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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR  

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI                               

DEL 06 AL 12 DE JUNIO  2021 

  X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
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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 80.049  - Mundo 3.691.780 Datos 03/06/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Marcos (14,12-16.22-26) 

El pri-
mer día 
de los 
Ázimos, 
cuando 
se scrifi-
caba el 
cordero 
pas-
cual, le 
dijeron 
a Jesús 
sus dis-

cípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pacua?» 
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis un 
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que en-
tre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en 
que voy a comer la Pascua con mis discípulos?" Os enseñará una sala 
grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la 
cena.» 
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les 
había dicho y prepararon la cena de Pascua. 
Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y 
se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pro-
nunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta 
es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que 
no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo 
en el reino de Dios.» 
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos.  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



  “En este ambiente de pandemia que por motivos sanitarios, ha acre-

centado la distancia entre las personas, alimentando también el individualismo 

y la indiferencia, Cáritas inventa caminos nuevos para vivir  la proximidad con 

el necesitado. Para muchos Cáritas es el rostro de la Iglesia que se hace pró-

xima de aquellos que están amenazados de la soledad y del rechazo social. 

Cáritas siempre se esfuerza por integrar, en la corriente cotidiana de la socie-

dad, a todos aquellos que, por diversas circunstancias, viven como descarta-

dos y excluidos de todo. Cáritas nos recuerda que los marginados están en el 

centro del corazón de Jesucristo” (Carta Pastoral De Monseñor Jesús Murgui) 

  Cáritas nos invita a “ser más pueblo” para recrear nuestras relacio-

nes y construir una normativa más justa y fraterna. 

 La celebración del día de la Caridad en el 2021, “tras este largo periodo 

dominado por la adversidad de la enfermedad y la inseguridad, por el dolor de 

la pérdida y la soledad, debe llevarnos a tender manos, a realizar pequeños 

gestos cotidianos y a participar e intervenir en las dinámicas sociales que nos 

lleven al compromiso por el bien común” (Eva San Martín coordinadora de 

campaña institucional) 

 Esta propuesta de Cáritas a tender manos y a realizar pequeños gestos 

en favor del bien común, se plasma en cuatro objetivos personales que trans-

forman la vida social: 

.-Cambia tu estilo de vida. Cultiva la cercanía y 

la disponibilidad. Hazte vecino y vecina, atrévete a dar, pero también a pedir, 

porque esa interdependencia crea fraternidad. 

 



.-Cambia tu mirada. Acerca tu mirada a la realidad co-

mo hace el buen samaritano. Conocer y poner nombre abre  el corazón a la 

compasión para poder escuchar, atender y sanar a quien se encuentra en tu 

camino. 

.-No pases de largo. Seguir a Jesús implica tomar par-

tido y hacer todo lo posible para que la dignidad y la justicia sean realidad pa-

ra todas las persona. Los cambios se gestan desde un nosotros compartido. 

.-Cambia tu tiempo. Vive la verdad con el corazón abierto al amor. Agradece, 

bendice, disfruta de la naturaleza y convierte tu vida en alabanza; comparte tu 

alegría, acompaña el dolor y la tristeza, hazte una persona cercana. El pre-

sente está lleno de tiempo para compartir. 

“Seamos más pueblo”. Nuestro Obispo nos recuer-

da: “En la fiesta del Corpus Cristi, Iglesia nos recuerda que precisamente la 

Caridad nace y se alimenta de la Eucaristía, de nuestro encuentro con el Re-

sucitado que se hace pan partido para todos. Si vivimos con intensidad nues-

tro encuentro con Cristo en la Eucaristía nacerá entre nosotros una red de fra-

ternidad que alcanzará a  todos aquellos que están viviendo situaciones de 

marginalidad y pobreza. …  Caritas crea fraternidad viviendo la fraternidad 

que nace de la Eucaristía” 



Casi todas las cosas buenas que su-

ceden en el mundo, nacen de una 

actitud de aprecio a los demás (Dalai Lama) 

Ayudar al que lo necesita no 

solo es parte del deber, sino 

de la felicidad. (José Martí) 

De la conducta de cada 

uno depende el destino de 

todos. (Alejandro Magno) 

La falta de amor es la      

mayor pobreza del ser     

humano. (Teresa de Calcuta) 

La solidaridad es la      

ternura de los pueblos. 
(Gioconda Belli) 

