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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

      XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 DEL 19  AL 25 DE JUNIO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

www.parroquiadebiar.com      https://www.facebook.com/parroquiadebiar 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,18-24)

Una vez que Jesús estaba orando solo, 

en presencia de sus discípulos, les pre-

guntó: «¿Quién dice la gente que soy 

yo?»  

Ellos contestaron: «Unos que Juan el 

Bautista, otros que Elías, otros dicen 

que ha vuelto a la vida uno de los anti-

guos profetas.»  

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?»  

Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías 

de Dios.» 

Él les prohibió terminantemente decírse-

lo a nadie. Y añadió: «El Hijo del hombre 

tiene que padecer mucho, ser desecha-

do por los ancianos, sumos sacerdotes y 

escribas, ser ejecutado y resucitar al 

tercer día.»  

Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que 

quiera seguirme, que se niegue a sí mis-

mo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su 

vida por mi causa la salvará.»  

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

En el evangelio se nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿Quién decís que soy yo?. Cada uno de nosotros debe meditar y 

responder personalmente a esa pregunta. Hablamos de Él en las catequesis, en nuestro entorno; celebramos cada domingo 

la Eucaristía en comunidad, ¿pero realmente nos hemos parado a pensar qué significa Jesús en nuestra vida? ¿Somos testi-

monio de su amor y ternura hacía los más desfavorecidos? ¿Dónde estamos como iglesia, como cristianos, ante los proble-

mas que hoy padece nuestra sociedad?  

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Hoy celebramos la clausura del curso pastoral, que no de la parroquia, por ello, ahora que vamos a tener 

unos días de asueto para disfrutar con familiares y amigos, deberíamos hacer un poco de tiempo y leer 

deforma especial este evangelio donde se nos interpela sobre quién es Jesús para cada uno de nosotros. 

 

Como cada año es, también, tiempo de dar un toque a todos los que participáis en la Eucaristía, de deci-

ros que escuchéis la llamada del Padre. Somos pocos, cada vez más mayores, algunos con más de un acha-

que, quizás el próximo curso podríais colaborar con alguna de las pastorales; las manos son pocas para 

tantas necesidades. Reflexiónenlo a la luz del evangelio, hagan como María que, en el silencio interior, 

meditaba las palabras de Dios, se dejaba guiar por la fe y al final  dijo un «SI» sin reservas, estuvo dispo-

nible a los planes de Dios. 

Por último recordad que, aunque nos vamos de vacaciones, los hermanos necesitados seguirán acudiendo 
a nuestra Cáritas, y ésta, seguirá atendiéndolos, seamos generosos para que salgan con las manos llenas y 
el corazón cargado de amor y misericordia.   ¡Seamos generosos! 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 19:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Antonio Luna Francés, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Fami-
lia Escoda 

Lunes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Al-
bero Navarro 

Martes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Miércoles 22: Inten. Suf. Fundación María Payá Santonja 

Jueves 23: Inten. Suf. Julia Santonja Fundación 98 

Viernes 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio 
Guill Mira 

Sábado 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez, Carlos Gutiérrez, 
María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, An-
tonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, 
Dftos. Familia Román Almiñana 

CULTO DE LA SEMANA 

 
Domingo 19 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  

Lunes 20, Martes 21, Miércoles 22, Viernes 24 : 

-19,30 horas Santo Rosario y ejercicio al Corazón Jesús 

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 23  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacramento 

y ejercicio al Corazón de Jesús. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 24:  

-19,30 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 ho-

ras. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 19,00 a 19,30,horas. 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

De Martes a Jueves De  19,00 a 

20,00 Horas. 

         

LIMPIEZA TEMPLO  

 

Miércoles 16,00 

horas. 

 

Se ruega encarecidamen-

te a toda persona que 

pueda acuda ayudarnos a 

esta gran tarea. 
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El pasado jueves a las 19,00 horas durante la exposición del 

Santísimo Sacramento tuvo lugar una oración a la Mare de Déu 

en desagravio por los hechos ocurridos en Valencia. 

Y el  sábado día 18  en la Santa Misa de las 20,00 horas tam-

bién tendrá lugar el acto de desagravio a la Mare de Déu. 

El Santuario de Nuestra Mare de Déu de Gràcia, también fue 

victima de la sin razón y de la falta de respeto que todo humano  

ha de tener por la creencia religiosa de las personas. 

