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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR                             
DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2021    

XXIISEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESPECIAL RVDO.                     

   D. PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 
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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 83.690 - Mundo 4.463.845 Datos 26/08/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (7,1-8.14-15.21-23): 

En 
aquel 
tiem-
po, 
se 
acer-
có a 
Je-
sús 
un 
gru-
po de 
fari-
seos 
con 

algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con ma-
nos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los fariseos, como los demás ju-
díos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la 
tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y 
se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.) 
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus 
discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?» 
Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: 
"Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto 
que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos." 
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hom-
bres.» 
Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: Na-
da que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo 
que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los 
malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusti-
cias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas mal-
dades salen de dentro y hacen al hombre impuro.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Un grupo 

de fariseos 

se acerca a 

Jesús con 

actitud críti-

ca. No vie-

nen solos.  

Les acom-

pañan es-

cribas venidos de Jerusalén, preocupados por defender la ortodoxia. La 

actuación de Jesús es peligrosa. Conviene corregirla. 

 Han observado que sus discípulos no siguen la tradición de sus 

mayores. Jesús les responde con unas palabras del profeta Isaías que 

iluminan muy bien su mensaje y su actuación. Según el profeta Isaías, 

esta es la queja de Dios: 

 “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de 

mí”. Este siempre es el riesgo de toda religión: dar culto a Dios con los 

labios, repitiendo fórmulas, recitando salmos, pronunciando palabras 

hermosas, mientras nuestro corazón está lejos de él.  

 Sin embargo el culto que agrada a Dios nace del corazón, de ese 

centro mismo de la persona de donde nacen nuestras decisiones y pro-

yectos. 

 Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, nuestro culto queda sin 

contenido. Le falta la vida, la escucha sincera de la palabra de Dios. El 

amor al hermano. 

 Al terminar la cita del profeta Isaías, Jesús resume su pensamiento 

con unas palabras muy graves: “Vosotros dejáis del lado el mandamien-

to de Dios para aferraros a la tradición de los hombres”. Cuando nos 

aferramos ciegamente a tradiciones humanas, corremos el riesgo de ol-

vidarnos el mandamiento del amor y desviarnos del seguimiento de Je-

sús, Palabra Encarnada de Dios 



He comprendido que mi bienestar 

solo es posible cuando reconozco 

mi unidad con todas las personas 

del mundo, sin excepción (León Tolstoi) 

Hay que derribar los muros de la 

desconfianza y del odio promo-

viendo una cultura de reconcilia-

ción y solidaridad. (Papa francisco) 

No hay mayor pobreza 

que la soledad. 
(Teresa de Calcuta) 

El árbol de la vida es la comuni-

cación con los amigos; el fruto el 

descanso y la confianza en ellos. 
(Francisco de Quevedo) 

Todas las batallas en la vida     

sirven para enseñarnos algo,     

incluso aquellas que perdemos.       
(Paulo Coelho) 

El pájaro tiene su nido, la 

araña su tela, el hombre la 

amistad. (William Blake)  
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Martes 31  

FESTIVIDAD DE SAN RAMÓN       
NONATO 

 ,      Misa 10,00 :Inten suf. Juan-José To-
rres Maestre, Cristóbal Pérez, y por los 
difuntos del barrio del Roser. 

        Misa:20,00: Inten. Suf. Manuela Díaz Nava-
rro, Milagros Pérez Galvañ,  Milagros Pérez Perpi-
ñá, Cristóbal Molina Valdés, Dolores Martínez Mo-
lina y Isidoro  Amorós Mas. 

Miércoles 01: 

 ,      Misa 10,00  Inten. Suf. José Marín Ál-
varez, Manuel Richart Candela y Aurelia 
Rodríguez Guardiola  

        Misa:20,00: Inten. Suf. Cristina Conca Nava-
rro, María García Guill,  Ángeles Luna Sanjuan, 
Antonio Luna Sanjuan, Angeles Vidal Rico y Pe-
dro Valdés Soler. 

Jueves 02: 

 ,      Misa 10,00  Inten. Suf. Mª Gracia 
Francés Martínez, Tomás-José de San 
Cristóbal Semper  

        Misa:20,00:Inten Suf.. Aurelia Rodriguez 
Gonzalez, José Belda Román, Vicente Valdés 
Sanchís, María Coloma Parra, Rita Amorós Gis-
bert y  José Gonzalez Cerdá. 

