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ESPECIAL RVDO.                     
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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 82.883 - Mundo 4.392.448 Datos 19/08/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Juan (06,60-69) 

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este mo-
do de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?» 
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os ha-
ce vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? 
El espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que 
os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no 
creen.» 
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a 
entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el 
Padre no se lo concede.» Desde entonces, muchos discípulos suyos se 
echaron atrás y no volvieron a ir con él. 
Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis marcha-
ros?» 
Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes pa-
labras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo 
consagrado por Dios.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 El Evan-

gelio de hoy 

trae la parte 

final del Dis-

curso del 

Pan de Vida. 

Se trata de la 

discusión de 

los discípulos 

entre sí y con 

Jesús y de la 

conversación 

de Jesús con 

Simón Pe-

dro. Nos muestra la necesidad de la fe y la necesidad de un compromiso firme 

con Jesús y con su propuesta. “Este lenguaje es duro quién puede escucharle?.  

 El Papa francisco comentando este pasaje del Evangelio nos dice: “Hoy 

concluye el discurso sobre el “Pan de Vida”  que Jesús pronunció después del 

milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Al final de su discurso el 

gran entusiasmo del día anterior se desvaneció, porque Jesús había dicho que 

era el Pan bajado del cielo y que daría su carne como alimento y su sangre co-

mo bebida. Desde ese momento, “muchos discípulos suyos se echaron para 

atrás y no volvieron a ir con Él”. Frente a estas deserciones, Jesús no regatea ni 

atenúa sus palabras, es más: obliga a hacer una elección clara: o estar con Él o 

separarse de Él, y les dice a los doce: “¿también vosotros queréis marcharos”. 

Entonces Pedro hace su confesión de fe en nombre de los otros Apóstoles: 

“Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de Vida eterna”.  No dice: 

“¿a dónde iremos?, sino, ¡a quién iremos?”. El problema de fondo no es ir y 

abandonar la obra emprendida, sino a quien ir. La fidelidad a Dios es una 

cuestión de fidelidad a una persona, a la cual nos adherimos para recorrer 

juntos un mismo camino. Y esta persona es Jesús. Todo lo que tenemos en el 

mundo no sacia nuestra hambre de infinito. 

 ¡Tenemos necesidad de Jesús, de estar con Él de alimentarnos en su mesa, 

con sus palabras de vida eterna! Creer en Jesús significa hacer de Él el cen-

tro, el sentido de nuestra vida.(Papa Francisco). 



Da siempre lo mejor de ti y lo 

mejor vendrá (Teresa de Calcuta) 

Tener u amigo no es cosa de la 

que pueda ufanarse todo el   

mundo. (Antoine de Saint-Exupery) 

Según decía Carlos Fonseca, amigo es el que te 

critica de Frente y elogia a la espalda. Y según di-

ce la experiencia, el amigo verdadero es amigo en 

las cuatro estaciones. Los otros son amigos de 

verano, nomás. (Eduardo Galeano) 

El trabajo es sagrado, el  trabajo da 

dignidad y debemos rezar para que no 

falte trabajo a ninguna familia (Papa Francisco) 

Lo importante no es mantenerse  

vivo, sino mantenerse humano     
(Georg Orwal) 

El pájaro tiene su nido, la araña 

su tela, el hombre la amistad. 
(William Blake) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 22:  

        Misa  9,00   

        Misa:1200:, Inten. Suf. Carmen Fran-
cés Sempere, Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 23: 

No hay Santa Misa 

Martes 24:  Inten. Suf. Vicenta Verdú 
Luna, Cristóbal Luna Payá  

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Moli-
na, Dftos. Familia Amorós Gisbert,  

Jueves 26: 

 ,      Misa 10,00   

        Misa:20,00:Inten Suf. María Gracia Fran-
cés Sanjuan, José Valdés Valdés, Vicente Almi-
ñana Crespo, María Pilar del Valle Espasa y 
José Luis Luna Beltrán. 

Viernes 27 

        Misa 10,00  Inten. Suf. Dftos. Familia 
Pérez Carpintero  

         Misa:20,00: Inten Suf. Barbara Luna Ca-
marasa,  María Joaquina Francés Conca, Anto-
nio Francés Albero, Vicente Molina Pérez y 
Francisco Martínez Aznar. 

Sábado 28  Las intenciones de este día se 

dirán el próximo día 29 en la Misa de Alba. In-
ten. Suf . Salvador Mont Hernández, 
Antonia Hernández Sarrio, Pablo Cala-
trava Fernández, María Valdés Ferrán-
diz, Luis Valdés Romero y María Paya 
Valdés 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 22:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

 

Lunes 23: 

No hay Santa Misa 

 

 Martes 24 y Miércoles 25,  

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 26 y Viernes  27 

- 10,00 Santa Misa. 

- 20,00 Santa Misa 

- Finalizada Novena a Ntra. Patrona. 

 

Sábado 28: XXVII Aniversario de la Co-
ronación Canónica de la Mare de Déu. 

- 20,00 Santa Misa 

- Finalizada Novena a Ntra. Patrona. 

