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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA  TRINIDAD 

                                DEL 31  DE MAYO AL 6 DE  JUNIO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:                    

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

 

Noticias de la parroquia,  Primeras Comuniones y  Con-

firmaciones. 

 

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 Mateo  28,16-20 

En aquel tiempo, los once discí-

pulos se fueron a Galilea, al 

monte que Jesús les había indi-

cado. Al verlo, ellos se postra-

ron, pero algunos vacilaban. 

Acercándose a ellos, Jesús les 

dijo: «Se me ha dado pleno poder 

en el cielo y en la tierra. Id y ha-

ced discípulos de todos los pue-

blos, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo; y enseñándoles a guardar 

todo lo que os he mandado. Y sa-

bed que yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del 

mundo.»   

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Soy consciente de las indicaciones que el Señor me hace en mi vi-

da? ¿Las sigo? 

 

¿Cómo vivo mi condición de bautizado? ¿Soy consciente de mi con-

dición de ser hijo de Dios? 

 

¿Me alegro de ser cristiano?  ¿Comparto la alegría de mi fe con otras 

personas? 

 

Piensa unos momentos en tu interior. 

 Los apóstoles siguen las indicaciones de Jesús y vuelven a Galilea. En Galilea todo comenzó y allí es donde 

todo volverá a comenzar para extenderse por todo el mundo. 

 

 La actitud ante la presencia de Jesús es de adoración. Están viendo al Señor Glorificado y eso provoca una 

reacción de asombro y de adoración. Es el Señor. 

 

 Jesús se dirige a los discípulos para encargarles ser testigos de la vida, pasión, muerte y resurrección del 

Señor. El Señor les invita a ir por todo el mundo compartiendo la fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

 

 Participar de la fe en Jesús implica el nacer de nuevo. Un nacimiento que se produce por medio del Bautis-

mo. Una nueva vida, que Dios nos ofrece. Una vida divina. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 31:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Pala-
zón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, 
Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell 

Lunes 01 Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 

Álvarez, Mª Isabel Cantalapiedra, Mª Isabel Luis Cámara,  

Martes 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José Luna 
Francés 

Miércoles 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Jueves 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart  

Viernes 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín  

Sábado 06: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 31  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. CELEBRA-

CIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES. 

Lunes 01, Martes 02, Miércoles 03, Viernes 05: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 04. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado 06:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. CELEBRA-

CIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMA-

CIÓN. 

 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

PRESENTACIÓN DE LOS DONES 

Ahora el pan y el 
vino no tienen un 
sentido directo de 
ofertorio, sino el de 
una simple presen-
tación, pues a Dios 
no le ofrecemos 
pan y vino, sino 
que le bendecimos 
o alabamos por el 
pan y el vino en el 
momento de pre-
sentarlos, los que 

después mediante la oración consagratoria, serán pan de vida y 
bebida de salvación, y entonces es cuando le ofrecemos a Dios 
el cuerpo y la sangre de Cristo. 

 

Presentación del pan. El celebrante toma el pan sobre la 
patena y dice: "Bendito seas, Señor, Dios del universo por este 
pan, fruto de la tierra… Y el pueblo responde: “Bendito seas por 
siempre, Señor”. 

 

Este texto tiene un nuevo sentido. La palabra “bendito 
seas” equivale a “alabado seas”, pues no pedimos la bendición 
de Dios sobre el pan. El pan que recibimos de la generosidad de 
Dios es una bendición suya, bendición que parte de El y nos co-
munica fuerza, vida y energía. 

 

Nosotros le devolvemos a Él, alabándole al reconocer 
su procedencia divina. Bendecir a Dios es hablar bien de Dios, 
alabarle, ensalzarle. 

ACTIVIDADES 

Martes 02:  

-20,30 horas  Reunión con la Confraría de la Mare de Déu de 

Gràcia. 

