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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

VII DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                           SEMANA DEL 24  AL 30 DE MAYO 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, mante-
niendo 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”. 
 



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 27.888  - Mundo 328.172 Datos 21/05/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (28,16-20) 

EN aquel tiempo, 
los once discípu-
los se fueron a 
Galilea, al monte 
que Jesús les ha-
bía indicado. 
Al verlo, ellos se 
postraron, pero al-
gunos dudaron. 
Acercándose a 
ellos, Jesús les di-
jo: 
«Se me ha dado 
todo poder en el 
cielo y en la tierra. 
Id, pues, y haced 
discípulos a todos 
los pueblos, bauti-
zándolos en el 
nombre del Padre 
y del Hijo y del Es-
píritu Santo; ense-
ñándoles a guar-

dar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi-
nal de los tiempos». 

                                                                                         PALABRA DEL SEÑOR 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjoseborja_%2Fstatus%2F995576543660388355&psig=AOvVaw1iXMPmkW2KoMQ2PyVCtzzh&ust=1590116620622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICfyZz8w-kCFQAAAAAdAAAAABAT


Los hechos de los Apóstoles relatan la separación final del Señor de los discípulos 

y de este mundo. En cambio el Evangelio de Mateo, refiere el mandato de Jesús a 

los discípulos: la invitación a ir, a partir para anunciar a todos los pueblos el men-

saje de salvación. “Ir”, o mejor, “Partir” se convierte en la palabra clave de la fies-

ta de hoy: Jesús parte hacia el Padre y manda a sus discípulos para que partan 

hacia el mundo. 

  Jesús parte, asciende, regresa al Padre. Pero no se trata de una sepa-

ración, porque Él permanece para siempre con nosotros, en una forma nue-

va. Jesús permanece presente y operante en las vicisitudes dela historia humana 

con la potencia y los dones de su Espíritu; está junto a cada uno de nosotros: in-

cluso si no lo vemos con los ojos, “Él está”. Nos acompaña, nos guía, nos toma de 

la mano y nos levanta cuando caemos. Jesús resucitado está cerca de los cristia-

nos perseguidos y discriminados; está cerca de cada hombre y cada mujer que su-

fre. 

  Pero Jesús también está presente mediante la Iglesia, a la que Él ha en-

viado a prolongar su misión. La última palabra de Jesús a sus discípulos es la or-

den de partir: “Vayan y hagan discípulos a todas las gentes”. Es un mandato 

preciso. La comunidad cristiana es una comunidad “en salida”, “en partida”.  

  El Papa Francisco haciendo referencia a este pasaje nos decía: “Y uste-

des me dirán ¿pero y las comunidades de clausura? Si, también ellas, porque es-

tán siempre en salida con la oración, con el corazón abierto al mundo, a los hori-

zontes de Dios. ¿Y los ancianos y los enfermos? También ellos, con la oración y la 

unión a la yagas de Jesús”. 

  A sus discípulos misioneros les dice: “Yo estoy con vosotros todos los 

días hasta el fin del mundo”. Solos, sin Jesús, ¡No podemos hacer nada!. En la 

obra apostólica no bastan nuestras fuerzas, nuestros recursos, estructuras… Sin 

la presencia de Jesús y la fuerza de su Espíritu nuestro trabajo, aun si bien organi-

zado, resulta ineficaz. 

  Y junto a Jesús nos acompaña María, nuestra Madre, la Mare de Deu 

de Gracia. Ella ya está en la casa del Padre, pero como Jesús está con nosotros, 

camina con nosotros, es la Madre de nuestra esperanza. Le pedimos, al despedir-

nos de este mes eminentemente mariano, que sigua protegiendo a todos los bia-

renses. 



La gente se arregla todos los días el 

cabello. ¿Por qué no el corazón?        
( Proverbio Chino) 
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El amor se evapora por el 

calor de la rutina (Victor Hugo) 

Al verdadero amor no se le       

conoce por lo que exige, sino por 

lo que ofrece. (Jacinto Benavente) 

Ningún descubrimiento se haría 

ya, si nos contentásemos con lo 

que sabemos. (Seneca) 

Justicia sin misericordia 

es esclavitud (Santo Tomás de Aquino).  

La felicidad se alcanza cuando lo 

que se piensa, dice y hace, es-

tán en armonía. (Mahatma Gandhi) 
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Intenciones Misas. 

