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A partir próxima Aleluya especial Rvdo. José Manuel Bascuñana Burgos 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Del Evangelio de  San Lucas11,1-13 

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuan-

do terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, ensé-

ñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.»  

Él les dijo: «Cuando oréis decid: "Padre, santificado sea 

tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan 

del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque tam-

bién nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, 

y no nos dejes caer en la tentación."»  

Y les dijo: «Si alguno de vosotros tiene un amigo, y vie-

ne durante la medianoche para decirle: "Amigo, présta-

me tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de 

viaje y no tengo nada que ofrecerle." Y, desde dentro, el 

otro le responde: "No me molestes; la puerta está cerra-

da; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levan-

tarme para dártelos." Si el otro insiste llamando, yo os 

digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo su-

yo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, 

buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué 

padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le 

pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?» 

                                                    PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

 “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad  se os abrirá”, ¡qué difícil nos resulta pe-

dir, buscar y llamar!. Pero, nos resulta difícil, porque no tenemos confianza en el Padre  y 

no ponemos nuestro corazón en lo que pedimos. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Jesús,  con estas palabras, nos llama a confiar plenamente en Dios, a dejarnos llevar, tener una 
actitud de disponibilidad, de aceptación y,  sobre todo, que no nos sintamos alejados del Padre. 

Jesús confía plenamente en el Padre y para que sus oyentes, sus seguidores, lo entenda-
mos nos habla poniendo los ejemplo de la amistad y de los padres. 

Cuando nuestro amigo necesita ayuda, ahí estamos para acompañar, acoger, compartir, porque 
la verdadera amistad es un tesoro que nos alegra la vida y un apoyo en la adversidad. 

Cuando nuestros hijos necesitan de nosotros, ¿qué padre o madre les niega la ayuda? Los pa-
dres no hacemos daño a nuestros hijos, les enseñamos el camino de la vida, los preparamos lo 
mejor que sabemos y después los devolvemos a la vida, pero ellos saben que siempre estare-
mos ahí con nuestros brazos abiertos para acogerlos. 

De la misma forma Dios está ahí. Sólo tenemos que pedir y Él nos dará su aliento de vida y 

amor. 



Intenciones Misas. 

  

Domingo 24: 

        Misa 9,30 aprox. horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

        Misa 11,30 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Parra Valdés, 
Emilio Guill Mira 

 Lunes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Martes  26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Miércoles 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Jueves 28: Fundación María Payá Santonja 

Viernes 29; Fundación Julia Santonja 98 

Sábado 30:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio 
Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, 
Dftos. Familia Román Almiñana, Juan-José Torres 
Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 24 

-08:30 horas Toque del Alba y Volteo General de Campa-

nas.  

-09:00 horas Santa Misa del Alba 

-11:30 horas Solemne Misa de Familias. 

Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27 y Viernes 29: 

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 28:  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 30: Festividad de San Abdón y Senén 

- 09,00 Santa Misa en la Ermita de los Santos. 

-19,30 horas Felicitación Sabatina. En la Parroquia 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. En la Parroquia 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De jueves a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19,00  a 20,00  y de 20.30 a 21,00 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 h. 

 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

De Martes a Jueves De  19,00 a 

20,00 Horas. 

         

 

LIMPIEZA TEMPLO  

 

Miércoles 16,00 horas. 

 

 

Se ruega encarecidamente a toda 

persona que pueda acuda ayudarnos 

a esta gran tarea. 

25 DE JULIO  SANTIAGO APOSTOL PATRÓN DE ESPAÑA 
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Habéis sido la luz que nos 

ha querido regalar Cristo 

en estos dos años en que 

habéis dirigido nuestra   

Comunidad   Parroquial    

de Biar 

  

Muchas gracias por  

enseñarnos aquello que 

es tan sencillo, grande y 

pequeño al mismo         

tiempo: La humildad 

                         

D. José Manuel a primeros 

de septiembre nos deja 

Han pasado dos años 

desde que le recibimos y 

a primeros de septiembre 

será la hora de la despe-

dida… está claro que en 

esta vida terrenal “todo 

empieza y todo acaba”, 

que la vida, nuestra vida, 

está hecha de finales y 

comienzos , muchos a lo 

largo de ella y pronto  se-

dará uno de esos fina-

les…  



Rvdo. D. Pedro Martínez 

Díez  nuevo Cura Párroco 

de la Asunción de Biar 

Ordenado sacerdote en 

1982, fue Vicario en Pe-

trer y en año 1988 se fue 

a Perú a la Parroquia de 

Casma. 

Desde el año 1992 hasta 

el 2014 estuvo en la Pa-

rroquia del Buen Pastor 

en Lima Perú. 

