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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIA 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                          SEMANA DEL 12 AL 18 DE  ABRIL DE 2020 

CRIST HA RESUCITAT ALELUYA, ALELUYA ALELUYA 
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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”. 
 



Lectura del santo evangelio según san Juan (20,1-9 

El primer día de la semana, María Magdale-
na fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 
estaba oscuro, y vio la losa quitada del se-
pulcro.  

Echó a correr y fue donde estaba Simón 
Pedro y el otro discípulo, a quien tanto que-
ría Jesús, y les dijo: «Se han llevado del se-
pulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto.» 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino 
del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el 
otro discípulo corría más que Pedro; se 
adelantó y llegó primero al sepulcro; y, aso-
mándose, vio las vendas en el suelo; pero 
no entró. Llegó también Simón Pedro detrás 
de él y entró en el sepulcro: vio las vendas 
en el suelo y el sudario con que le habían 
cubierto la cabeza, no por el suelo con las 
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la 
Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. 

PALABRA DEL SEÑOR 



        Si queremos encontrarnos con Cristo resucitado, lleno de vida y de 

fuerza creadora, lo hemos de buscar no en una religión muerta, reducida 

al cumplimiento y la observancia externa de la leyes, sino allí donde se 

vive el Espíritu de Jesús. Lo hemos de buscar donde vamos construyen-

do comunidades que ponen a Cristo en su centro. 

 .Jesús resucitado tenías  razón. Es verdad cuanto nos ha dicho de 

Dios. Ahora sabemos que es un Padre fiel, digno de toda confianza. Un 

Dios que nos ama más alláde la muerte. Le seguimos llamando Padre 

con más fe que nunca. 

 .Jesús resucitado tenías  razón. Ahora sabemos que Dios es amigo 

de la vida. Ahora empezamos a entender mejor su pasión por una vida 

más sana, justa y dichosa para todos. Siguiendo tus pasos, viviremos cu-

rando la vida y aliviando el sufrimiento. Pondremos siempre la religión al 

servicio de las personas. 

 -Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios hace jus-

ticia a las víctimas inocentes: Hace triunfar la vida sobre la muerte, el 

bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio. Se-

guiremos luchando contra el mal, la mentira y los abusos. Buscaremos 

siempre el reino de Dios y su justicia. 

 . Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios se identi-

fica con ,los crucificados, nunca con los verdugos. Empezamos a en-

tender porque estabas siempre con los dolientes y porque defendías tan-

ta a los pobres, los hambrientos y despreciados. 

 . Jesús resucitado, tenía razón. Ahora empezamos a entender un 

poco tus palabras más duras y extrañas. Comenzamos a intuir que el 

que pierde su vida por ti y por tu evangelio la va a slvar. 

 .Jesús resucitado, tenías razón. Ahora estas vivo para siempre y te 

haces presente en medio de nosotros cuando nos unimos dos o tres en 

tu nombre. Ahora sabemos que no estamos solos, que tú nos acompa-

ñas mientras caminamos hacia el Padre. FELICES PASCUAS  



 



Intenciones Misas. 
Domingo  12: Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, José Berenguer Coloma, Dftos. Fa-
milia Liceras,     

Lunes 13:  Inten. Suf. José Santo, Dome-
nech  y  Ángeles Domenech Ribera  

Martes 14:  

Miércoles 15: Inten. Suf. Dftos. Familia 
Mollá Conca,  

Jueves 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribe-
ra, Dftos. Familia González Vilar  

Viernes 17: Inten. Suf. María Luna Hernán-
dez, Dftos. Familia Vañó Richart,  

Sábado 18:  Inten. Suf. Carlos y José Mª 
Gutiérrez , María Hernández, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Anto-
nio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Cas-
telló Pastor y  Vicente Romero Cremades,  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo 12: 

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, 13 martes 14 miércoles15 jue-

ves 16 viernes 17 y sábado 18: 

13TV  a las  11,00 horas. 

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

horas. 



EL OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE 
POSPONE LA  CELEBRACIÓN DE LAS 

PRIMERAS COMUNIONES Y                  
CONFIRMACIONES 

 

Desde la Vicaría General del Obispado Orihuela-Alicante se 
ha emitido un comunicado anunciando el aplazamiento de 
las Primeras Comuniones y Confirmaciones, debido a la es-
pecial situación que estamos viviendo este año, marcado por 
la pandemia del coronavirus. En este escrito se indica lo si-
guiente: 

1. Debido a la prolongación del estado de alarma y por la in-
certidumbre que estamos viviendo en estos momentos, no se 
puede establecer una fecha próxima para estas celebraciones. 
Por lo tanto, quedan pospuestas hasta después del verano. 