Viernes 03: FESTETA DE     
SETEMBRE 

        Misa 10,00    Inten. Suf. Dftos. Familia Pérez Car-

pintero Ribera Francés.       

        Misa:20,00: Inten. Suf. Exmo. Rvdmo. D. 
Juan Hervás Benet  

Sábado 04  Inten. Suf. Dftos.de las Fa-
milias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutié-
rrez Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 29:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
-Finalizada Novena a Ntra. Patrona. 

 

Lunes 30:, Martes 31, Miérco-
les 01, Jueves 02 y Viernes  03 
- 10,00 Santa Misa. 

- 20,00 Santa Misa 

- Finalizada Novena a Ntra. Patrona. 

 

Sábado 04: 
 - 20,00 Santa Misa 

- Finalizada Novena a Ntra. Patrona. 
 

Intenciones Misas. 

Domingo 29:  

        Misa  9,00  Inten. Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pé-
rez-Marsá Gosalves, Román Almiñana, Antonio Va-
lls Miró, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, 
Feliciano y Francisco Guillén, Antonia e Isabel Car-
bonell, Feliciano Fita, Francis Grima,  

        Misa:1200:,Las intenciones de esta Mi-
sa se ofrecerán el próximo lunes 30. 

Inten Suf:  Francisco Espinosa Amat, An-
tonia Camus Esteve, Isabel Mataix Más y 
Antonio Jordán Sanchís. 

Lunes 30: 

 ,   Misa 10,00  Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, 

Dftos. Familia Liceras,  

     Misa:20,00: Inten Suf. Jerónimo Navarro Jover, 
Magdalena Guill Martínez, Guillermo López Senent, 
Vicenta Verdú Luna,  Vicenta Francés Parra y  Jo-
sefa Richart Verdú. 



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. 



FESTIVIDAD DE SAN RAMÓN NONATO      

31 Agosto 2021 Santa Misa 10,00 horas en la  

Parroquia   



3 Y 4 FESTETA DE SETEMBRE EN HONOR 

 A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

DULCE MADRE ABOGADA SOIS  

SIN PAR, HOY TU PUEBLO 

TE BENDICE AL RECORDAR,  

QUE DE COLERAS FATALES 

SE LIBRO,  CUANDO SUMISO  

Y FERVOROSO A TI ACUDIÓ 



Es difícil escribir, sobre todo cuan-

do vas a desearle a alguien que le 

vaya fenomenal en su nueva etapa 

y no quieres que suene a despedi-

da. 

 Este es el caso del Señor 

Cura Párroco, Señor Rector, Don 

Pedro. Y para algunos de nosotros 

Pedro, compañero y amigo. 

 Recuerdo mi primer contacto 

contigo; coincidía la celebración de 

los 60 años, los nacidos en 1956. 

Fui yo quien te hizo entrega del distintivo de dicha celebración, aprovechando para presen-

tarme como responsable del coro y ponerte al corriente de lo que veníamos haciendo y qué 

cantos incluiríamos en las distintas celebraciones. 

 Inicialmente decías que los cantos eran poco alegres, aunque nos diste tu apoyo y nos 

has acompañado siempre. Incluso en los ensayos, 

aunque más que ensayar, venías a meterte con al-

guno de nosotros y dejarnos algún licor y alguna pas-

ta, cosa que te agradecíamos. 

 Lo nuestro nos ha costado enseñarte a hacer 

las palmas, pues al principio nos lo pusiste difícil con 

tu forma tan peculiar de hacerlo: era tal el recorrido 

de brazos que hacías que, mientras tú tocabas una 

vez, el resto lo hacíamos tres. Ahora que ya lo haces 

bien, nos dejas. Pero… esperamos que sigamos en 

contacto, puesto que la distancia es corta. 

 Por nuestra parte, decirte que te tendremos 

presente en todas las celebraciones; recordaremos 

tu toque de campana anunciando el comienzo de la 

celebración, pillándonos infraganti a propósito.   

(9) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 

AMIGOS CANTORES PARROQUIA  NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN  BIAR      



También recordaremos las veces que en 

la homilía te metías con alguno de noso-

tros, o cuando nos cortabas un canto por-

que se te había pasado decir o comuni-

car algo. 

