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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR                              

DEL 13 AL 19 DE JUNIO  2021 

                              XI 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 80.332  - Mundo 3.758.217 Datos 10/06/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Marcos (4,26-34) 

En aquel tiempo, Jesús di-
jo a la multitud: «El Reino 
de Dios se parece a lo que 
sucede cuando un hombre 
siembra la semilla en la tie-
rra: que pasan las noches 
y los días, y sin que él se-
pa cómo, la semilla germi-
na y crece; y la tierra, por 
sí sola, va produciendo el 
fruto: primero los tallos, 
luego las espigas y des-
pués los granos en las es-
pigas. Y cuando ya están 
maduros los granos, el 
hombre echa mano de la 
hoz, pues ha llegado el 
tiempo de la cosecha.» 
Les dijo también: «¿Con 
qué compararemos el 
Reino de Dios? ¿Con qué 
parábola lo podremos re-
presentar? Es como una 

semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las 
semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los 
arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su 
sombra.» 
 
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su 
mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba 
sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.  

PALABRA DEL SEÑOR 



“Un campesino de la sierra tenía dos grandes vasijas colgadas a los extre-

mos de un palo con las que llevaba agua desde el riachuelo hasta su casa. 

Una vasija, estaba nueva y perfecta y conservaba el agua durante el trayecto. La 

otra tenía varias grietas y siempre llegaba de agua por la mitad. 

La vasija nueva estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para el 

fin que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su 

imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de lo que era 

su obligación. 

Después de mucho tiempo, la tinaja quebrada habló al campesino diciéndole: 

“estoy avergonzada y me quiero disculpar porque debido a mis grietas solo puedes 

entregar la mitad de mi carga, y solo obtienes la mitad del valor que debías recibir” 

El campesino sonrió y le dijo comprensivo: “cuando regresemos a casa quiero que 

te fijes en las flores que hay a lo largo del camino”. 

Así lo hizo la tinaja y vió muchísimas flores hermosas a lo largo del camino, pero no 

le quitó la pena de su mal hacer. 

El campesino entonces le dijo: “¿Te diste cuenta que las flores solo crecen en tu 

lado del camino.? Siempre he sabido de tus grietas, y sembré semillas de flores por 

donde vas. Todos los días has regado. Si no fueras exactamente cómo eres, con 

tus defectos incluidos, no hubiese sido posible crear esta belleza”. 

  En sus parábolas, Jesús nos enseña que el Reino de Dios crece y se pro-

paga con paciencia y mansedumbre. Que, a pesar de tener una apariencia humil-

de, como el grano de mostaza, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los co-

razones y el mundo. Estas parábolas manifiestan también el misterio de Cristo, de 

su muerte y resurrección. Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere 

para dar mucho fruto. Así, cuando decimos en el Padre nuestro “venga a nosotros 

tu Reino”, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a 

nuestro encuentro. 

  Por todo ello hemos de sembrar la Palabra de Dios en medio de nuestros 

pecados y fracasos, a regalárselas a las personas que han sido derrotadas y doble-

gadas por la vida, a las que han probado más el odio que el amor, a las que han 

vivido inútiles sin entender nunca por qué. 

  Donémosla a los que han luchado por la justicia, a todos los mártires de 

la historia. A todos. 



La mejor manera de encontrarte a 

ti mismo es ponerte al servicio de 

los demás. Mahatma Gandhi) 

Lo menos que podemos hacer, 

en servicio de algo, es                     

comprenderlo. (Ortega y Gasset) 

Hoy es un regalo, por eso se 

llama presente...…disfrútalo. 
(Teresa de Calcuta) 

¿Cuál es la esencia de la vida? 

