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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

DOMINGO VII DE PASCUA DE RESURRECCIÓN  

Solemnidad de la Ascensión del Señor                              

      DEL 16 AL 22 MAYO  2021 

PERMANECED EN MI AMOR 
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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. 



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 79.205  - Mundo 3.331.258 Datos 13/05/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos   16,15-20. 

En aquel tiempo, se 
apareció Jesús a 
los Once y les dijo: 
«ld al mundo entero 
y proclamad el 
Evangelio a toda la 
creación. El que 
crea y se bautice se 
salvará; el que se 
resista a creer será 
condenado. A los 
que crean, les 
acompañarán estos 
signos: echarán de-
monios en m¡ nom-
bre, hablarán len-
guas nuevas, coge-
rán serpientes en 
sus manos y, si be-
ben un veneno mor-
tal, no les hará da-
ño. Impondrán las 
manos a los enfer-

mos, y quedarán sanos.» 
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas 
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las seña-
les que los acompañaban. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Cada evangelista escribe sobre la Ascensión de forma diferente, pero todos 

coinciden en recordarnos que fue algo muy importante en sus vidas. 

Por ello, San Marcos, nos invita para que seamos una Iglesia 

abierta, atrevida y decidida a vivir el evangelio. 

Tenemos que recuperar el deseo de leer el Evangelio personal-

mente y en comunidad, compartir lo que nos dice y luego ponerlo en 

práctica. Leemos en el Evangelio de hoy como Jesús resucitado se presenta a sus 

discípulos y les dice: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 

creación”.  

Lógicamente, nos lo dice también a nosotros. El papa Francisco nos ha 

propuesto todo un impulso para llevar adelante este mandato misionero 

con su exhortación “La alegría del Evangelio” 

Una de sus más concretas propuestas en esta exhortación, especial-

mente urgente en tiempos de tanta dificultad como estamos viviendo en 

este tiempo de pandemia que nos aflige, es de “primerear”, como ha hecho Dios 

con nosotros. Porque el mundo de hoy, y menos ahora, no quiere sermones, dis-

cursos, etc… Quiere testigos. Si tenemos  que anunciar la buena noticia del amor 

de Dios a los hombres, antes tenemos que ser “los primeros” en vivir este amor. 

El Papa francisco inventa este verbo porque ve esta acción en Dios y por-

que ve en esta acción de Dios una llamada a la Iglesia, a cada cristiano: “La Iglesia 

en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involu-

cran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear: sepan disculparme  es-

te neologismo”. (Papa Francisco) 

La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, y 

por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, bus-

car a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. 

Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la 

infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. “Atrevámonos un poco más a 

primerear”. 

El primerear más auténtico, porque es el más parecido a Dios, es el de la MI-

SERICORDIA. Es decir, el tomar la iniciativa de amar a aquellos que nos hacen al-

gún daño. Es perdonar, sin esperar a que te pidan perdón, y hacerlo no de palabra 

sino con gestos de amor concreto. 



La ociosidad camina con lentitud, y por 

eso todos los vicios la alcanzan (San Agustín) 

Amigos suplicad a Dios que os conceda el 

don de la alegría. Sed alegres como los   

niños y como los pájaros del cielo. (Dostoyevsky) 

El modo mejor de alegrarte a tí 

mismo es tratar de alegrar al 

otro. (Mark Twain) 

El sabio no se sienta a lamen-

tarse, sino que se pone alegre-

mente a reparar el daño hecho. 
(W. Shakespeare) 

La felicidad y la alegría dependen de estar 

en armonía consigo mismo, con los demás y 

con el mundo (Martín Descalzo) 

La alegría es oración, la señal de nues-

tra generosidad, de nuestro desprendi-

miento y de nuestra unión interior con 
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Intenciones Misas. 
Domingo 16:  

        Misa 9,00 horas 

        Misa 12,00  horas: ,Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Juan Molina Ribera, Dftos.de las 
Familias Liceras, González Vilar y Escoda  

 Lunes 17 

No hay Misa   

 Martes 18: Inten. Suf. María Luna Hernán-
dez, Dftos. Familia Vañó Richart,  

Miércoles19: Inten. Suf. Cristóbal Molina Val-
dés  

 Jueves 20::Inten. Suf. María Beneyto Perpi-
ñá, Amparo Albero Navarro, Guillermo Ló-
pez Senent  

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

Sábado 22: Inten. Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernán-
dez, Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 16: 
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Celebración de Primeras Comuniones 

Lunes 17,  

No hay Santa Misa 

Martes 18, Miércoles 19, y Viernes  
21  

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

Jueves 20: 

19,00 horas Exposición del Santisí-
mo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

Sábado 22: 

-19,30 Santo Rosario.. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 

Aroa Palazón González. 

Pepe Santaeulalia Sanchís. 

Samuel Sanchís García. 

Marcos Crespo del Valle. 

Elena Valdés Albero 

Mireia del Valle Francés. 

Hernán Gonzalez Ribera 

PRIMERAS COMUNIONES 2021 1º TURNO 



FIESTAS DE MAYO  

EN HONOR A NUESTRA EXCELSA PATRONA 

LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 



Biar nuevamente ha celebrado los días grandes del mes de Mayo en torno a la Mare de Déu 

de Gràcia. 