Jueves 04:  

-20:30 horas  Ensayo Confirmaciones 

Viernes 05:  

-20:30 horas  Celebración Penitencial Confirmaciones. 
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I- La Eucaristía es ante todo una acción de gracias y una alabanza al Padre 

Lucas 22, 19: ‘Jesús tomó el pan y, dando gracias, lo partió diciendo… 

Reflexión: 

Todos los evangelistas acentúan este carácter de Acción de gracias. 

En griego Eucharisto o Eucharisto poli quiere decir gracias, muchas gracias. 

Una persona agradecida es una persona agradable a Dios y a los hombres. 

II- La Eucaristías es un memorial 

Lucas 22,19: ‘hagan esto en memoria mía’ 

Reflexión: 
Un memorial litúrgico no se limita a sólo recordar algo pasado, sino que implica también el 
hacer presente y proclamar lo sucedido aquél día. 

En el fondo se trata de un memorial de la gran maravilla del Antiguo Testamento: el Éxodo 
de la esclavitud del pueblo de Israel. 

En la Última Cena, Jesús actualiza ese Éxodo como liberación de la esclavitud del pecado 
y al mismo tiempo como la entrada en (el paso a) una Vida Nueva. Es la Pascua, la Suya y 
la nuestra. 

La Iglesia vive de la Eucaristía (Encíclica de Juan Pablo II ‘Sobre la Eucaristía’, Jueves 
Santo 2003) 

III- La Eucaristía es un sacrificio 

Lucas 22,19-20: ‘esto es mi Cuerpo entregado por ustedes…, esta copa es la Alianza Nueva sellada con mi sangre, 
que va a ser derramada por ustedes’ 

Reflexión: 
No se trata de repetir palabras, sino de hacer presente sacramentalmente su Cuerpo entregado y su Sangre derrama-
da. 
Es un sacrificio de alabanza y acción de gracias que supera a los de la Antigua Alianza. 
Es un sacrificio de reconciliación, ‘para el perdón de los pecados’ (Mat.26,28), que supera los sacrificios de penitencia 
de la Antigua Alianza. 

En la celebración Eucarística no basta sólo comer su Cuerpo y beber su Sangre. Nos hace falta identificarnos con Je-
sús precisamente como sacrificio vivo y santo (Tercera Plegaria Eucarística) 

IV- La Eucaristía es una comida y alimento 

Juan 6,55-58: ‘quien come mi Cuerpo y bebe mi Sangre…’ 

Juan 6,35: ‘Yo soy el Pan de Vida’ 

Reflexión: 
No podemos caminar con hambre bajo el sol… 

En la Comunión nos unimos de verdad con Jesús: ‘El que come mi Cuerpo y bebe mi Sangre permanece en Mí y yo 
en Él’ (Juan 6,56) 

En la Comunión nos unimos también con los demás comulgantes: el mismo Pan y la misma Sangre para todos igual, 
por lo tanto la Eucaristía supone y promueve el que somos Iglesia. 

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA COMUNIÓN 

Los siete valores de la Eucaristía 

http://www.orarypensar.org/los-siete-valores-de-la-eucaristia/


La así llamada Primera Comunión es mucha más que simplemente ‘recibir la Hostia': 
es una primera participación plena en el Sacrificio. 

En la comunión se come de la ofrenda, de allí que en la celebración de la Eucaristía 
se come de las Hostias consagradas en este misma celebración. 

En la Comunión no sólo recibimos algo, sino que nos encontramos y nos unimos con 
Alguien: Jesús, que se dignó a confiarse en nuestras manos. 

La Eucaristía es, pues, sacrificio y cena: comida sacrificial. 

No hay Misa sin Comunión. Pero tampoco hay Comunión sin el Sacrificio previo del 
cual se alimenta en la Comunión. Es importante tomar en cuenta esta dimensión 
cuando se trata de Celebraciones de la Palabra que terminan con la distribución de 
la Comunión. Siempre se debe hacer referencia al Sacrificio. 

El Viático es dado a los que se preparan al último viaje a la Casa del Padre, pues 
Jesús es el camino que nos conduce al Padre. 

