Aleluya 2020 nº 440
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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ORACIÓN DEL PAPA A LA
MARE DE DÉU
“Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo
de salvación y de esperanza.

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que
bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos
necesidad y estamos seguros que proveerás, para que,
como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la
fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la
voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien
ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado
nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a
la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de
Dios.
No desprecies nuestras súplicas que estamos en la
prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y
bendita”.
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EL CORONAVIRUS
Nos unimos a sus familiares en su dolor y
elevamos nuestra suplica a Dios para que
los haya acogido en su seno.

España 29.594 - Mundo 898.269 Datos 09/09/2020

Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,21-35)
En aquel
tiempo, se
adelantó
Pedro y
preguntó
a Jesús:
«Señor, si
mi hermano me
ofende,
¿cuántas
veces le
tengo que
perdonar?
¿Hasta
siete veces?»
Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar
las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que
debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El
empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo,
y te lo pagaré todo." El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar,
perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus
compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo:
"Págame lo que me debes." El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero él se negó y fue y lo metió
en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido,
quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces
el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné
porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero,
como yo tuve compasión de ti?" Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos
hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo,
si cada cual no perdona de corazón a su hermano.»

PALABRA DEL SEÑOR

“Conversaban dos hombres un día y uno le confiesa al otro, cada vez que
discuto con mi mujer se pone histérica. El otro le dice, eso no es nada, la
mía se pone histórica.
¿Qué quiere decir histórica? Le pregunta.
Que me suelta la letanía de todos mis defectos y desprecios y
errores que he cometido desde el día primero que nos conocimos”.
Todos nos podemos poner históricos si no hemos perdonado y
olvidado. Somos prisioneros del pasado, de unas relaciones familiares,
sociales o comunitarias que nos quitan la paz, nos impiden ser felices, libres y cristianos de verdad.
El cristiano es un ser perdonado. El oficio de Dios es perdonar y
lo hace siempre. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejo marchar. Porque es eterno su amor. Porque no lleva cuentas del mal. Porque
no sabe matemáticas.
El cristiano es un ser que perdona. El perdón es la llave maestra
que sana todas las relaciones humanas.
El rostro más visible del amor cristiano y de todo amor verdadero
es la misericordia y el perdón. En esto se concreta el Plan de Dios, porque solo así se puede CONVOCAR a los distintos para que formen una
sola familia; REUNIR a los opuestos para que multipliquen sus fortalezas
y construyan un horizonte común; y FRANQUEAR las barreras del resentimiento, de la intriga, del odio y del desamor, para que cada persona se
experimente libre y liberadora, sanada y sanadora.
Muchas veces es muy fácil pedir se nos perdone y muchas veces no somos capaces de perdonar al otro. Si quieres sanar, aprende a
perdonar. Si quieres tu alma limpia, cultiva la misericordia. Solo el perdón
nos pone en situación de armonía interior y en situación de convivencia
justa y pacífica. Solo el perdón y la reconciliación nos convierten en
amigos de la vida, de las personas y de Dios.

(Teresa de Calcuta)

Solo puede decir yo te perdona el
que es capaz de decir y te amo.
(Paulo Coelho)

El perdón libera el alma. Elimina
el miedo. Por eso es un arma tan
poderosa.
(Nelson Mandela)

Todo acto de bondad es una
demostración de poderío.
(Miguel de Unamuno)

SÁBADO 19

VIERNES 18

JUEVES 17

MIÉRCOLES 16

MARTES 15

LUNES 14

Si en verdad queremos amar tenemos que aprender a perdonar.

Es perdonar al vencido el
triunfo de la victoria.
(Lope de Vega)

El Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que
nos cansamos de pedir perdón.
(Papa francisco)

CULTO DE LA SEMANA
Domingo 13:
-09:00 horas Santa Misa de Alba,
-12,00 horas Santa Misa de familias,
Lunes 14, Martes 15,Miércoles 16,
Jueves 17 y Viernes 18:
-19,45 horas Santo Rosario
-20,00 horas Santa Misa.

