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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 

www.parroquiadebiar.com 

V DOMINGO DE  
PASCUA  

28 al 4 de Mayo 

¿Quién pertenece a la Iglesia católica? 
 

Pertenece a la plena comunión con la Iglesia cató-
lica quien se vincula a Jesucristo en unidad con el 

-> PAPA y los -> OBISPOS mediante la confesión 

de la fe católica y la recepción de los -> SACRA-
MENTOS.  
 

Dios quiso una Iglesia para todos. Por desgracia los cris-

tianos hemos sido infieles a este deseo de Cristo. Sin em-
bargo hoy estamos aún unidos entre nosotros estrecha-

mente mediante la fe y el bautismo común.  

¿Qué relación tiene la Iglesia con los judíos? 
 

Los judíos son los «hermanos mayores de los cris-
tianos», porque Dios los amó en primer lugar y les 

habló primero a ellos. El hecho de que Jesucristo 

como hombre , sea un judío, nos une. Que la Igle-
sia reconozca en él al Hijo de Dios vivo, nos sepa-

ra. Estamos unidos en la espera de la venida defi-
nitiva del Mesías.  

 

La fe judía es la raíz de nuestra fe. La Sagrada Escritura 

de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamen-
to, es la primera parte de nuestra Sagrada Escritura. La 

visión judeocristiana del hombre, cuya ética está marcada 
por los diez mandamientos, es el fundamento de las de-

mocracias occidentales. Es vergonzoso que los cristianos, 

a lo largo de muchos siglos, no hayan querido admitir 
este parentesco tan estrecho con el judaísmo y, con justi-

ficaciones pseudoteológicas, hayan contribuido a fomen-
tar un odio a los judíos que a menudo ha tenido efectos 

mortales. El papa beato Juan Pablo II, con motivo del 

Jubileo del año 2000, pidió expresamente perdón por 
ello. El Concilio Vaticano II deja claro que no se debe im-

putar a los judíos como pueblo ninguna culpa colectiva en 
la muerte en cruz de Jesús.  



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo: me invitas a vivir en paz, en fe, sin temblores. Y me anuncias que te vas 

a preparar mi morada en la casa del Padre. ¿Cómo agradeceré todo lo que has 
hecho y haces por mí? Tu palabra no puede fallar, y yo me aferro a ella con toda mi 

poca fe.  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Credo profesamos que Jesús "de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos". La historia humana comienza 
con la creación del hombre y de la mujer, a imagen y semejanza de Dios, y concluye con el juicio final de Cristo. A menudo 

nos olvidamos de estos dos polos de la historia, y sobre todo la fe en el regreso de Cristo y el juicio final, a veces no es tan 
clara y fuerte en los corazones de los cristianos. Jesús, durante su vida pública, se ha centrado a menudo en la realidad de 

su venida final. Hoy me gustaría reflexionar sobre tres textos evangélicos que nos ayudan a entrar en este misterio: el de las 

diez vírgenes, de los talentos y aquel del juicio final. Los tres son parte del discurso de Jesús en los últimos tiempos, en el 
evangelio de san Mateo. 

En primer lugar recordemos que, con la Ascensión, el Hijo de Dios ha llevado ante el Padre nuestra humanidad asumida por 
él, y quiere atraer a todos hacia sí, para llamar a todo el mundo para que sean recibidos en los brazos abiertos de Dios, y al 

final de la historia, toda la realidad sea entregada al Padre. 
Un cristiano que se cierra en sí mismo, que esconde todo lo que el Señor le ha dado, es un cristiano... ¡no es cristiano! ¡Es un 

cristiano que no agradece a Dios por todo lo que le ha dado! Esto nos dice que la espera de la venida del Señor es la hora de 

la acción --estamos en el momento de la acción--, un tiempo para sacar fruto de los dones de Dios, no para nosotros mis-
mos, sino para Él, para la Iglesia, para los otros, un tiempo para tratar siempre de hacer crecer el bien en el mundo. Y espe-

cialmente en este tiempo de crisis, en la actualidad, es importante no cerrarse sobre sí mismo, enterrando el propio talento, 
las propias riquezas espirituales, intelectuales, materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser solidarios, estar 

atento con el otro. 

