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Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,25-30) 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Pa-
dre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido es-
tas cosas a los sabios y entendidos y se las has reve-
lado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido 
mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie co-
noce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Pa-
dre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera re-
velar. Venid a mí todos los que estáis cansados y ago-
biados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en-
contraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es lleva-
dero y mi carga ligera.» 

                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



El Evangelio que hoy se proclama contiene un texto que suele ser definido como 
el  “magnifica de Jesús” Es un breve  poema que parece reproducir el canto de María en Na-
zaret: “ Te doy gracias, Padre,…”. 
 

               DIOS SE REVELA ALOS SENCILLOS: 
 

Un día Jesús sorprendió a todos dando gracias a Dios Por su éxito con la gente sencilla de 
Galilea y por su fracaso entre los maestros de la ley, escribas y sacerdotes. 
La gente sencilla e ignorante, los que no tienen acceso a grandes conocimientos, los que no 
cuentan en la religión del templo, se están abriendo a Dios con corazón limpio. Están depues-
tos a dejarse enseñar por Jesús. El Padre les está  revelando su amor a través de él. Entien-
den a Jesús como nadie. 
Sin embargo, los sabios y entendidos no entienden nada. Tienen su propia visión de Dios y 
de la religión. Creen saberlo todo. 
Jesús termina su oración pero sigue pensando en la gente sencilla. Viven oprimidos por los 
poderosos y no encuentran alivio en la religión del templo. Jesús les hace tres llamadas: 
-“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados”. Es la primera llamada. Está dirigida 
a todos los que sienten la religión como un peso y a los que viven agobiados por normas y 
doctrinas que les impiden captar la alegría de la salvación. “Yo os aliviaré” Si se encuentran 
con Jesús experimentarán un alivio inmediato. 
- “Cargad con mi yugo…porque es llevadero..”. Es la segunda llamada. Hay que cambiar de 
yugo. Abandonar el de los sabios y entendidos, pues no es ligero, y cargar con el de Jesús, 
que hace la vida más llevadera. No  porque Jesús exija menos. Exige  más pero de otra ma-
nera. Exige lo esencial: el amor que libera y hace vivir. 
.-“Aprended de mí, que…” Es la tercera llamada. Hay que aprender a cumplir la ley y a vivir la 
religión con su espíritu. Jesús no complica la vida, la hace más simple y humilde. Es un des-
canso encontrarse con él. 
 

               EL ARTE DE DESCANSAR. 
 

Son muchos los que viven sometidos a un ritmo duro de trabajo que les va desgastando a lo 
largo de los meses. Por eso, al llagar el verano, todos buscamos de una manera u otra un 
tiempo de descanso que nos ayude a liberarnos de la tensión, el agobio.. . 
Pero ¿Qué es descansar?...Al retorno de las vacaciones más de uno siente en su interior la 
sensación de haberlas perdido. Y es que también en las vacaciones podemos caer en la tira-
nía de la agitación, el ruido,,, No todos saben descansar. 
Necesitamos, antes que nada, encontrarnos más profundamente con nosotros mismos y bus-
car el silencio, la calma y la serenidad que tantas veces nos faltan durante el año, para escu-
char lo mejor que hay dentro de nosotros y a nuestro alrededor. 
Necesitamos recordar que una vida intensa no es una vida agitada. Queremos tenerlo todo y 
nos hacemos rodear de mil cosas superfluas. 
Necesitamos redescubrir la naturaleza, contemplar la vida que brota cerca de nosotros. Expe-
rimentar que la FELICIDAD tiene poco que ver con la riqueza, los éxitos y el placer fácil. 
Necesitamos recordar que el sentido último de la vida no se agota en el  esfuerzo, el trabajo y 
la lucha. 

Pero  NECESITAMOS, además, arraigar nuestra vida en ese DIOS  “AMIGO DE LA 
VIDA”, fuente del verdadero y definitivo descanso. Escuchemos con fe las palabras de Je-
sús: “venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. 
  



 

 

 

 

 

Lunes   

La fe no es 
una abstrac-
ción, tiene 
corazón, 
sangre y 
nervios.  
(Jhon Henry 

Newman) 

Martes     

 He cometido 

el peor pecado 

que uno puede 

cometer. No he 

sido feliz  

( José Luis Borges)   

Miércoles  

La justicia 
sin miseri-
cordia es 
crueldad  

 
(Santo Tomás de 
Aquino) 

  
  

Jueves   

La paz exige 

cuatro condi-

ciones esen-

ciales: Ver-

dad, Justicia, 

amor y liber-

tad. 

 (Juan Pablo II)  

Viernes  

Agradece tu 
debilidad;      

es ella la que 
te enseña 
humildad.  

