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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

  V DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                           SEMANA DEL 10  AL 16 DE MAYO DE 2020 

DULCE MADRE ABOGADA DE BIAR, 

HOY TU PUEBLO TE BENDICE  

AL RECORDAR, QUE DE COLERAS FATALES       

SE LIBRÓ, CUANDO SUMISO Y FERVOROSO          

A TI ACUDIÓ 
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ESTAMOS CELEBRANDO LAS FIESTAS DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

“MARÍA COMPARTE LAS HISTORIAS DE CADA PUEBLO QUE HA RECIBIDO 

EL EVANGELIO, Y ENTRA A FORMAR PARTE DESU IDENTIDAD HISTÓRICA” 

       (Papa Francisco) 

Son muchos los acontecimientos que hemos vivido en nuestro pueblo, a lo largo de la histo-

ria. Hoy estamos viviendo unos días de especial preocupación e incertidumbre. La “Mare de 

Deu” comparte, con cada uno de nosotros, estos sentimientos de preocupación  y se hace 

solidaria con todos los biarenses. Ella nos empuja y da fuerzas para seguir adelante. 

Nos unimos a la oración de Papa Francisco y le decimos: 

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nues-
tro camino como signo de salva-
ción y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud 
de los enfermos, que bajo la cruz 
estuviste asociada al dolor de Je-
sús, manteniendo 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 prue-
ba. 

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 to-
do 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 26.070 - Mundo 264.056 Datos 07/05/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (14,01-12) 
EN aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus 
discípulos: 
«No se turbe vues-
tro corazón, creed 
en Dios y creed 
también en mí. En 
la casa de mi Pa-
dre hay muchas 
moradas; si no, os 
lo habría dicho, 
porque me voy a 
prepararos un lu-
gar. Cuando vaya y 
os prepare un lu-
gar, volveré y os 

llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo 
voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 
Jesús le responde: 
«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me co-
nocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis 
visto». 
Felipe le dice: 
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: 
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha vis-
to a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que 
yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta 
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo 
estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. 
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo 
hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre». 

                                                                                         PALABRA DEL SEÑOR 
 



“Murió un hombre y San Pedro le hizo de cicerone y le enseñó las distintas estan-

cias del cielo. 

.- ¿Qué hay en esta estancia? Pregunta el hombre señalando un grupo muy serio 

y solemne que cantaba el más puro y sublime gregoriano. 

.- Esta es la estancia de la Iglesia Católica de Roma.  Son muy serios. 

.-¿Y los de esa habitación? Preguntó señalando a un grupo de bailarines medio 

desnudos que giraban sus caderas y daban grandes gritos. 

.- Es un grupo de Bali., le dijo San Pedro. Un grupo muy vivo y buyanguero. Bailan 

mientras rezan y alaban a Dios. 

.- ¿ Y los de ese gran salón? 

.- Ese es un grupo de personas rapadas que meditan al son de un gong, son un 

grupo zen. Son muy tranquilos. 

.- San Pedro, antes de continuar la gira, le dijo: Cuando pasemos delante de esta 

sala, por favor, no haga ni el más mínimo ruido. 

.- ¿Por qué? Le preguntó el hombre? 

.-En esta sala hay un grupo de cristianos fundamentalistas y creen que ellos son 

los únicos ciudadanos del cielo. Se molestarían si descubrieran que hay otros mu-

chos grupos.” 

 La salvación, “Dios quiere que todos los hombres se salven”, no tiene nada 

que ver con las religiones. 

 Para los primeros creyentes, el cristianismo no era propiamente una religión, 

sino una forma nueva de vivir. Este es el punto de arranque del cristianismo. Cris-

tiano es un hombre o una mujer que en Jesús va descubriendo el camino más 

acertado para vivir, la verdad más segura para orientarse, el secreto más esperan-

zador de la vida. En Jesús lo divino se ha unido a lo humano. Por tanto en la con-

ducta de Jesús vemos cómo es la conducta de Dios. Y en las preferencias de Je-

sús aprendemos que preferencias tiene Dios. 

