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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 82.320 - Mundo 4.323.247 Datos 12/08/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Lucas (01,39-56) 

En aquellos días, Maria se pu-
so en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; 
entró en casa de Zacarías y sa-
ludó a Isabel. En cuanto Isabel 
oyó el saludo de Maria, saltó la 
criatura en su vientre. 
Se llenó Isabel del Espíritu 
Santo y dijo a voz en grito: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, 
y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me vi-
site la madre de mi Señor? En 
cuanto tu saludo llegó a mis oí-
dos, la criatura saltó de alegría 
en mi vientre. Dichosa tú, que 
has creído, porque lo que te ha 
dicho el Señor se cumplirá.» 
María dijo: «Proclama mi alma 
la grandeza del Señor, se ale-
gra mi espíritu en Dios, mi sal-
vador; porque ha mirado la hu-
millación de su esclava. Desde 
ahora me felicitarán todas las 

generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es 
santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace 
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a 
los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la miseri-
cordia –como lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre.» 
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



 María es la gran creyente. La primera seguidora de Jesús. La mujer que sa-

be meditar en su corazón los hechos y las palabras de su Hijo. La madre fiel que 

permanece junto a su Hijo perseguido, condenado y ejecutado en la cruz. Testigo 

de Cristo resucitado, que acoge junto a los discípulos al Espíritu que acompaña-

rá siempre a la Iglesia de Jesús. 

 Hoy el evangelio nos 

invita a hacer nuestro el 

cántico de María, para de-

jarnos guiar por su espíritu 

hacia Jesús, pues en el 

Magnífica brilla en todo su 

esplendor la fe de María y 

su identificación maternal 

con su Hijo Jesús. 

 María ha proclamado la grandeza de Dios: “mi espíritu se alegra en Dios, mi 

salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava”. María es feliz porque 

Dios ha puesto su mirada en su pequeñez. Así es Dios con los sencillos. La fe de 

María en el Dios de los pequeños  nos hace sintonizar con Jesús. 

 María proclama también al Dios “Poderoso porque su misericordia llega a 

sus fieles de generación en generación”.  Dios pone su poder al servicio de la 

compasión. Su misericordia acompaña a todas las generaciones. Lo mismo pre-

dica Jesús: Dios es misericordioso con todos. María capta como nadie la ternura 

de Dios Padre y Madre, y nos introduce en el núcleo del mensaje de Jesús: Dios 

es amor compasivo. 

 María proclama también al Dios de los pobres porque: “derriba del trono a 

los poderosos” y los deja sin poder para seguir oprimiendo; por el contrario, 

“enaltece a los humildes” para que recobren su dignidad. A los ricos les reclama 

lo robado a los pobres y los “despide vacíos”; por el contrario, a los hambrientos 

“los colma de bienes” para que disfruten de una vida más humana. Lo mismo gri-

taba Jesús: los últimos serán los primeros”. María nos lleva a recoger la Buena 

Noticia de Jesús: Dios es de los pobres. 

 María nos enseña como nadie a seguir a Jesús, anunciando al Dios de 

la compasión, trabajando por un mundo más fraterno y confiando en el Pa-

dre de los pequeños. 



María quiere  que pongamos en su pro-

tección nuestra esperanza. Lo que no 

pueden los hombres, lo hará ella.         
(San Juan Bosco) 

El mundo está en manos de aque-

llos que tienen el coraje de soñar y 

correr  el riesgo de vivir sus sueños 
(Pablo Coelho)  

El amor es la fuerza humilde, 

pero la más poderosa que tiene 

el mundo. (Gandhi) 

Donde reina el amor  

sobran las leyes (Platón) 

 La tolerancia es lo que sepa-

ra alos niños de los adultos. 
(Dominico Ciere Estrada) 

La paciencia, la tolerancia, 

son entre otras virtudes,    

generosos actos de amor. 
(Carlos Casanti) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 15:  

        Misa  9,00   

        Misa:1200:, Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, 
Dftos.de las Familias Liceras, Escoda, Mollá 
Conca,  

Lunes 16::Inten suf. Por los difuntos del Barrio de San 
Roque. 

Martes 17:  Inten. Suf. María Luna Hernández, 
Juan Molina Ribera, Dftos. de las Familias Gon-
zález Vilar, Vañó Richart,  

Miércoles 18:  

Jueves 19: ,Inten. Suf. Cristóbal Molina Valdés   

Viernes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro, Guillermo López Se-
nent  

Sábado 21  Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gu-
tiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Ame-
lia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Josefa y 
Mª Gracia Verdú Román  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 15:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

 

Lunes 16: Martes 17, Miércoles 18, y 
Viernes  20 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 19: 

-19,00 horas Exposición del Santisímo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Sábado 21:  

-19,30 Felicitación Sabatina. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 
 
 

 

Año    
Santo   

de       
San       
José 



FESTIVIDAD DE SAN ROQUE  

16 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SANTA MISA SERÁ EN LA PARROQUIA 

A LAS 20,00 HORAS. 