V- La Eucaristía es presencia real, verdadera e intensa de Cristo 

“Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Igle-
sia, sobre todo en la acción litúrgica: está presente en el sacrificio de la 
Misa, sea en la persona del ministro ‘ofreciéndose ahora por el ministerio 
de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la Cruz’, sea, sobre 
todo, bajo las especies eucarísticas” (Sacrosantum concilium Nr. 7) 

Reflexión: 
No se descarta la presencia efectiva de Cristo en su Palabra, en la oración 
de la Iglesia, en la asamblea reunida en su Nombre, en el sacerdote que 
preside, en los pobres, los enfermos, los presos y maltratados. 

En el Santísimo, Cristo está presente como el Resucitado y resucitador. 

En la Hostia, Cristo está presente real y verdaderamente con su Cuerpo y 
su Sangre y, por ende, con su Humanidad, pero también, y como conse-
cuencia, con su Divinidad y con su Santísima Trinidad. 

Por lo tanto, en la adoración adoramos no meramente una cosa, ni siquiera 
la Hostia, sino a Alguien: Jesús Dios hecho hombre en su Santísima Trini-
dad. 

Tomando en cuenta que Jesús se hizo hombre por obra del Espíritu Santo 
en el seno de la Virgen María (Ave verum Corpus natum de Maria Virgine), es preciso recordar las palabras de Juan 
Pablo II en su encíclica sobre la Eucaristía (Jueves Santo del 2003) nr. 58: ‘En la Eucaristía, la Iglesia se une plena-
mente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el espíritu de María. Se puede profundizar releyendo el Magnificat en 
perspectiva eucarística, la Eucaristía, como el canto de María es, ante todo, alabanza y acción de gracias’ 

No hay religión que tenga a Dios tan cerca de sí como la nuestra (santo Tomás de Aquino) 

VI- La Eucaristía es comunidad y compromiso 

Juan Pablo II: ‘El Sacramento del pan Eucarístico significa, y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que 
forman un solo cuerpo en Cristo (I Cor. 10,17) 

De no poca importancia es su relación con el compromiso ecuménico’ (Enc. nr. 43) 

Reflexión: 
La celebración eucarística presupone y al mismo tiempo crea unidad, comunidad, Iglesia: ‘La Eucaristía crea comunión 
y educa a la comunión'(nr. 40) 

El pan es partido (sacrificio) para ser compartido (comunión) 

La celebración eucarística es el sacrificio de la Nueva Alianza por el cual Jesús mismo nos invita a unirnos a Él y 
a unirnos entre nosotros. 

 
 



“Al unirse a Cristo, el Pueblo de la Nueva Alianza se convierte en ‘sacramento’ para la humanidad, signo e instrumen-
to de la salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra… 

La Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comu-
nión de los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo” (Encíclica nr. 21) 
La celebración de la Eucaristía conduce a un compromiso con Jesús, con la Iglesia y con el mundo. 

En este contexto habrá que entender la Bendición final co-
mo un envío. 

VII- La Eucaristía es promesa y anticipación del banquete 

celestial 

Juan 6,54: ‘El que come mi carne y bebe mi sangre vive de 
vida eterna y Yo lo resucitaré en el último día’ 
Mat. 26,29: ‘No volveré a beber del fruto de la vid hasta el día 
en que beba con ustedes el vino nuevo en el Teino de mi Pa-
dre’‘ ¡Oh Sagrado Banquete, (…) en el cual se nos da la pren-
da de la gloria futura’ (Santo Tomás de Aquino) 
Reflexión: 
Nuestro encuentro eucarístico con Jesús es un encuen-
tro provisional, un pregustar, una prefiguración del encuentro 
total y perfecto con Jesús ‘cara a cara’. ‘Cada vez que come-
mos este Pan y bebemos de este Cáliz anunciamos tu muerte, 
Señor, hasta que vuelvas’ 

Niños de nuestra comunidad 

reciben  hoy el Sacramento 

de la Comunión. 
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Mireia Richart Alcaraz 

Marta Navarro Martínez 

Ana Verdú López. 

Pepe Valdés Sanjuan. 

Ismael Gómez González. 