La Mare de Déu  ha seguido con el manto  color morado, manto que suele llevar la venerada 

imagen  en los momentos en que  los vecinos de esta Villa acuden en rogativa para  implorar 

su protección. 

Destacamos que los tres sacerdotes hijos de esta Villa más el sacerdote adoptivo de esta 

Parroquia han sido los encargados de predicar y proclamar  las homilías  de los días 10, 11, 

12 y 13 de Mayo. 



DIA 10 DE MAYO. 

Celebrante  Rvdo. D. Francisco Javier  Colomina Campos 

Aquestes festes de maig no po-

dem celebrar-les com ens agrada-

ria, però no perdem el més impor-

tant: la devoció a la Mare de Déu 

de Gràcia. Ella farà que, com en 

Canà de Galilea, el Senyor trans-

forme l'aigua insípida d'aquesta 

situació que vivim en el vi de la 

alegria i de la festa. 

 

DIA 11 DE MAYO. 

Celebrante  Rvdo. D. Ramón Belda Díez 

És el dia 11 de maig. Hui és festa perque 

els biaruts tornem a venerar a la nostra 

Patrona. Unes festes especials i dife-

rents, però festes. Són les Festes de 

Maig de 2021! Unes festes que ens par-

len, més que mai, de la fe i la devoció 

d'un poble que ha tornat a honrar a la 

Mare de Déu de Gràcia. Ella, que és el 

centre de les nostres festes, ha tornat al 

poble de Biar, en estos dies de maig, 

per estar entre nosaltres. 



DIA 12 DE MAYO. 

Celebrante  Rvdo. D. Agustín Pérez Nacher 

Al igual que María , llena de Gra-

cia , llenémonos De Dios para que 

la fiesta sea una explosión de los 

mejores valores del ser humano. 

En Biar honramos a Maria con ce-

lebraciones, súplicas y oraciones 

pero la mejor manera de honrarla 

aquí es haciendo Fiestas de Moros 

y Cristianos , porque la honramos 

sacando lo mejor de nosotros . 

 

DIA 13 DE MAYO. 

Celebrante  Rvdo. D. Antonio Martínez García. 

María, frente a las dificul-

tades, nos muestra el 

rostro alegre de Dios.  

En las fiestas participa-

mos y compartimos con 

todos, junto a María, de 

esa alegría. 
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TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa Francisco institu-
ye el ministerio laical de 
catequista 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco ins-
tituyó el ministerio 
laical de catequista 
con la carta apostóli-
ca en forma Motu 
proprio “Antiquum 

ministerium” (antiguo ministerio) en la 
que también solicitó la elaboración de un 
itinerario de formación, la descripción de 
los criterios normativos para acceder al 
ministerio y la publicación del rito de insti-
tución de tal ministerio laical. 
Este nuevo Motu proprio fue firmado por 

el Santo Padre en la memoria litúrgica de 

San Juan de Ávila y fue difundido por el 

Vaticano este 11 de mayo. 

Papa Francisco invita a 
rezar a la Virgen de Fáti-
ma como lo hizo San 
Juan Pablo II 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

l Papa Francisco exhortó 
a rezar a la Virgen de 
Fátima, cuya memoria 
litúrgica se celebra cada 

13 de mayo, y recordó el atentado a 
San Juan Pablo II que ocurrió en la plaza 
de San Pedro en 1981. 
Al saludar a los fieles de lengua 
portuguesa durante la Audiencia 
General de este miércoles en el patio 
de San Dámaso, el Pontífice destacó la 
fiesta de la Virgen de Fátima y alentó 
a colocarse con confianza “bajo su pro-
tección maternal, especialmente cuan-
do encontremos dificultades en nuestra 
vida de oración”. 

Papa Francisco: Ascensión 
del Señor recuerda la mi-
sión que Cristo nos enco-
mendó 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
destacó que la As-
censión del Señor 

nos invita a mirar 
“más allá de las co-
sas terrenales” y 

nos recuerda la misión encomendada aquí en 
la tierra.  
La solemnidad de la Ascensión “dirige nuestra 
mirada hacia lo alto, más allá de las cosas te-

rrenales. Al mismo tiempo, nos recuerda la 
misión que el Señor nos ha confiado aquí en 
la tierra. Que el Espíritu Santo nos guíe en el 
buen combate que tenemos que librar”, expli-
có el Papa en su saludo a los fieles de lengua 
alemana.  

Discurso del Papa Fran-
cisco a los Estados Ge-
nerales de la Natalidad 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co parti-
cipó este 
14 de 
mayo en 
la aper-
tura de 
la prime-

ra edición de los “Estados Generales de 
la Natalidad” promovido por el Foro de 
Asociaciones Familiares de Italia. 

En su discurso, el Santo Padre destacó 
la importancia de la familia y de la nata-
lidad y lamentó que cuando en el traba-
jo a algunas mujeres “se les disuade de 
tener hijos o que tienen que ocultar su 
vientre”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-instituye-el-ministerio-laical-de-catequista-37636?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-rezar-a-la-virgen-de-fatima-como-lo-hizo-san-juan-pablo-ii-55682?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-ascension-del-senor-recuerda-la-mision-que-cristo-nos-encomendo-16223?rel=author

