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Lectura del santo evangelio según san Lucas 10,01-12,17-20. 
EN aquel 
tiempo, de-
signó el Se-
ñor otros se-
tenta y dos, y 
los mandó 
delante de él, 
de dos en 
dos, a todos 
los pueblos y 
lugares adon-
de pensaba ir 
él. Y les de-
cía: 
«La mies es 

abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su 
mies. 
¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, 
ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. 
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero mere-
ce su salario. No andéis cambiando de casa en casa. 
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que 
haya en ella, y decidles: 
“El reino de Dios ha llegado a vosotros”. 
Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo 
de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De 
todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado”. 
Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad». 
Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: 
«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». 
Él les dijo: 
«Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado el poder de piso-
tear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin 
embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vues-
tros nombres están inscritos en el cielo». 

    

PALABRA DEL SEÑOR 



La Conferencia Episcopal Española nos 

da algunos consejos para pasar las va-

caciones. Decálogo. 

1.-Vive tu nombre y condición de cris-

tiano. No te avergüences en verano de 

ser cristiano. Falsearías tu identidad. 

Estés donde estés ten claro que eres 

cristiano. 

2.- Vive el do-

mingo. En vacaciones el domingo sigue siendo 

el día del Señor y Dios no se va de vacaciones. 

Acude a la Eucaristía dominical. Tienes además 

más tiempo libre. 

3.-Vive la familia.  Dialoga juega con ellos sin prisas. Re-

za en familia. Asiste al templo también con ellos. Intenta 

visitar aquellos familiares que durante el año ves me-

nos. La familia es la célula vital de la sociedad, apuesta 

por ella. 

4.-Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. 

No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos 

a la vida de los demás. Apuesta por la vida y 

por la cultura de la vida. 

5.- Vive la amistad. Desde la escucha, 

confianza, la ayuda, el diálogo, el enrique-

cimiento y el respeto a la dignidad sagrada 

de las demás personas. Visita a los ami-

gos, queda con ellos. 

6.-Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. 

Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos tam-

bién tienen sus derechos. Respétales y respeta su bienes. 



7.-Vive la verdad. Evita la hipocre-

sía, la mentira, la crítica, la presun-

ción engañosa e interesada o la 

ociosa vanagloria. 

8.-Vive la limpieza de corazón. Su-

pera la codicia, el egoísmo,. Vaca-

ción no equivale a permisividad. 

9.- Vive la solidaridad. No quieras todo 

para ti. Piensa en quienes no tienen 

vacaciones, porque ni siquiera tienen 

el pan de cada día. La caridad tampo-

co toma vacaciones. 

10.-Vive la naturaleza. En la Playa, en 

la montaña, en la serranía, 

descubre la presencia de 

Dios. Alábale por haberla he-

cho tan preciosa. 

 Aquí tenemos algunos 

consejos que nos ofrecen los 

Obispos para poder pasar 

mejor nuestras vacaciones. 

 FELIZ DESCANSO VACACIONAL. 



No considero libre a quien no tiene 

algunas veces sus ratos de ocio. (Cicerón  

De cuantos bienes Dios nos  

envía, el más estimable es la 

alegría (Royo Marín) 

Entre las desventuras, ninguna hay 

mayor que la falta de alegría.       
(Francisco de Quevedo y Villegas) 

Los ratos de ocio son lo   

mejor de todas las                      

adquisiciones. (Sócrates) 

El cristiano es un hombre o una mujer ale-

gre. Esto nos enseña Jesús, nos enseña la 

Iglesia, en este tiempo de forma especial  
(Papa Francisco) 

El arte del descanso es una 

parte del arte de trabajar.       
(John Steinbeck) 

L
u

n
es

 0
8 

S
áb

ad
o

 1
3 

V
ie

rn
es

 1
2 

Ju
ev

es
 1

1 
M

ié
rc

o
le

s 
10

 
M

ar
te

s 
09

 



Intenciones Misas. 

Domingo 07 

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

guel Molina Camarasa  

             Misa de 12,00  horas  Inten. Suf. Crispina de la 

Asunción, José Berenguer Colomina, Dftos. Familia 

Navarro Amorós, Concepción Gutiérrez, Dftos. Fa-

milia Liceras,  

Lunes 08:  Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. 

Familia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez 

Román,  

Martes 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Miércoles  10  

            Misa de en el Santuario : Inten. Suf por el pueblo  

             Misa de 20,00  horas  Inten suf. Miguel Díez Pa-

rra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Gal-

vañ, María Luna Beneito, Francisco Martínez Payá, 

Francisco Francés Parra, Cristóbal Molina, Dolores 

Camarasa, Cristóbal y Miguel Molina Camarasa  

Jueves 11:  

Viernes 12:  

Sábado  13 Inten. Suf. José Santo, Ángeles Dome-

nech Ribera, Carlos Gutiérrez, María Hernández, 

José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-

manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-

Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  07 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 08, Martes 09 y Viernes 12 

- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Miércoles 10  Festivitat de San Cristóbal         
Patrono de la Villa de Biar. 

