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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 81.268  - Mundo 4.180.770 Datos 29/07/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Juan (06,24-35) 

En aquel tiem-
po, al no ver allí 
a Jesús ni a sus 
discípulos, la 
gente subió a 
las barcas y se 
dirigió en busca 
suya a Cafar-
naúm. 
Al llegar a la 
otra orilla del 
lago, encontra-
ron a Jesús y le 
preguntaron: 
«Maestro, 
¿cuándo has 
venido aquí?» 

Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las 
señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la 
comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. És-
ta es la comida que os dará el Hijo del hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto 
su sello en él.» 
Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras 
de Dios?» 
Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que él ha enviado.» 
«¿Y qué señal puedes darnos –le preguntaron– para que, al verla, te creamos? 
¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, 
como dice la Escritura: "Dios les dio a comer pan del cielo."» 
Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. 
¡Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo! Porque el pan que Dios da 
es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo.» 
Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan.» 
Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca más tendrá 
hambre, y el que en mí cree, nunca más tendrá sed.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



La gente necesita de Jesús y lo busca. Hay algo que los atrae, pero todavía no 

saben por qué lo buscan ni para qué. Según el evangelio muchos lo buscan por-

que el día anterior les ha distribuido pan para saciar su hambre. 

 No han comprendido que aquel pan, partido para tantos, era expresión del 

amor de Jesús mismo. Han dado más valor a aquel pan que a su donador. Ante 

esta ceguera Jesús evidencia la necesidad de ir más allá del don, y descubrir, 

conocer al donador. Dios es el don, pero también el donador, es lo mismo. 

 Con estas palabras nos quiere hacer entender que además del hambre físi-

co, que son las preocupaciones del comer, del vestir, del éxito, las personas lle-

van en si 

mismo 

otro ham-

bre, un 

hambre 

más im-

portante, 

que no 

puede 

ser sacia-

do con un 

alimento ordinario. Se trata de un hambre de vida, el hambre de la eternidad 

que solo Jesús puede saciar. 

 “Jesús no elimina la preocupación y búsqueda del alimento cotidiano, no. 

No elimina la preocupación de todo lo que puede hacer la vida más desarrollada. 

Pero Jesús nos recuerda que el verdadero significado de nuestro existir terreno 

está al final, en la eternidad, en el encuentro con Él, y nos recuerda también que 

la historia humana con sus sufrimientos y alegrías debe ser vista con un horizon-

te de eternidad, es decir, en aquel horizonte del encuentro definitivo con Él. Y 

ese encuentro ilumina todos lodos días de nuestra vida”. (Papa Francisco) 

 “Encontrar y recibir en nosotros a Jesús, “pan de Vida”, da significado y es-

peranza al camino, a menudo tortuoso de la vida. Pero este “pan de Vida”, nos 

es dado con una tarea, es decir, para que podamos, a su vez, saciar el hambre 

material y espiritual de los hermanos, anunciando el evangelio por doquier, con el 

testimonio de nuestra actitud fraterna y solidaria hacia el prójimo”. (Papa Francis-

co). 



Una de las más bellas cualidades de la 

solidaridad es entender y ser entendido. 

.(Seneca ) 

Nosotros tenemos que ser el 

cambio que queremos ver en el 

mundo. (Gandhi) 

Hay que unirse no para estar jun-

tos, si no para hacer algo juntos 
(Juan Donoso Cortés)  

Hay que derribar los muros de la descon-

fianza y del odio procurando una conducta 

de reconciliación y de solidaridad. (Papa Francisco) 

Se tienen menos necesidades, 

cuanto más se sienten las ajenas. 
(Doris Lessing) 

Las personas fuertes no tumban a 

las otras, las ayudan a levantarse. 
(Michael P. Watson)  
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Intenciones Misas. 
Domingo 01:  

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

Familia Colomina Román  

        Misa 12,00  horas:  Inten. Suf. José Marín Álva-

rez, Concepción Gutiérrez, Manolo Richart y Aurelia Ro-
dríguez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 02:: 

No hay Misa   

Martes 03: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, To-

más-José de San Cristóbal Semper, Dolores Camarasa, 
Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martí-
nez  

Miércoles 04:  

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-

rín,  

Viernes 06: 

Sábado 07:Descripción:Inten. Suf. Y Dftos.de las Fa-

milias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Navarro Amorós, Crispina de la 
Asunción, José Berenguer Colomina,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 01:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

 

Lunes 02:  

No hay Santa Misa 

 

Martes 03, Miércoles 04, y Viernes  06: 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 05: 

-19,00 horas Exposición del Santisímo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Sábado 07:  

-19,30 Felicitación Sabatina. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 

Año    
Santo   

de       
San       
José 



2 de Agosto 

Ntra. Sra. 

de los  

Ángeles 

5 de Agosto  

Ntra. Sra. de las  

Nieves 



Sus valores entre otros son: El respeto 

al prójimo, la solidaridad y la libertad. 
Todas las personas 

que a lo largo de 

nuestra vida, com-

partimos infinidad 

de actividades y 

responsabilidades 

en nuestra Parro-

quia, comprobamos 

lo afortunados que 

somos en esta oca-

sión con el paso de 

D. Pedro, disfruta-

mos de la cantidad 

de cosas buenas vividas junto a él, estamos convencidos que ha sido una suerte 

inmersa tenerle tan cerca de nosotros transmitiéndonos siempre “ Mucha Paz”, 

en estos momentos tan difíciles a causa de la pandemia que nuestra sociedad 

nos ha tocado vivir, con Él apreciabas  siempre una ayuda tranquilizadora sobre 

todo en estos dos años pasados tan difíciles en nuestra Semana Santa. Nos sen-

tíamos tranquilos y disfrutando de cada momento que pudimos celebrar en nues-

tro Templo. 

