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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR                              

DEL 11 AL 17 DE JULIO  2021 

                              XV 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 80.969  - Mundo 3.996.940 Datos 08/07/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Marcos (06,07-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue en-
viando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los 
espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el 
camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, 
ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero 
no una túnica de repuesto. 
Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta 
que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe 
ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los 
pies, para probar su culpa.» 
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban mu-
chos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos 
y los curaban  

PALABRA DEL SEÑOR 



“Puccini compuso 

varias óperas. En 

1922 cuando está 

escribiendo Turan-

dot, se le declaró 

un cáncer mortal.  

 Puccini dijo a 

sus discípulos: “Si 

yo no termino esta 

ópera, quiero que 

ustedes, mis discí-

pulos, la terminen 

por mí”. Poco des-

pués moría. 

 Sus discípulos pusieron manos a la obra y en 1926 se estrenaba en Milán. 

 Todo funcionó a la perfección y cuando llegó el punto donde el maestro había terminado, 

el director paró, se dirigió al público y llorando dijo:” Hasta aquí el trabajo del maestro”. Un gran 

silencio embargo el teatro. El director cogió la batuta y entre lágrimas y sonrisas dijo exclamó: 

“Comienza el trabajo de sus discípulos”. 

 Jesús comenzó la Obra de Dios anunciando el Reino de Dios. Fue el gran predicador en-

viado por Dios. Pero su obra aún está por completar. Jesús quiere que nosotros, sus discípu-

los, completemos la obra que Él comenzó. 

 El papa Francisco, hablando de esta bonita misión que tiene la Iglesia nos advierte: 

“Cuántas veces pensamos la misión en base a proyectos o programas. Cuántas veces imagi-

namos la misión en torno a estrategias, tácticas, maniobras, buscando que las personas se 

conviertan en base a nuestros argumentos. Hoy el Señor nos dice muy claramente en base a la 

lógica del evangelio no se convence con argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino 

simplemente aprendiendo a alojar, a hospedar. 

 La Iglesia es madre de corazón abierto que sabe acoger, recibir, especialmente a quien 

tiene necesidad de mayor cuidado, que está en mayor dificultad. La Iglesia, como la quería Je-

sús, es la casa de hospitalidad. Y cuánto bien podemos hacer si nos animamos a aprender este 

lenguaje de la hospitalidad, este lenguaje de recibir, de acoger. Cuántas heridas, cuánta deses-

peranza se puede curar en un hogar donde uno se puede sentir recibido. Para eso hay que te-

ner las puertas abiertas, sobre todo las puertas del corazón” (Papa Francisco) 

 La llamada de Cristo a la fe no es una llamada estática, es una llamada a conocerlo cada 

vez más para transmitirlo mejor. Ser cristiano no significa solo vivir según los mandamientos de 

Cristo, significa además ser misionero para transmitir a todos los hombres su mensaje, que es 

un mensaje de paz. Sin embargo, esta proclamación del Evangelio debe respetar la libertad de 

los hombres de acogerlo o no. 



Tus actos pueden ser el único      

evangelio que algunas personas     

escuchen hoy en día. (San francisco de Asís  

La paciencia es, en el hombre, 

el testimonio de su sabiduría 
(Salomón)  

La santidad consiste en hacer 

la voluntad de Dios con alegría 
(Teresa de Calcuta) 

Si no quieres sufrir no ames, ¿pero 

si no amas para qué quieres vivir?   
(San Agustín) 

Ten cautela, hermana muy amada, en 

no dejarte abatir por la adversidad ni 

envanecer por la prosperidad. (Santa Clara) 

Muestrate siempre alegre, pero 

que tu sonrisa sea sincera.      
(San Juan Bosco) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 11:  

        Misa 9,00 horas   

        Misa 12,00  horas: Inten. Suf. José Berenguer 

Coloma Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras  

Lunes 12:: 

No hay Misa   

Martes 13: Inten. . Suf. José Santo, Domenech y  Án-

geles Domenech Ribera   

Miércoles 14 :  

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

Viernes 16: nten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Fami-

lia González Vilar   

Sábado 17::  Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutiérrez 

Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Vañó Richart, María Luna Hernández, Antonio 
Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 11:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 12:  

No hay Santa Misa 

 

Martes 13, Miércoles 14, y Viernes  16 : 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 15: 

19,00 horas Exposición del Santisímo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Sábado 17: . 

-19,30 Felicitación Sabatina. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 
 

Año    
Santo   

de       
San       
José 



Día 13 de Julio 

FESTETA 

DEL 

CÓLERA 

MORBO 

 

 

Día 16 de Julio 

Festividad 

de 

Ntra. Sra. 

del 

Carmen. 



MIL GRACIAS DON 

PEDRO 
Una vez más, me toca escribir unas palabras tristes, pero esperan-

zadoras para nuestro  pueblo de Biar. 

A principios de Septiembre, despediremos a nuestro párroco Don Pedro, un gran 

hombre y sobre todo un gran amigo. 

