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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

     SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHISTI   

                          DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2019                                                               
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 09,11 b-17. 

   En aquel tiem-
po, Jesús se puso 
a hablar al gentío 
del reino de Dios 
y curó a los que 
lo necesitaban.  
Caía la tarde, y 
los Doce se le 
acercaron a decir-
le: «Despide a la 
gente; que vayan 
a las aldeas y 
cortijos de alrede-
dor a buscar alo-
jamiento y comi-
da, porque aquí 
estamos en des-
campado.»  
Él les contestó: 
«Dadles vosotros 
de comer.»  
Ellos replicaron: 
«No tenemos 

más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de 
comer para todo este gentío.» Porque eran unos cinco mil hombres.  
Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos 
cincuenta.»  
Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos 
peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los par-
tió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Co-
mieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.         

PALABRA DEL SEÑOR 



 Muchas personas siguen sufriendo de muchas maneras la cri-

sis económica. No hemos de engañarnos. No podemos mirar a 

otro lado. En nuestro entorno hay vecinos golpeados por el paro, 

enfermos sin saber cómo resolver sus problemas… 

 Nadie sabe muy bien como irá reaccionando la sociedad. Es 

previsible que aumenten los conflictos. Es fácil que crezcan en al-

gunos el egoísmo y la obsesión por la propia seguridad. 

 Pero también 

es posible que va-

ya creciendo la so-

lidaridad. La crisis 

nos puede hacer 

más humanos. Nos 

puede enseñar a 

compartir lo que te-

nemos y no necesitamos. Se pueden estrechar los lazos y la mu-

tua ayuda dentro de las familias. Puede crecer nuestra sensibilidad 

hacia los más olvidados. 

 También nuestras comunidades cristianas pueden crecer en 

amor fraterno. Es el momento de descubrir que no es posible se-

guir a Jesús y colaborar en el proyecto humanizador del Padre sin 

trabajar por una sociedad más justa y menos corrupta, más solida-

ria y menos egoísta, más responsable y menos frívola y consumis-

ta. 

 Es también el momento de recuperar la fuerza humanizadora 

que se encierra en la Eucaristía cuando es vivida como una ex-

periencia de amor confesado y compartido. El encuentro de los 

cristianos, reunidos cada domingo en torno a Jesús, ha de conver-



tirse en un lugar de concienciación y de impulso de solidaridad 

práctica. 

 Hemos de sacudir nuestra rutina y mediocridad. No podemos 

comulgar con Cristo en la intimidad de nuestro corazón sin comul-

gar con los hermanos que sufren. No podemos compartir el pan 

eucarístico ignorando el hambre de millones de personas privados 

de pan y justicia. 

 La celebración de la Eucaristía nos ha de ayudar a abrir los 

ojos para descubrir a quienes hemos de defender, apoyar y ayudar 

en estos momentos. Nos ha de despertar de la “ilusión de inocen-

cia” que nos permite vivir tranquilos. Vivida  cada domingo con fe, 

nos puede ayudar a vivir con lucidez cristiana, sin perder la 

dignidad ni la esperanza. 



En la solidaridad con los exclui-

dos nos hacemos personas. 
(Monseñor Ramón Echarren) 

Un poco de amor de hombre a    

hombre es mejor que todo el amor 

hacia la humanidad. (Richard   Dehmel) 

La muerte de cualquier hombre me 

disminuye, porque yo formo parte 

de la humanidad (John Donne). 

Quien invierte en justi-

cia gana en solidaridad 
(Slogan de Manos Unidas) 

Amar significa  colocar la propia 

felicidad en la felicidad de los 

otros (Teilhard de Chardin) 

El amor solo comienza a desarrollarse 

cuando amamos a quienes no necesi-

tamos para nuestros fines personales 
(Erich Fromm). 
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Intenciones Misas. 

Domingo 23 

             Misa de 09,00 horas  :Inten. Suf. Cristóbal y 

Miguel Molina Camarasa  

             Misa de 12,00  horas  Inten. Suf. Cristóbal 

Luna Payá, Concepción Gutiérrez, Dftos. Fami-

lia Liceras,  

 Lunes 24:   

, Martes 25:  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 

Familia Amorós Gisbert,  

Miércoles  26  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  

Jueves 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

.Viernes 28:  

Sábado  29 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Valls 

Miró, Dftos. Familia Román Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  23 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
- 20,00  horas Solemne Procesión del Santísimo 
Sacramento. 
Lunes 24, Martes 25, Miércoles 26 y Viernes 28 

- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Jueves  27. 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 29:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 

28 DE JUNIO 

FESTIVIDAD DEL SAGRADO            

CORAZÓN DE JESÚS 



CORPUS 2019: LA MÚSICA EN EL CORPUS. 

