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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES                                                                       

SEMANA DEL 31  DE MAYO AL 06 DE JUNIO  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 27.117  - Mundo 347.836 Datos 27/05/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23) 

AL anochecer de aquel día, el 
primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una ca-
sa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en 
esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó 
las manos y el costado. Y los 

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan re-
tenidos». 

                                                                                         PALABRA DEL SEÑOR 

Ven, Espíritu divino, 

manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido; 

luz que penetra las almas; 

fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequia, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, 

infunde calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones, 

según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y tu gracia, 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse 



“Un feligrés le preguntó al sacerdote de su parroquia: ¿Qué puedo hacer para lle-

gar a Dios? 

 El sacerdote, a su vez preguntó: ¿Qué puedes hacer para que salga el sol ca-

da mañana? 

 Indignado el feligrés contestó: ¿ a qué vienen, entonces, tantas prédicas y 

tanta insistencia en la oración?. 

 Para que estés despierto cuando salga el sol”. 

 Hoy fiesta de Pentecostés. La misión de Jesús, culmina con el don del Espíri-

tu Santo, tenía esta finalidad esencial: restablecer nuestra relación con el Padre, 

destruida por el pecado, apartarnos de la condición de huérfanos y restituirnos a la 

de Hijos. 

 El papa Francisco nos recordaba: “El Espíritu 

es dado por el Padre y nos conduce al Padre. To-

da obra de la salvación es obra que regenera, en 

la cual la paternidad de Dios, mediante el don del 

Hijo y del Espíritu Santo, nos libra de la orfandad 

en la que hemos caído. También en nuestro tiem-

po se constatan diferentes signos de nuestra con-

dición de huérfanos: esa soledad interior que per-

cibimos incluso en medio de muchedumbres, y 

que nos lleva a la tristeza; esa supuesta indiferencia de Dios; ese difuso analfabe-

tismo espiritual por el que nos sentimos incapaces de rezar… 

 A todo esto se opone l condición de hijos, que es nuestra vocación originaria, 

aquello para lo que estamos hechos, nuestro ADN más profundo” (Papa Francis-

co). 

 La Iglesia de Jesús fue, es y será edificada por el mejor arquitecto, el Espíritu 

Santo-Este arquitecto necesita muchos colaboradores y estos somos nosotros pe-

ro tenemos que conocer los planos y obedecer al arquitecto. No podemos edificar 

a nuestro antojo, sería otra iglesia y así surgen tantas iglesias. 

 El Espíritu Santo, arquitecto del Padre, este día edifica no una torre de Babel 

que es orgullo, ambición, confusión y obra humana, sino una iglesia, una comuni-

dad en la que todos  tienen el mismo fuego, el mismo espíritu. La Iglesia es obra 

del Espíritu Santo y por eso perdura. 



 Hoy fiesta de Pente-

costés, todos podemos 

recibir el regalo de Je-

sús: el Espíritu Santo. 

Para perdonar, alabar, 

pertenecer, hablar el 

idioma de Dios. Sin el 

Espíritu Dios queda le-

jos, Cristo permanece en 

el pasado, el Evangelio 

es letra muerta, la Igle-

sia pura organización, 

la autoridad tiranía, la 

misión propaganda, el 

culto mero recuerdo y 

las prácticas cristianas 

una moral de esclavos. 

 “No os dejaré 

huérfanos” Hoy, Fiesta 

de Pentecostés, estas 

palabras de Jesús nos 

hacen pensar también 

en la presencia mater-

nal de María en el ce-

náculo.  La madre de 

Jesús está en medio de 

la comunidad de los 

discípulos, reunida en 

oración: es memoria 

viva del Hijo e invoca-

ción del Espíritu Santo, 

es la madre de Iglesia. 

A su intercesión confia-

mos de manera particu-

lar a todos los cristia-

nos, a las familias y a nuestra comunidad. 



El mejor legado de un padre a sus 

hijos es un poco de tiempo cada 

día     .(O.A. Battista) V
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: Recuerda lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que 

cargas te pesa.  Lo que pesa te hunde. Hoy 

práctica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. 
(Papa Francisco) 

La dulzura en el hablar, en el 

obrar y aprender, lo gana todo y a 

todos. (San Juan Bosco) 

En la vida hay algo peor que el fra-

caso: el no haber intentado nada 
(Franklin D. R00svelt) 

No dejes que el ruido de las opinio-

nes ajenas apaguen tu voz interna. 

