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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         DOMINGO DE PENTECOSTES   

  DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

Noticias de la parroquia,  primeras comuniones 2015 y 

comunicado de la Junta de la Mare de Déu de Gràcia. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

RECIBID EL ESPIRITU SANTO 

Ven, Espíritu divino, 

manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndi-

do; 

luz que penetra las almas; 

fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del al-

ma, 

descanso de nuestro esfuer-

zo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágri-

mas 

y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del al-

ma, 

divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequia, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, 

infunde calor de vida en el 

hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sende-

ro. 

Reparte tus siete dones, 

según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y tu gracia, 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno.  

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23): 

 

Al anochecer de aquel día, el día 

primero de la semana, estaban los 

discípulos en una casa, con las 

puertas cerradas por miedo a los 

judíos. Y en esto entró Jesús, se 

puso en medio y les dijo: «Paz a 

vosotros.» 

Y, diciendo esto, les enseñó las 

manos y el costado. Y los discípu-

los se llenaron de alegría al ver al 

Señor. Jesús repitió: «Paz a voso-

tros. Como el Padre me ha envia-

do, así también os envío yo.» 

Y, dicho esto, exhaló su aliento 

sobre ellos y les dijo: «Recibid el 

Espíritu Santo; a quienes les per-

donéis los pecados, les quedan 

perdonados; a quienes se los re-

tengáis, les quedan retenidos.» 

Palabra del Señor  

El Evangelio hoy……… 

¿Cuáles son los miedos que están presentes en mi vida espiritual? 

 

¿Cómo descubro la presencia del Señor en medio de mi vida? 

 

¿Cómo puede anunciar mejor el Evangelio a otras personas? 

Piensa unos momentos en tu interior. 

Recibir el Espíritu Santo. Es el regalo que Jesús nos hace a todos los creyen-

tes. El Espíritu Santo ayuda a todos los creyentes a permanecer unidos a Je-

sucristo. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando por los caminos de la vi-

da para permanecer unidos a la voluntad de Dios. 

 

Los discípulos están encerrados por miedo. Han confiado sólo en sus pro-

pias fuerzas y han fallado. Necesitan la fuerza de Dios para ser perseveran-

tes en la fidelidad a Jesucristo. 

 

El Señor se hace presente en medio de ellos. La presencia del Señor confiere 

la paz a los discípulos. Sin el Señor los apóstoles tienen miedo con el Señor 

en medio de ellos obtienen la paz. 

 

Llenos del Espíritu Santo el Señor les invita a salir a la misión, es decir, a 

compartir con todas las personas la alegría del Señor Resucitado. Esta es 

también nuestra misión. Ser testigos de la alegría del Evangelio. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 24  

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

 Misa 12,00 horas: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra 

Valdés, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez 

Lunes 25:  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 

Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Martes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen Colomi-

na Martínez, Dftos. Familia Campos Mataix,  

Miércoles 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Jueves 28: Inten suf. Por el pueblo. 

Viernes 29: Inten. Suf. María Colomina Martínez, Gertrudis 

Belso Coves 

Sábado 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 

Pérez, Jaime Román Valdés, Carlos Gutiérrez, María Hernán-

dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Mª 

José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del 

Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 24: 

-09,00 horas Santa Misa de Alba. 
-12,00 horas Santa Misa de Familias 
 
Lunes 25 Martes 26, Miércoles 27,Viernes 29: 
-19.30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
 Jueves 28. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo. 
-20,00 horas Reserva y Santa Misa. 
 
Sábado 16: 
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 

ACTIVIDADES 

Domingo 24  

-10,45 horas catequesis 4º de  primaria grupos B,  C y D. 

-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

-10,45  horas  catequesis de iniciación. 

Lunes 25: 

-20:30 horas Reunión Padres Confirmación  

Martes 26:  

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  

Miércoles 27:  

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

17:30 horas Ensayo Comuniones  

Jueves 28:  

-16:00 horas Limpieza de la Iglesia para las comuniones. 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 

-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. Grupos  A,B y C 

-20:30 horas  Ensayo Comuniones  

Viernes 29:  

-16,00 horas Catequesis 2º de eso. 

-16.30 horas catequesis  1º de eso 

-17.00 horas catequesis  4º de eso. 

-17.30 horas catequesis  3º de eso. 

- 20:30 horas Confesiones niños y padres comunión. 

EXPLICACION DE LA MISA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oración de los fieles o peticiones son súplicas que 
se dirigen a Dios Padre por diversas necesidades universales y 
particulares. Es una acción propia de todos los creyentes. Es la 
Iglesia entera la que pide a Dios Padre por distintas necesida-
des. 

