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XXVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jesús respondió: 

«No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi 

nombre no puede luego hablar mal de mí» 
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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 86.085 - Mundo 4.719.197 Datos 23/09/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-43.45.47-48) 

En aquel 
tiempo, Juan 
dijo a Jesús: 
«Maestro, 
hemos visto 
a uno que 
expulsaba 
demonios en 
tu nombre y 
se lo hemos 
prohibido, 
porque no es 
de nuestro 

grupo.» 
Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga 
un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. 
Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os 
aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque 
sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea oca-
sión de pecado para uno de estos pequeños que creen en 
mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de 
molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de peca-
do para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, 
que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. 
Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te va-
le entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al 
fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sáca-
telo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser 
arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano 
que roe no muere y el fuego no se extingue.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 

Domingo 26:  

        Misa  9,00  Inten. Suf. (Misa de 9h) Antonio 

Valls Miró, Francisco Guillén Palazón, Ángel 

Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia 

e Isabel Carbonell, Feliciano Fita, Francis Gri-

ma,  

             Misa:12,00:,Inten. Suf. Concepción Gu-

tiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 27: 

No hay Misa. 

Martes 28: Inten. Suf. Dftos. Familia Pérez 

Carpintero  

Miércoles 29:   

Jueves 30: Inten. Suf. Juan-José Torres 

Maestre, Cristóbal Pérez,  

Viernes 01,  Inten. Suf. Mª Isabel Cantala-

piedra, Mª Isabel Luis Cámara, José Marín Ál-
varez, Manuel Richart Candela y Aurelia Rodrí-
guez Guardiola  

Sábado 02:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias 

Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Mª Gracia Francés Mar-
tínez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 26:  
- 09,00 Santa Misa de Alba  
-12:00 horas Santa Misa de familias 

Lunes 27:, 
No hay Misa 

Martes 28, Miércoles 29,  Viernes  
01  
- 19,30  horas Santo Rosario. 

- 20,00  horas Santa Misa 

Jueves 30, 
-19,00 horas Exposición solemne del 
Santísimo. 

-19,55 Reserva del Santísimo  

- 20,00  horas Santa Misa 

Sábado 02:  
- 20,00  horas Santa Misa, Valedera 
para el  domingo 
 

Reuniones 

Lunes 28: 

-20,30 horas: Reunión de padres de  

3º y 4º de Comunión. 

Miércoles 29: 

-20,30 horas: Reunión de padres de 

5º y 6º curso. 

Jueves 30: 

-20,30 horas: Reunión de padres de 

1º,  2º y 3º de Confirmación 

En la Iglesia de la Asunción. 



El Padre Pío 
San Pío de Pietrelcina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 de Septiembre 2021 
Bendición y expuesto para su       

veneración en la Iglesia de Biar 

¿Quien fue el Padre Pio? 
El Padre Pio nació el año 1887  Pietrelcina (Italia). 

Ingresó como Capuchino, y en 1910 fue ordenado sacerdote. Inicia su vida sacerdotal teniendo una 

salud bastante frágil. Pasó por varios conventos antes de llegar a San Giovanni Rotondo en 1916, 

donde vivió  hasta el día de su muerte el día 23 de septiembre de 1968.  

En 1911 informa a su confesor de las apariciones de señales rojas en las manos y los pies, los estig-

mas. El 5 de agosto de 1918 se manifiesta la transverberación (perforación  espiritual de el corazón 

con sangre) y después el 20 de septiembre  de 1918 recibe los estigmas  (las llagas de cristo san-

grantes) en las manos como en los pies y el tórax. Estas marcas le acompañan las tuvo durante cin-

cuenta años. 

Sacerdote capuchino, marcado siempre por la cruz. Aceptó con humildad durante diez años el juicio 

de la Iglesia, en los cuales se le prohibió celebrar Misa en público, confesar y dirigir espiritualmente 

a nadie. Sacerdote que acompañó a muchísimas almas con un don sobrenatural de misericordia. 