Servir a los otros y hacer el bien 
(Aristóteles) 

No hay mayor religión que el servicio a 

los demás. Trabajar por el bien común 

es el mejor servicio. (Albert Schweitzer) 

El primer deber del 

amor es escuchar (Paul Tillic) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 13:  

        Misa 9,00 horas  

        Misa 12,00  horas: ,Inten. Suf. José 
Santo, Ángeles Domenech Ribera, José 
Berenguer Coloma, Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 14: 

No hay Misa   

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

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

Jueves 17: Inten. Suf. María Luna Her-
nández, Dftos. Familia Vañó Richart,  

Viernes 18 

Sábado 19: Inten. Suf. Dftos.de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, An-
tonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel 
Castelló Pastor, Cristóbal Molina Valdés  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 13: San Antonio de Padua 
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 14 San Eliseo 

No hay Santa Misa 

Martes 15, Miércoles 16, y Viernes  
18  

-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 17: 

19,00 horas Exposición del Santisí-
mo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

Sábado 19: 

-19,30 Santo Rosario.. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 



CORPUS 2021 
 



 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa Francisco aconse-
ja que el trabajo no quite 
tiempo para la oración 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la Audien-

cia General 

de este miér-

coles 9 de ju-

nio el Papa 

Francisco 

alentó a mantener un equilibrio en la vida 

entre el trabajo y la oración para “que el 

trabajo no nos absorba hasta el punto 

de no encontrar tiempo para la oración” 

pero al mismo tiempo estar atentos a que 

“nuestra oración no se convierta en un es-

piritualismo, que nos aleje del contacto 

con la realidad”.  

Sagrado Corazón de Je-
sús: Papa Francisco invi-
ta a tener un corazón 
semejante al de Cristo 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Con 
oca-
sión de 
la pró-
xima 
Solem-
nidad 
del Sa-
grado Corazón de Jesús, el Papa 
Francisco invitó a pedir al Señor “que 
haga nuestros corazones semejantes 
al suyo: humildes, misericordiosos y 
perseverantes en el amor, en la ora-
ción y en las buenas obras”.  

El Papa pide involucrar 
más a los laicos y a las fa-
milias en la pastoral fami-
liar 
POR MERCEDES DE LA TORRE | 
ACI Prensa 

El Papa Francisco destacó 
una vez más la importan-
cia de la familia en la Iglesia y solicitó es-
cuchar activamente a las familias y mayor 
involucración como sujetos en la pastoral. 
“En medio de las dificultades causadas 
por la pandemia, que rompen la vida de la 
familia y su íntima comunión de vida y de 
amor, la familia es hoy más que nunca 
un signo de los tiempos y la Iglesia está 
invitada sobre todo a escuchar activa-
mente a las familias y al mismo tiempo a 
involucrarlas como sujetos de la pastoral”, 
indicó el Papa este 9 de junio con ocasión 
de una iniciativa del Año de la Familia 
Amoris Laetitia.  

Papa Francisco: El amor 
nace del encuentro con 
Jesús y puede cambiar 
el mundo 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

el Papa Francisco afir-
mó que el amor, que 
nace del encuentro 
con el Señor Jesús, es 
lo más importante del 

mundo y puede cambiarlo, e indicó que 
nadie enseña cómo amar “porque el 
amor no se enseña, ¡se vive!”. 
El Pontífice dijo estas palabras al dirigir-
se a los participantes del retiro promo-
vido por el John17 Movement 
(Movimiento Juan17), que se realiza on-
line desde el Seminario Saint’s Joseph 
de Nueva York bajo el lema 
“Reconciliación relacional, un nuevo ca-
mino para la reconciliación de los cris-
tianos”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/-90644?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/sagrado-corazon-de-jesus-papa-francisco-invita-a-tener-un-corazon-semejante-al-de-cristo-87247?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-involucrar-mas-a-los-laicos-y-a-las-familias-en-la-pastoral-familiar-57046?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-dedicara-un-ano-especial-a-la-exhortacion-amoris-laetitia-53068
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-dedicara-un-ano-especial-a-la-exhortacion-amoris-laetitia-53068
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-dedicara-un-ano-especial-a-la-exhortacion-amoris-laetitia-53068
https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author