 
 (Victor Hugo Me-
nacho Moreno) 

  

Sábado 

Lo que me lle-

na de estupor 

no es la incre-

dulidad  sino 

la fe. Lo que 

me sorprende 

no es el ateo, 

sino el cris-

tiano.  

(Papa Benedicto XVI).  



Intenciones Misas. 
 Domingo: 09 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Juan 
Mas, Teresa Vidal 

Lunes : 10 Inten suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Fran-
cisco Martínez Payá y Francisco Francés Parra. 

Martes : 11 Fundación María Paya Santonja 

Miércoles: 12 Por el Pueblo. 

Jueves: 13 Inten. Suf. José Ayala, José Santo, Ángeles 
Domenech 

Viernes: 14 Julia Santonja Fundación 98 

Sábado:15 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Dftos. 
Familia Mollá Conca 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 09:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 10 Festividad de San Cristóbal  Patrón de 
Biar 
-09,00 Subida al Santuario desde la Parroquia la 
caravana de vehículos con la Imagen de San Cris-
tóbal. 
 A la Llegada Santa Misa. 
 Bendición vehículos. 
 20.00 horas San Misa Mayor en la Parroquia. 
 21,00 horas Solemne Procesión . 
Martes 11,Miércoles 12 y Viernes 14: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves: 13: A.G. Festividad del Cólera Morbo 
-19,30 horas  Salida del Templo al Santuario 
Llegada Santa Misa de Acción de Gracias. 
Sábado 15:  
-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. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

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. 
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13 de Julio Festividad del Cólera Morbo 



El Papa recuerda la urgencia 
de acabar con el hambre y 
anuncia importante gesto de 
ayuda 

VATICANO, 03 Jul. 17 / 04:23 am 
(ACI).- En un mensaje a la FAO 
(Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricul-

tura), el Papa Francisco recodó la extrema necesidad 
de acabar con el hambre en el mundo y anunció una 
contribución para repartir semillas a las familias rura-
les de áreas en dificultad. 

“Quisiera unirme con una contribución simbólica al 
programa de la FAO para proveer de semillas a las fa-
milias rurales que viven en áreas donde se han junta-
do los efectos de los conflictos y de la sequía. Este ges-
to se suma al trabajo que la Iglesia viene realizando, 
según su vocación de estar de parte de los pobres de 
la tierra y acompañar el compromiso eficaz de todos 

Papa Francisco dona 50 mil 

euros para víctimas de te-

rremoto en Lesbos, Grecia 
VATICANO, 03 
Jul. 17 / 06:59 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco ha 
tenido un nuevo 
gesto de ayuda, 
esta vez con 

las del terremoto que golpeó la isla de Lesbos 
(Grecia) el pasado 12 de junio: la donación de 50 
mil euros. 

La Nunciatura Apostólica de Atenas confirmó este 

hecho como muestra de la cercanía del Pontífice al 

pueblo que ha sufrido las consecuencias del terre-

moto, según aseguró Mons. Nikolaos Printezis, 

Obispo de Naxos, Andros, Tinos y Mykonos. 

Papa Francisco: Los adultos 

no podemos quitarles a ni-

ños y jóvenes la capacidad 

de soñar 
VATICANO, 05 Jul. 17 / 
10:34 am (ACI).- El Papa 
Francisco abogó por “una 
educación libre de juicios 
previos” que permita so-
ñar a los jóvenes, ya que 

“nosotros los adultos no podemos quitarle a nuestros 
niños y jóvenes la capacidad de soñar”. 

El Santo Padre realizó esta valoración en un mensaje 

de video emitido en la ceremonia de clausura del Con-

greso “Entre la Universidad y la Escuela, construyendo 

la paz a través de la cultura del encuentro”, que se ha 

celebrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, del 

2 al 5 de julio, organizado por Scholas Occurrentes. 

El Papa a divorciadas: Los 
hijos no pueden ser rehe-
nes entre ustedes y los pa-
dres 

TOLEDO, 05 Jul. 
17 / 02:21 pm 
(ACI).- El Arzobispo 
de Toledo y Prima-
do de España, 
Mons. Braulio Ro-
dríguez, publicó 

hoy una carta en la que cuenta cómo fue el recien-
te encuentro que tuvo él con 35 mujeres separadas 
y divorciadas en el Vaticano con el Papa Francisco. 

En el texto dado a conocer por la Arquidiócesis de 
Toledo este 5 de julio, el Prelado señala que “el 
Santo Padre pidió que, ante los hijos, estas madres 
no hagan de ellos rehenes entre ellas y sus pa-
dres”. 
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