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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

IV DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                           SEMANA DEL 03  AL 09 DE MAYO DE 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”. 
 



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 24.543  - Mundo 228.057 Datos 30/04/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (10,01-10) 

EN aquel 
tiempo, dijo 
Jesús: 
«En ver-
dad, en 
verdad os 
digo: el que 
no entra 
por la puer-
ta en el 
aprisco de 
las ovejas, 
sino que 
salta por 
otra parte, 
ese es la-

drón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A 
este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por 
el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las su-
yas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su 
voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no cono-
cen la voz de los extraños». 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les 
hablaba. Por eso añadió Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los 
que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no 
los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y en-
contrará pastos. 
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido 
para que tengan vida y la tengan abundante». 

                                                                                         PALABRA DEL SEÑOR 
 



Jesús se presenta a si mismo como el buen pastor que conoce a sus ovejas. 

En el mismo contexto también se aplica a si mimo la imagen de puerta, por la que 

entra el rebaño. 

 ¿Qué significa esta 

imagen? Bien sabemos que 

la puerta cierra la casa y la 

intimidad. Pero también la 

abre al encuentro con las 

gentes. 

 Al revelarse como puer-

ta Jesús se presenta como 

un lugar de encuentro. En 

Jesús toda persona puede 

encontrarse con Dios. En Jesús, Dios se abre y manifiesta, nos sale al encuentro, 

nos acoge y perdona. 

 Acudimos al comentario del Papa Francisco para que nos ayude en la medita-

ción: 

 “La imagen de la puerta se repite varias veces en el Evangelio y se refiere a 

la de la casa, del hogar doméstico, donde encontramos seguridad, amor,  calor. 

Jesús nos dice que existe una puerta que nos hace entrar en la familia de Dios, en 

el calor de la casa de Dios, de la comunión con Él. Esta puerta es Jesús mismo. Él 

es la puerta. Él es el paso hacia la salvación. Él conduce al Padre. Y la puerta, que 

es Jesús, nunca está cerrada, está abierta siempre y a todos, sin distinción, sin ex-

clusiones, sin privilegios. Porque, sabéis, Jesús no excluye a nadie. Tal vez alguno 

de vosotros podrá decirme: “Pero, Padre, seguramente yo estoy  excluido, porque 

soy un gran pecador: he hecho cosas malas, he hecho muchas de estas cosas en 

la vida”. ¡No, no estás excluido!. Precisamente por eso eres el preferido, porque 

Jesús prefiere al pecador, siempre, para perdonarle, para amarle. Jesús te está 

esperando para abrazarte,  para perdonarte. No tengas miedo: Él te espera. 

Anímate, ten valor para entrar por la puerta. Todos están invitados a entrar por su 

puerta. Todos están invitados a cruzar esta puerta, a atravesar la puerta de la fe, a 

entrar en su vida, y hacerle entrar en nuestra vida, para que Él la transforme, le 

done la alegría plena y verdadera” (S.S. Francisco el 25 de Agosto) 

 Con las palabras del Papa San Juan Pablo II: “Abrid las puertas al Redentor. 

No temáis”. Con esta misma invitación os deseo que tengáis una bonita semana. 



Quien quiera vivir con dignidad y ple-

nitud no tiene otro camino más que 

conocer al otro y buscar su bien.      
(Papa Francisco).  V
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La primera obligación de todo ser 

humano es ser feliz, la segunda es 

hacer felices a los demás. (Cantinflas) 

El sufrimiento de unos puede ser 

provocado por la ambición de 

otros. (Teresa de Calcuta) 

El fracaso es una gran oportuni-

dad para empezar otra vez con 

más inteligencia. (Henry Ford) 

Confía en el tiempo que suele dar 

dulces salidas a muchas amargas 

dificultades. (Miguel De Cervantes Saavedra) 

Cuando hay una tormenta todos los 

pajaritos se esconden, pero las 

águilas vuelan más alto. (Mahatma Gandhi) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  03: Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras, Dolores Cama-
rasa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. 
Familia Riera Martínez  

Lunes 04   

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

Miércoles 06:  

Jueves 07: Inten. Suf. Crispina de la Asun-
ción, José Berenguer Colomina, Dftos. Fa-
milia Navarro Amorós Viernes 08: Inten. Suf. 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familias Colo-
mina Román y Rodríguez Román,  

Sábado 09:  , Inten. Suf.Carlos y José Mª Gu-
tiérrez , María Hernández, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Juan 
Mas, Teresa Vid  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo03: 

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, 04 martes 05 miércoles 06 jue-

ves 07 viernes 08 y sábado 09: 

13TV  a las  11,00 horas. 

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

horas. 



           Fes el teu disseny oral i pinta al teu gust 

                 el trono i la Mare de Déu de Gràcia.                 Biar 2020 

Junto a la Aleluya remitimos fichero para que puedan imprimirlo y  

entregárselo a sus hijos para que participen en esta bonita iniciativa 



 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA 

LAS MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS 

AL TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 



Encomendarse a la Virgen 
en mayo dará fe y espe-
ranza ante coronavirus, di-
ce el Papa 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
animó a 
enco-
mendarse 
a la Vir-
gen María 
durante 
el mes de 

mayo porque “nos ayudará a hacer 
frente con más fe y esperanza el tiem-
po de prueba que estamos atravesan-
do”. 
Así lo señaló este domingo 26 de abril 
tras el rezo del Regina Coeli en la Bi-
blioteca del Palacio Apostólico. 

Papa Francisco: El 
testimonio cristiano 
fastidia a quienes tie-
nen una mentalidad 
mundana 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
afirmó que 
el testimo-
nio cris-
tiano 
“produce 

fastidio a quienes tienen una menta-
lidad mundana”, y eso puede llevar 
a la persecución por causa de Cristo. 
Así lo señaló el Pontífice durante la 
Audiencia General de este miércoles 
29 de abril celebrada en la Biblioteca 
del Palacio Apostólico del Vaticano. 

Hoy hay más mártires que 
en los primeros siglos del 
cristianismo, asegura el 
Papa  Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
dedicó 
unas bre-
ves pala-
bras de 
recuerdo a 
los cristia-
nos que 

en diferentes lugares del mundo sufren 
hoy persecución e incluso martirio. 
Durante la Audiencia General celebrada 
este miércoles 29 de abril en la Bibliote-
ca del Palacio Apostólico del Vaticano, el 
Santo Padre señaló que “es doloroso re-
cordar que, en este momento, hay mu-
chos cristianos que padecen persecucio-
nes en varias zonas del mundo, y debe-
mos esperar y rezar para que cuanto 
antes sus tribulaciones se acaben”. 

Papa Francisco confía 
a San José Obrero los 
desempleados por co-
ronavirus 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco confió 
los desocupa-
dos a causa 
del coronavi-
rus a la inter-
cesión de San 

José Obrero, cuya fiesta se celebra el 
viernes 1 de mayo. 
Así lo indicó el Santo Padre este miér-
coles 29 de abril en su saludo a los 
peregrinos de lengua francesa duran-
te la Audiencia General.  
“El próximo viernes se celebrará la 
fiesta de San José Obrero. Por su in-
tercesión confío a la misericordia de 
Dios a las personas golpeadas por la 
desocupación a causa de la actual 
pandemia”, dijo el Papa Francisco. 


