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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

                                DEL 07  AL 13 DE  JUNIO DE 2015 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

                  

Evangelio del domingo, preguntas y reflexión. 

Noticias de la parroquia,  Festividad del Corpus Christi, 

Corazón de Jesús, San Antonio de Padua, Día Nacional 

de Caridad. 

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 Marcos  14,12-

16, 22-26 

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrifica-

ba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus 

discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a 

prepararte la cena de Pascua?»  

Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la 

ciudad, encontraréis un hombre que lleva un 

cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que 

entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: 

¿Dónde está la habitación en que voy a comer 

la Pascua con mis discípulos?" Os enseñará 

una sala grande en el piso de arriba, arreglada 

con divanes. Preparadnos allí la cena.»  

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.  

Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» 

Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de 

la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nue-

vo en el reino de Dios.»  

Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos.  

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

¿Cómo puedo ayudar al Señor a cuidar su entrega en la Eucaristía? 

 

¿En qué cosas concretas puedo entregar mi vida?  

 

Oración, Sacramento y Caridad son los tres aspectos que realiza el 

Señor en la Eucaristía ¿Cómo puedo vivirlo? 

Piensa unos momentos en tu interior. 

    Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Nada es casualidad en el plan de Dios. Todo tie-

ne su motivación y su fundamento.  

En la tradición judía se elegían los corderos puros, sin mancha para ofrecerlos a Dios por 
los pecados de todo el pueblo. El Señor Jesús asume ese papel de ofrecerse por los pecados de 

todas las personas. 

Y Jesús da instrucciones a sus discípulos para que todo salga perfecto. El Señor cuida to-

dos los detalles para realizar esa entrega de su vida por todos nosotros. 

La última cena, Jesús anticipa lo que va a realizar en los días de la pasión. El Señor ofrece 
su Cuerpo y Su Sangre: Tomad y comed esto es mi Cuerpo, tomad y Bebed esta es mi Sangre. El 
Señor se ofrece totalmente. No se guarda nada. Su amor es incondicional, sin reservarse nada 

para sí mismo.  

Esta actitud es un ejemplo para todos los creyentes. Es una invitación a asumir la misma 

actitud del Señor y ofrecernos por todas las personas.  
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Intenciones Misas. 

 Domingo 07:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Crispina de la Asun-
ción, José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amo-
rós, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Josefina 
Juan Molina 

Lunes 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román 

Martes 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Miércoles 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Jueves 11: Inten. Suf. Jerónimo Colomina, Mariana Martí-

nez, Dftos. Familia Colomina Valenciano 

Viernes 12: Inten. Suf. María Payá Santonja (Fundación), 
Julia Santonja (Fundación) Ofrece la Congregación del Sagra-
do Corazón de Jesús Inten suf. Francisca Valdés Valdés, Jo-
sefina Juan Molina, Cecilia Díez Parra, Cristóbal Colomina 
Vidal, Mercedes Revert Molina, María Mollá Verdú, Isabel Pé-
rez Mollá, Francisco Parra Román  y Encarnación Vilar Moli-
na. 

Sábado 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Án-
geles Domenech Ribera, Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Fran-
cisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 07  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias, finalizada So-
lemne Exposición Mayor de Jesús Eucaristía. 
-19,30 horas Ejercicio de Vísperas. 
-20,00 horas Solemne Procesión de Jesús Eucaristía. 
-finalizada Reserva del Santísimo Sacramento. 
Lunes 08, Martes 09, Miércoles 10, Viernes 12: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 11. 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado 13:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo. Distribución 
del pan de San Antonio.  
 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

PRESENTACIÓN DE LOS DONES 

 

Presentación 
del vino. Des-
pués de echar 
un poco de 
vino en el cá-
liz, echa tam-
bién unas 
gotitas de 
agua, y pro-
nuncia en 
silencio esta 
oración: “El 
agua unida al 
vino sea signo 

de nuestra participación en la vida divina de quien ha queri-

do compartir nuestra condición humana”  

El sacrificio de la Eucaristía es colaboración entre 
Dios y los hombres. Las gotas de agua son la colaboración 
que ofrecen los hombres al sacrificio de Cristo. Dios quiere 

contar con nosotros para nuestra salvación. 