En el nombre de la Junta de la Vir-

gen,  y yo como presidente de la 

misma, nos gustaría agradecer la 

gran bondad, generosidad, y un 

gran amigo al que durante estos 3 

años que ha estado con nosotros, 

nos ha enseñado a escuchar unos 

a los otros. 

Quien ha estado cerca de Don Pe-

dro, puede disfrutar de su gran en-

tusiasmo por ayudar a esas personas desfavorecidas en nuestro pueblo, de la 

misma  manera que te abre su corazón para que te resguardes en el,, en los peo-

res momentos de tu vida, si….. nuestro Párroco es una persona llena de mucha 

bondad… 

Hablando de Don Pedro como Párroco, ha trabajado con nosotros codo con co-

do, con todos nosotros/as, sin descanso, por el bien de nuestra Patrona la Mare 

de Déu de Gracia, y su cofradía. 

 Muchas cosas se han ido haciendo a lo largo de estos 3 años, duros y difíci-

les “si” pero muy gratificantes, al ver que “el” nuestro Párroco, nos ha apoyado en 

todas las decisiones que la Junta de la Virgen tenía en mente, es un Párroco  

(2) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



ejemplar, pero toda nuestra Junta lo considera un amigo para siempre… 

 A principios de Septiembre, diremos un adiós triste, pero esperanzador, sa-

bemos que su virtud es ayudar a todos por igual, sin distinciones.   

 Don Pedro siempre estará en nuestras vidas, y ha dejado un trozo de su ca-

riño en cada rincón de las casas de Biar.  Yo como presidente de la Junta de la 

Virgen, estando cerca de él, he formado parte de actividades múltiples, consi-

guiendo una madurez, para tratar temas complicados, donde él ha sido mi maes-

tro para saber a valorar todo lo bueno, y a mejorar todo lo malo. 

 Y terminando ya este escrito, solo me queda decirle a Don Pedro, a modo 

personal que aquí tiene mi casa, mi hogar, para todo lo que me necesite..  

Y ha un grupo de personas que forman nuestra  Junta de la Virgen que siempre 

se acordaran de usted, por ser un buen amigo, y abierto a todo lo que se propon-

ga. 

 La Jun-

ta de la Vir-

gen, le 

desea lo 

mejor en es-

ta nueva tra-

yectoria, y 

que sepa 

que aquí es-

tamos para 

o que usted 

necesite… 

HASTA LUEGO!!!!!! SIEMPRE AMIGOS…..!!!! 

(2) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: “La cien-
cia es un gran recurso pa-
ra construir la paz” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco envió este 
viernes 2 de julio un mensaje 
de video a los participantes 
en el encuentro “La ciencia 
para la paz” que durante dos días se cele-
bra en la sede de la Universidad de Estu-
dios de Teramo promovido por la Diócesis 
de Teramo, Italia, con motivo del jubileo 
de San Gabriel. 
En el mensaje, el Santo Padre hizo hinca-

pié en que “la ciencia es un gran recurso 

para construir la paz” y señaló que “nunca 

como en este tiempo se advierte la nece-

sidad de un relanzamiento de la investiga-

ción científica para hacer frente a los retos 

de la sociedad contemporánea”. 

El Papa anuncia una im-
portante novedad en el 
próximo Encuentro 
Mundial de las Familias 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 
 

l Encuentro Mundial de las Familias de 
2022 presentará un formato inédito, 
multicéntrico y extendido, según infor-
mó en un mensaje de video el mismo 
Papa Francisco este viernes 2 de julio. 
Según explicó el Pontífice, el Encuentro, 
que tendrá como sede principal la ciu-
dad de Roma del 22 al 26 de junio de 
2022 y como lema “El amor familiar: vo-
cación y camino de santidad”, se cele-
brará al mismo tiempo en la sede ro-
mana y en cada diócesis de todo el 
mundo, donde se celebrará un encuen-
tro local 

Papa Francisco: “Sin 
asombro la fe se convierte 
en una letanía que se apa-
ga” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
exhortó a la comu-
nidad cristiana a no 
perder la capacidad 
de asombro ante la 
encarnación de 
Dios, porque, “sin 
asombro, la fe se 

convierte en una letanía cansada que len-
tamente se apaga”. 
Así lo afirmó este domingo 4 de julio du-
rante el rezo del Ángelus dominical desde 
el Palacio Apostólico del Vaticano. El Santo 
Padre reflexionó sobre el pasaje evangéli-
co del día donde se habla de la increduli-
dad de los paisanos de Jesús cuando lo 
ven predicar en la sinagoga de Nazaret. 

Papa Francisco agrade-
ce mensajes de cariño y 
oración mientras que 
continúa hospitalizado 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
agrade-
ció “por 
la cer-
canía y 
la ora-
ción” 

manifestada con los “numerosos mensajes y el 
cariño recibidos en estos días” mientras continúa 
hospitalizado en el Políclinico A. Gemelli de Ro-
ma después de la operación quirúrgica a la que 
fue sometido el pasado domingo 4 de julio.  

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-agradece-mensajes-de-carino-y-oracion-mientras-que-continua-hospitalizado-84359?rel=author