No solo eres responsable de lo 

que haces, sino de lo qe no 

haces, de lo que defiendes y 

de lo callas. (Javier Iriodondo) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 06:  

        Misa 9,00 horas Inten. Suf. Dftos. Fa-
milia Colomina Román  

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

Lunes 07: 

No hay Misa   

Martes 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albe-
ro, Crispina de la Asunción, José Beren-
guer Colomina, Dftos.de las Familias Na-
varro Amorós y Rodríguez Román,  

 Miércoles 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Tere-
sa Vidal  

Jueves 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, 
María Soler Mora, Salvador Payá, Rosa-
rio Galvañ, María Luna Beneyto, Francis-
co Martínez Payá, Francisco Francés 
Parra,  

Viernes 11:Inten. Suf. José Soler Martínez  

Sábado 12: Inten. Suf. Dftos.de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 06: 
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Finalizada solemne exposición mayor 
de la eucaristía. 
-19,00 horas rezo de vísperas. 
Finalizadas  procesión claustral del 
Santísimo Sacramento. 
-finalizada Bendición solemne y Reser-
va del Santísimo. 

Lunes 07,  

No hay Santa Misa 

Martes 08, Miércoles 09, y Viernes  
11  

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

Los días 09,10 y 11 Solemne Triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús a las 
19,30 horas. 

Jueves 10: 

19,00 horas Exposición del Santisí-
mo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

Sábado 12: 

-19,30 Santo Rosario.. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 



CORPUS 
Un año más, nos disponemos a cerrar 

el ciclo eucarístico con la solemnidad 

del CORPUS CHRISTI. Un año más 

que la pandemia ha estado presente 

en nuestro día a día, en nuestras cos-

tumbres, en nuestras fiestas, en nues-

tro modo de vida, impidiéndonos mani-

festar plenamente nuestra cultura y 

nuestras fiestas, tradiciones y celebra-

ciones en general. Sin embargo, la Co-

vid19 no ha podido arrancarnos nues-

tro espíritu festero, nuestras raíces cul-

turales y la Fe. Pero si algo bueno está 

dejando esta enfermedad son, sin du-

da y a modo de ver, dos cosas funda-

mentales: la adaptación del individuo y 

la comunidad, en muchos ámbitos de 

nuestra vida, incluida la condición reli-

giosa, a la situación que vamos generado como consecuencia de la crisis sanitaria; y en se-

gundo lugar, el reforzamiento y afirmación de nuestra cultura, nuestra forma de ser y sentir y, 

nuestras profundas convicciones.  

Dentro de esos pensamientos se pueden encuadrar los actos y las celebraciones que desde  



marzo se han venido realizando con motivo de las solemnidades en honor de la Eucaristía: 

desde las “CUARENTA HORAS”, que pudimos llevar a cabo con medidas restrictivas de aforo 

y actos más cortos, hasta la SEMANA SANTA, en la que, con la omisión de los actos externos, 

pudimos celebrar la Misa del Domingo de Ramos, los Vía Crucis en determinados días de Se-

mana Santa, la Misa solemne de la Cena del Señor, los actos religiosos del VIERNES SANTO 

y los Oficios del Sábado Santo. Como era de esperar, tuvimos que suprimir la procesión del 

día de SAN VICENTE (Combregats), y en lo que respecta al día que nos ocupa, EL CORPUS, 

evidentemente no podemos realizar por la calle la solemne y tradicional procesión. 

Pese a lo cual y habida cuenta del relajamiento que disfrutamos en las medidas sanita-

rias, el domingo 6 de junio celebraremos en nuestra Parroquia los actos siguientes: a las 12 

horas, solemne MISA MAYOR del CORPUS. A continuación, se expondrá de forma solemne al 

Santísimo Sacramento hasta los actos que se celebrarán por la tarde. A las diecinueve horas, 

tendremos el rezo de Vísperas, la Procesión claustral con el Santísimo Sacramento, la Bendi-

ción y la Reserva, con la que daremos por finalizada la celebración de la tradicional festividad 

del CORPUS CHRISTI. Todos estos actos y la propia festividad serán anunciados con los tra-

dicionales volteos generales de campanas. 

Con la limitación en la Iglesia del aforo permitido por las autoridades, desde estas líneas invi-

tamos a aquellas personas que deseen asistir a tales actos, quienes deberán estar presentes 

en el templo unos minutos antes de dar comienzo las celebraciones de dichos actos religiosos. 