 



Miles de personas salen a la calle para defender a la 

Virgen de los Desamparados y a Cañizares 



Apoyo masivo al acto de desagravio a la Mare de Déu 
 

Miles de 
personas y 
numero-
sas aso-
ciaciones 
han acudi-
do esta 
tarde al 
acto de 
desagravio 
a la Virgen 
de los 
Desampa-
rados con-
vocado 
por el car-
denal ar-
zobispo de 
Valencia, 
Antonio 
Cañizares, 
tras la 
«grave 
profana-
ción» con-
tenida en 
la propa-
ganda de 
la asocia-
ción Enda-

vant con motivo del Día del Orgullo LGTB, que muestra a la 'Geperudeta' besando a la Virgen de Montserrat o 
'Moreneta' de Cataluña, tal como confirmaron desde el arzobispado. El acto ha comenzado a las 19.30 horas en la pla-
za de la Virgen. 

El cardenal arzobispo de Valencia ha afirmado: «Ofrecemos este acto por la reconciliación de todos, por la unidad y la 
convivencia». 

Cañizares ha destacado: «No venimos a ningún acto político, ni a ninguna protesta. No venimos con ninguna bandera, 
ni representando a ninguna sigla. Se confunden y desfiguran por tanto los que vengan en otro sentido, venimos mante-
niendo sencillamente el sentido religioso que convoca este acto». 

Antonio Cañizares ha querido volver a recordar «muy particularmente a las víctimas del atentado de Orlando, y de to-
das las víctimas de cualquier violencia, de todo acto de terror. También de todos los perseguidos o maltratados a causa 
de su fe o de su condición, por el cese de toda violencia contra la persona humana y su dignidad”. 

En este punto ha resaltado «quiero manifestar mi público agradecimiento a quienes dando voz a su diversidad, han 
condenado esta ofensa, porque no les representa. Y por tanto, si alguna herida queda, aquí en este acto de amor a la 
Virgen, rezamos para pedir perdón por todas las ofensas y restablecer la convivencia y el diálogo, por el respeto a las 
personas en su derecho a la libertad religiosa y la libertad de conciencia». 

«Es este un acto para todos porque en este Homenaje a la Virgen de los Desamparados caben todos, ya que forma 
parte de nuestra identidad cultural», ha añadido. Asimismo ha agradecido la participación del pueblo valenciano, así 
como a las gentes de toda España que se han sumado a este acto, que ha contado con la presencia de los Obispos de 
las Diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui y de Segorbe-Castellón, moseñor Casimiro López. También 
han participado el arzobispo emérito de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña; el obispo emérito de Lleida, monseñor 
Juan Piris y el obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol, monseñor José Gea. Además de todos aquellos obispos que se 
han dirigido al Cardenal para manifestarle su adhesión. 

El cardenal defiende que el «desagravio» es un gesto de protesta «necesario» ante una situación en la que a su juicio 
«no hay espacio para el respeto ni para la libertad religiosa que cabría esperar en un Estado democrático», en referen-
cia a la propaganda de Endavant. De hecho, recuerda que la celebración es «la afirmación de un pueblo que quiere 
vivir en democracia» y que «la base de la democracia es el respeto a la libertad religiosa garantizada por la Constitu-
ción Española». 

Los seguidores han trasladado la imagen peregrina de la Mare de Déu desde el Museo Mariano hasta la fachada princi-
pal de la basílica. La peregrina ha presidiro el rezo del rosario dirigido por el cardenal. Tras la oración, el arzobispo ha 
presidido la misa en la catedral. 



LOS OBISPOS DE ORIHUELA-ALICANTE, DE SEGORBE

– CASTELLON Y TORTOSA SE UNEN AL CARDENAL. 

Carta al Pueblo de Dios que peregrina en las diócesis de Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa', y 

que firman de forma conjunta, los obispos expresan su unión y apoyo a los actos de desagravio "ante la grave 

profanación" de las imágenes e invitan "a todos los fieles" a participar en los actos "en honor de la Mare de 

Déu, Madre de la Iglesia y Patrona del Reino de Valencia". 

 

Igualmente, ruegan a “todos los sacerdotes y feligreses de nuestras diócesis, que no puedan desplazarse a Va-

lencia, que se unan espiritualmente en sus comunidades y parroquias, rezando el Santo Rosario y celebrando la 

Misa Votiva de la Virgen María”. Concluyen su carta los obispos afirmando que “el respeto de las personas, 

de su dignidad y de sus creencias es un pilar fundamental de la verdadera democracia y de una convivencia en 

paz”. 