AÑO DE SAN JOSÉ 



NOVENA A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

DEL 26 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LAS 20 HORAS EN LA IGLESIA DE LA 

ASUNCIÓN excepto el 29 que será a las 12,30 h. 



 

Has sabido valorar a nuestros           

jóvenes les has dado oportunidades,     

protagonismo y voz. 
Estimado D. Pedro o mejor di-

cho Pedro, desde la cateque-

sis de confirmación queremos 

darle unas GRACIAS bien 

grandes por tu labor, por lo 

conseguido y por lo sembrado. 

 

En un pueblo como Biar, obse-

sionado con las tradiciones, 

en un pueblo donde la religio-

sidad está más valorada que 

la fé, supiste poner a unas 

cuantas personas delante para mejorar esto, para que los jóvenes tuvieran Fe, 

sin enfrentamientos, desde La Paz y la Alegría. 

 

En una sociedad, también nos pa-

sa en en Biar,…. donde los jóvenes 

interesan poco, porque no son 

quien decide que se paga y que no, 

Jóvenes que mucha gente piensa 

que van a contracorriente, que les 

da todo igual, pero que tú Pedro 

supiste valorarlos, quisiste darles 

oportunidades, protagonismo y voz. 

 

Los pusiste delante, les dejaste hacer, hacer que conocieran, ….. hacerles creer.  

(8) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



Y desde la misma alegría y la importantísima esencia de acercarlos a Cristo has 

conseguido que sean partícipes y protagonistas. 

 

Somos conscientes de ello, sabemos lo complejo que es hoy no criticar los 

quehaceres de los jóvenes, es más,  sabemos que defenderlos ha sido tu bande-

ra porque son el futuro, y por eso desde este lugar que nos ceden queremos dar-

te las gracias y dar las gracias a Dios por ponernos en un mismo camino, el ca-

mino Del Señor. 

 

Estamos convencidos y convencidas (jjjjjj)  que donde vas Pedro harás una gran-

dísima labor, una necesaria labor que también hoy nuestra Iglesia, nosotros mis-

mos abandonamos de no ser por gente, por ministerios como el tuyo. 
 

Un fuerte abrazo Pedro. 

Catequesis de confirmación. 

(8) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 

Las  

Intenciones 

de las Misas 

durante los 

días de la  

Novena a la 

Mare de Déu  de Gràcia 

se dirán en la Misa  de la 

mañana  y la del sábado 

en la Misa de Alba del   

domingo 



El Papa Francisco invita a 
rezar en un santuario ma-
riano en la Solemnidad 
de la Asunción 
Redacción ACI Prensa 

Con motivo de la Solemni-
dad de la Asunción de la 
Virgen María, el Papa Francisco invitó a los 
fieles a acercarse a un santuario mariano 
este domingo 15 de agosto para rezar an-
te una imagen de la Virgen. 
El Santo Padre realizó esta invitación al fi-

nalizar el rezo del Ángelus: “Os invito a 

realizar hoy un gesto bello: acudir a un 

santuario mariano para venerar a la Vir-

gen. Los que se encuentren en Roma po-

drían acercarse a rezar ante el icono de 

la Salus Populi Romani en la Basílica de 

Santa María la Mayor”. 

Papa Francisco: La ora-
ción oxigena la vida, no 
se puede ser cristiano 
sin rezar 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
destacó 
este 13 de 
agosto la 
importan-
cia de la 
oración 
debido a 
que “oxigena la vida” por lo que concluyó 
que no se puede “ser cristiano sin rezar”. 
Así lo dijo el Santo Padre en un mensaje a 
través de su cuenta oficial de Twitter 
@Pontifex_es en el que advirtió que “así 
como no se puede vivir sin respirar, tampo-
co se puede ser cristiano sin rezar”.  

Papa Francisco ofrece es-
tas palabras de esperan-
za a ancianos y enfermos 
Redacción ACI Prensa 

Antes de 
concluir la 
Audiencia 
General 
de este 
miércoles 
18 de 
agosto, el 
Papa 

Francisco se dirigió a los ancianos y perso-
nas enfermas presentes en el Aula Pablo 
VI del Vaticano para ofrecerles “el consue-
lo de la presencia materna de María”. 

“Queridos ancianos y queridos enfermos. 
Tenéis en la vejez y en el sufrimiento el 
consuelo de la presencia materna de Ma-
ría, signo de esperanza”, fueron las pala-
bras del Santo Padre. 

El Papa Francisco da es-
te consejo a los jóvenes 
para construir su futuro 
Redacción ACI Prensa 

El 
Papa 
Fran-
cisco 
se 
diri-
gió a 
los 
jóve-

nes presentes en el Aula Pablo VI del 
Vaticano antes de concluir la Audiencia 
General de este miércoles 18 de agos-
to, y les aconsejó que pongan en pri-
mer lugar la llamada de Cristo. 

“A vosotros, queridos jóvenes, al cons-
truir vuestro futuro poned siempre en 
primer lugar la llamada de Cristo”, fue-
ron las palabras del Santo Padre. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-oracion-oxigena-la-vida-no-se-puede-ser-cristiano-sin-rezar-70346?rel=author