Recordando nuestro primer contacto donde conocimos a D. Pedro, nosotros que-

ríamos transmitirle toda nuestra labor y lo que realizábamos en nuestras cofra-

días, ya nos llamó la atención que queríamos decirle mucho, pero el todo nos lo 

simplificaba hacia un adjetivo “La Sencillez”, nos ayudó en todo, sobre todo en el 

tema de la restauración de “Las Andas de la Parroquia”, confió mucho en noso-

(5) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



tras y siempre apoyando nuestros proyectos 

y trabajo en estos cinco años, como Párro-

co, sus consejos y compañía que siempre 

agradeceremos de todo corazón. D. Pedro 

nos gustaría agradecerle toda la labor reali-

zada en nuestro pueblo en estos cinco años, 

los que hemos tenido la suerte de conocerle, 

hemos podido comprobar que es una perso-

na con unos grandes valores humanitarios. 

Como buen cristiano, siempre ha estado dis-

puesto ayudar al más necesitado y eso las 

personas que en ciertos momentos hemos 

tenido la suerte de estar con usted, hemos aprendido gracias a su buen hacer, 

hay valores que debemos de tener presente en nuestro día a día, en los que po-

demos destacar. El respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidari-

dad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la amistad, la libertad y la honestidad 

entre otros. 

Es de Biar nacidos ser agradecidos y por eso queremos agradecerle estos años 

de dedicación a nuestra Parroquia y a todos nosotros, que aguardaremos siem-

pre un gran recuerdo y cariño por su paso en nuestro pueblo y siempre tendrá 

unos amigos en este pueblo Biar que sabemos que quiere, que ha disfrutado y se 

ha sentido muy ha gusto. 

Cada una de nosotras le deseamos todo lo mejor en su nueva parroquia, sabe-

mos que marcha contento y con muchos proyectos, que de seguro conseguirá. 

Que Dios lo bendiga y nunca olvide a nuestra querida Comunidad Parroquial de 

“La Asunción de Biar” que la formamos cada uno de no-

sotros. 

Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y Ntra. 

Sra. De los Dolores. 

(5) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: ¡Ánimo! 
da lo poco que tienes, si 
compartes, Dios multiplica 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

l Papa 

Fran-

cisco 

invitó 

este 

Domin-

go 25 

de ju-

lio, memoria litúrgica de Santiago apóstol, 

a creer en el poder de la gratuidad para 

animarse a dar con generosidad “lo poco 

se que se tiene” para ponerlo a 

“disposición de Jesús y de los hermanos” 

porque “si compartes, Dios multiplica”.  

El Papa agradece alianza 
entre generaciones en la 
primera Jornada Mundial 
de los abuelos 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co ex-
hortó a 
vivir la 
primera 
Jornada 
Mundial 
de los 
abuelos 

y las personas mayores, este 25 de ju-
lio, en todas las comunidades y agrade-
ció por “la alianza entre las generacio-
nes” demostrada con la respuesta a es-
ta iniciativa. 

El Papa Francisco pide 
que Juegos Olímpicos de 
Tokio sean signo de espe-
ranza 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 
 

l finalizar el 
rezo del Ánge-
lus dominical 
este 25 de ju-
lio, el Papa 
Francisco re-
cordó la re-
ciente inaugu-
ración de los 

Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) y rezó 
por los organizadores y los atletas. 
El Santo Padre recordó a los numerosos 
fieles reunidos en la plaza de San Pedro 
que el viernes 23 de julio se realizó la 
inauguración de la 32ª edición de los Jue-
gos Olímpicos en Tokio. 

Papa Francisco: Vencer 
el hambre es uno de los 
mayores retos actuales 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
inter-
vino en 
el en-
cuentro 

previo a la Cumbre sobre el Sistema Ali-
mentario (Food System Summit) de 
2021, que se está celebrando en Roma 
del 26 al 28 de julio con un video men-
saje en el que recordó que “uno de 
nuestros mayores retos actuales es 
vencer el hambre, la inseguridad ali-
mentaria y la malnutrición en la era de 
la COVID-19”.  

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-animo-da-lo-poco-que-tienes-si-compartes-dios-multiplica-53794?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-agradece-alianza-entre-generaciones-en-la-primera-jornada-mundial-de-los-abuelos-87803?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-que-juegos-olimpicos-de-tokio-sean-signo-de-esperanza-85521?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