Domingo  24:  Misa de 12,00 horas Inten. 
Suf.Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia 
Liceras, Pedro Molina Mataix,  

Lunes 25 Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert,   

Martes 26: Inten. Suf. Francisco Richart 
Verdú  

Miércoles 27: Inten. Suf. Dftos. Familia 
Pérez Carpintero  

Jueves 28:  

Viernes 29:  

Sábado 30:  Inten. Suf. Carlos y José Mª 
Gutiérrez , María Hernández, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Antonio Valls Miró, Juan-José Torres Maes-
tre, Cristóbal Pérez, Dftos. de las Familias 
Pérez-Marsá Gosálvez y Román Almiñana,  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo17: 

Canal 3 T.V. Biar a las 12,00 horS 

13TV  a las  12,00 horas. 

La 8 Mediterráneo a las 10,30 horas 

La 2 T.V. a las 10,30 horas 

Radio 5  a las 8, 15 horas. 

Radio Maria a las 10, 00 y 20,00 horas. 

Lunes, 18 martes 19 miércoles 20 jue-

ves 21 viernes 22 y sábado 23: 

13TV  a las  11,00 horas. 

La 8 Mediterráneo a las 10,30  y 19,00 

horas. 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  24: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 25:: 
 -No hay Misa 
 

Martes 26:,Miércoles 27  y Viernes 29: 
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  28: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  30:  
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

LIMITADO EL TEMPLO 
A UN 1/3 DEL AFORO 
 



 

CÁRITAS  

RECIBE DE  

BIAR SOLIDARI 

2.000,00 €  
Para la atención de las familias o        

personas que requieran de Cáritas Biar. 

TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco a los jó-
venes: San Juan Pablo 
II les enseñará a cuidar 
sus familias 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco dirigió este 18 de 
mayo un video mensaje a los jóvenes 
de Cracovia, la arquidiócesis polaca 
que dirigió San Juan Pablo II antes de 
ser elegido pontífice, para asegurarles 
la enseñanza del santo polaco “es un 
punto de referencia seguro para en-
contrar soluciones concretas a las difi-
cultades y desafíos de las familias de 
hoy”. 
El video mensaje fue difundido en el 
marco de las celebraciones por los cien 
años del nacimiento de San Juan Pablo 
II, pontífice que dirigió la Iglesia entre 
octubre de 1978 y abril de 2005, y que 
fue conocido por su defensa de la vida. 

Papa Francisco: “El 
simple hecho de exis-
tir abre el corazón del 
hombre a la oración” 
Redacción ACI Prensa 

La vida, el simple 
hecho de que 
existamos, abre 
el corazón del 
hombre a la ora-
ción”, afirmó el 
Papa Francisco 
durante la Au-

diencia General de este miércoles 20 de mayo 
en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vati-
cano, en la que continuó sus catequesis sobre 
la oración.  
El Pontífice destacó que Dios, “con la palabra, 
separó la luz de las tinieblas” en la Creación y 
subrayó que la contemplación de la belleza y 
del misterio de la Creación genera “en el cora-
zón del hombre la primera palabra que suscita 
la oración”.  

Papa Francisco: Valores 
del deporte permiten 
afrontar difícil reinicio 
ante pandemia 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

El Papa Francisco afirmó 
que los verdaderos valores 
del deporte, como la unidad 
y la solidaridad, permiten 

afrontar este tiempo de pandemia del 
coronavirus, especialmente ante el di-
fícil reinicio tras la cuarentena que se 
ha impuesto en muchos lugares para 
impedir el avance del COVID-19. 
Así lo indicó el Santo Padre en una au-
diencia privada este miércoles en la 
que recibió a una pequeña delegación 
de corredores que iban a participar 
mañana del evento organizado por 
Athletica Vaticana titulado “We Run 
Together” (Corremos juntos), que se 
suspendió por la pandemia del COVID-
19 y que tenía también un fin solida-
rio. 

Papa Francisco: Den a 
conocer el Evangelio y 
sean testimonio en la 
vida cotidiana 
Redacción ACI Prensa 

Durante la Au-
diencia General 
de este miérco-
les 20 de mayo, 
el Papa Francis-
co recordó que 

el próximo domingo la Iglesia cele-
brará la Ascensión del Señor, y lla-
mó a los fieles a dar a conocer el 
Evangelio y ser testimonio de este 
en la vida cotidiana. 
El Papa dijo que la fiesta de la As-
censión del Señor es “ocasión para 
exhortar a todos a ser testigos ge-
nerosos de Cristo Resucitado, sa-
biendo bien que Él está siempre con 
nosotros y nos sostiene a lo largo 
del camino”. 

https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author