 

El sentido de la oración de los fieles no es acudir a Dios 
Padre como si fuera el genio de la lámpara sino que se trata de 
ir pidiendo a Dios para que nuestra vida se vaya configurando 
cada vez más al estilo que Dios nos ofrece, en definitiva, por la 
salvación de todas las personas. 

 

Es una invitación a todo creyente a unir sus necesida-
des y presentar sus oraciones a Dios Padre. 



DOMINGO 

DÍA 31 

PRIMERAS 

COMUNIONES 

Imágenes del archivo parroquial. 
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COMUNICADO JUNTA DE LA  

CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU 

DE GRÀCIA 

 

Estimados amigos, 

 

 Nos resulta muy grato comunicaros a todos vosotros, que ya está plenamente 

operativo el nuevo sistema de video-vigilancia y seguridad en el Santuario de 

Nuestra Patrona, la Mare de Déu de Gràcia, tras la finalización satisfactoria de los 

trabajos de instalación y puesta en marcha de los nuevos medios. 

 Como ya tuvimos ocasión de comunicar en la Festividad de la Anunciación, las 

cuatro familias que desempeñaron el cargo de Mayordomos de la Virgen durante el 

pasado año 2014 han adquirido para la Cofradía todo el material necesario para 

dicho nuevo sistema de video-vigilancia, demostrando con ello su gran generosi-

dad. 

 A lo anterior tenemos que añadir ahora con gran alegría y reconocimiento, 

que los trabajos de instalación y puesta en marcha de la nueva infraestructura han 

sido realizados por el gran equipo profesional de nuestra apreciada ELÉCTRICA 

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA. 

 Asimismo, por disposición de la Rectora de la mencionada entidad, el coste de 

dichos trabajos (un importe de 1.183,82 euros) ha sido totalmente sufragado por 

la misma. 

 Por ello, esta Junta quiere agradecer tan generosa aportación en nombre y re-

presentación de toda la Cofradía, y mostrar una vez más nuestra gratitud y afecto 

a esta entidad, tan querida y estimada por todos los biarenses, pues continuamen-

te nos ha puesto de manifiesto su gran interés y apoyo fundamental en la conser-

vación y mantenimiento de nuestro patrimonio artístico y sentimental, tan esencial 

para el pueblo de Biar. 



 .¿Estoy listo para morir? 
El Papa Francisco nos da 
consejos para ese último 
adiós 
 
 
 
 
 
 
VATICANO, 19 May. 15 / 12:27 pm (ACI/
EWTN Noticias).- ¿Estoy preparado para en-
comendarme a Dios?, ¿para hacer la última 
despedida cuando Cristo me llame a la otra 
vida?, fueron las preguntas que hizo el Papa 
Francisco en la Misa de la Casa Santa Marta, 
donde reflexionó sobre las despedidas, gran-
des y pequeñas, que tiene el ser humano du-
rante y al final de su vida. 

Papa Francisco a padres 
separados: ¡Nunca usen 
al hijo como rehén! 

 
 
 
 
 
 

VATICANO, 20 May. 15 / 09:58 am (ACI).- En la 
audiencia general de este mañana el Papa Fran-
cisco reflexionó con los miles de fieles presentes 
en la Plaza de San Pedro sobre la educación que 
los hijos deben recibir de los padres. En este mar-
co hizo un especial pedido a aquellos que se han 
separado. 

Papa Francisco a pa-
dres: Vuelvan del exilio 
y sean otra vez educa-
dores de sus hijos 

VATICANO, 
20 May. 15 / 
09:44 am 
(ACI/EWTN 
Noticias).- 
Durante la 
Audiencia Ge-
neral, el Papa 

Francisco continuó sus catequesis sobre las 
familias y señaló que es “el momento de que 
los padres y las madres regresen de su exilio y 
reasuman plenamente su papel educativo”, 
pues “si la educación familiar reencuentra el 
orgullo de su protagonismo, muchas cosas 
mejorarán, para los padres inciertos y los hijos 
decepcionados”. 

Papa Francisco pide por 
500 migrantes rohingyas 
abandonados en altamar 

Pensemos hoy en aquellos pobres rohingyas de 
Myanmar (nombre de la antigua Birmania). En el 
momento de dejar su tierra para huir de las per-
secuciones no sabían qué les habría sucedido. Y 
desde hace meses están en barcazas, allí… Lle-
gan a una ciudad en la que les dan agua y comi-
da y les dicen: ‘Váyanse’. Es una despedida”, 
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