La Festividad del Corpus fue 

instaurada a primeros del siglo 

XIII y es la más importante del 

elenco católico. No en vano, 

buena prueba de ello es la cul-

tura que rodea la festividad tan-

to en la exaltación eucarística 

procesional como en aquellos 

otros actos previos que la ador-

nan y la enaltecen, incluso en 

los que no son propiamente re-

ligiosos: desde danzas y bailes hasta desfiles. Pero si hay algún elemento que des-

tacar en la festividad del Corpus es la música. Música creada al efecto, música 

adaptada a los actos profanos, música sacra; música coral, música sinfónica y has-

ta intérpretes solistas que han enaltecido la música creada para esta festividad. Ya 

decía Santo Tomás de Aquino que esta Fiesta está concebida como una celebra-

ción de los sentidos. Y qué mejor que la música para abrir los sentidos. 

Si existe un canto, gregoriano, popu-

lar y universal por excelencia es el 

“Pange Lingua”, himno eucarístico 

escrito para la ocasión por Santo To-

más de Aquino, que integra el 

“Tántum ergo” y recoge la doctrina de 

la Transubstanciación” o la conver-

sión del pan y el vino en el cuerpo y 

la sangre de Cristo. La transubstan-

ciación excede y trasciende del ámbi-

to de lo natural, del ámbito de lo razo-

nable en la experiencia humana, o 

sea, descubre y se adentra en la FE. 

El “Ave Verum Corpus” (Salve, verdadero Cuerpo). Es un himno eucarístico del si-

glo XIV, cuya música compuso el insigne Mozart, para la festividad del Corpus en 

Austria, donde goza de gran relevancia. Se solía cantar en la Misa, en la Consagra-



y especialmente en el momento de la elevación de la Hostia. 

“Anima Christi” (Alma de Cristo). Es antiquísima. Se dice que procede del siglo XIV. 

Destinada a ser cantada tras la comunión, en atención al sentido literario de acción 

de gracias. Cómo no mencionar también “Laudate Dominum”, de Mozart, y “Panis 

Angelicus”, de C. Frank. 

Dentro de las grandes obras sinfónicas, es de des-

tacar la “Pasión según San Mateo”, de Johann Se-

bastián Bach; obra para coro, solistas y orquesta. 

Es extensa. Supera a la de la “Pasión según San 

Juan”, estrenada con anterioridad. Como su título 

indica, narra la Pasión de Cristo según el Evangelio 

de San Mateo. La hermana de Mendelssohn, 

Fanny, que también era compositora, dijo de esta 

obra: “Nunca hasta ahora había escuchado coros 

con tanta fuerza, al mismo tiempo que de una dul-

zura tan emocionante (…)”. 

Pero si descendemos a un ámbito más 

coetáneo, nos encontramos con cánticos 

populares como “Alabado sea el Santísimo 

Sacramento del Altar”, y también de carác-

ter más universal como “De rodillas”, que 

es el himno oficial del XXXV Congreso Eu-

carístico Internacional de Barcelona 1952; 

y por excelencia el “Cantemos al amor de 

los amores”, cuya versión para banda se 

traduce en la marcha “Triunfal”, que inter-

preta nuestra banda en festividades como 

la procesión dels Combregars y el Corpus. Entre otras marchas que interpreta 

nuestra banda en estas celebraciones son “Fervor”, de Miquel Pasqual Ferrer, 

“Hosanna in excelsis”, de Óscar Navarro, y “Jerusalén”, de José Vélez García, las 

cuales están teniendo últimamente una proyección geográfica importante. Pero 

desde mi modesto punto de vista, he de destacar por su brillantez una marcha que 

ejecuta nuestra banda en la procesión del Corpus, que ya es tradicional e incluso 

diría que es emblemática en esta festividad, es asimismo antiquísima y se conoce 

por “Corpus Christi”. 



Si la música descubre los senti-

mientos, los adornos y engalana-

mientos de nuestras calles y bal-

cones nos hacen ver la impor-

tancia de esta festividad a la vez 

que la revisten de solemnidad. 

Pues bien, como viene siendo 

habitual por parte de la Junta del 

Santísimo, aprovechamos la 

ocasión para recordar a todos 

los vecinos, especialmente a 

aquellos por donde transita la 

procesión del Corpus, la conve-

niencia de adornar y engalanar 

balcones y calles para que el pa-

so del Santísimo resplandezca 

en solemnidad y demos a ese 

acto el tratamiento que se mere-

ce, reforzando así nuestras tradi-

ciones y costumbres. 

Tomás Albero. 

Secretario de la Junta del Santísimo Sacra-

mento. 

