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IV DOMINGO DE  
PASCUA  

21 al 27 de Abril 

¿Qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? 
 

Debemos escuchar las palabras y los hechos de 
Cristo, cuya voluntad declarada es «que todos se-

an uno» (Jn 17,21).  
 

Independientemente de la edad de cada cual, la unidad 
de los cristianos nos afecta a todos. La unidad fue uno de 

los deseos más importantes de Jesús: «Que todos sean 

uno [...] para que el mundo crea que tú me has envia-
do» (Jn 17,21). Las divisiones son como heridas en el 

Cuerpo de Cristo, duelen y supuran. Las divisiones con-
ducen a enemistades y debilitan la fe y la credibilidad de 

los cristianos. Para que el escándalo de la separación 
desaparezca del mundo es necesaria la conversión de 

todos los afectados, también el conocimiento de las pro-

pias convicciones de fe y las controversias con las de los 
otros, pero especialmente es necesaria la oración común 

y el servicio común de los cristianos a los hombres, los 
responsables de la Iglesia no deben dejar que se inte-

¿Por qué es santa la Iglesia? 
 

La Iglesia no es santa porque todos sus miembros 
sean santos, sino porque Dios es santo y actúa en 

ella y por ella. Todos los miembros de la Iglesia 

están santificados por el bautismo.  
 

Siempre que nos dejamos tocar por el Dios trino, crece-

mos en el amor, somos santificados y santos. Los santos 

son amantes, no porque ellos sean capaces de amar por 
si mismos, sino  porque Dios los ha tocado. Ellos transmi-

ten a los hombres el amor que han experimentado de 
Dios, cada uno en su modo propio, a menudo original. 

Llegados junto a Dios santifican también a la Iglesia, por-
que “pasan su cielo” apoyándonos a nosotros en el cami-

no de la Santidad.   

¿Por qué se llama católica la Iglesia? 
 

“Católico” (del griego katholon) quiere decir estar 
referido a la totalidad. La Iglesia es católica por-

que Cristo la ha llamado a confesar toda la fe, a 

conservar y dispensar todos los Sacramentos y a 
anunciar a todos la Buena Noticia; y la ha enviado 

a todos los pueblos.  



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo: hablas de rebaño y de ovejas, pero no eres pastor de manadas, sino de 

cada oveja en particular. Me quieres personalmente y escucho tu voz que me da 
plena seguridad, porque estoy en tus manos: es la inmensa seguridad de la fe. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
En el Credo, encontramos la afirmación de que Jesús "subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre". La vida terrenal de Jesús 
culmina con el evento de la Ascensión, que es cuando Él pasa de este mundo al Padre, y es alzado a su derecha. ¿Cuál es el significado de 

este evento? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida? ¿Qué significa contemplar a Jesús sentado a la diestra del Padre? Sobre 
esto,dejémonos guiar por el evangelista Lucas. 
Partimos del momento en que Jesús decide emprender su última peregrinación a Jerusalén. San Lucas anota: "Sucedió que como se iban 
cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén" (Lc. 9,51). Mientras "asciende" a la Ciudad santa, donde 
se llevará a cabo su "éxodo" de esta vida, Jesús ve ya la meta, el Cielo, pero sabe bien que el camino que lo lleva de nuevo a la gloria del 
Padre pasa a través de la Cruz, a través de la obediencia al designio divino de amor por la humanidad. El Catecismo de la Iglesia Católica 
afirma que "la elevación en la Cruz significa y anuncia la elevación de la ascensión al cielo" (n. 661). También nosotros debemos tener cla-
ro, en nuestra vida cristiana, que entrar en la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su voluntad, incluso cuando esto requiere sacrifi-
cio, requiere a veces cambiar nuestros planes. La Ascensión de Jesús ocurre concretamente en el Monte de los Olivos, cerca del lugar don-
de se había retirado en oración antes de la pasión, para permanecer en profunda unión con el Padre: una vez más, vemos que la oración 
nos da la gracia de vivir fieles al proyecto Dios. 
Al final de su evangelio, san Lucas narra el acontecimiento de la Ascensión de una manera muy sintética. Jesús llevó a los discípulos "cerca 
a Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse 
ante él, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios" (24,50-53); esto lo dice san Lucas. Qui-