 Probablemente preferimos que Dios esté en el cielo, allá lejos. Y nosotros 

aquí en nuestra tierra. Hay mucha gente que necesita un Dios lejano y grandioso 

al que adorar. Esa gente teme a un Dios cercano, humano, tangible y visible al que 

hay que imitar. 
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 Las 

religiones son, por lo general, un proyecto de relación con Dios. El cristia-

nismo es un proyecto de unión con Dios. La relación consiste en observar  

determinadas mediaciones (ritos, costumbres,…). La unión consiste en 

hacer, a todas horas, lo que hace Dios. Por ejemplo, Dios manda cada 

mañana el sol sobre buenos y malos; y hace caer la lluvia sobre justos y 

pecadores.  O sea, Dios no hace diferencias. Creer en el Dios de Jesús 

es ir por la vida sin hacer jamás diferencias: ni entre amigos y enemigos, 

ni entre los de derechas y los de izquierdas; ni entre ricos y pobres. Pero 

entonces, si eso es así, ¡Qué difícil es creer de verdad en nuestro Dios!. 

 



Dios no podía estar en todos los 

lados y por tanto, hizo las madres. 
(Rudyard Kipling)  
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María es la esperanza de aquellos 

a los que no les queda ninguna    
(San Efren) 

María hace más simpático, más 

bello, más atrayente a Cristo      .

(San Oscar Romero) 

A María Nuestra Madre le demostra-

mos nuestro amor trabajando por su 

Hijo Jesús. (Teresa de Calcuta) 

María es el camino más segu-

ro, el más corto y el más per-

fecto para ir a Jesús. (San Luis de Monfort) 

El corazón de una madre es 

la   escuela del niño. (Henry Ward Beecher)  
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Intenciones Misas. 
Domingo 10: nten. Suf. Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, José Berenguer Coloma, Miguel Díez 
Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra,  

Lunes 11  Inten. Suf. Dftos. Familias Mollá Conca, Colo-
mina Valenciano, Campos Mataix, García Camarasa, Vi-
cente Conca Berenguer, Dftos. Familia Ribera Francés. 

Martes 12: Inten. Suf. Trini Bolufer González, Dftos. Fa-
milias Guillem Mollá, Mollá Conca, Colomina Valenciano, 
Campos Mataix, Amorós Galvañ, Castelló Aznar, Miguel 
Castelló Mataix, Vicente Conca Berenguer, Ángel García 
Román, Dftos. Familia Ribera Francés  

Miércoles 13: Por todos los fallecidos en la Villa 
de Biar  durante esta pandemia  del coronavirus y 
que no se les ha podido celebrar la Santa Misa de 
cuerpo presente. Y Por todos los festeros y Difun-
tos de la Villa.  

Jueves 14:  

Viernes 15:  

Sábado 16: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , Ma-
ría Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Ma-
nuel Castelló Pastor, Juan Molina Ribera, Dftos. de las 
Familias Pérez-Marsá Gosálvez y González Vilar  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  10: Actos Retransmitidos por Canal 3 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
- 22,00 horas Oración a la Mare de Déu de Gràcia  y 
encendida de velas desde todos los balcones  o ven-
tanas de los hogares de Biar 

Lunes 11: Actos Retransmitidos por Canal 3 
-20,00 horas Santa Misa Mayor. 
 Martes 12:Actos Retransmitidos por Canal 3 

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU           
DE GRÀCIA 

-20,00 horas Santa Misa Mayor. 
Miércoles 13: Actos Retransmitidos por Canal 3 

-20,00 horas Santa Misa Mayor 
Jueves 14 y Viernes 15: 
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado 16:  
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

El aforo del Templo queda 
reducido  a un tercio de su 
capacidad  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo 10: 

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, 11 martes 12 miércoles 13 jue-

ves 14 viernes 15 y sábado 16: 

13TV  a las  11,00 horas. 

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

horas. 



