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Lectura del santo evangelio según san Lucas 10, 38-42 

EN aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. 
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada 
junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. 
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos 
servicios; hasta que, acercándose, dijo: 
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado 
sola para servir? Dile que me eche una mano». 
Respondiendo, le dijo el Señor: 
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con mu-
chas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha es-
cogido la parte mejor, y no le será quitada». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



En la casa dela aldea de Betania, Jesús se encuentra con 

dos mujeres que adoptan ante su llegada dos actitudes dife-

rentes. 

  Marta, 

que sin duda 

es la hermana 

mayor, acoge 

a Jesús como 

ama de casa y 

se pone total-

mente a su 

servicio. María, 

por el contra-

rio, se sienta a 

los pies de Je-

sús para escu-

char su pala-

bra. 

  En un 

momento determinado, Marta, absorbida por el trabajo y 

desbordada por el cansancio, se siente abandonada por su 

hermana e incomprendida por Jesús: “Señor, ¿no te importa 

que mi hermana me haya dejado sola con el servicio?. Dile 

que me eche una mano”. 

  La respuesta de Jesús es de gran importancia. En 



ningún momento critica Jesús a Marta su actitud de servicio, 

tarea fundamental en todo seguimiento a Jesús, pero invita 

a no dejarse absorber por su trabajo hasta el punto de per-

der la paz. Y recuerde que la escucha de la palabra ha de 

ser prioritaria para todos para todos. 

  Es urgente hoy entender y organizar la comunidad 

cristiana como un lugar donde se cuida, antes que nada, la 

acogida del Evangelio en medio de la sociedad secular y 

plural de nuestros días. Nada hay más importante. Hemos 

de aprender a reunirnos mujeres y varones, creyentes y me-

nos creyentes, en pequeños grupos para escuchar y com-

partir juntos las palabras de Jesús. 

 

 



Del escuchar procede la sabi-

duría, y del hablar el arrepenti-

miento. (Proverbio italiano) 

Nada es fácil ni tan útil como 

escuchar mucho (Juan Luis Vives) 

.Escuchar con paciencia es, a veces, 

mayor caridad que dar. (San Luis, rey de Francia).  

Escucha en silencio, porque si tu 

corazón está lleno de otras cosas 

no podrás oír su voz (Madre Teresa de Calcuta). 

“¡Escucha!” O tu lengua te   

volverá sordo (Adagio Cheroqui) 

Olvida los favores hechos, pero 

no los recibidos. (San Juan Bosco)  
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Intenciones Misas. 

Domingo 21 

             Misa de 09,00 horas  :Inten Suf. Por el pue-

blo. 

             Misa de 12,00  horas  Inten. Suf. Difuntos 

familia Vicedo Román, Josefa y Mª Gracia 

Verdú Román, Concepción Gutiérrez, Dftos. Fa-

milia Liceras, Dftos. Familia Escoda  

Lunes 22:  ,  

Martes 23:  Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá  

Miércoles  24:,  

Jueves 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Fa-

milia Amorós Gisbert,  

Viernes 26:  Suf. Francisco Richart Verdú  

Sábado  27 Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, 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 Almi-

ñana  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  21 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 22, Martes 23,  Miércoles 24  y Viernes 26 

- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
 
Jueves  25.Festividad de Santiago Apostol 
-19 ,00 horas exposición Solemne de la Eucaristía 
-19,55 horas  Reserva del Santísimo. 
-20,00  horas Santa Misa  
  
Sábado 27:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 

 26 DE JULIO SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 



V CENTENARIO FACHADA RENACENTISTA DE LA 

IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN DE BIAR. 

 

HOMENAJE A SAN CRISTÓBAL Y SU LEYENDA 

Situada en el se-

gundo cuerpo de la 

fachada, a la iz-

quierda del espec-

tador, se halla una 

estatua, muy dete-

riorada a causa de 

los agentes atmos-

féricos, el descuido 

generalizado y la 

mala calidad de la 

piedra, que se des-

hace con el tiempo. 

Se trata del PA-

TRÓN DE BIAR, 

SAN CRISTÓBAL. 

San Cristóbal es in-

vocado especial-

mente cuando se 

van a realizar via-

jes. Se considera que es patrono de los viajeros y caminan-

tes, marineros y de los profesionales de conductores y auto-

escuelas, algunas de ellas con el título de “San Cristóbal”. 

El capital del desaparecido parteluz de la fachada muestra 

un relieve de San Cristóbal en una de las cuatro caras. Me 

atrevo a pensar que dicho relieve estaría de cara al que en-

tra en el recinto y lo despide al salir, bendiciendo su viaje.  