Recuerda con         
gratitud el pasado,     
vive con pasión el    

presente y ábrete con 
esperanza al futuro. 

Llegaste a Biar con una humildad que no podemos describir. 

Lo que para nosotros era un mundo, tú lo convertías en algo muy sencillo. Ya que 

venias de tu Perú, con tus bancas y soles.  

Nos enseñaste a olvidar las prisas y tomar las cosas con paz y tranquilidad. 

Siempre recordaremos la sencillez de tus misas, tus palabras en la homilía eran 

una catequesis tanto para los niños, como para las catequistas. Las palmas y las 

canciones han conseguido que para los niños, la eucaristía fuera más amena, y 

al final toda la gente ha sido participe de esa bonita alegría.  

Aprendimos de ti  que Dios no solo está en el templo, si no que tenemos que ver-

lo en la  calle, en la gente, en la caridad….  

Podemos contar un montón de anécdotas divertidas como cuando venía a las 

clases y peleaba con los niños hablando del Real Madrid y el Barça, eso sí, solo 

cuando ganaba el Madrid; para ellos era fiesta y un bonito paréntesis en la cate-

quesis, no sabemos quién se lo pasaba mejor si tu o los niños. 

Nunca has perdido tu sonrisa, ni cuando te equivocabas cambiando el nombre de 

la cooperativa eléctrica por cooperativa de crédito y esperamos que nunca la pier-

das. 

Hay una frase que dice: “El que no se fía, no es de fiar” 

Tú confiaste en el pueblo de Biar, nos abriste la iglesia y tu casa. La gente nos 

(7) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



comenta lo buena persona que eres y como les 

transmites esa paz que tanto necesitan. 

Gracias Don Pedro por estos cinco años, por su 

paciencia y su dedicación, por todos esos ser-

mones que nos han emocionado. Gracias por 

todo y esto no es una despedida es un hasta 

pronto con cariño de las catequistas 

Si tuviéramos que describirte en una palabra 

sería CARIDAD. 
Catequesis Parroquial 
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TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa invita a pedir al 
Señor con sencillez, y en 
familia, que bendiga 
nuestra vida 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francis-
co alentó a re-
zar en casa jun-
tos en familia 
cada día e 
“invitar a Jesús, 
‘pan de vida’, y 
pedirle con sen-
cillez que bendiga lo que hemos hecho y 
lo que no hemos conseguido hacer”. 
Así lo explicó el Santo Padre este 8 de 

agosto antes del rezo del Ángelus domini-

cal ante numerosos fieles reunidos en la 

plaza de San Pedro del Vaticano. 

Catequesis del Papa 
Francisco: Amor de Je-
sús es más importante 
que todos los manda-
mientos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co continuó con 
su serie de cate-
quesis sobre las 
Cartas de San 
Pablo a los Gála-

tas en la Audiencia General de este 
miércoles 11 de agosto en la que expli-
có que la ley y los mandamientos son 
los “pedagogos” hacia el encuentro con 
Cristo, porque el amor a Jesús “es más 
importante que todos los mandamien-
tos”.  

Papa Francisco: Imiten el 
ejemplo de Santa Clara 
para responder a la lla-
mada del Señor 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
destacó que 
Santa Clara 
de Asís es 
un modelo 
luminoso de 
quien “ha sa-
bido vivir su 
adhesión a 

Cristo con valentía y generosidad” e invitó a imitar 
su ejemplo para “responder fielmente a la llamada 
del Señor”.  
Así lo dijo el Santo Padre ante numerosos fieles 
reunidos en el Aula Pablo VI del Vaticano durante 
la Audiencia General de este 11 de agosto, me-
moria litúrgica de Santa Clara.  

Papa Francisco hace un 
pedido en preparación 
para la Asunción de la 
Virgen María 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

on 
ocasión 
de la 
próxima 

Solemnidad de la Asunción de la 
Virgen María, que la Iglesia Católica 
celebra el 15 de agosto, el Papa 
Francisco encomendó a los fieles a la 
intercesión maternal de Nuestra 
Señora y pidió que “sea guía” hacia la 
“plenitud de las promesas de Cristo”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-pedir-al-senor-con-sencillez-y-en-familia-que-bendiga-nuestra-vida-36625?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/que-significa-que-jesus-es-el-pan-de-vida-el-papa-francisco-lo-explica-65617
https://www.aciprensa.com/noticias/que-significa-que-jesus-es-el-pan-de-vida-el-papa-francisco-lo-explica-65617
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-imiten-el-ejemplo-de-santa-clara-para-responder-a-la-llamada-del-senor-23872?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-hace-un-pedido-en-preparacion-para-la-asuncion-de-la-virgen-maria-66008?rel=author

