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Lectura del santo evangelio según san Marcos 6, 1-06

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud
que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué
sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos?
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y
Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?»
Y esto les resultaba escandaloso.
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre
sus parientes y en su casa.»
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de
alrededor

PALABRA DEL SEÑOR

No tiene poder cultural como los escribas. No era un intelectual con estudios. Tampoco
poseía poder sagrado como los sacerdotes. No era un miembro de una familia noble. Jesús
era un OBRERO de una aldea desconocida de la Baja Galilea.
No había estudiado en alguna escuela rabínica. No se dedicaba a explicar la ley. La
gente lo veía como un MAESTRO que enseñaba a entender y vivir la vida de manera diferente.
Según Marcos, sus vecinos quedan sorprendidos por dos cosas: La sabiduría de su corazón y la fuerza curativa de sus manos. Jesús no es un pensador que explica una doctrina,
sino un sabio que comunica su experiencia de Dios y en- seña a vivir bajo el signo del
amor. No es un líder autoritario que impone su poder, sino un curador que sana la vida y alivia
el sufrimiento.

Sin embargo la gente de Nazaret no lo aceptan. No se dejan enseñar por él, ni se abren
a su fuerza curadora. A Jesús no sele puede entender desde fuera. Hay que entrar en contacto con él. Cuando uno se acerca a Jesús, no se siente atraído por una doctrina, sino invitado a
vivir de una manara nueva.

La vida del cristiano comienza a cambiar el día en que descubre que Jesús es alguien que le
puede enseñar a vivir. Los relatos evangélicos no se cansan de presentar a Jesús como el
maestro.
De hecho, los primeros que se encontraron con él se llamaron discípulos, alumnos, es
decir hombres y mujeres dispuestos a aprender de su Maestro Jesús.
Los cristianos de hoy debemos preguntarnos si nos hemos olvidado que ser cristianos
es sencillamente vivir aprendiendo de Jesús. Ir descubriendo desde él cuál es la manera más
humana, más auténtica y más gozosa de enfrentarse a la vida.
Cuántos esfuerzos no se hacen hoy para aprender a triunfar en la vida. Pero, ¿dónde
aprender a ser sencillamente humanos?.
Son bastantes los cristianos para quienes Jesús no es en modo alguno el inspirador de
su vida. No aciertan a ver qué relación pueda existir entre Jesús y lo que ellos viven a diario.
Jesús se ha convertido en un personaje al que creen conocer desde niños, cuando en realidad
sigue siendo el gran desconocido.
Y, sin embargo, ese Jesús mejor conocido y más fielmente seguido podría transformar
nuestra vida. Él puede ser nuestro maestro de vida. Nos puede enseñar a vivir, no para manipular a otros, sino para servir. Nos puede descubrir que es mejor vivir dando que acaparando.
A querer a las personas como él las quería, a confiar en el Padre como él confiaba.

Viernes 13
Sábado 14

ayuda nuestra fe!

Aviva en nosotros el deseo de seguir sus
pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando
en su promesa.
(Papa Francisco)

Yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que
necesito.
(Anónimo).
La oración no consiste en pensar
mucho, sino en amar mucho.
(Teresa de Calcuta).

La religión no consiste en mucho rezar. La religión consiste en esa garantía de tener a mi
Dios cerca de mí porque les hago bien a mis
hermanos.
(Oscar Romero)

Jueves 12

Miércoles 11

Martes 10

Lunes 09

¡Madre

La vida no pertenece al hombre. Le sobrepasa porque ha sido recibida de Dios. Es
sagrada. Ningún hombre puede disponer
de ella a su antojo. (Papa Pablo VI)
.

Quien dedica su tiempo a mejorarse a
sí mismo, no tiene tiempo de criticar a
los demás. (Teresa de Calcuta)

Intenciones Misas.

