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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

VI DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                           SEMANA DEL 17  AL 23 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 27.321  - Mundo 272.646 Datos 15/05/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (14,15-21) 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré 
al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vo-
sotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, 
porque. no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo cono-
céis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os 
dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, por-
que yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis 
mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama 
será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me mani-
festaré a él». 

                                                                                         PALABRA DEL SEÑOR 



“Derek Redmond era un joven atleta in-

glés que a los 19 años batió el record 

de lo 400 metros y se convirtió en una 

celebridad. 

  En 1988 no pudo participar en 

la Olimpiada de Seúl a causa de una le-

sión en el tendón de Aquiles. El 1992 se 

celebraban los juegos olímpicos de Bar-

celona y Derek soñaba con conseguir 

una medalla olímpica. El día de la carre-

ra 65.000 espectadores llenaban el es-

tadio. En las gradas estaba Jim, su pa-

dre, que siempre le acompañaba en sus 

competiciones. La carrera comenzó y 

Derek se puso a la cabeza del grupo y cuando faltaban 175 metros para 

la meta, a 

punto de cla-

sificarse para 

la prueba fi-

nal, Derek ca-

yó al suelo 

como si le hu-

biesen pega-

do un tiro. 

  Su 

padre que lo 

vio comenzó a bajar las gradas y a abrirse camino entre los espectado-

res. No podía entrar en la pista de atletismo, pero nadie lo iba a detener. 

  En la pista Derek veía su sueño olímpico y su medalla evaporar-

se. Se quedó completamente solo, huérfano, mientras los otros atletas 

cruzaban la meta. 



  Grandes lágrimas corrían por su cara mientras pensaba que te-

nía que terminar la carrera como fuera. Rechazó la camilla, se levantó y 

saltando sobre el otro pie se dirigía a la meta despacio y agónicamente. 

Los espectadores aplaudían su valentía y su determinación. 

  Su padre 

saltó la valla, es-

quivó a los guar-

dias de seguridad 

les gritaba: Es mi 

hijo. Tengo que 

ayudarle. Por fin 

llegó hasta su hijo 

y cogidos del bra-

zo recorrieron los 120 últimos metros. Abrazados, padre e hijo, a trompi-

cones, se dirigieron ala meta. Al final el padre lo dejó para que cruzara el 

solo la meta y completara la carrera de su vida. 

  La gente aplaudió, gritó y se emocionó. Había llegado a la meta.” 

 El Evangelio de este domingo como el del domingo pasado suena a 

despedida. 

 Jesús no solo nos promete una morada en el cielo, hoy nos promete 

la compañía del Espíritu Santo para que podamos guardar la fe, terminar 

la carrera de la vida, cruzar la meta y recibir la medalla olímpica, la vida 

eterna. 

 En estos tiempos narcisistas si algo está de moda y parece que mu-

cha gente necesita es un consejero, un asesor de imagen, un entrenador 

personal. 

 El gobierno español tiene más de 650 asesores que nos cuestan 

más de 25 millones de euros. Las celebridades, los deportistas y todos 

los que quieren ser alguien tienen su coach personal. El es tu socio en el 

logro de tus objetivos personales. Tu entrenador. 



   “Yo pediré al Padre que os dé otro Defensor que esté siem-

pre con vosotros, el Espíritu de la Verdad, así define Jesús a nuestro 

coach, más que personal interior, siempre presente en nuestra vida. No 

tiene horario ni cobra honorarios. 

 No os dejaré huérfanos dice Jesús en su testamento vital. 

 El Espíritu Santo es el vínculo que nos une con Dios y con los her-

manos en la fe, nos hace comunidad, asamblea santa, nos hace Iglesia. 

 Nosotros somos algo más que un grupo de gentes que se reúnen los 

domingos para leer el Libro, hablar de Dios, rezar, cantar y aburrirnos jun-

tos, y ese algo más es fruto del Espíritu Santo que hace presente y vivo a 

Jesucristo en medio de la asamblea. 

