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Lectura del santo evangelio según san Lucas 09,51-62. 
Cuando se com-
pletaron los días 
en que iba a ser 
llevado al cielo, 
Jesús tomó la 
decisión de ir a 
Jerusalén. Y en-
vió mensajeros 
delante de él. 
Puestos en ca-
mino, entraron 
en una aldea de 

samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto 
era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. 
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 
«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». 
Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de ca-
mino, le dijo uno: 
«Te seguiré adondequiera que vayas». 
Jesús le respondió: 
«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza». 
A otro le dijo: 
«Sígueme». 
El respondió: 
«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 
Le contestó: 
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de 
Dios». 
Otro le dijo: 
«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa». 
Jesús le contestó: 

«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de 
Dios». 

   PALABRA DEL SEÑOR 



 Jesús emprende con decisión su marcha hacia Jerusalén. Sabe el pe-

ligro que corre en la gran capital, pero nada lo detiene. La marcha co-

mienza mal, los samaritanos lo rechazan. 

 Jesús sabe que 

no es fácil acompa-

ñarlo en su vida itine-

rante. No puede ofre-

cer a sus seguidores 

la seguridad y el 

prestigio que ofrecen 

los doctores de la 

ley. Jesús no quiere 

engañar a nadie. 

 Jesús emplea 

imágenes duras y escandalosas. Se ve que quiere sacudir las concien-

cias. 

 Primera escena. Se le acerca un desconocido. Se le ve entusiasma-

do: “Te seguiré a donde quieras que vayas”. Antes que nada, Jesús le ha-

ce ver que no espere de él seguridad, ventajas ni bienestar. Él mismo no 

tiene casa, duerme donde puede. 

 No nos engañemos. El gran obstáculo que nos impide hoy a muchos 

cristianos seguir de verdad a Jesús  es el bienestar en el que vivimos ins-

talados. Nos da miedo tomarlo en serio, porque sabemos que nos exigirá 

vivir de manera más generosa y solidaria. Somos esclavos de nuestro pe-

queño bienestar. Tal vez las crisis económicas nos podrían hacer más hu-

manos y cristianos. 

 Segunda escena. Otro pide a Jesús que le permita enterrar a su pa-

dre antes de seguirlo. Jesús le responde con un juego de palabras provo-

cativo: “deja que los muertos entierren a sus muertos”. Estas palabras 

desconcertantes cuestionan nuestro estilo convencional de vivir. 



  Hemos de ensanchar el horizonte en el que nos movemos. La fa-

milia no lo es todo. Hay algo más importante. Si nos decidimos a seguir a 

Jesús, hemos de pensar en la gran familia humana: nadie debería vi-

vir sin hogar, sin patria, sin papeles, sin derechos. Todos podemos ha-

cer más por un mundo justo y fraterno. 

 Tercera escena. Otro está dispuesto a seguirlo, pero antes se quiere 

despedir de su familia. Jesús le sorprende con estas palabras: “El que 

echa  mano al arado y sigue mirando atrás no es apto para el reino de 

Dios”. Colaborar con el proyecto de Jesús exige dedicación total, mirar 

adelante sin distraernos, caminar hacia el futuro sin encerrarnos en el 

pasado. 

 El Papa francisco nos ha advertido de algo que está pasando hoy en 

la Iglesia: “Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, sa-

cándonos de nuestros horizontes, con frecuencia limitados, cerrados y 

egoístas, para abrirnos a los suyos”. 



Preferiría cometer errores con gentileza 

y compasión antes que obrar milagros 

con descortesía y dureza.  (Santa Teresa de Calcuta) 

La libertad es el derecho que todo 

hombre tiene a ser honrado, y a pen-

sar y hablar sin hipocresía- (José Martí- La Edad de Oro) 

Por muy larga que sea la tormenta, el 

sol siempre vuelve a brillar entre las 

nubes. (Khalil Gibra n). 

A rezar se aprende como 

aprendemos a caminar, a ha-

blar, a escuchar (Papa Francisco) 

La felicidad de tu vida depende de 

la calidad de tus pensamientos.  
(Marco Aurelio) 

Esta es la gran enfermedad 

del mundo de hoy no saber 

amar  (San Oscar Romero) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 30 

             Misa de 09,00 horas  :Inten. Dif. Francisco Gui-

llén Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Gui-

llén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente Fita, 

Feliciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto, Cristóbal 

y Miguel Molina Camarasa  

             Misa de 12,00  horas  Inten. Suf. Juan-José To-

rres Maestre, Cristóbal Pérez, Concepción Gutiérrez, 

Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 01:  Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Ma-

rín Álvarez, Pepa Amorós  

Martes 02:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, To-

más-José de San Cristóbal Semper  

Miércoles  03  nten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Jueves 04:   

Viernes 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín,  

Sábado  06 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-

dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-

nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 

Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  30 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 01, Martes 02, Miércoles 03 y Viernes 
05 
- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Jueves  04. 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo Sacramen-
to. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 06:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Saba-
tina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 



 La Diócesis reunida en la Parroquia de la 

Asunción de Biar, con motivo de la            

Ordenación de Diáconos. Antonio y Félix. 