Desde 2014 hasta la ac-

tualidad ha estado recu-

perándose después de 

una larga actividad en Li-

ma. 
“Un buen sacerdote es aquel 

que deja trabajar y no inte-

rrumpe mucho el trabajo de la 

gente”. 

“Los Catequistas son la fuer-

za viva de la Parroquia”. 

“Si un sacerdote no se rodea 

de gente colaboradora es im-

posible llegar” 

Ha realizado una gran la-

bor de promoción social. 

Creo el instituto de ense-

ñanza media y el centro de 

educación técnico produc-

tiva y en el 2002 creo la 

Universidad Católica en Li-

ma entre otras acciones. 



SANTIAGO APOSTOL  

PATRÓN DE ESPAÑA 

25 DE JULIO 2016 
DIA 24 Y 25 

DE JULIO 

A LOS TO-

QUES DE 

ALBA, ÁN-

GELUS Y 

ANIMAS 

VOLTEO 

DE CAM-

PANA. 

 

DÍA 25 A 

LAS 20,00 

HORAS 

SOLEMNE 

MISA     

MAYOR 



Festividad de los  

Santos  Abdón y Senent 30 de Julio2016 



DEL 25 DE JULIO AL 

01 DE AGOSTO 2016 

Chicos y chicas –expresó Francisco a los jóvenes : ¿cuál es 
tu inquietud? ¿Sabes bien cuál es tu inquietud? ¿O no 
sabes? ¿Querés saber cuál es tu inquietud?”. 



El Papa invita a ser hospita-
lario con el prójimo y acoger 
al que tiene necesidad          

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 17 Jul. 16 / 05:28 am (ACI).- El Evangelio de 
Marta y María centró el rezo del ángelus de este domingo 
del Papa Francisco, quien aprovechó para hablar de la hos-
pitalidad y denunciar cómo en muchos centros de ancianos 
no se busca acoger y escuchar, sino otros intereses que 
nada tienen que ver con la fraternidad. 
“La hospitalidad aparece verdaderamente como una virtud 
humana y cristiana, una virtud que en el mundo de hoy está 
en riesgo de ser descuidada”, subrayó el Papa durante el 
rezo del ángelus. 

Atentado en Niza: El Pa-
pa llama a evitar más de-
rramamiento de sangre 

 

 

 

 

 

 

VATICANO, 17 Jul. 16 / 05:52 am (ACI).- El Papa Fran-
cisco volvió a recordar el ataque terrorista del jueves en 
la ciudad francesa de Niza y pidió oraciones por las víc-
timas y sus familiares durante el rezo del ángelus domi-
nical. 

“En nuestros corazones está vivo el dolor por la matan-
za que, la noche del jueves pasado en Niza, acabó con 
la vida de tantas víctimas inocentes incluidos muchos 
niños”. 

El Papa telefonea al alcal-
de de Niza: ¿Qué puedo 
hacer por ustedes? 

VATICANO, 18 Jul. 16 / 04:36 am (ACI).- El Papa Francisco 
ha querido de nuevo hacerse cercano a Francia con motivo 
del brutal atentado terrorista del pasado jueves que acabó 
con la vida de 84 personas y causó numerosos heridos en 
Niza. 

En la tarde del domingo, alrededor de las 19 horas de Ro-
ma, el Pontífice llamó por teléfono al alcalde de esta ciudad 
francesa, Christian Estrosi, para mostrarle su cercanía, se-
gún reveló Adnkronos. “¿Qué puedo hacer por ustedes?”, 
dijo Francisco al mandatario. 

A pocos días de JMJ 
2016 el Papa pide a jóve-
nes buscar cuál es su 

“inquietud” 
VATICANO, 18 
Jul. 16 / 01:05 pm 
(ACI).- El Papa 
Francisco envió un 
videomensaje a 
las decenas de 
miles de jóvenes 
que participaron el 
sábado 16 de julio 
en el encuentro ecuménico Together 2016 en el Mall de 
Washington DC (Estados Unidos), para alentarlos a 
buscar a Cristo y así hallar la respuesta a la inquietud 
propia de la juventud, porque “un joven que no está in-
quieto, es un viejo”. 

“Chicos y chicas –expresó Francisco a los jóvenes 
reunidos en Estados Unidos–, yo sé que ustedes en el 
corazón tienen algo que los mueve, que están inquietos, 
porque un joven que no está inquieto, es un viejo y uste-
des tienen juventud y la juventud crea inquietud. Te pre-
gunto: ¿cuál es tu inquietud? ¿Sabes bien cuál es tu 
inquietud? ¿O no sabes? ¿Querés saber cuál es tu 
inquietud?”. 

http://www.aciprensa.com/
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