En la plaza, he visto que hay muchos jóvenes, ¿es cierto eso? ¿Hay mucha gente joven? ¿Dónde están? A ustedes, que están 
en el comienzo del viaje de la vida, pregunto: ¿Han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado en cómo 

los pueden poner al servicio de los demás? ¡No entierren los talentos! Apuesten por grandes ideales, aquellos ideales que 
agrandan el corazón, aquellos ideales de servicio que harán fecundos sus talentos. La vida no se nos da para que la guarde-

mos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos. Queridos jóvenes, ¡tengan un alma gran-
de! ¡No tengan miedo de soñar cosas grandes! 

Queridos hermanos y hermanas, mirar al juicio final no debe darnos nunca miedo; nos empuja más bien a vivir mejor el pre-

sente. Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este momento, a fin de que aprendamos cada día a reconocerlo en los 
pobres y en los pequeños, que nos comprometamos con el bien y estamos vigilantes en la oración y en el amor. Que el Se-

ñor, al final de nuestra existencia y de la historia, pueda reconocernos como siervos buenos y fieles. Gracias. 
24 de Abril, “No es cristiano quien guarda sus talentos”. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Juan 13, 31-33a.34-35a   
Cuando Judas salió, Jesús dijo: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. 

Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia Gloria, y lo glorificará muy pronto. 
Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya dije a los ju díos, ahora se lo digo a uste-

des: donde yo voy, ustedes no pueden venir. 
Les doy un mandamiento nue vo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he 

amado. 

En esto reconocerán todos que son mis discípulos: en que se aman unos a otros.»  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Miércoles: 
-10:00 Misa.  
Lunes a Viernes: 
-19:30 Rezo del Rosario. 
-20:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 27: Mateo Pérez Merí, Carlos Gutierrez, María Hernán-

dez, José María Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá-Gosálbez, José 

Conca Valdés, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Cas-

telló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 

Román Almiñana.  
 

Domingo 28:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Inten. Suf. Por el pueblo. 

 

Martes 30: Juan José Torres Maestre, Jerónimo Colomina, Maria-

na Martínez, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés.  
  

Miércoles 1: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 2: Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Francés.  
 

Viernes 3: Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María Más, Dftos. 

Familia Riera Martínez, José Durá Cabanes.  

… ESTA SEMANA: 

27 y 28 de Abril,  
Colecta extra centro social parroquial. 

3 de Mayo,  
A las 21,00 horas Ensayo pre bautismales. 

5 de Mayo,  

Celebración del Sacramento del Bautismo. 
… AVANCE PRÓXIMA SEMANA: 

5 de Mayo,  

A las 13, 00 horas, en el Santuario Santa Misa. 

Inten. Suf. Por todas las personas que participaron en su 
vida en la confección y en el encendido de las hogueras 

del día 10 de Mayo. 





Continuación de la Festividad de la Anunciación celebrada el día 7 de Abril de 2013 





El día 8 de Abril Festividad de Sant Vicent Ferrer, la Villa de Biar fiel a la tradición de acompañar a Jesús Eucaristía a la casa 

de nuestros enfermos e impedidos para dar cumplimiento al precepto pascual.  



El pasado día 8 de Abril Festivitat de Sant Vicent 
Ferrer, como es tradicional se celebró  la 
“Arreplega  de la Mare de Déu” 
 
Desde tiempo inmemorial esta “Arreplega es 
íntegramente sufragada por los fondos de la Co-
fradía de Ntra. Sra. de Gracìa. 
 

La recaudación fue de 1.236,00 € agradecemos 

a todo el vecindario su colaboración. 



RECUERDA: ESTA SEMANA COLECTA EXTRA 

PRO-CENTRO SOCIAL PARROQUIAL 