 



 El pasado sábado día 22 de Junio de 2019 el Consejo Pastoral recibia a nuestro 

Obispo D. Jesús en la puerta de la Iglesia de la Asunción, el templo estaba total-

mente repleto de gente  procedente  de:  Alicante, Villena, Elche y Biar. 



Tanto Antonio Martínez García como Félix Tormo Fernandez, estaban situados en 

el primer banco cada uno de los aspirantes al diaconado detrás de cada uno esta-

ban los familiares de cada uno. 



  

 

 

 

 



Celebración única en Biar  gracias a los sacerdotes que ha dado la Villa a las Dió-

cesis de Valencia y Alicante así como a la gran labor desarrollada en la Villa por An-

tonio.  



 Antonio y Félix fueron acompañados por casi 90 sacerdotes y diáconos permanen-

tes entre ellos los sacerdotes que han ejercido su ministerio en la Villa  como D. 

Salvador, D. Miguel Ángel, D. José Manuel y  el actual Párroco D. Pedro, 

También pudimos ver  al Vicario General, al Ecónomo Diocesano y los vicarios ge-

nerales. 

Un volteo de campanas anunciaba a todos los habitantes de la Villa que Antonio y 

Félix eran ya diacono y diacono permanente 



 El Rector del Seminario Menor D. Francisco José Colomina Campos fue quién se 

encargó de ayudar a vestir al Diacono Antonio.  



 En todo momento de la celebración Félix estuvo acompañado por su esposa y por 

sus dos hijos,  quienes manifestaron en todo momento su alegría de ver a su espo-

so y padre de  Diacono Permanente. 



  Aleluya agradece: 

 A todos los que han co-

laborado  para que, la cele-

bración haya sido un gran 

éxito, tanto para lo que han 

recibido el diaconado  como 

para los que les hemos 

acompañado. 

 Al Coro Diocesano por 

su magnifica actuación. 

 A los jóvenes que for-

maron  parte de la cateque-

sis de Antonio, había que ver 

sus rostros muy emociona-

dos. 

 A D. Jesús por elegir es-

ta parroquia muchas gracias 

a todos enhorabuena. 



  

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 2019 
 

 



El pasado domingo día 23 de Junio,  celebramos la Festividad del Corpus 

Christi, a las 12,00 horas se celebro la Santa  Misa Mayor presidida por 

nuestro Cura Párroco D. Pedro Martínez Díaz, los cantos estuvieron a car-

go de la Massa Coral Mare de Déu de Gràcia , con la asistencia de nues-

tras autoridades locales, Junta y Mayordomía del Santísimo Sacramento. 



 



 







 





 



La recaudación para Cáritas ha sido 

de  613,00 € 



 



 



Papa Francisco en Cor-
pus Christi: La Eucaris-
tía desata en nosotros 
la fuerza del amor 
Redacción ACI Prensa 

Al ce-
lebrar 
la 
Santa 
Misa 
en la 
So-

lemnidad de Corpus Christi en la Pa-
rroquia Santa María Consoladora, en el 
barrio romano de Casal Bertone, el Pa-
pa Francisco aseguró que si recibimos 
de corazón la Eucaristía, “este Pan 
desatará en nosotros la fuerza del 
amor”. 

Dios nunca se cansa 
de perdonar, dice el 
Papa Francisco a pre-
sos 
Redacción ACI Prensa 

En una carta 
enviada a los 
presos de la 
cárcel de la is-
la de Gorgona 
(Italia), el Pa-
pa Francisco 

recordó que Dios nunca se cansa 
de perdonar. 
“Cuando vamos a pedirle perdón al 
Señor, Él nos perdona siempre, no 
se cansa nunca de perdonar y de re-
cogernos del polvo de nuestros pe-
cados”, escribió el Santo Padre a los 
presos en una carta que fue entre-
gada el sábado 22 de junio por el 
Cardenal Ernest Simoni. 

Papa Francisco propone 
este modelo ideal de to-
da comunidad en la 
Iglesia 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la últi-
ma au-
diencia 
general 
del Papa 
Francisco 
antes de 
la pausa 

de verano, el Santo Padre describió 
el paradigma de toda comunidad 
cristiana basándose en la descrip-
ción de San Lucas en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles.  

.Inmensa tristeza del 
Papa Francisco por 
muerte de padre e hi-
ja al cruzar a Estados 
Unidos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Fran-
cisco 
vio 
“con 
inmen-
sa tris-
teza” 
la ima-

gen de los cuerpos de Óscar y su 
pequeña hija Valeria de solo 21 me-
ses, ambos de El Salvador, que mu-
rieron ahogados al tratar de cruzar 
el Río Bravo –conocido también co-
mo Río Grande– entre México y Es-
tados Unidos. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-propone-este-modelo-ideal-de-toda-comunidad-en-la-iglesia-39499?rel=author