  

 

 

 

 



La colecta del domingo 23 es para 

Cáritas 



COMISION V CENTENARIO FACHADA RENACENTISTA 

IGLESIA PARROQUIAL DE BIAR. 

Este año 2019, Biar cuenta con 

un acontecimiento especial, del 

que tenemos que sentirnos or-

gullosos: conmemoramos el V 

CENTENARIO DE LA FACHA-

DA RENACENTISTA DE LA 

IGLESIA PARROQUIAL DE 

BIAR. Tan magno acontecimien-

to no puede caer en el olvido. 

De ahí que un grupo de perso-

nas inquietas hayamos formado 

una comisión con objeto de dar 

a conocer esta efemérides, pro-

mocionar esa joya arquitectóni-

ca en distintos ámbitos, poten-

ciar iniciativas tendentes, en la 

medida de lo posible, a su con-

servación y restauración, y fo-

mentar su estudio tanto en el 

aspecto formal o artístico y ar-

quitectónico como en el de su 

contenido expresivo o de fondo. 

Las personas integrantes inicialmente de tal comisión son las siguientes: DON CRISTÓBAL 

VALDÉS HERNÁNDEZ, DON FAUSTO RUIZ GÓMEZ y DON ANTONIO ALBERO FRANCÉS, 

DON MATEO MOLINA CONCA, DOÑA MARÍA TERESA RICHART PARRA, DON PEDRO-

JUAN PARRA VERDÚ y TOMÁS ALBERO SAMPER. Las tres primeras citadas proceden de la 

antigua comisión que se formó allá por los años 1973 y siguientes, pro-restauración de la fa-

chada; y las otras cuatro personas han pasado a integrarse en esta nueva iniciativa. 

La comisión está abierta a cuantas ideas, iniciativas e inquietudes se presenten o manifiesten, 

es integradora, plural y no restringida, en el sentido de que pueden formar parte de ella cuantas 

personas lo deseen. De hecho se ha invitado a otras personas a formar parte de ella. A lo largo 

del año se irán dando a conocer las actividades que pretende realizar y organizar, en colabora-

ción, apoyo y patrocinio de las distintas administraciones públicas, organismos, empresas, co-

mercios y particulares. 

Comisión V Centenario 



Valores del deporte son 
una preparación precio-
sa para la vida, dice el 
Papa 
Redacción ACI Prensa 

Al recibir a la Fede-
ración Internacional 
del Patinaje, el Papa 
Francisco afirmó 
que los valores del 

deporte son una “preparación precio-
sa” para la vida. 
En la audiencia realizada en la Sala 
Clementina del Palacio Apostólico este 
jueves 13 de junio, el Santo Padre re-
saltó que “los valores de respeto, va-
lor, altruismo, equilibrio y autocontrol, 
aprendidos en el deporte, son una pre-
paración preciosa para el éxito en la 
carrera de la vida. En una palabra, el 
deporte está siempre pensado para es-
tar al servicio de la humanidad”. 

El Papa sobre la crisis 
ecológica: Las futuras 
generaciones hereda-
rán un mundo arrui-
nado 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co re-
clamó 
medidas 
inme-
diatas 
para ha-
cer fren-
te a la crisis ecológica y hacer frente a 
los efectos del cambio climático, porque 
las próximas generaciones serán las 
que sufran las peores consecuencias: 
“las futuras generaciones van a heredar 
un mundo arruinado”, advirtió.  

Papa Francisco destaca 
el importante papel de 
los laicos católicos en la 
política 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co destacó la im-
portancia del pa-
pel de los laicos 
católicos en la 
política al refle-
xionar sobre la 

concepción cristiana de la vida social y 
de la vida pública. 
Así lo dijo el Santo Padre en un mensa-
je escrito a los participantes de la con-
ferencia internacional que se realiza del 
14 al 16 de junio en la isla italiana de 
Sicilia con el tema “la actualidad de un 
compromiso nuevo” inspirada en el le-
gado del sacerdote italiano Luigi Stur-
zo. 

Papa Francisco invita 
a pedir a Dios la espe-
ranza que va más allá 
de las dificultades 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
celebró 
este do-
mingo 16 
de junio, 
Solemni-
dad de la 

Santísima Trinidad, una Misa en la 
ciudad italiana de Camerino, lugar 
que fue golpeado fuertemente por 
un terremoto en 2016. 
Tras viajar en helicóptero desde el 
Vaticano a la diócesis de Camerino, 
el Santo Padre fue recibido por el 
Arzobispo local, Mons. Francesco 
Massara, y otras autoridades civiles. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-pedir-a-dios-la-esperanza-que-va-mas-alla-de-las-dificultades-51535?rel=author