Intenciones Misas.
Domingo 13:
Misa de Alba:
Misa de Familias: Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José
Berenguer Coloma, José Santo, Ángeles Domenech Ribera
Lunes 14: No hay Misa
Martes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá
Conca,
Miércoles 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera,
Dftos. Familia González Vilar
Jueves 17 Inten. Suf. María Luna Hernández,
Dftos. Familia Vañó Richart,

Sábado 19:

Viernes 18:Inten. Suf. Vicente Romero Cremades,

-19,45 .Felicitación Sabatina

Sábado 19: Inten. Suf. Dftos.de las Familias
Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor,

-20,00 Santa Misa del Domingo
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CELEBRADA EN
EL SANTURIO LA
FESTETA DE
SETEMBRE 2020
Si en 1854 el pueblo de Biar
acudió a implorar protección
por el colera morbo a nuestra
Patrona la Mare de Déu de
Gràcia,
En este año también le estamos pidiendo protección para
que, nos vernos libres de la
pandemia del convid19.
Tanto en mayo como en septiembre la Mare de Déu no ha
podido visitarnos para festejarla en los días más importantes para todos nosotros, si
bien la Junta de la Mare de
Déu para los los días 3 y 4
de septiembre cambio el
manto de diario de la Sagrada Imagen por el manto de la festeta,, así como en la
Santa Misa del Santuario contó con la presencia de nuestras autoridades tanto civiles como religiosas por lo que la presencia de fieles fue acorde con lo que manda la autoridad sanitaria, respetando en todo momento el aforo permitido.
Durante los días del 26 de Agosto al 4 de Septiembre en la Iglesia de la Asunción
todos los días a las 10,30 horas se celebro la Santa Misa y la novena, presidiendo el altar mayor la Mare de Déu de Gracia que esta situada en el Museo Parroquial, atendiendo así a nuestros mayores que no pueden desplazarse al santuario.
Por la tarde a las 20 horas se celebraba en el Santuario la Santa Misa y la Novena.
Aleluya agradece a la Junta de la Mare de Déu todos sus desvelos.

INTENCIONES PARA LAS
MISAS
PUEDEN SOLICITARLAS AL
TELÉFONO:
TELÉFONO:

692501645

639537204

Papa Francisco califica
a Madre Teresa como
“incansable trabajadora
de la caridad”

El Papa alienta a la
fraternidad y apertura
hacia los deportistas
con discapacidad

El Papa
Francisco
recordó a
Santa Madre Teresa de Calcuta este
5 de septiembre,
día en que la Iglesia universal celebra
su fiesta.
El Santo Padre calificó a la Madre Teresa como “incasable trabajadora de la
caridad” en un mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Twitter

Este sábado 5 de
septiembre el Papa Francisco alentó a la fraternidad
y apertura hacia
las personas con
discapacidad en el
deporte, al considerar que este tipo
de acción es “capaz también de curar las heridas, construir puentes y
amistad social”.
Así lo afirmó el Santo Padre al recibir a los organizadores de la subasta
de la caridad impulsada por “We
Run Together” a favor de enfermos
de COVID-19 del norte de Italia.

Familia con hijo con
discapacidad ofrece al
Papa Francisco un
ejemplo de amor

Esta es la sabiduría
cristiana, según el Papa Francisco

Redacción ACI Prensa

Redacción ACI Prensa

El Papa Francisco pronunció este miércoles 9
de septiembre en la Audiencia General una catequesis sobre el amor
y, para sostener su argumento, reveló
que antes de dar comienzo a la Audiencia, en el claustro de San Dámaso
del Vaticano, se encontró con unos padres con un hijo con discapacidad.
“Hoy a la entrada una pareja me ha
dicho: ‘Rece por nosotros porque tenemos un hijo discapacitado’. Yo he preguntado: ‘¿Cuántos años tiene?’.
‘Tantos’. ‘¿Y qué hace?’. ‘Nosotros le
acompañamos, le ayudamos’. Toda
una vida de los padres para ese hijo
discapacitado. ¡Esto es amor!”, subrayó el Santo Padre.

Redacción ACI Prensa

Redacción ACI Prensa

Amar
no
solo
a la
familia, a
los
amigos,
“sino también a los que no me aman”, “a
los que no me conocen”, “a los que son extranjeros, y también a los que me hacen
sufrir o que considero enemigos”. Según el
Papa Francisco esa “esa es la sabiduría
cristiana” y “la actitud de Jesús”.
Así lo afirmó este miércoles 9 de septiembre en la Audiencia General que presidió
en el claustro de San Dámaso del Palacio
Apostólico del Vaticano, donde pronunció
una homilía sobre el amor.