 

ACTIVIDADES 

Miércoles 10 :  

-21:00 Reunión de catequistas. 
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Un año más, la hoja parroquial ”ALELUYA”, me brinda la oportunidad de dirigirme a 

los feligreses y vecinos de nuestro querido Biar, en la gran fiesta de CORPUS  

CHRISTI. 

En primer lugar dar las gracias a D. José Manuel, Cura Párroco y Presidente de la 

Cofradía del Santísimo Sacramento; a Doña Magdalena Martínez, Alcaldesa y  a la 

corporación municipal por su colaboración, así como de una manera especial a los 

mayordomos, por su buen hacer, por engrandecer con su presencia las solemnida-

des en honor a Jesús Sacramentado. 

No me puedo olvidar y agradecer la presencia de los niños de la Primera Comunión, 

a las catequistas, padres y familiares y a cuantos particulares y entidades biarenses, 

que enaltecen la Procesión del Corpus cediendo las imágenes.  A los miembros de 

nuestra banda, con sus marchas procesionales que tanto dignifican nuestra solemne 

procesión. 

Invito a todo el vecindario a participar en la fiesta grande, a acompañar a Jesús Sa-

cramentado por las calles de costumbre, que de antemano, agradezco su colabora-

ción por engrandecer esta centenaria procesión con la realización de la alfombra de 

hiedra, hierbas aromáticas y pétalos de rosa, así como engalanar los balcones.  Y 

cuando el palio con Jesús Sacramentado pase, saber que pediré su bendición a to-

dos los biarenses. 

 Muchas gracias  

Tomás Payá Vidal. 

Presidente de la Junta del Santísimo Sacramento. 

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. 

COFRADIA DEL SANTISÍMO SACRAMENTO  



La devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús debe ser diariamente, 
pero la Iglesia ha dedicado este 
mes de junio para celebrar su 
fiesta y agradarlo con devociones 
especiales como la novena, el 
triduo, rosarios, romerías, oracio-
nes, entre otros. Pero, sobre todo, 
lo más importante es demostrarle 
nuestro amor y agradecimiento, 
entregándonos totalmente a Él. 

Esta devoción al Sagrado Cora-
zón existe desde los primeros 
tiempos de la Iglesia cuando se 
meditaba en el costado y el cora-
zón abierto de Jesús, de donde 
salió sangre y agua.  De ese cora-
zón nació la Iglesia y por ese co-

razón se abrieron las puertas del Cielo 

.Esta devoción la pidió Jesús mismo quien,  en el siglo diecisiete se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque  y 
le mostró su corazón. El mismo esta rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la 

cual brotaba sangre y, del interior de su corazón, salía una cruz.  

TODOS LOS DÍAS LABORABLES AL FINALIZAR LA SANTA  

MISA MES DEDICADO AL SAGRADO CORAZÓN. 

MES 

DE 

JUNIO 

DEDICADO 

AL 

SAGRADO 

CORAZÓN 

DE 

JESÚS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 DE JUNIO DÍA DE LA CARIDAD 

Las colectas del día 7 son integras para CÁRITAS 



VIERNES DÍA 12 DE JUNIO 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO  

CORAZÓN DE JESÚS 

20 HORAS 

SOLEMNE 

MISA MAYOR 

FINALIZADA 

EJERCICIO DEL 

SAGRADO 

CORAZÓN  

DE JESÚS. 



13 DE JUNIO FESTIVIDAD  

DE SAN ANTONIO DE 

 PADUA 

San Antonio de Padua nació en Lisboa (Portugal), en 1195 (fecha oficial). 
Ingresó en un monasterio a las afueras de la ciudad. Dos años después se 
traslada a Coimbra. Aunque sus conocimientos eran muy amplios, profundizó 
más en las Sagradas Escrituras. 