2. Una vez que se concluya este estado de alarma, y 
las autoridades gubernativas y sanitarias determinen que de-
finitivamente ha pasado el riesgo de contagio, y todo vuelva a 
su funcionamiento habitual, podremos precisar exactamente 
las fechas de estas celebraciones sacramentales. 

3. Proponemos como tiempo prudente para celebrar 
las Primeras Comuniones y las Confirmaciones todo el pri-
mer cuatrimestre del próximo curso escolar (de septiembre a 
diciembre), determinando cada párroco las fechas concretas 
para su comunidad,  teniendo en cuenta otros acontecimientos 
celebrativos parroquiales que se han pospuesto a causa de la 
pandemia (bodas, misas de difuntos, celebraciones patrona-
les, procesiones…). 



Todos los actos de la Semana Santa suspendidos únicamente nos ha 
quedado el consuelo de seguir ls celebración de la Cena del Señor,  la 
Pasión y Muerte del Señor así como la celebración de la vigilia pascual a 
través del televisor de nuestro Canal 3 de Biar, a quien la Parroquia agra-
dece al Ayuntamiento y a Paco Rico Rico  de Avant Imatge  Videos Crea-
tivos que gracias a ellos hemos podido seguir dichas celebraciones. 



A través de las nuevas 
tecnologías los católicos 
nos hemos podido comu-
nicar y mandar mensajes 
como los que figuran en 
esta y en la próxima pági-
na. Así como seguir el 
Viacrucis del Papa 
 



 



El Papa reza por los que 
sufren una sentencia 
injusta 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco rezó en 
la Misa de la 
Casa Santa 
Marta por to-
das las per-
sonas 
inocentes 

que “sufren una sentencia injusta”.  
“En estos días de Cuaresma, hemos 
visto la persecución que padeció Jesús 
y cómo los doctores de la ley se enfu-
recieron contra Él: ha sido juzgado con 
furia, siendo inocente. Yo quisiera re-
zar hoy por todas las personas que su-
fren una sentencia injusta”, indicó el 
Santo Padre este martes 7 de abril. 

El Papa advierte: Ju-
das dejó discípulos 
que son discípulos del 
diablo 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
advirtió 
que, des-
pués de 
traicionar 
a Cristo, 
“Judas se 

fue, pero dejó discípulos, que no son 
discípulos suyos, sino del diablo”. Al 
igual que Judas traicionó a Jesús, hoy 
hay gente que traiciona al prójimo ex-
plotando a los débiles, o incluso a los 
seres queridos, y puso de ejemplo a los 
ancianos abandonados en residencias.  

Jueves Santo 2020: Papa 
afirma que para entrar al 
Cielo hay que dejarse ser-
vir por Cristo 
Redacción ACI Prensa 

Si no 
deja-
mos 
que el 
Señor 
sea 
nues-
tro ser-

vidor y nos lave, no podremos entra 
en el Cielo, afirmó el Papa Francisco 
este 9 de abril en la Basílica de San 
Pedro durante la Misa por la Cena 
del Señor, iniciando el Triduo Pascual 
de una Semana Santa marcada a ni-
vel mundial por la pandemia del coro-
navirus.  

Así fue el Vía Crucis 
del Papa ante la Plaza 
de San Pedro vacía en 
Viernes Santo 

Al concluir el Vía 
Crucis en la Pla-
za y la Basílica 
de San Pedro en 
el Vaticano sin 
presencia de fie-

les, el Papa Francisco rezó en silen-
cio durante unos minutos tras haber 
impartido la bendición final. 
Este año, a causa del COVID19, el 
Vía Crucis no se realizó en el Coliseo 
Romano, donde se realiza habitual-
mente con la participación de miles 
de fieles. 
Las meditaciones del Vía Crucis de 
este año estuvieron a cargo de di-
versas personas vinculadas al centro 
de reclusión Due Palazzi de Padua 
(Italia). 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-reza-por-las-personas-inocentes-que-sufren-una-sentencia-injusta-67520?rel=author