 A lo largo de estos años hemos te-

nido muchos cambios: nuevos compo-

nentes (unos que entraban y otros que 

salían); cambios de lugar para cantar 

(delante, detrás, incluso sentados en los 

primeros bancos en tiempos de pande-

mia); y, por supuesto, nos subimos al carro de la tecnología, con karaoke propio en la misma 

iglesia (pantalla y portátil incluidos). 

Gracias por todos los agradecimientos 

a todo el coro, y a mí personalmente, aunque 

me llamaras gruñón. 

Esperamos que tú también te acuerdes 

de nosotros y sepas que, si necesitas algún 

apoyo de cantos para tu nueva parroquia, 

aquí estaremos. 

Cinco años llenos de vivencias y difi-

cultades por razones varias, comunes y per-

sonales. Hemos ido salvando muchas de 

ellas con tu apoyo y consejos. Simplemente, 

GRACIAS. 

Esperamos que nos sorprendas alguna 

que otra vez con tu presencia. Sabes que se-

rá un momento a que todos nos hará sentir-

nos felices y nos llenará de alegría. 

Esto no es un adiós. Es un hasta lue-

go… AMIGOS CANTORES PARROQUIA 

NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN. 

Un fuerte abrazo, amigo Pedro. 
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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 domingo  

Misa de 12 se  ofrecerán 

en la Misa del lunes 30 



Laudato si’ es “encíclica 
social”, no solo una encí-
clica “verde”, aclara el Pa-
pa Francisco 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco afirmó que su encíclica 
Laudato si’, sobre el Cuidado de la Casa 
Común, es una Encíclica social y negó que, 
por el contrario, sea únicamente una Encí-
clica verde. 
A los participantes en el Congreso inter-

universitario Laudato si’, promovido por el 

Consejo Interuniversitario Nacional, el 

Consejo de Rectores de Universidades Pri-

vadas y la Conferencia Episcopal Argenti-

na, que se celebrará del 1 al 4 de septiem-

bre, el Pontífice confía en que progrese la 

conciencia social por el cuidado de la 

creación. 

Papa Francisco: La hipo-
cresía en la Iglesia es 
“particularmente detesta-
ble” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 
El Papa 
Francisco 
advirtió a 
los cristia-
nos con-
tra la hi-
pocresía 
dentro de 
la Iglesia, 
una acti-
tud que consideró “particularmente detestable”. 
“Por desgracia, existe la hipocresía en la Iglesia y 
hay muchos cristianos y muchos ministros hipócri-
tas”, lamentó.  
Para explicar su enseñanza, el Santo Padre comentó 
durante la Audiencia General de este miércoles 25 de 
agosto en el Vaticano, la Carta de San Pablo a los gála-
tas, texto que está centrando sus catequesis de las últi-
mas semanas.  

El Papa lamenta hipocre-
sía de políticos que ac-
túan diferente en público 
y en privado 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco rechazó la hipocre-
sía que a veces se desprende de la 
acción política, cuando los represen-
tantes muestran una actitud diferente 
en público y en privado.  

el Santo Padre señaló que 
la hipocresía “a menudo se esconde en el 
lugar de trabajo, donde se trata de apa-
rentar amigos con los colegas mientras la 
competición lleva a golpearles a la espal-
da. En la política no es inusual encontrar 
hipócritas que viven un desdoblamiento 
entre lo público y lo privado”. 
El Pontífice reconoció que la hipocresía no 
es un fenómeno que se dé únicamente en 
el ámbito del mundo secular, y lamentó 
que también es un defecto que padecen 
muchos dentro de la Iglesia. 

El Papa a los atletas pa-
ralímpicos de Tokio: 
“Ofrecéis un testimonio 
de esperanza y valentía” 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar la Audien-
cia General de este 
miércoles 25 de 
agosto en el Vati-
cano, el Papa Fran-

cisco saludó a los atletas que estos días 
están participando en los Juegos Para-
límpicos de Tokio. 
“Ayer, en Tokio, se han inaugurado los 
Juegos Paralímpicos. Envío mi saludo a 
los atletas y les doy las gracias porque 
ofrecen a todos un testimonio de espe-
ranza y valentía. De hecho, muestran 
cómo el esfuerzo deportivo ayuda a su-
perar dificultades aparentemente insu-
perables”, fueron las palabras del Santo 
Padre. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf
https://www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf
https://laudatosi.edu.ar/
https://laudatosi.edu.ar/
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