siera destacar dos elementos de la narración. En primer lugar, durante la Ascensión Jesús cumple el gesto sacerdotal de la bendición y los 
discípulos seguramente expresan su fe con la postración, se arrodillan inclinando la cabeza. Este es un primer elemento importante: Jesús 
es el único y eterno Sacerdote, que con su pasión traspasó la muerte y el sepulcro, resucitó y ascendió a los cielos; está ante Dios Padre, 
donde intercede por siempre a favor nuestro (Cf. Hb. 9,24). Como afirma san Juan en su Primera Carta, Él es nuestro abogado. 
¡Qué bello es escuchar esto! Cuando uno ha sido convocado por el juez o tiene un juicio, lo primero que hace es buscar a un abogado para 
que lo defienda. Nosotros tenemos uno que nos defiende siempre, nos defiende de las insidias del diablo, nos defiende de nosotros mis-
mos, de nuestros pecados. 
Queridos hermanos y hermanas, tenemos este abogado: ¡no tengamos miedo de acudir a él a pedir perdón, a pedir la bendición, a pedir 
misericordia! Él nos perdona siempre, es nuestro abogado: nos defiende siempre ¡No olviden esto! La Ascensión de Jesús al Cielo nos per-
mite conocer esta realidad tan consoladora para nuestro camino: en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra humanidad ha 
sido llevada ante Dios; Él nos ha abierto el camino; Él es como un guía cuando se sube a una montaña, que llegado a la cima, nos tira 
hacia él llevándonos a Dios. Si confiamos a Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por Él estamos seguros de estar en buenas manos, en las 
manos de nuestro Salvador, de nuestro abogado. 

Queridos hermanos y hermanas, la Ascensión no significa la ausencia de Jesús, sino que nos dice que Él está vivo entre nosotros de una 
manera nueva; ya no está en un preciso lugar del mundo tal como era antes de la Ascensión; ahora está en el señorío de Dios, presente 
en todo espacio y tiempo, junto a cada uno de nosotros. En nuestra vida nunca estamos solos: tenemos este abogado que nos espera, que 
nos defiende, No estamos nunca más solos: el Señor crucificado y resucitado nos guía; con nosotros hay muchos hermanos y hermanas 
que en el silencio y la oscuridad, en la vida familiar y laboral, en sus problemas y dificultades, en sus alegrías y esperanzas, viven cotidia-
namente la fe y llevan al mundo, junto con nosotros, el señorío del amor de Dios, en Cristo Jesús resucitado, subido al Cielo, nuestro abo-
gado. Gracias.  

17 de Abril, una nueva catequesis del santo padre: “Jesús es nuestro abogado”. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Juan 10, 27-30   

Dijo Jesús: “Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie 

las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano 
de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa.”  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes a Viernes: 
-19:30 Rezo del Rosario. 
-20:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 20: María Beneito Perpiñá, Amparo Albero Navarro, Carlos 

Gutierrez, María Hernández, José María Gutierrez, María del Milagro Apo-

linario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosál-

bez, José Conca Valdés.  
 

Domingo 21:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Josefa y Mª Gracia Verdú Román, Juan Bta. Luna 

Hernández, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, Dftos. Familia 

Escoda, Silvio Colomina, Crispina Vidal, Rvdo. D. Francisco Díaz Albert, 

Andrés Martínez Sansano, Raimunda Valdés Coloma, José Martínez Pérez, 

Juana Valero Martínez, Ascensión Martínez Pérez. 

 

Martes 23: Carmen Francés Sempere, Dftos. Familia Perpiñá Galvañ, 

Manuel Torres Maestre.  
  

Miércoles 24: Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Familia Satorres Be-

llot, Juan Parra Román, José Parra Pérez.  
 

Jueves 25: Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Ángel 

Valdés Martínez, Dftos. Familia Campos Mataix.  
 

Viernes 26: José María Montés Soler, Francisco Richart Verdú, 

José y Felicidad, Carmen Colomina Martínez.  

… ESTA SEMANA: 

24 de Abril,  
A las 16,00 Horas Reunión del Grupo de Fe en la Casa Abadía, 

invitamos a todos los que deseen profundizar en su formación.  

26 de Abril,  
A las 21,00 horas en la Parroquia preparación del Sacramento del 

Bautismo, con asistencia de padres y padrinos.  

… AVANCE PRÓXIMA SEMANA: 

28 de Abril, Colecta Extra Centro Social Parroquial.  

A las 13,00 horas Celebración del Sacramento del Bautismo. 



Continuación de lo publicado en la Aleluya anterior. Visita a Biar el día 7 de Abril 

 

A su llegada al Santuario fue recibido por el Presidente de la Junta de 

la Mare de Déu de Gràcia y Junta, acompañado de nuestro Párroco y 

de nuestra Alcaldesa. 

Saluda a los Presidentes de las comparsas 

de las fiestas de Moros y cristianos. 

Nuevamente es recibido por nuestras 

autoridades locales 



El Obispo firmó en el libro de Oro de la Contraría de la Mare de 

Gràcia y departió unos minutos con los miembros de la Junta. 

El Obispo recibe la medalla de la Cofradía de manos 

del Presidente de la Junta. 



Instantáneas de la celebración 

de la Palabra. 



La próxima semana continuará. 





Cofradía del Santísimo 
Sacramento Biar 

COLECTA DÍA DEL SEMINARIO 19 DE MARZO 2013 

Total recaudación 546,00 € 

Muchas gracias por vuestra generosa ayuda. 