La vista de su imagen bastaba, según la tradición, para im-

pedir que alguien muriera de forma repentina durante el día. 

En algunas catedrales como la de Murcia está representado 

a la entrada en una pintura de proporciones monumentales. 

San Cristóbal o “San Cristobalón” lleva como siempre al Ni-

ño Jesús en sus hombros. El “Niño” lleva la bola del mundo 

en sus manos, dando a entender lo que le costó atravesar el 

río. Como bastón de apoyo, una palmera, significando sus 

colosales proporciones: tan alto como una palmera. 

Se lee en la “Leyenda dorada”, Tomo I, que una voz de niño 

le pedía pasar el río. Dice dicha leyenda que San Cristóbal 

sintió un gran peso, como si llevara el mundo entero sobre 

sus hombros: llevaba al Creador. 

San Ambrosio, según la Leyenda Dorada, compuso un pre-

facio en su honor, diciendo entre otras cosas lo siguiente: 

“(…) a la vista de los muchos milagros que hizo, ocho mil 

hombres abandonaron el paganismo”. 

San Cristóbal, patrón de Biar, homenajeado en dos partes 

de la fachada: en el parteluz y en un lugar 

prominente, murió, según la leyenda, gol-

peado con barras de hierro, con un casco de 

metal incandescente y sobre una parrilla 

martirizado. Finalmente fue decapitado y 

murió perdonando. Falleció en el Siglo IV, en 

Asia Menor. 

La festividad se celebra, según el calendario 

mozárabe, el día 10 de julio. Sin embargo, la 

Iglesia Católica, en el martirologio romano, 

lo celebra el día 25 de julio. 

Fausto Ruiz Gómez 

Miembro de la Comisión Organizadora del V Centenario de 

la Fachada. 



25 DE JULIO FESTIVIDAD DE  

SANTIAGO APOSTOL 

PATRÓN DE ESPAÑA 

 



Papa Francisco: Que 
Dios Padre acoja en sus 
brazos a Vincent Lam-
bert 
Redacción ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
lamen-
tó este 
11 de 
julio la 
muer-

te de Vincent Lambert, el francés te-
trapléjico de 43 años a quien el hospi-
tal donde estaba le desconectó el so-
porte vital el martes 2 para dejarlo 
morir. 

“Que Dios Padre acoja en sus brazos a 
Vincent Lambert”, escribió el Santo Pa-
dre en su cuenta de Twitter. 

Papa Francisco explica 
en el Ángelus el men-
saje actual de la pará-
bola del buen samari-
tano 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Al dirigir el 
rezo de la 
oración ma-
riana del Án-
gelus, el Pa-
pa Francisco 
reflexionó so-
bre el Evan-

gelio de este domingo 14 de julio que 
nos presenta la “célebre parábola del 
buen samaritano” narrada en la Biblia 
por San Lucas. “Una de las más bellas”, 
expresó el Papa quien animó a cada 
uno a leerla con atención porque pre-
senta “el modelo” de la vida cristiana.  

El Papa lanza este lla-
mado de oración por los 
enfermos abandonados 
hasta morir 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co, a través de 
su cuenta de 
Twitter Pon-
tifex_es, exhor-
tó a los fieles a 
rezar por los en-
fermos que son 

abandonados hasta dejarlos morir, y llamó a 
los médicos a ayudar en la protección de la 
vida y no en quitarla. 
“Oremos por los enfermos que son abando-
nados hasta dejarlos morir. Una sociedad es 
humana si protege la vida, toda vida, desde 
el inicio hasta su fin natural, sin decidir 
quién es digno o no de vivir.  ¡Que los médi-
cos ayuden la vida, no la quiten!”, expresó 
este miércoles 10 el Santo Padre. 

Papa Francisco dedica 
este tuit a la Virgen 
del Carmen en su día 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co usó 
su cuen-
ta de 
Twitter 
para en-
viar un 

mensaje con ocasión de la fiesta de 
la Virgen del Carmen, que la Iglesia 
celebra este 16 de julio, y asegurar 
que María es quien enseña cuál es el 
lugar de la Iglesia. 
“Hoy, fiesta de la Virgen del Car-
men, contemplamos a Nuestra Se-
ñora junto a la Cruz de Cristo. Ese 
es también el lugar de la Iglesia: al 
lado de Cristo”, afirmó el Papa en su 
cuenta @Pontifex_es. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-explica-en-el-angelus-el-mensaje-actual-de-la-parabola-del-buen-samaritano-44865?rel=author