(Steve Jobs) 

:Quizá la mayor expresión 

del amor es aprender a to-

lerarse los defectos. (Jorge Muñoz) 
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Intenciones Misas. 

Domingo  31:   

          Misa de 09,00 horas: Inten. Suf. Francis-
co Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco 
Guillén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Feliciano 
Fita,  

          Misa de 12,00 horas: Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras  

Martes 02: Inten. Suf. Mª Isabel Cantalapiedra, Mª 
Isabel Luis Cámara, Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Pepa Amorós ,  Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Miércoles 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Fran-
cisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Jueves 04 : 

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

Sábado 06: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , 
María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez  ,  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo31: 

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, 01 martes 02 miércoles 03 jue-

ves 04 viernes 05 y sábado 06: 

13TV  a las  11,00 horas. 

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

horas. 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  31: 

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

Lunes 01: 
 -No hay Misa 
 

Martes 02:,Miércoles 03  y Viernes 05: 
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  04: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  06:  
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

LIMITADO EL TEMPLO 
A UN 1/3 DEL AFORO 
 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco: “La ex-
periencia de los apósto-
les en la Ascensión es 
también la nuestra” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco trazó una 
línea directa 
entre el man-
dato recibido 
por los apósto-
les el día de la 

Ascensión y la misión de los cristianos 
de hoy: “La experiencia de los apósto-
les es también la nuestra”. 
En su enseñanza previa al rezo del Re-
gina Coeli este domingo 24 de mayo, 
el Pontífice reflexionó sobre la Solem-
nidad de la Ascensión del Señor, que 
este domingo 24 de mayo se celebra 
en Italia y en muchos otros países. 

El Papa pide difundir 
historias constructivas 
que ayuden a mirar al 
futuro con esperanza 
Redacción ACI Prensa 

Con motivo de 
la Jornada Mun-
dial de las Co-
municaciones 
Sociales, el Pa-
pa Francisco 
pidió, este do-
mingo 24 de 

mayo, que se narren y compartan “historias 
constructivas que nos ayuden a comprender 
que todos somos parte de una historia más 
grande que nosotros”.  
Al finalizar el rezo del Regina Coeli desde el 
Palacio Apostólico del Vaticano, el Pontífice 
deseó que esa actitud constructiva en la trans-
misión de historias haga que “podamos mirar 
al futuro con esperanza si nos cuidamos de 
verdad como hermanos los unos de los otros”.  

Papa Francisco: Es im-
portante enseñar a re-
zar a los niños, la ora-
ción es cadena de vida 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco afirmó 
este miércoles 
27 de mayo, 
en la Audien-
cia General, 
que “la oración 
es una cadena 
de vida” prota-

gonizada por muchos hombres y mujeres “que 
rezan y rezan, y siembran vida”.  
“Recuerdo la historia de un hombre, un jefe de 
gobierno importante, no de este tiempo, de tiem-
pos pasados, ateo que no tenía sentido religioso 
en el corazón. Pero de niño escuchaba a la abue-
la que rezaba, y aquello permaneció en su cora-
zón. Y en un momento difícil de su vida, aquel re-
cuerdo regresó a su corazón y comenzó él a re-
zar con las cosas que decía la abuela, y allí en-
contró a Jesús”.  

El Papa celebrará Pen-
tecostés sin fieles, pe-
ro rezará el Regina 
Coeli en público 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co celebrará la 
Misa en el día de 
Pentecostés, do-
mingo 31 de 
mayo, en la Ca-

pilla del Santísimo Sacramento de la 
Basílica de San Pedro del Vaticano 
sin la presencia de fieles, debido a 
las medidas preventivas contra el 
coronavirus. 
Según un comunicado difundido por 
la Sala de Prensa del Vaticano, la 
Misa dará comienzo a las 10:00, ho-
ra de Roma, y al finalizar, a las 
12:00, presidirá el rezo del Regina 
Coeli desde la ventana de los apar-
tamentos pontificios del Palacio 
Apostólico. 