Ante la popularidad adquirida del martirio de cinco franciscanos en Marruecos 
decide hacerse franciscano, deseoso de consagrarse al apostolado entre los 
infieles y morir mártir de Cristo. 

En 1220, ya comoo franciscano, desembarcaba en Marruecos. Cayó enfermo 
y sus superiores creyeron oportuno repatriarlo, pero en el viaje de regreso, 
acaba en Sicilia tras un tortuoso viaje. Allí conoce a San Francisco de Asís 
con quien convive y comparte los comentarios de su relación con Dios, en el 
convento de Monte Paula. 

Su fama comenzó a extenderse con ocasión de un sermón predicado a fran-
ciscanos y dominicos que fueron ordenados sacerdotes, en 1221. Habló de 

tal manera de todos quedaron maravillados de su sabiduría. Cuando sus estudios veía que progresaban decide ordenarse 
sacerdote, y como profesor de Teología, ejerce pastoralmente por Francia e Italia donde alcanza una afamada popularidad. Se 
dedicó a la composición de sermones para todas las festividades del año. 

Fallece a los treinta y seis años el 13 de junio de 1231 y, en el lugar de su muerte se erigió un templo en su honor, por lo que 
se llamó San Antonio de Padua. Al año de su muerte fue canonizado por el Papa Gregorio. 

Los panes bendecidos se entregarán al finalizar la Misa 



 Papa Francisco invita a refle-
xionar: ¿Cuántas veces has 
dicho ‘vete’ a Jesús? 

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 01 Jun. 15 / 10:39 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Durante la Misa en la Casa Santa 
Marta, el Papa Francisco dijo que así como los 
antiguos hebreos desecharon a los profetas, 
también hoy muchas veces decimos “vete” a 
Jesús, desechándolo, sin darnos cuenta que 
eso es un fracaso; sin embargo, aseguró que 
Dios sabe sacar adelante la redención para 
hacer que al final triunfe su amor. 

¿Quieren aprender a amar? Miren 
el Corazón de Jesús, propone el 
Papa Francisco 

VATI-

CANO, 03 Jun. 15 / 05:26 pm (ACI).- Al término 
de la Audiencia General, el Papa Francisco apro-
vechó los saludos a los peregrinos reunidos en la 
Plaza de San Pedro para hacer una breve refle-
xión sobre el Santísimo Corazón de Jesús, a cuya 
devoción la Iglesia dedica todo junio. 
Como es costumbre, el Santo Padre saludó a los 
jóvenes, enfermos y recién casados. Recordó que 
“en particular el mes de junio está de manera es-
pecial dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. 
Confiemos a todas las familias necesitadas a su 
amor divino”. 

Papa Francisco a jóvenes: 
No tiren sus vidas, busquen  
un propósito 

 
 
 
 
 
 
 

 
VATICANO, 03 Jun. 15 / 06:43 pm (ACI/EWTN 
Noticias).- “Sus vidas son como la vida de las 
hermanas y de los hermanos de Jesús, como 
la de sus discípulos, no puede ser tirada, ba-
nal, privada de un propósito”, expresó el Papa 
Francisco a un grupo de jóvenes polacos que 
participaron en la Audiencia General, para 
alentarlos a abrir sus corazones al Espíritu 
Santo y transformar el mundo. 
 

Esperaban un hijo muy enfermo y 
no lo abortaron, su testimonio 
conmovió al Papa Francisco 

VATICANO, 31 May. 15 / 05:25 pm (ACI).- 
“Ustedes son los pequeños héroes de la vida”, 
les dijo el Papa Francisco el viernes a los padres 
y a sus hijos gravemente enfermos con quienes 
se encontró en la Casa Santa Marta, y les agra-
deció por su coraje de oponerse al aborto, que 
quiere imponer la cultura del descarte siguiendo 
“la regla de los mafiosos”, que cuando hay “un 
problema”, lo resuelven “haciéndolo fuera”. 
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