Para la iglesia católica, esta "propaganda blasfema" es, "por desgracia", "un episodio más de una espiral que 

atenta al legítimo ejercicio de la libertad religiosa, así como a la libre predicación del Evangelio en una socie-

dad plural". Además ha subrayado que esta imagen "hiere los sentimientos religiosos arraigados en el pueblo 

cristiano de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y del resto de España". 

Por eso, se une "espiritualmente" a la ceremonia religiosa de desagravio a la Santísima Virgen María, convo-

cada por el arzobispo de Valencia, que se celebrará mañana por la tarde y expresa su "solidaridad" con los fie-

les y los obispos de la Comunidad Valenciana. 

Por su parte la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha mostrado este miércoles su 

condena por la "profanación blasfema" de las imágenes de la Virgen de los Desampara-

dos y la de Montserrat y ha expresado su apoyo a la ceremonia religiosa de desagravio 

convocada por el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. 



Papa Francisco pide aca-
bar de una vez con el 
hambre en el mundo 

VATICANO, 13 
Jun. 16 / 04:05 
am (ACI).- El 
Papa Francisco 
pidió hoy des-
de la sede en 
Roma del Pro-
grama Mundial 
de Alimentos 
(PMA) acabar 
de manera de-

finitiva con el hambre en el mundo y desnaturalizar la mise-
ria. 

El Pontífice visitó la asamblea plenaria de este organismo 
internacional con motivo de la sesión inaugural de 2016 y 
ofreció un discurso en el que habló del problema del ham-
bre en el mundo y lo que conlleva. 

Al comienzo, el Papa denunció que “la excesiva información 
con la que contamos va generando paulatinamente la 
‘naturalización’ de la miseria”. Es decir, “poco a poco, nos 
volvemos inmunes a las tragedias ajenas y las evaluamos 
como algo ‘natural’”. 

Papa Francisco: Todo 
cristiano debe amar a su 
enemigo y rezar por él 

VATI-
CANO, 
14 Jun. 
16 / 
05:57 
am 
(ACI).- 
Uno de 
los men-
sajes 
centrales 
de Jesús 

y de la Iglesia es “amar al enemigo”, y el Papa Francis-
co explicó que también es esencial rezar por ellos. 

Al comentar el Evangelio de la liturgia del día en la Misa 
matutina de la capilla en la Casa Santa Marta, el Pontífi-
ce habló sobre los Mandamientos y pidió: “Que el Señor 
nos de la gracia, solo esta: oren por los enemigos, por 
aquellos que nos desean mal, que no quieren el bien 
para nosotros. Orar por aquellos que nos hacen mal, 
que nos persiguen. Y cada uno de nosotros sabe el 
nombre y el apellido: oro por esto, por esto, por esto… 
Les aseguro que esta oración hará dos cosas: a él lo 
hará mejorar porque la oración es potente, y a nosotros 
nos hará más hijos del Padre”.  

Benedicto XVI celebrará 65 
años de sacerdocio junto al 
Papa Francisco 

VATICANO, 14 Jun. 16 / 05:49 pm (ACI).- El 28 de junio, en 
la Sala Clementina del Palacio Apostólico, tendrá lugar una 
ceremonia para celebrar el 65° aniversario de ordenación 
sacerdotal de Benedicto XVI, realizada el 29 de junio de 
1951, y a la que asistirá el Papa Francisco. 

El anuncio fue hecho por la Fundación Ratzinger, la cual 
indicó en su sitio web que con motivo de este aniversario 
será presentado también un volumen sobre el sacerdocio. 

Papa Francisco: Allí 
donde está Jesús siem-
pre hay liberación y sal-
vación 

VATI-

CANO, 15 Jun. 16 / 04:24 am (ACI).- Este miércoles en 
la Plaza de San Pedro tuvo lugar una nueva Audiencia 
General con el Papa Francisco, quien dedicó su cate-
quesis a la parábola del ciego de Jericó y explicó que 
cuando pasa Jesús “siempre hay liberación, siempre 
hay salvación”. 

“El Evangelista Lucas cuenta que el ciego estaba senta-
do en el borde del camino mientras mendigaba. Un cie-
go en aquel tiempo –pero también hasta hace poco– 
sólo podía vivir gracias a las limosnas”, explicó. 
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