado como también al que insulta”. 

El Papa pide a cristia-
nos asumir la misión 
de anunciar el Evan-
gelio 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
hizo un llamado a 
los cristianos a vi-
vir en misión y 
cumplir el manda-
to de Cristo de lle-

var el Evangelio a todos los pueblos. 
En el Mensaje para la Jornada Misio-
nera Mundial 2019, que se celebrará 
el próximo 20 de octubre, y que se 
difundió este domingo 9 de junio, el 
Santo Padre subrayó que “la Iglesia 
está en misión en el mundo: la fe en 
Jesucristo nos da la dimensión justa 
de todas las cosas haciéndonos ver 
el mundo con los ojos y el corazón 
de Dios”. 

El Papa llama a la uni-
dad y a la comunión de 
los cristianos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco realizó 
un nuevo lla-
mado a la co-
munión de los 
cristianos y 
recordó que la 
unidad se en-

cuentra en el ADN de la comunidad 
cristiana. 
A partir del libro de los Hechos de los 
Apóstoles, que está comentando en 
una nueva serie de catequesis, el Santo 
Padre destacó durante la Audiencia Ge-
neral celebrada este miércoles 12 de 
junio en la Plaza de San Pedro, cómo 
tras la traición de Judas los Apóstoles 
se esforzaron por recuperar la unidad 
del colegio apostólico. 

Papa Francisco pide 
defender la vida des-
de su concepción y en 
la enfermedad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El 
Papa 
Fran-
cisco 
ase-
guró 
que 
esta-
mos 
lla-

mados a defender la vida y “a servirla desde la 
concepción en el seno materno hasta la edad 
avanzada, cuando esté marcada por la enfer-
medad y el sufrimiento”.  
“Sé que muchos de ustedes, y miles de sus 
compatriotas, participaron en la ‘Marcha por la 
vida’ el domingo pasado, llevando el mensaje 
de que la vida es sagrada porque es un don de 
Dios”, señaló el Pontífice.  

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-defender-la-vida-desde-su-concepcion-y-en-la-enfermedad-97449?rel=author