Diego López Cerdán. 

Aarón Piqueras Pérez. 

Adrián Carrión Valdés. 

Blanca Payá Ribera. 

Blanca Campos Silvestre. 

Abel Valdés Salguero. 

Israel Piñeiro Girones. 

Pablo Ribera Nacher. 

Natàlia Guill Bordera. 

Silvia Terol Valdés. 

Lucia Coloma Francés. 

Lucia Sánchez Pérez. 

Iván Ferríz Mula. 

Rosa Ferrer Martínez. 

Jesús Aguado Vicedo. 

Andrés Albero Poveda. 

Jordi Gisbert Ferríz. 

David Ribera Pascual. 

Javier Valero Santonja. 

Javier Vicedo Martí. 

David Yañez Díez. 

ENHORABUENA 
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JÓVENES RECIBIRÁN  

EL PRÓXIMO DÍA 6 

DE JUNIO 

EL SACRAMENTO DE 

LA CONFIRMACIÓN 

David Sánchez Pérez. 

Carolina Román Navarro. 

Mila Albero Catalá. 

Lidia Soriano Pérez. 

Ángeles Molina Berenguer. 

Raquel Marcos Conca. 

María Eugenia Reig Cascales. 

Marina Coloma Arenas. 

Pablo Coloma Arenas. 

Alberto Muñoz Merí 

Judith Pérez Palazón. 

Ainhoa Ramírez Pérez. 

Lorena Nacher Sarrió. 

Pascual Ugeda Más. 

Carlos Calabuig Hernández. 

José Tomás Camarasa Navarro. 

Paolo Medoro Aracil. 

Alejandro Gómez González 

Marian Ribera de Juan. 

Jonathan Muñoz Sinmalesa 



 ¿No a palmadas pero sí al abor-
to? La “contradicción” que de-
nuncia el Papa Francisco 
 
BUENOS AIRES, 26 May. 15 / 10:09 pm (ACI).
- El Papa Francisco respondió a las diversas 
críticas que recibió hace un tiempo por haber-
se referido al castigo de los niños en el proce-
so educativo y cuestionó a quienes lo hicieron 
ya que, en su mayoría, pertenecen a países y 
gobiernos que permiten el aborto. 

Y tú, ¿acercas a la gente a Je-
sús o la alejas de Él?, pregun-
ta Papa Francisco 

VATICANO, 28 May. 15 / 10:16 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Durante la Misa en la Casa Santa 
Marta el Papa Francisco reflexionó sobre el pasa-
je evangélico en que el ciego Bartimeo clama a 
Cristo para ser curado, pero es reprendido por los 
discípulos; una situación –indicó el Pontífice-, que 
invita a preguntarnos si somos “cristianos que 
alejan a la gente de Jesús o la acercamos porque 
escuchamos el grito de tantos que piden ayuda 
para su propia salvación”. 

Papa Francisco: No al nego-
cio de la religión, si necesi-
tas un milagro reza y ten fe 

VATICANO, 29 May. 15 / 10:34 am (ACI/
EWTN Noticias).- Una fe auténtica hace mila-
gros y en cambio el egoísmo produce esterili-
dad, señaló el Papa Francisco en su homilía 
de la Casa de Santa Marta, en la que explicó 
que existen “tres estilos de vida”, aquella que 
es indiferente con los problemas del prójimo, la 
que hace de la religión un negocio; y “la vida 
de fe”, reflejada en el compromiso cristiano a 
favor de los más necesitados. 

Papa Francisco advierte sobre 
los “tres escalones” que nos 
alejan de Jesús 

VATICANO, 26 May. 15 / 10:20 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Durante la Misa matutina en la Casa 
Santa Marta el Papa Francisco reiteró su llama-
do a los fieles a no ser cristianos tibios, que ha-
cen “el papelón” de querer el cielo y la tierra, que 
siguen a la vez a Jesús y a la mundanidad; y ad-
virtió que las tres cosas, los “tres escalones” que 
alejan a las personas del Señor son “las rique-
zas, la vanidad y el orgullo”. 
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