 El Espíritu Santo habita en nuestro interior y, si le escuchamos, es el 

que elimina los bloqueos que nos impiden conocer la verdad sobre noso-

tros y sobre Dios. 

 El Espíritu de la 

libertad, no nos juzga, 

no decide por noso-

tros, nos ayuda a de-

cidir ya elegir a Dios. 

 El Espíritu nos 

hace experimentar el 

amor de Dios y nos 

ayuda a cumplir el le-

gado de Jesús: “el 

que me ama guardará 

mis mandamientos”. 

Dios no quiere boni-

tos sentimientos, quiere nuestra obediencia y lealtad. 

 Amar a Dios y amar al prójimo es la voluntad de Dios, es el manda-

miento de Dios. 



No estamos amenazados por la 

muerte, estamos amenazados de 

resurrección. (Pedro Casaldaliga). V
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La fe es la virtud que nos hace sen-

tir el calor del hogar mientras corta-

mos la leña. (M. Cervantes) 

La paz exige cuatro condiciones 

esenciales: verdad, justicia, amor 

y libertad. (Juan Pablo II) 

Por muy larga que sea la tormen-

ta, el sol siempre vuelve a brillar 

entre las nubes. (Khall Gibran) 

El sabio no dice lo que sabe, el 

necio no sabe lo que dice. (Proverbio 

Nadie se nos montará encima si 

no doblamos la espalda ( M. Luther King) 
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Intenciones Misas. 

Domingo  17:  Misa de 12,00 horas Inten. 
Suf. Concepción Gutiérrez, María Luna 
Hernández, Dftos. de las Familias Vañó 
Richart, Liceras y Escoda, Alcaraz Conca  

Lunes 18  Inten. Suf. Vicente Romero 
Cremades,  

Martes 19:  

Miércoles 20: Inten. Suf. María Beneyto 
Perpiñá, Amparo Albero Navarro  

Jueves 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román  

Viernes 22:  

Sábado 23:  Inten. Suf. Carlos y José Mª 
Gutiérrez , María Hernández, Mª del Mi-
lagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Cristóbal Luna Payá  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo17: 

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, 18 martes 19 miércoles 20 jue-

ves 21 viernes 22 y sábado 23: 

13TV  a las  11,00 horas. 

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

horas. 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  17: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 18:: 
 -No hay Misa 
 

Martes 19:,Miércoles 20  y Viernes 22: 
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  21: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  23:  
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

LIMITADO EL TEMPLO 
A UN 1/3 DEL AFORO 
 



LOS FIELES DE BIAR EMPIEZAN ACUDIR AL TEMPLO  

PARA AGRADECER Y SUPLICAR A SU PATRONA PARA 

QUE NOS  LIBRE DE LA  PANDEMIA DEL CORONAVIRUS  

La Imagen titular por motivos de la pandemia  no pudo el 10 de Mayo ba-

jar al Templo Parroquial para presidir sus días grandes en su honor, habi-

litando en su lugar a la imagen existente en el Museo Parroquial. 



El día 10 de Mayo a las 12,00 

horas empezaba nuestro Párro-

co la Santa Misa retrasmitida 

por la televisión local Canal 3 de 

Biar,  (sin presencia de fieles) 

dando comienzo la Eucaristía, 

saludando a la Mare de Déu 

con el rezo del ángelus unién-

dose al  rezo el volteo general 

de campanas. 

La celebración de la Santa Misa 

fue seguida por muchos Biaren-

ses que gracias a Canal 3 re-

trasmitió excelentemente Paco 

Rico. 

A las 22,00 horas en el Tem-

plo volvieron a conectar las 

cámaras de la T.V. de Biar pa-

ra unirnos en  oración,   

Nuestro Párroco recitó la ora-

ción que el Papa Francisco 

ha creado para suplicar a la 

Mare de Déu su intervención 

por el coronavirus.  

Una vez terminada la oración 

encendimos en nuestras ca-

sas una vela recordando a las 

hogueras que en honor de la 

Mare de Déu el pueblo de 

Biar enciende cada año en 

esta noche y también por los 

difuntos de la pandemia. 