CULTO DE LA SEMANA
Domingo 08:
-09,00 Horas Santa Misa de Alba.
-12:00 horas Santa Misa de familias.
Lunes 09 , Miércoles 11

-19,30 horas Santo Rosario
-20,00 horas Santa Misa.
Martes 10: Festividad de San Cristóbal
-09,00 horas Salida desde la Iglesia Parroquial de la Imagen de San Cristóbal al
santuario a su llegada Santa Misa.
-Una vez finalizadas las pruebas deportivas regreso de la Imagen al Templo Parroquial a su paso por la Plaza de la Constitución se bendecirán los vehículos.
-20,00 Santa Misa Mayor
-21,00 Solemne Procesión por las calles
de costumbre.
Jueves 12:
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo
-20:00 horas Santa Misa.
Viernes 13: Festividad del Cólera Morbo
-19,00 horas Subida al Santuario autoridades civiles y religiosas a la llegada Santa
Misa en acción de gracias
Sábado 14:
-19,30 horas Felicitación Sabatina.
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.

Domingo 08:
Misa de Alba: Inten Suf .por el pueblo
Misa de 12,00: Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer Coloma, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina
Román, Dftos. Familia Rodríguez Román, Isabel y
Fernando
Lunes 09 : Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal

Martes10:
Pueblo

Misa en el Santuario Inten Suf. Por el

Misa Mayor Inten suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario
Galvañ, María Luna Beneito, Francisco Martínez
Payá y Francisco Francés Parra, Amalia Martínez Guill

Miércoles 11: .Inten. Suf. José Mª Vilar Hernández
Jueves 12: Inten. Suf. Isabel y Fernando
Viernes 13:.Inten.Suf. José Santo, Ángeles Domenech
Ribera

Sábado 14: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, Isabel y Fernando

10 DE JULIO FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL PATRÓN DE LA VILLA DE BIAR

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS FESTETA DEL COLERA

Con una gran ovación el pueblo de Biar dio su
último adiós a Diego Camarasa Puerto

El Papa recuerda próximo encuentro de oración por cristianos perseguidos en Oriente
Medio

Cánticos en árabe y
arameo resonarán en
encuentro del Papa
con patriarcas orientales

Político conocido como
“el alcalde santo” sigue
camino a los altares

Avanza causa de beatificación de adolescente que ofreció a
Dios su enfermedad
de cáncer

Al concluir el rezo
del Ángelus, el Papa
Francisco recordó
que el próximo sábado 7 de julio viajará a la localidad
italiana de Bari para
celebrar una jornada por la paz y oración
por los cristianos de Oriente Medio.
“El próximo sábado me trasladaré a Bari,
junto a muchos jefes de Iglesias y Comunidades cristianas de Oriente Medio. Viviremos una jornada de oración y reflexión sobre la siempre dramática situación de esa
región, donde tantos de nuestros hermanos
y hermanas en la fe continúan sufriendo, e
imploraremos a una sola voz: ‘¡Sea la paz

El Papa Francisco aprobó
el decreto que
reconoce las
virtudes heroicas del político
italiano Giorgio La Pira, a
quien se le comenzó a llamar desde su
muerte “el alcalde santo”.

La Pira nació el 9 de enero de 1904 y
sirvió durante 15 años como alcalde de
la ciudad de Florencia. Fue abogado,
profesor universitario, laico comprometido en la Iglesia y un agente de
paz en todo el mundo, siendo protagonista de las negociaciones para poner
fin a la guerra de Vietnam, adonde
viajó en 1965 para encontrarse con el
entonces primer ministro Ho Chi Minh.

Los cánticos litúrgicos en
árabe y
arameo,
interpretados por
alumnos
de música sacra
de las Iglesias Caldea, Melquita y Maronita,
tendrán una importancia central en el encuentro ecuménico entre el Papa Francisco y los
jefes y patriarcas de las Iglesias Orientales Católicas y Ortodoxas, que se realizará en la ciudad italiana de Bari el 7 de julio.

El Papa Francisco ha reconocido
las virtudes heroicas de Alexia
González-Barros, que murió con
14 años después de sufrir un tumor maligno que la dejó paralítica
en muy poco tiempo.