Estamos convencidos de que el próximo año, daremos un paso más en orden a conseguir co-

mo objetivo y fin, como mínimo, el desarrollo y celebración de los actos festivos cívico-

religiosos tal y como las hemos conocido y nos han sido trasmitidas por nuestros antepasa-

dos, tendentes a adorar a Jesús Sacramentado. 

Biar, junio 2021. 

Junta de la Cofradía del  

Santísimo Sacramento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 11 de Junio Festividad del                                

Sagrado Corazón de Jesús 



El pasado domingo día 30 de Mayo de 2021, se  celebró 

el tercero y último  turno de las primeras comuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleluya felicita a los niños y niñas, padres y madres 

así como a las catequistas. 

 

Regina Almiñana Cortés. 

Víctor Belda Camarasa. 

Aitana Sánchez Candela. 

Martina Mena Sanjuan. 

Celia Saiz Maestre. 

Adrián Valdés Chozas 

Eloy Pérez Vicent. 

Daniel del Valle Rodríguez. 

Irati Coloma Sanjuan 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco alienta a 
buscar el amor y la unidad 
imitando a la Santísima Tri-
nidad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco invitó a 
buscar el amor y la uni-
dad siguiendo el ejemplo 
de la Santísima Trinidad 
porque “la unidad es 

esencial al cristiano” y es necesario 
“testimoniar la concordia entre nosotros”. 
Así lo dijo el Santo Padre antes del rezo 
del Ángelus este domingo 30 de mayo, So-
lemnidad de la Santísima Trinidad. 
Al explicar el misterio de la Santísima Tri-

nidad, el Pontífice reconoció que “no es 

fácil de entender, pero se puede vivir este 

misterio en todos nosotros, se puede vivir 

mucho”. 

Papa reforma el dere-
cho penal de la Iglesia 
con nueva Constitución 
Apostólica 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
reformó el libro VI 
del Código de De-
recho Canónico 
con la Constitu-
ción Apostóli-
ca Pascite gregem dei que abarca “algunos as-
pectos fundamentales del derecho penal, como 
por ejemplo el derecho a la defensa, la prescrip-
ción de la acción criminal y penal, una más clara 
determinación de las penas” para ofrecer 
“criterios objetivos a la hora de individuar la san-
ción más adecuada para aplicar en cada caso 
concreto”.  

Catequesis del Papa Fran-
cisco sobre Jesús modelo 
y alma de toda oración 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco dedicó 
su catequesis al tema de 
“Jesús modelo y alma de 
toda oración” en la Au-
diencia General de este 

miércoles 2 de junio que se llevó a cabo 
en el patio de San Dámaso del Vaticano 
con la presencia de numerosos fieles. 
"De la oración viene la invitación a escu-
char a Jesús, siempre en la oración. De es-
te rápido recorrido por el Evangelio, dedu-
cimos que Jesús no sólo quiere que rece-
mos como Él reza, sino que nos asegura 
que, aunque nuestros tentativos de ora-
ción sean completamente vanos e inefica-
ces, siempre podemos contar con su ora-
ción. Debemos ser conscientes, Jesús reza 
por mí”, dijo el Santo Padre. 

Corpus Christi: Papa 
Francisco alienta a que 
la Eucaristía sea apoyo 
en las dificultades 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prens 

aCon ocasión de la 
próxima Solemnidad 
del Corpus Christi, el 
Papa Francisco ani-
mó a que el Cuerpo y 

la Sangre de Cristo sea “un apoyo en 
medio de las dificultades”. 
Así lo dijo el Santo Padre durante la Au-
diencia General de este miércoles 2 de 
junio que se realizó en el patio de San 
Dámaso del Vaticano. 
“Que el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
sean para cada uno de ustedes una 
presencia y un apoyo en medio de las 
dificultades, un consuelo sublime en el 
sufrimiento de cada día y una prenda 
de resurrección eterna”, alentó el Papa. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-alienta-a-buscar-el-amor-y-la-unidad-imitando-a-la-santisima-trinidad-63419?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-reforma-el-derecho-penal-de-la-iglesia-con-nueva-constitucion-apostolica-42295?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/corpus-christi-papa-francisco-alienta-a-que-la-eucaristia-sea-apoyo-en-las-dificultades-26696?rel=author