El icono del Padre Pío ha sido un regalo que Juan Agustín Blasco Carbo y su esposa Mª Paz Ferrer 

Chover han hecho a esta Iglesia de Biar. El matrimonio conoció a nuestro Párroco cuando éste cur-

saba los estudios de Derecho Canónico en Valencia, y fruto de un milagro familiar, ambos esposos, 

ofrecieron al D. Fco. Javier la posibilidad de que esta imagen del milagroso santo estuviera en esta 

Parroquia. Que el Padre Pío interceda por este pueblo y derrame abundantes gracias sobre todo 

Biar. 



1. Maskil de Asaf Atiende a mi 

enseñanza, pueblo mío, escu-

cha las palabras de mi boca;  

2.hablaré por medio de senten-

cias y evocaré los misterios del 

pasado.  

3.Lo que hemos oído y aprendido, lo que nuestros pa-

dres nos contaron,  

4.no se lo ocultaremos a sus hijos; contaremos a la 

generación futura los títulos de gloria del Señor, su po-

der y las maravillas que él ha hecho.  

5.Él estableció un precepto en Jacob y promulgó una 

ley en Israel: ordenó a nuestros padres que enseña-

ran las cosas a sus hijos  

6.para que la generación siguiente lo supiera, los hijos 

que habían de nacer, y que éstos, a su vez, se lo con-

taran a sus hijos" (Salmo 78) 

DOMINGO DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2021 

EN LA MISA DE 12,00 HORAS 

ENVÍO DE CATEQUISTAS. 

 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: El valor 
de la persona no depen-
de del éxito ni del dinero 
que tiene 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco señaló es-
te domingo 19 de septiem-
bre la importancia del servi-
cio porque el valor de una 
persona a los ojos de Dios no depende del 
éxito, ni del trabajo o el dinero que tiene, 
sino por “lo que se da”. 
“El valor de una persona ya no depende 
del papel que desempeña, del éxito que 
tiene, del trabajo que hace, del dinero que 
tiene en el banco; no, la grandeza y el éxi-
to, a los ojos de Dios, tienen otro rasero: 
se miden por el servicio. No por lo que se 
tiene, sino por lo que se da. ¿Quieres so-
bresalir? Sirve. Este es el camino”, afirmó 
el Papa. 

Papa Francisco: La Cruz 
es actual y eficaz ante 
los retos del mundo con-
temporáneo 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

l Papa Francis-
co aseguró 
que la Cruz de 
Cristo es 
“actual y efi-
caz”, sobre to-
do “en una si-

tuación como la contemporánea, carac-
terizada por cambios rápidos y comple-
jos”. 

“La Cruz del Señor”, recordó el Papa, es 
“fuente de salvación para los hombres 
de todos los lugares y de todos los 
tiempos”. 

Papa Francisco advierte 
que la presencia de Dios 
se diluye en Europa 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
hizo balance de 
su reciente viaje a 
Budapest y Eslo-
vaquia, que reali-
zó del 12 al 15 de 
septiembre, y afir-
mó que se trató de una peregrinación “de 
oración en el corazón de Europa”, un con-
tinente “donde la presencia de Dios se di-
luye” en medio del consumismo y del pen-
samiento único, denunció. 
Durante la Audiencia General de este 
miércoles 22 de septiembre, que presidió 
desde el Aula Pablo VI del Vaticano, el 
Pontífice dedicó su catequesis a reflexio-
nar sobre los frutos de esta visita apostóli-
ca. 

Papa advierte que la 
Unión Europea no es 
una agencia de coloni-
zaciones ideológicas 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco advirtió 
este 22 de 
septiembre 
que la Unión 
Europea debe 
responder a 
los sueños de 
sus padres 
fundadores y 

no “una agencia para distribuir las co-
lonizaciones ideológicas de moda”. 
Así lo dijo el Santo Padre ante miles 
de fieles reunidos en el Aula Pablo VI 
este miércoles para participar a la Au-
diencia General semanal. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-el-valor-de-la-persona-no-depende-del-exito-ni-del-dinero-que-tiene-81254?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-advierte-que-la-union-europea-no-es-una-agencia-de-colonizaciones-ideologicas-16822?rel=author