Los días  11, 12 y 13 de Mayo  a las 08,00, a 

las 13,00 y a las 20,00 horas las campanas  

se lanzaban al vuelo con un volteo general 

uniéndose el último volteo del día a los 

aplausos de todo el vecindario,  que desde 

el inicio de la pandemia viene realizando ca-

da día a las 20,00 horas,  en muestra de 

agradecimiento  a todos los sanitarios a los 

distintos cuerpos de Policía y Guardia Civil a 

las Fuerzas Armadas y a todos los que cada 

día siguen trabajando para que los alimentos 

básicos no falten en nuestros hogares. 

A las 20,10 horas se daba inicio a la celebración de la Eucaristía, presidida 

los días  11 y 12 por nuestro  paisano Rvdo. D. Francisco Javier  Colomina 

Campos y el  día 13 también por nuestro paisano Rvdo. D. Agustín Pérez Na-

cher. Uniéndose nuestro Cura Párroco D: Pedro. 

Cabe destacar que el Templo 

por primera vez se abrió a 

los fieles por haber pasado 

Biar a la fase 1. viéndose li-

mitado su aforo a un tercio 

de su capacidad. 

Aleluya agradece a nuestro 

Cura Párroco y a la Junta de 

la Mare de Déu de Gràcia, 

todo  sus desvelos por cele-

brar dignamente  el Triduo en 

honor de la Mare de Déu de 

Gràcia..  

VISCA LA MARE DE 

DÉU DE GRÀCIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA 

LAS MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS 

AL TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 



Día de la Madre: El Pa-
pa Francisco recuerda a 
todas las madres con 
gratitud y afecto 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
recordó 
que este 
10 de ma-
yo en mu-
chos paí-
ses del 

mundo se celebra el día de la madre y 
las encomendó a la protección de la 
Virgen María “nuestra Madre celestial”. 
Al concluir el rezo del Regina Coeli, el 
Santo Padre dijo que "hoy en muchos 
países, se celebra el Día de la Ma-
dre”, tal es el caso de Italia, México, 
Perú y Chile, entre otros. 

Papa Francisco: “El 
Espíritu Santo evita 
que la doctrina se 
equivoque” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco expli-
có, durante la Misa cele-
brada este lunes 11 de 
mayo en Casa Santa 

Marta, que “el Espíritu Santo evita 
que la doctrina se equivoque, y evita 
que permanezca parada allí sin cre-
cer en nosotros”. 
En su homilía, el Santo Padre refle-
xionó sobre la promesa de Jesús, 
realizada en la Última Cena, de 
mandar a los apóstoles el Espíritu 
Santo: “Os he dicho estas cosas es-
tando entre vosotros. Pero el Pará-
clito, el Espíritu Santo, que el Padre 
enviará en mi nombre. 

El Papa reza por quie-
nes perdieron su traba-
jo en la crisis del coro-
navirus 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
ofreció la 
Misa cele-
brada este 
lunes 11 
de mayo 
por las 
personas 

que durante la crisis sanitaria causada 
por la pandemia de coronavirus han 
perdido su empleo. 
“En estos días, mucha gente ha perdi-
do el trabajo, no fueron contratados 
de nuevo, trabajaban ilegalmente... 
Oremos por estos hermanos y herma-
nas nuestros que sufren esta falta de 
trabajo”, invitó el Pontífice. 

Frente a la estéril paz 
del mundo, el Papa 
celebra la plenitud de 
la paz del Señor 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
contrapu-
so, duran-
te la Misa 
celebrada 
en Casa 

Santa Marta este martes 12 de 
mayo, la paz del mundo a la paz 
del Señor. Mientras que la paz del 
mundo es una paz narcisista, que 
mira a uno mismo y que es provi-
sional y estéril, la paz del Señor es 
gratuita que te permite comenzar a 
vivir el cielo.  

https://www.aciprensa.com/noticias/dia-de-la-madre-el-papa-francisco-recuerda-a-todas-las-madres-con-gratitud-y-afecto-73265?rel=author

