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Evangelio del domingo 

VISITA PASTORAL 

A NTRA. PARROQUIA 

LA ANUNCIACIACIÓN 

   ELS COMBREGARS 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (21,1-19): 

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra 

vez a los discípulos junto al lago de Tibe-

ríades. Y se apareció de esta manera: Es-

taban juntos Simón Pedro, Tomás apoda-

do el Mellizo, Natanael el de Caná de Gali-

lea, los Zebedeos y otros dos discípulos 

suyos.  

Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar.»  

Ellos contestan: «Vamos también nosotros 

contigo.»  

Salieron y se embarcaron; y aquella noche 

no cogieron nada. Estaba ya amanecien-

do, cuando Jesús se presentó en la orilla; 

pero los discípulos no sabían que era Jesús.  

Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?»  

Ellos contestaron: «No.»  

Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.»  

La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a 

Pedro: «Es el Señor.»  

Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se 

acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al sal-

tar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan.  

Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger.»  

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque 

eran tantos, no se rompió la red.  

Jesús les dice: «Vamos, almorzad.»  

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, to-

ma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de 

resucitar de entre los muertos.  

Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?»  

Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  

Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.»  

Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»  

Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  

Él le dice: «Pastorea mis ovejas.»  

Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?»  

Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes 

que te quiero.»  

Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, 

cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.» Esto dijo aludiendo a la muerte 

con que iba a dar gloria a Dios.  

Dicho esto, añadió: «Sígueme.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Debemos ser ejemplo vivo de ese “echar las redes”. En ese momento Jesús nos invita a ser testigos de 

la nueva palabra del amor, y allí donde estén los que se dicen discípulos suyos no se debe perder la fe, 

no se debe desfallecer. Se debe compartir el alimento del cuerpo y del espíritu, y se debe guardar su pa-

labra. 



Intenciones Misas. 

 Domingo :10: 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Miguel 
Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Gal-
vañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, Fran-
cisco Francés Parra 

Lunes 11: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja. 

Martes 12: Inten suf. Fundación Julia Santonja. 

Miércoles 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, 
Ángeles Domenech Ribera 

Jueves 14: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja. 

Viernes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Sábado 16: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  10: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes  11, Martes 12, Miércoles 13, Viernes, 15: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 14: 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19,58 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 16:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

Curso 2º 

de Comu-

nión Do-

mingo a 

las 11,00 

horas 

Curso 3º 

de Comu-

nión  gru-

po a, b. y 

c. Jueves 

a las 17,30 

horas. 

Grupos 

d.e y f  

Domingo 

a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 

VISITA PASTORAL A BIAR 

Martes día 12 de Abril de 2016 

19,00 Horas Reunión con nuestro 

Cura Párroco 

20,30 HORAS REUNIÓN  CON ENTIDA-

DES  DE LA PARROQUIA Y CONSEJO DE  

PASTORAL Y DE ECONÓMIA  EN EL 

TEMPLO  PARROQUIAL 
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Para qué la Visita Pastoral 
El Sr. Obispo, como Pastor de la Diócesis, ha fi jado unos 

objetivos generales, en los que se concentra lo que pretende 

la Visita Pastoral. Son éstos: 

 1. Encuentro del Pastor diocesano con las distintas parro-

quias y comunidades cristianas de la Diócesis, con el fin de 

acrecentar el conocimiento mutuo.  

2. Invitar a todos los fieles a la renovación de la propia vida 

cristiana y a una acción apostólica más intensa.  

3. Reanimar las energías de los agentes evangelizadores, 

animándolos a sentirse protagonistas de la misión de la Igle-

sia. 

4. Alentar y estimular la vivencia cristiana y la renovación de 

las parroquias, ayudándolas a crecer en todas las dimensio-

nes de la fe.  

5. Acrecentar el sentido de comunión diocesana entre todas 

las parroquias, alentando la comunión entre las mismas y con 

la Diócesis. 

Además, de estos objetivos para toda la Diócesis, cada parro-

quia o arciprestazgo puede sugerir al Sr. Obispo un objetivo 

específico  para que lo tenga en cuenta durante la Visita Pas-

toral.  

Una larga tradición 
Las visitas pastorales tienen una larga tradición en la Iglesia. 

Sus precedentes datan de la época apostólica, puesto que los 

apóstoles visitaban con frecuencia las iglesias que habían 

fundado. La visita pastoral mantuvo plena vigencia en la épo-

ca patrística, siendo potenciada de forma extraordinaria en los Concilios de Toledo de la época visigótica. En la Edad Media se desa-

rrolló esta importante institución eclesial. Por su parte, el Concilio de Trento, consideró la Visita como un instrumento clave en sus 

planes de reforma. Desde entonces, toda la normativa de la Iglesia ha recogido la necesidad de que el Obispo realice la visita pasto-

ral a las parroquias de la Diócesis. El actual Código de Derecho Canónico señala la obligación de que, al menos cada cinco años, el 

Obispo visite la Diócesis entera personalmente o por medio de otros (c. 678). En el «Directorio para el ministerio pastoral de los Obis-

pos» publicado en marzo de 2004, se explica que «La visita pastoral es una de las formas, confirmada por siglos de experiencia, con 

la que el Obispo mantiene contactos personales con el clero y con los otros miembros del pueblo de Dios» (n. 220). 

