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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 80.875  - Mundo 3.945.969 Datos 01/07/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Marcos (06,01-06) 

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus 
discípulos. 
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; 
la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde 
saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han enseña-
do? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpin-
tero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y 
Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?» 
Y esto les resultaba escandaloso. 
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa.» 
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfer-
mos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. 
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 

PALABRA DEL SEÑOR 



En la película “la Clase dirigen-

te” un enfermo mental dice que 

él es Dios. Y el siquiatra le pre-

gunta, ¿cuándo descubriste que 

eras Dios? 

 El enfermo contesta: “yo he 

rezado y he rezado durante 

años y un día me desperté y 

descubrí que me estaba rezan-

do a mí mismo”. 

 Más allá de nuestra alabanza, más allá de nuestra oración, más allá de nues-

tras necesidades está Jesús. Jesús nos abre al amor de Dios y al amor de nuestros 

hermanos. 

 Para los judíos Dios era un ser distante, inalcanzable, terrible. Y el Mesías es-

perado debía de ser una persona rodeada de esplendor, de majestad. No podían 

concebir que aquel que había sido su vecino, que había compartido su vida cotidia-

na con ellos durante treinta años, fuera el Mesías esperado, y mucho menos que 

fuera el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y esto les resultaba escandaloso. Ignora-

ron el mensaje y fijaron su atención en el mensajero. 

 “Jesús se extrañó de su falta de fe”. Muchas veces, en nuestra labor apos-

tólica nos frustramos, nos extrañamos, y hasta nos escandalizamos en la falta de fe 

que encontramos a aquellos que llevamos la Buena Noticia del Reino. Este pasaje 

nos debe servir de consuelo y, a la vez,  de estímulo para seguir adelante. Vemos 

a Jesús, Dios Encarnado, predicando su palabra ¡y no le hicieron caso!. Igno-

raron su mensaje. Cuando nos enfrentemos a una situación similar, hagamos co-

mo Jesús, que continuo recorriendo los pueblos de alrededores enseñando. 

 Estamos llamados a sembrar del Reino, pero tenemos que estar conscientes 

que esta no siempre caerá en tierra buena. Jesús nos invita a no desanimarnos, 

porque muchos de los que escuchan nuestro mensaje “miran y no ven”, “oyen y no 

escuchan ni entienden”. 

 Jesús nos está invitando a seguirle. Muchas veces preferimos ña recepción 

cálida de nuestra predicación por parte de un grupo de los nuestros antes que en-

frentar el rechazo o la burla de los creyentes. El Papa Francisco nos invita a salir a 

la calle, a la periferia, a misionar en nuestra tierra. Nadie dijo que era fácil. 

¡Atrévete!. 



No hay grandeza donde faltan la 

sencillez, la bondad y la verdad. 
(León Tolstoi) 

Nunca hemos predicado violencia, solamente la vio-

lencia del amor, la que dejó Cristo en la cruz, la que 

se hace cada uno (a) para vencer su egoísmo y para 

que no haya desigualdades tan crueles entre noso-

tros (as). San Osar Romero) 

Di siempre la verdad así no ten-

drás que recordar siempre lo que 

has dicho. (Mark  Twain)  

Un buen hombre no es un hombre perfecto; un 

buen hombre es aquel que es honesto, fiel y que 

responde sin dudar a la voz de Dios en su vida. 
( San John Fisher) 

Sonríe y hazle saber a todos 

que hoy eres más fuerte que 

ayer (Papa Francisco) 

Recuerda con gratitud el pasado, vive 

con pasión el presente y ábrete con 

esperanza al futuro.  ( San Juan Pablo II)  
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Intenciones Misas. 
Domingo 04:  

        Misa 9,00 horas  Inten. Suf. (Misa de 9h) Dftos. 

Familia Colomina Román  

        Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Concepción Gu-

tiérrez, Dftos. Familia Liceras  

Lunes 05: 

No hay Misa   

Martes 06: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín,  

Miércoles 07 : Inten. Suf. Crispina de la Asunción, Jo-

sé Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós   

Jueves 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. 

Familia Rodríguez Román,  

Viernes 09  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Sábado 10:  Inten suf. Miguel Díez Parra, María Soler 

Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-
neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Pa-
rra, Dftos.de las Familias Gutiérrez Apolinario, Guix Gu-
tiérrez Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 04:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 05  

No hay Santa Misa 

 

Martes 06, Miércoles 07, y Viernes  09 : 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 08: 

19,00 horas Exposición del Santisímo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Sábado 10: FESTIVIDAD SAN CRISTÓ-
BAL. 

-19,30 Santo Rosario.. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 



10 DE julio festividad de san Cristóbal                       

Patrón de la Villa de Biar 



De Petrer  a Perú  y de Perú a Biar. 
Desde el 11 de Sep-

tiembre de 2016 hasta  

D.m. el próximo día 5 

de Septiembre de 

2021 , D. Pedro  viene 

ejerciendo  de Cura 

Párroco de nuestra 

Parroquia de la Asun-

ción de nuestra Villa. 