BIARENSES ACOJAMOS A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA EN 

NUESTRO RECUERDO Y EN NUESTRO  INTERIOR. 

VISCA LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIAR CELEBRA LAS FIESTAS DE LA MARE DE DÉU 

DE GRÀCIA CON ESPERANZA  Y PEDIMOS NOS 

ACOJA EN SU MANTO PROTECTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mare de Déu de Gràcia, a ti suplicamos gimiendo      

llorando en este valle de lagrimas.  

No nos abandones en estos momentos de tanto 

dolor e infunde en nosotros la solidaridad hacia 

los más necesitados. 



Y para constancia de 

nuestra   historia en la 

Villa de Biar desde el 

día 10 al 13 de Mayo 

de 2020, La Imagen de 

Ntra.  Patrona no po-

drá bajar desde su 

Santuario al Templo 

Parroquial por motivo 

de la pandemia del 

convid19,  pero el pue-

blo celebrará estos 

días en la Parroquia 

sus días en su honor, 

presidiendo el templo 

la Imagen de la Mare 

de Déu de Gràcia que 

hay en el museo parro-

quial.  

Aforo del templo 1/3 de su capacidad. Respetar 

El Templo permanecerá abierto desde las 9,30 horas 

hasta la finalización de la Misa Mayor. 



 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA 

LAS MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS 

AL TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa pide rezar por 
las personas fallecidas 
en la pandemia 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

El Papa 
Francis-
co pidió 
rezar por 
las per-
sonas 
que han 
fallecido 

durante la pandemia del coronavirus, CO-
VID-19, para que el Señor “los reciba en la 
gloria”.  
“Rezamos hoy por los difuntos que han 
muerto por la pandemia. Han fallecido so-
los, muerto sin la caricia de sus seres que-
ridos, muchos de ellos, ni siquiera con fu-
neral. El Señor los reciba en la gloria”.  

Papa Francisco: “Jesús 
vino para salvar al 
mundo de las tinieblas 
e iluminar al pueblo” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco afirmó, 
durante la Misa 
celebrada este 
miércoles 6 de 
mayo en la Ca-

sa Santa Marta, que Jesús vino al 
mundo para salvarlo de las tinieblas 
y para traer la luz al pueblo. 
Sin embargo, el pueblo rechazó la 
luz de Jesús. “Ya al inicio del evan-
gelio de Juan lo dice claramente: 
‘Vino junto a los suyos, y los suyos 
no lo acogieron’. Amaban más las 
tinieblas que la luz”. 

Coronavirus: Llamado de 
Papa Francisco a favor de 
la dignidad de la persona y 
del trabajo 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco exhortó 
a que la ac-
tual crisis de 
pandemia del 
coronavirus, 
Covid-19, co-
loque al centro de la atención de las 
preocupaciones “la dignidad de las 
personas y la dignidad del trabajo”. 
Así lo indicó el Santo Padre al finalizar 
la Audiencia General de este miércoles 
6 de mayo cuando reconoció haber re-
cibido recientemente, con ocasión del 
primero de mayo, día del trabajo y 
fiesta de San José trabajador, 
“diversos mensajes sobre el trabajo y 
sus problemas”. 

En los momentos malos, 
el Papa invita a dejarse 
consolar por el Señor 

Redacción 
ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co reco-
noció, 
durante 
la Misa 
celebra-

da este viernes 8 de mayo en la Ca-
sa Santa Marta, que en los momen-
tos malos “no es fácil dejarse conso-
lar por el Señor y nos enfadamos 
con el Señor”. Sin embargo, invitó a 
dejar que venga “y nos hable con 
dulzura, con cercanía, con ternura, 
con verdad y con esperanza”. 
Cercanía, verdad y esperanza son 
los tres trazos que, según el Santo 
Padre, caracterizan la consolación 
del Señor. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-rezar-por-las-personas-fallecidas-por-la-pandemia-17449?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/coronavirus-llamado-de-papa-francisco-a-favor-de-la-dignidad-de-la-persona-y-del-trabajo-20386?rel=author

