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PARROQUIAL RECIBIRÁN POR PRIMERA 

VEZ  EL  SACRAMENTO DE LA               

EUCARISTÍA 

A LAS 12,00 HORAS. 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


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 vosotros, 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, vol-
veré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y 
viviréis, porque 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 manifestaré a él» 

.                                                                                                                             

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 

     

               “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos….” 
 
               Si me amáis… No dice: si sois valientes, si entendéis, si 
parecéis inteligentes… 
 
                Tampoco dice: si sois obedientes…. 
 
                 Y mucho menos: si no queréis ir al infierno. 
 
                Si me amáis…… 
 
                El estímulo, la motivación, el estilo de nuestra conducta, 
no puede ser más que el amor. 
 
                Si es otra cosa, nuestros comportamientos, si bien im-
prescindibles desde el punto de vista de la observancia formal de la 
ley, no son cristianos. 
 
                Jesús, en los discursos de despedida, no nos deja una 
doctrina, un manual de instrucciones, y mucho menos un código. 
 
                NOS DEJA UN DESEO, un único deseo. QUE AME-
MOS. 
 
                La Iglesia es la Iglesia de Cristo, no cuándo es el lugar de 
la obediencia, del a disciplina, de la organización perfectamente 
funcional, de la ortodoxia, de la cultura, sino cuándo es la IGLESIA 
DEL AMOR. 
 
                 Si no es la Iglesia del amor no es Iglesia. 
 
                 Si me amáis, mi misión puede considerarse cumplida. 
 
                  Jesús, antes de partir, no distribuye ningún diploma, nin-
gún doctorado, ningún certificado de autenticidad cristiana. 
 
                 Si me amáis…. 
 
                 Nuestros actos quedan autentificados por su firma, “si 
están escritos en la lengua del amor.” 
  



 Lunes          

Para rezar el     
Padre nuestro        

necesitamos que 
nuestro corazón 

esté en Paz  
 

(Papa Francisco) 

 

Miércoles   

Una 
Igle-
sia 
que 
no 
su-
fre 

persecución, 
sino que está 
disfrutando 

de  privilegios y 
del apoyo de la 
burguesía no  es 
la Iglesia de 

Jesucristo 

(Oscar Arnulfo 

Romero) 

Martes   

La gota horada 

la piedra,          

no por su fuerza, 

sino por su         

constancia. 

 

             (Ovidio) 

Jueves    

Solo en el amor 

el hombre es 

grande  puesto 

de rodillas; por 

que el amor es la 

única esclavitud 

que no deshon-

ra.                  

 (José Mª Vargas Vila). 

Viernes   

 No basta ser 

creyente, 

hay que ser 

creíble.  

(Pedro Casaldáliga)  
 

Sábado  

Aunque te acon-
sejes tarde, 
Mira, oh joven 
imprudente, 
Que ser con ira 
valiente o es de-
jar de ser cobar-
de.  
( 
Calderón de la 
Barca)  



CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 21:   

- 09,00 horas Santa Misa del Alba 

- 12:00 horas Santa Misa de familias,  

Lunes 22, Martes 23, Miércoles 24  y Viernes 26: 

 -19,30 horas Santo Rosario 

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves  25: 

-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  

-19,55 horas Reserva del Santísimo  

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 27:  

-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

 

Intenciones Misas. 
 Domingo  21:  

           Misa a las 09,00 horas Inten Suf  Pueblo. 

           Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Es-
coda, Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Lunes 22: Inten. Suf. María Payá Santonja 

 Martes 23: Inten Suf. Julia Santonja. 

Miércoles 24 :Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Val-
dés, Emilio Guill Mira 

Jueves 25Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Fa-
milia Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Mar-
tínez y Verdú Luna 

Viernes 26:  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Sábado 27:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls 
Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel 
Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana, 
Mateo Pérez Merí 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Lunes y de jueves a sábado de19,00 a 
20,00 horas 

 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

LIMPIEZA DELTEMPLO  

Miércoles 
 
16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a toda 
persona que pueda acuda ayudar-
nos a esta gran tarea. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


El sábado día 20 de Mayo van a ser 
confirmados 20 Jóvenes de nuestra 

Comunidad Parroquial. 
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Marcos Pérez Martínez. 

Gracia Alemañ Molina. 

Luis Pérez Albero. 

Gloria Coloma Samper. 

Jaime Coloma Navarro. 

Andrés Gil Hernández. 

Irene Marín Rico. 

Alberto Vicedo Martí. 

Jesús Ugeda Más. 

Ramón Almiñana Her-
nández 

Nuria Soriano Pérez. 

Laura Sanchis García. 

María Cascales Her-
nández. 

Julia Albero Poveda. 

Carlos Luna Valdés. 

Andrea Ribera de Juan 

Fausto Ribera Pascual. 

Pablo Alcaraz del Va-
lle. 

Mar Valdés Albero. 



Papa Francisco anima a ir 
más allá de los 10 Manda-
mientos para vivir en cris-
tiano 

VATI-
CANO, 
18 May. 
17 / 
04:28 
am 
(ACI).- 
En la ho-
milía de 
la Misa 

celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Fran-
cisco invitó a cumplir los Diez Mandamientos para 
después ir más allá y cumplir también “todas las 
cosas que Jesús nos ha enseñado, esos manda-
mientos de la vida cotidiana que representan el 
modo de vivir cristiano”. 
 
El Santo Padre explicó que el núcleo de los 10 
mandamientos es uno “El amor del Padre a Jesús 
es el amor de Jesús a nosotros. 

Papa Francisco: Dios 
transforma la tristeza en 
alegría al llamar a cada 
uno por su nombre 

VA-

TICANO, 17 May. 17 / 04:30 am (ACI).- Duran-
te la catequesis pronunciada en la Plaza de 
San Pedro, en el Vaticano, en la Audiencia Ge-
neral de este miércoles, el Papa Francisco re-
flexionó sobre el misterio pascual y se centró 
en María Magdalena, la primera persona que 
vio a Jesús resucitado, y explicó cómo el Se-
ñor transforma su tristeza en alegría al llamarla 
por su nombre. 

Papa Francisco: Ningún fin 
justifica la destrucción de 
embriones humanos 

VATICANO, 
18 May. 17 / 
07:04 am 
(ACI).- La 
búsqueda de 
una cura a 
enfermeda-
des tan terri-
bles como la 

enfermedad de Huntington es una de las tareas 
más nobles que se puede realizar. Sin embargo, 
el Papa Francisco rechazó el uso de embriones 
humanos en esas investigaciones científicas, 
pues “ningún fin, aunque en sí mismo sea noble, 
puede justificar la destrucción de embriones hu-
manos”. 

El Santo Padre realizó estas declaraciones duran-
te la audiencia que concedió este jueves en el 
Aula Pablo VI del Vaticano a cientos de personas 

Papa Francisco alerta so-
bre 3 peligrosos factores 
que desestabilizan al 
mundo 

VATI-
CANO, 
18 
May. 
17 / 
11:20 
am 
(ACI).- 
El Pa-
pa 

Francisco identificó como principales causan-
tes de la desestabilización política y social en 
distintos puntos del planeta a tres factores: 
una economía egoísta, el uso indiscriminado 
de la fuerza y el fundamentalismo religioso 

Así lo hizo en su discurso a los nuevos emba-
jadores extraordinarios 

http://www.aciprensa.com/
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