En nuestra Diócesis, los distintos Obispos han ido realizando con regularidad la Visita Pastoral. En la última década D. Victo-

rio Oliver realizó una visita casi completa a toda la Diócesis, que se desarrolló entre los años 2000 y 2005. Posteriormente, D. Rafael 

Palmero completó la visita a las parroquias (20072010) y realizó una visita pastoral a la escuela católica. En el año 2014 nuestro 

Obispo D. Jesús Murgui, siguiendo las huellas de sus antecesores, inicia la visita pastoral a las parroquias de la Diócesis. 

 

DOMINGO 17 A LAS 12,00 HORAS SANTA MISA 

PRESIDIDA POR NUESTRO OBISPO DIOCESANO 

VISITA PASTORAL A BIAR 



CON LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA ANUNCIACIÓN 
QUEDARON PROCLAMADOS LOS MAYORDOMOS, ANDEROS Y     
MULETEROS PARA EL 2016 DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

PROCLAMARON LA PALABRA: 

Mayordomía de la Mare de Déu de Gràcia. 



LOS ANDEROS Y MULETEROS DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA. 

 

La Felici-

tación 

Sabatina 

estuvo a 

cargo de 

La Massa 

Coral 

Mare de 

Déu de 

Gràcia. 



UN AÑO MÁS LA PROCESIÓN 

DELS COMBREGARS CONGREGA 

ENTORNO A LA EUCARÍSTIA A 

MUCHOS BIARENSES. 



 



 



Mensaje del Vaticano en el Día 
Mundial del Autismo: Acoja-
mos y demos esperanza 

VATICANO, 
02 Abr. 16 / 
07:53 am 
(ACI).- Con 
ocasión de la 
Jornada 
Mundial del 
Autismo que 
se celebra 
este 2 de 
abril, el Pre-
sidente del 

Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios, Mons. 
Zygmunt Zimowski, ha hecho público un mensaje en el que 
pide que sean acogidos y acompañados para ayudarlos 
también en el crecimiento espiritual y se les de esperanza. 

“Muchas veces el cansancio diario, la desilusión, la pérdida, 
la soledad, el ansia por el futuro pueden tener ventaja sobre 
la esperanza, que siempre debería animar a las familias, los 
operadores sanitarios y las asociaciones científicas y de 
búsqueda, las instituciones escolares, los voluntarios y to-
dos aquellos que, a título diverso están junto a las personas 
con problemas de autismo”. 

Papa Francisco: ¿Respondemos a 
Dios con un “sí” como María o mira-
mos a otro lado? 

VATI-

CANO, 04 Abr. 16 / 10:06 am (ACI/EWTN Noticias).- 
Durante la Misa matutina en la Casa Santa Marta, tras 
la pausa por las fiestas de Pascua, el Papa Francisco 
reflexionó sobre la Solemnidad de la Anunciación y pre-
guntó a los fieles si son cristianos que responden a Dios 
con “sí” como María o si miran hacia otro lado para evi-
tar dar una respuesta. 

En su homilía, el Santo Padre hizo un recuento sobre la 
historia de la salvación y recordó que el primero en decir 
“sí” a la llamada de Dios fue Abraham, quien parte de su 
tierra sin saber a dónde llegaría. 

El Papa anuncia una colec-
ta especial en Europa para 
víctimas de guerra en Ucra-
nia 

VATI-
CANO, 
03 Abr. 
16 / 
05:17 
am 
(ACI).- 
Una 
vez 
finaliza-
da la 
Misa 
por el 

Jubileo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco presidió 
el rezo del Regina Coeli y anunció que el próximo domingo 
24 de abril se realizará una colecta especial en todas las 
iglesias católicas de Europa como ayuda a víctimas de la 
guerra en Ucrania. 

El anuncio lo realizó al hablar de la situación que desde 
hace tiempo se vive en aquél país a causa del conflicto con 
Rusia y al señalar en concreto que su pensamiento en este 
día estaba “con todos los pueblos que tienen más sed de 
reconciliación y de paz”. 

Así fue el emotivo en-
cuentro del Papa con 
una niña que quedará 
ciega y sorda 

VA-

TICANO, 06 Abr. 16 / 11:57 am (ACI).- Al término de la 
Audiencia General de este miércoles, el Papa Francisco 
tuvo un breve y emotivo encuentro en la Plaza de San 
Pedro con Lizzy Myers, una pequeña niña de cinco 
años cuyo deseo era conocer personalmente al Pontífi-
ce. La menor aún no sabe que se quedará ciega y sorda 
a causa de una rara enfermedad llamada Síndrome de 
Usher tipo B. 

La pequeña Elizabeth llegó al Vaticano junto a sus pa-
dres y su hermana menor gracias a una cadena de soli-
daridad internacional, 
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