Eran las 18,30 horas 

cuando se convocaron los consejos de Pastoral y de Economía de  es-

ta Parroquia, en la Casa Abadía, para recibir a D. Pedro   

Una vez presentado a todos los miem-

bros de los consejos, nos dirigimos a la 

Iglesia Parroquial donde a las 19,30 

horas se celebró la Santa Misa, con la 

presencia de muchísimos fieles que 

quisieron dar la bienvenida al nuevo 

Párroco. 

Aleluya, da inicio  con esta pequeña in-

troducción a una serie de comentarios 

con el fin de dejar constancia de la 

gran labor realizada por  D. Pdro. En 

nuestra Comunidad Parroquial. 

Destacamos en grandes líneas  su 

pastoral en nuestra Comunidad. 

1. La apertura del templo desde el to-

que de Alba hasta el toque de áni-

mas. 

2. Sacerdote al servicio de la comuni-

dad y no la comunidad a su servi-

cio. 

(1) ESPECIAL RVDO 
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3. Comprometido con las personas que sufren por cualquier cir-

cunstancia las puertas de su casa  han estado abiertas para 

todos los vecinos que han requerido de su presencia. 

4. Sus homilías anuncian el evangelio de Dios que ama al hom-

bre en Jesús Crucificado y Resucitado, es el camino del anun-

cio, que se realiza a través de la humildad y la fraternidad”.  

5. Colaborador con las  asociaciones religiosas y locales  

A demás de lo comentado anteriormente. 

Queremos destacar la importancia que ha tenido para toda la po-

blación la participación en un proyecto para Perú, del que comen-

taremos en otra edición y que ha servido  para unir a todos los ve-

cinos, colaborando estrechamente con dicho proyecto. 

Si Petrel contó con su juventud al ser su primer destino, Perú tuvo 

la suerte de poder contar con D. Pedro para realizar una gran labor 

tanto religiosa como social, educativa y humanitaria, siendo Biar 

muy afortunado de haber vivido unos años llenos de tus grandes 

valores humanitarios como Sacerdote, Misionero y  gran Persona. 

(1) ESPECIAL RVDO 
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TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: La peor 
enfermedad es la falta de 
amor 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Antes de dirigir el rezo del Ángelus este 
domingo 27 de junio, el Papa Francisco 
advirtió que “la peor enfermedad de la vi-
da es la falta de amor, es no poder amar” 
y agregó que “el amor no es apariencia”, 
por lo que pidió no caer en remedios 
equivocados para saciar la falta de amor. 
Así lo dijo el Santo Padre al reflexionar en 

el pasaje del Evangelio de San Marco que 

relata cuando Jesús “liberó a dos perso-

nas” de las situaciones más 

dramáticas: la muerte de 

una niña y la enfermedad 

de una mujer que padecía 

desde hace muchos años 

flujo de sangre. 

Sólo una Iglesia libre es 
una Iglesia creíble, afir-
ma el Papa en San Pe-
dro y San Pablo 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

“Sólo una Iglesia libre es una 
Iglesia creíble”, así lo afirmó 
el Papa Francisco este mar-
tes 29 de junio en la Misa 
por la Solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, patronos 
de Roma, que celebró en la 
Basílica de San Pedro del Va-

ticano. 
Como es tradición, a la ceremonia asis-
tió la delegación del Patriarcado Ecumé-
nico de Constantinopla, del mismo mo-
do que en la fiesta de San Andrés, pa-
trono de la Sede de Constantinopla, 
acude a Estambul una delegación de la 
Santa Sede. 

Papa Francisco: Jesús quie-
re que los cristianos se la 
jueguen y den testimonio 

Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
advirtió de un ries-
go que corren los 
cristianos: “dar pa-
receres y opiniones, 
tener grandes ideas 

y decir bonitas palabras, pero nunca ju-
gándonosla”. 
Durante el rezo del Ángelus este martes 
29 de junio, Solemnidad de San Pedro y 
San Pablo, que presidió desde el Palacio 
Apostólico del Vaticano, el Pontífice seña-
ló que “Jesús quiere que nos la juguemos. 
¡Cuántas veces, por ejemplo, decimos que 
nos gustaría una Iglesia más fiel al Evan-
gelio, más cercana al pueblo, más proféti-
ca y misionera, pero luego, en la práctica, 
no hacemos nada!”. 

El Papa promueve una 
mirada cristiana de la 
economía frente a una 
mirada pagana 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco asegu-
ró que “la mirada cristia-
na de la economía y de 
la sociedad” es distinta “de la mirada 
pagana o de la mirada ideológica” por-
que “nace del mensaje de Jesús, de las 
bienaventuranzas”. 
Así lo afirmó en un mensaje de video 
que envió este miércoles 30 de junio a 
los participantes en el encuentro de la 
Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresa (ACDE) que se desarrolla de 
forma telemática con motivo del cente-
nario del nacimiento del Siervo de 
Dios Enrique Shaw, empresario católico 
y miembro de la Fuerza Armada Argen-
tina. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-peor-enfermedad-es-la-falta-de-amor-41372?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/investigan-presunto-milagro-atribuido-a-empresario-catolico-y-siervo-de-dios-enrique-shaw-64400

