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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIA 

IiI DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                              SEMANA DEL 26 DE  ABRIL AL 02  DE MAYO DE 2020 
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EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y          

elevamos nuestra suplica a Dios para que los haya    
acogido en su seno. 

España 21.282  - Mundo 177.496 Datos 22/04/2020 
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ORACIÓN DEL PAPA A LA 
MARE DE DÉU    

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 
de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que 
bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-
niendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 
necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, 
como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 
fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 
voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien 
ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 
nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 
la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 
Dios. 

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la 
prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y 
bendita”. 
 



Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,13-35) 
AQUEL mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban caminan-
do a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; 
iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discu-
tían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran ca-
paces de reconocerlo. 
Él les dijo: 
«¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». 
Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respon-
dió: 
«Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». 
Él les dijo: 
«¿Qué?». 
Ellos le contestaron: 
«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y 
ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, 
pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que al-
gunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana 
al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto 
una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también 
al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 
Entonces él les dijo: 
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el 
Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». 
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a 
él en todas las Escrituras. 
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos 
lo apremiaron, diciendo: 
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». 
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. 
Pero él desapareció de su vista. 
Y se dijeron el uno al otro: 
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escritu-
ras?». 
Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a 
los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: 
«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». 
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al par-
tir el pan.                                                               

                                                                                         PALABRA DEL SEÑOR 



 Nos encontramos hoy con el Evangelio de los discípulos de Emaús. 

Emaús es el símbolo del fracaso, de la  dispersión, dela desilusión. Estos 

dos discípulos que se van de Jerusalén son una imagen de todos aque-

llos que se habían ilusionado con el Señor y que ahora, por la dificultad 

de la Cruz, no ven otro camino que la huida, la retirada. 

 Hoy, también, no son pocos los que miran a la Iglesia con pesimis-

mo, desencanto. No es lo que ellos desearían. La ven inmóvil y desfasa-

da. Excesivamente ocupada en defender una moral obsoleta que ya poco 

interesa. La sienten triste y aburrida. La tentación fácil es el abandono y 

la huida. Ante esto ¿ qué hacer?. 

 Llama la atención como el Señor se hace el “encontradizo”, salió al 

paso, se puso a escucharles, les dejó que se vaciaran de todo el dolor re-

tenido, que grande es el Señor que no abandona a los que abandonan y 

busca mostrar su rostro a los que le deban la espalda. 

 El Señor se acerca y les explica las Escrituras. Hace camina con 

ellos, recorre a su  lado la senda interior que lleva de la oscuridad a la luz 

y de la desolación a la esperanza. Cambia su tristeza en alegría. 

 “Lo reconocieron al partir el pan”. Ellos habían buscado a Jesús en el 

profeta poderoso, creían en el poder. Y encontraron a Jesús en el ser 

humano que partió el pan con ellos. La experiencia humana de la me-

sa compartida abre los ojos para descubrir a Jesús. 



El que tiene imaginación, con qué fa-

cilidad saca de la nada un mundo.       
(G. A. Becquer) 
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    Digamos juntos desde el corazón 

   Ninguna familia sin vivienda 

   Ningún campesino sin tierra. (Papa Francisco) 

Ningún trabajador, sin derechos, 

Ningún pueblo sin soberanía 

Ninguna persona sin dignidad.          (Papa francisco) 

: Ningún niño, sin infa 

  Ningún joven, sin posibilidades, 

   Ningún anciano sin una verdadera vejez. (Papa Francisco) 

Hoy día de un corazón desgarrado 

se tiran muchas ediciones. (Oscar Wilder) 

Los niños son como las estrellas, 

nunca hay demasiados.      (Teresa de Calcuta) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  26: Inten. Suf.Francisco Richart Verdú, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 27  Inten. Suf. Dftos. Familia Pérez Carpin-
tero, Milagros Francés Soriano y Fausto Ribera 
Francés  

Martes 28:  

Miércoles 29:  

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

Viernes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, 
José Marín Álvarez, Pepa Amorós  

Sábado 02:  , Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-
rrez , María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal Semper  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo19: 

Canal 3 T.V. Biar a las 12,00 horS 

13TV  a las  12,00 horas. 

La 8 Mediterráneo a las 10,30 horas 

La 2 T.V. a las 10,30 horas 

Radio 5  a las 8, 15 horas. 

Radio Maria a las 10, 00 y 20,00 horas. 

Lunes, 20 martes 21 miércoles22 jue-

ves 23 viernes 24 y sábado 25: 

13TV  a las  11,00 horas. 

La 8 Mediterráneo a las 10,30  y 19,00 

horas. 

 



TELEFONO DE CARITAS PARROQUIAL DE 
BIAR 

692501645 



Domingo de la Divina 
Misericordia: El Papa 
dice que Dios no aban-
dona al que se queda 
atrás 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
aseguró 
este Do-
mingo de 
la Divina 
Misericor-
dia que “la 

misericordia no abandona a quien se 
queda atrás”. 
El Santo Padre realizó esta afirmación 
durante la Misa que celebró este 19 de 
abril en la iglesia de Santo Spirito in 
Sassia de Roma. 

El Papa explica que el 
dinero, la vanidad y 
las habladurías divi-
den a toda comunidad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la Misa celebrada en 
la capilla de la Casa 
Santa Marta este martes 
21 de abril, el Papa 

Francisco advirtió que “el dinero, la 
vanidad y las habladurías” son tres 
cuestiones que dividen a las comuni-
dades y a las familias. 
“Muchas veces, en la historia de la 
Iglesia, donde hay desviaciones doc-
trinales - no siempre, sin embargo, 
muchas veces - hay dinero detrás: 
dinero del poder, tanto el poder polí-
tico como el dinero en efectivo, pero 
es dinero. El dinero divide a la co-
munidad.  

El Papa llama a redes-
cubrir la sacralidad de 
la tierra: “También es la 
casa de Dios” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

 

El Papa 
Francisco hi-
zo un llama-
do a 
“redescubrir 
el sentido 
sagrado del 

respeto a la tierra, para que no sea 
únicamente nuestra casa, sino tam-
bién la casa de Dios”. 

El Santo Padre se expresó así durante 
la Audiencia General de este miércoles 
22 de abril en la Biblioteca del Palacio 
Apostólico del Vaticano, en la que pro-
nunció una catequesis especial en el 
contexto de la Jornada Mundial de la 
Tierra. 

Papa Francisco pide 
unidad fraterna entre 
las naciones 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co pidió 
oracio-
nes por 
la uni-
dad, fra-
terna 

entre las naciones, en particular por 
la unidad de Europa para que re-
cuerden los sueños de “los padres 
fundadores de la Unión Europea”. 

“En este tiempo en el cual es tan 
necesaria la unidad -entre nosotros, 
entre las naciones- rezamos hoy por 
Europa, para que Europa consiga te-
ner esta unidad, esta unidad frater-
na, que han soñado los padres fun-
dadores de la Unión Europea”  

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-explica-que-el-dinero-la-vanidad-y-las-habladurias-dividen-a-toda-comunidad-77372?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-unidad-fraterna-entre-las-naciones-94365?rel=author