-09,00 horas Subida al Santuario con la Imagen 
de San Cristóbal. 
- Llegada Santa Misa. 
- Llegada San a la Plaza Mayor Bendición de 
vehículos. 
-20,00 horas Solemne Misa Mayor. 
-21,,00 horas Solemne procesión de San Cristó-
bal. 
Jueves  11. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 13: Festeta del Cólera. 
-18.40 Subida al Santuario. 
Llegada Santa Misa 

-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 



D. Manuel Abad 

Cerdán, ha fallecido 

a los 91 años de 

edad.        

Con la marcha de D. José Soler Cardona fue destinado como Cura Párro-

co de  esta Villa en el otoño de 1960 D. Manuel Abad Cerdán, permane-

ciendo al frente de la Pa-

rroquia de Ntra. Sra. de 

la Asunción hasta el oto-

ño de 1973. 

Recordamos su llegada 

a Biar en el que, se le 

hizo un gran recibimien-

to, siendo  este prepara-

do por los jóvenes de 

Acción Católica, todos 

los vecinos asistentes al 

acto estábamos congregados en la Torreta y  a su llegada,  tras el saludo 

a nuestras autoridades recorrió acompañado por la Banda de Música  y 

los fieles por el siguiente itinerario Torreta, Barrera, Plaza de España y ca-

lle Mayor, en la Plaza Mayor y en la fachada de la Iglesia colgaba el logo 

de la Acción Católica que habían  confeccionado con hiedra. 



Durante los trece 

años que estuvo en 

Biar se hicieron varias 

intervenciones en el 

templo parroquial. 

Una primera interven-

ción fue el volver a su 

estado anterior la na-

ve central y los pilares 

así como se eliminó la 

balaustrada  dejando únicamente la del presbiterio, tal y como lo co-

nocemos hoy en día, anteriormente la nave central y los pilares era 

una prolongación exacta del actual  presbiterio,   

Junto a los miembros de la Acción Católica en la antigua Iglesia del 

Convento la ordenaron para hacer cine para los niños y jóvenes. 

Se instaló la calefacción que funcionaba por gasóleo.. 

Se fundió la campana Asunción que da a la Plaza Mayor y se electrifi-

caron las cuatro campanas grandes por la industria Manclus de Valen-

cia. 



13 años de su juventud dedicó a nuestra Parroquia 



RVDO. D. MANUEL ABAD CERDÁN 

DESCANSE 

EN PAZ   

01/07/2019 



10 de Julio Festividad de San Cristóbal 

Patrón de la Villa de Biar 



13 de Julio Festeta del Cólera Morbo 

Viva la patrona de Biar 



El Papa Francisco ad-
vierte sobre el peligro 
de la envidia en la Igle-
sia 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Fran-
cisco 
advir-
tió el 
peligro 
de la 
envidia 

porque causa “amargura en el interior” 
y “es vinagre en el corazón”, antes del 
rezo del Ángelus este 29 de junio, en 
la Solemnidad de San Pedro y San Pa-
blo, en el que destacó también la im-
portancia de apreciar la diversidad de 
los demás, como fue el caso de estos 
apóstoles. 

Papa Francisco reitera 
en video mensaje lla-
mado a ser una Igle-
sia en salida 

Redac-
ción 
ACI 
Prensa 
Como 
prepa-
ración 

para la próxima Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado, el 
Papa Francisco grabó un video 
mensaje en el que reiteró su llama-
do a ser una Iglesia “en salida” que 
busque a los más alejados y ex-
cluidos de la sociedad.. 
 

Esto fue lo que el Papa 
dijo sobre encuentro de 
Donald Trump y Kim 
Jong en Corea del Norte 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Después del 
rezo del Ánge-
lus este do-
mingo 30 de 
junio, el Papa 
Francisco des-
tacó el históri-

co encuentro en Corea del Norte entre el 
Presidente de los Estados Unidos, Do-
nald Trump, y el Presidente de Corea 
del Norte, Kim Jong-un y rezó para que 
este gesto constituya un paso “en el ca-
mino de la paz” no solo en la península 
coreana sino “a favor de todo el mundo”.  

En día de San Pedro y 
San Pablo, el Papa ex-
plica punto de partida 
de la vida cristiana 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la So-
lemnidad 
de los 
Santos 
Apósto-
les Pe-
dro y Pa-
blo, el 

Papa Francisco celebró la Misa en la 
Basílica Vaticana y bendijo los palios de 
los nuevos Arzobispos metropolitanos 
que fueron nombrados en el último año 
a quienes les pidió ser “testigos de vida, 
testigos de perdón, pero sobre todo ser 
testigos de Jesús”.  

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-advierte-del-peligro-de-la-envidia-en-la-iglesia-43330?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/esto-fue-lo-que-el-papa-dijo-sobre-encuentro-de-donald-trump-y-kim-jong-en-corea-del-norte-12557?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-explica-cual-el-punto-de-partida-de-la-vida-cristiana-12961?rel=author

