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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         III DOMINGO DE PASCUA   

  DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

 

Noticias de la parroquia, Festividad de la Anunciación,  

 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Lucas 24,35-48 

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había 

pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús 

al partir el pan.  

Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta 

Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros.» 

Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.  

Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen du-

das en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy 

yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantas-

ma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» 

Dicho esto, les mostró las manos y los pies.  

Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» 

Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.  

Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profe-

tas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» 

Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.  

Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se pre-

dicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos 

de esto.» 

 

                                                                                                                   Palabra del Señor  

El Evangelio hoy………. 

¿Comparto con otras personas mi alegría 

de ser cristianos? ¿Por qué? 

 

¿Qué puedo hacer para comprender mejor 

la Sagrada Escritura? 

 

¿Cómo puedo ayudar a que otras personas 

conozcan a Jesucristo? 

Piensa unos momentos en tu interior. 

Los apóstoles son testigos de este gran acontecimiento: Jesús 

ha resucitado. El Señor les hace un último encargo a los apóstoles 

que compartan con todas las personas lo que ellos han vivido y ex-

perimentado. 

 

Esta es la tarea de la Iglesia compartir con todas las personas el 

anuncio gozoso de que Jesús, por nosotros y por nuestra salvación, 

ha muerto y ha resucitado y que con su resurrección nos ha abierto 

para todos las puertas del cielo. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 19  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas:  Inten. Suf. Antonio Luna Francés, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Es-
coda 

Lunes 20:  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Al-

bero Navarro 

Martes 21: Inten. Suf. Dftos. Familia Perpiñá Galvañ 

Miércoles 22: Inten. Suf. Dftos. Familia Perpiñá Galvañ  

Jueves 23: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix  

Viernes 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés  

Sábado 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez, Carlos Gutiérrez, 
María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Cas-
telló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 
Román Almiñana 

ACTIVIDADES 
Domingo 19: 

-10,45 horas  catequesis 3º curso  

 

Lunes 20: 

17:30 horas Catequesis 6º primaria  

 

Martes 21: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria. 

 

Miércoles 22: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 

Jueves 23: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 

-21:00 horas Charla para Padres. Tema: “Padres, cuándo, 

dónde y por qué” impartida por Dra. Elena Martín. 

 

Viernes 24: 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 

-16.00 catequesis  1º de eso 

-16,00 catequesis  4º de eso. 

-16,00 catequesis  3º de eso. 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 19  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 20, Martes 21, Miércoles 22, Viernes 24: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 23. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 25: 
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 

 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

LITURGIA DE LA PALABRA II 

 

Las lecturas de la misa encon-

tramos dos lecturas, un salmo 

y el Evangelio. La primera 

lectura, suele ser del Antiguo 

Testamento, excepto en el 

Tiempo de Pascua y algunas 

fiestas de los santos. 

 

Suele ser del Antiguo Testa-

mento para mostrarnos la 

continuidad y la plenitud en-

tre el Antiguo y el Nuevo Tes-

tamento. La cuidadosa distri-

bución de las lecturas bíblicas 

permite, al mismo tiempo, 

que los libros antiguos y los 

nuevos se iluminen entre sí, y 

que todas las lecturas estén 

sintonizadas con los miste-

rios que en ese día o en esa fa-

se del Año litúrgico se están 

celebrando. 

 

 



 

RVDO. D. JOSÉ MANUEL ASUME LA PRESIDENCIA DE 

LA COFRADÍA DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

El pasado domingo se cele-

bró la Festividad de la Anun-

ciación , en el Santuario de 

la Mare de Déu de Gràcia. 

Como es tradicional este día 

toman posesión de sus car-

gos los Mayordomos de la 

Mare de Déu; los anderos y 

les muleters para el presente 

año. 

Este año también tomó po-

sesión como Presidente de 

la Cofradía de la Mare de 

Déu de Gràcia D. José Ma-

nuel Bascuñana Burgos de 

manos de su antecesor D. 

Miguel Ángel Cerezo Saura. 

A todos nuestra más cordial 

enhorabuena. 

 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: 

En la relación de anderos 

publicada la semana pasa-

da omitimos por un error 

involuntario el nombre de  

Juan Cristóbal García Pé-

rez. 



 

NUESTRO PREGONERO DE FIESTAS DEL 2015  

RECIBIÓ DE MANOS DEL PRESIDENTE DE LA COFRADÍA  

LA INSIGNIA DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA. 



Día 23 de Abril 2015 

HORA 21,00  

EN EL SALÓN PARRO-

QUIAL 

 

CHARLA “Padres: Cuando, donde y por qué” 

IMPARTIDA POR Dª María Elena Martín. 

NÚMERO PREMIADO SORTEO DEL 

CUADRO DEL GUIÓN DE LA  

MARE DE DÉU DE GRÀCIA. 
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Papa Francisco: La voca-
ción es un compromiso y 
no una fuga del mundo 
VATICANO, 14 Abr. 15 / 10:58 am (ACI).- Es-
cuchar y acoger el llamado de Cristo es un 
compromiso real y concreto para la construc-
ción del Reino de Dios y no una emoción del 
momento, señaló el Papa Francisco en su 
mensaje para la 52° Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones que tendrá lugar el 26 
de abril, cuarto domingo de Pascua, con el le-
ma “El éxodo, experiencia fundamental de la 
vocación”. 
 

Papa Francisco conforta por telé-
fono a seminarista con cáncer ter-
minal: Serás sacerdote 

 
 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 15 Abr. 15 / 04:29 pm (ACI).- “La pri-
mera bendición que darás como sacerdote me la 
impartirás a mí”, expresó por teléfono el Papa 
Francisco a Salvatore Mellone, un seminarista 
con cáncer terminal que cumplirá mañana en su 
habitación en la Arquidiócesis de Trani-Barletta 
(Italia) su último deseo: ser ordenado sacerdote 

El Papa Francisco bate ré-
cords en Twitter: 20 millo-
nes de seguidores 

VATICANO, 14 Abr. 15 / 04:35 pm (ACI).- Las 
cuentas oficiales del Papa Francisco en la red 
social Twitter (@Pontifex) han superado los 20 
millones de seguidores, de los cuales más de 
ocho millones son de habla hispana, seguido 
de la cuenta en inglés con cinco millones. 

No acumular riquezas sino 
usarlas para el bien común, 
exhorta el Papa Francisco 

VATICANO, 14 Abr. 15 / 08:27 am (ACI).- En su 
homilía de la Misa que presidió esta mañana en 
la Casa Santa Marta donde reside, el Papa Fran-
cisco alentó a los fieles a vivir el espíritu de la 
pobreza, sin acumular riquezas para uno mismo 
sino usarlas para el bien común. 
 
 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html

