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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD  

       SEMANA DEL 07  AL 13 DE JUNIO  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 27.133  - Mundo 391.136 Datos 05/06/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (03,16-18) 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único para que no perezca ninguno de los que 
creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque 
Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él. 
El que cree en él no será juzgado; el que no cree 
ya está juzgado, porque no ha creído en el nom-
bre del Hijo único de Dios. 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



A la largo de los siglos los teólogos han intentado ex-

plicar el misterio de la Santísima Trinidad. Esfuerzo, 

sin duda legítimo, nacido del amor y el deseo de Dios. 

 Jesús, sin embargo, no sigue ese camino. Desde 

su propia experiencia de Dios, invita a sus seguidores 

a relacionarse de manera confiada con Dios Padre, a 

seguir fielmente sus pasos de Hijo de Dios encarna-

do, y a dejarnos guiar y alentar por el Espíritu Santo. 

Nos enseña así a abrirnos al misterio santo de Dios. 

 Jesús invita a vivir a sus seguidores como hijos e 

hijas de un Dios cercano, bueno y entrañable, al que todos podemos invocar como 

Padre querido. Lo que caracteriza a este Padre no es su poder y su fuerza, sino su 

bondad y su compasión infinitas. Nadie está solo. Todos tenemos un Dios Padre 

que nos comprende, nos quiere y nos perdona como nadie. 

 Jesús nos descubre que este Padre tiene un proyecto nacido de su corazón: 

construir con todos sus hijos e hijas un mundo más humano, más justo y solidario. 

Jesús lo llama “reino de Dios” e invita a todos a entrar en este proyecto del Padre 

buscando una vida más justa y digna para todos, empezando por los más necesi-

tados e indefensos. 

 Al mismo tiempo, Jesús invita a sus seguidores a que confíen también en él. 

Él nos enseñará a vivir con confianza y docilidad al servicio del proyecto del Pa-

dre. 

 Con su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva donde 

todos busquen cumplir la voluntad del Padre. Esta es la herencia que quiere dejar 

en la tierra. Esta familia será símbolo y germen del nuevo mundo querido por el 

Padre. 

 Para esto necesitan acoger al Espíritu que alienta el Padre y a su Hijo Jesús. 

Este Espíritu es el amor de Dios, el aliento que comparten el Padre y su Hijo Je-

sús, la fuerza, el impulso  y la energía vital que hará delos seguidores de Jesús 

sus testigos y colaboradores al servicio del gran proyecto de la Trinidad Santa. 

 Que la Virgen María, criatura perfecta de la Trinidad, nos ayude a hacer de 

toda nuestra vida, en los pequeños gestos y en las elecciones más importantes, 

un himno de alabanza a Dios, que es amor. 



Toda la oscuridad en el mundo no 

puede apagar la luz de una sola 

vela. (San Francisco de Asis) V
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He aquí mi secreto, que no puede ser más 

simple: solo con el corazón se puede ver 

bien; lo esencial es invisible a los ojos.     
(“El Principito”). 

No te ahogas al caer en el rio, sino 

a mantenerte sumergido en él.      
(Paulo Coelho) 

Las personas que sonríen siempre 

tienen el sol dentro, es la fuerza del 

Espíritu Santo (Papa Francisco).  

Planta tu propio jardín y decora tu 

propia alma, en lugar de esperar 

que alguien te traiga flores. (J.L. Borges) 

No importa lo pobre que sea un 

hombre, si tiene familia es rico.      

(Dan Wilcox) 
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Intenciones Misas. 

Domingo  07:   

          Misa de 09,00 horas: 

          Misa de 12,00 horas: Inten. Suf. Con-
cepción Gutiérrez, Crispina de la Asunción, Jo-
sé Berenguer Colomina, Dftos.de las Familias 
Navarro Amorós y Liceras  

Martes 09: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, 
Dftos. Familias Colomina Román y Rodríguez 
Román,, Juan Mas, Teresa Vidal  

Miércoles 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, 
María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Gal-
vañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez 
Payá, Francisco Francés Parra,  

Jueves 11 :Inten. Suf. José Soler Martínez  

Viernes 12:  

Sábado 13: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gu-
tiérrez , María Hernández, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fa-
milia Pérez-Marsá Gosálvez, José Santo, Ánge-
les Domenech Ribera  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo 07: 

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, 08 martes 09 miércoles 10 jue-

ves 11 viernes 12 y sábado 13: 

13TV  a las  11,00 horas. 

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

horas. 

Radio Maria a las 10, 00 horas. 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  07: 

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

Lunes 08: 
 -No hay Misa 
 

Martes 09:,Miércoles 10  y Viernes 12: 
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  11: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  13:  
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

LIMITADO EL TEMPLO 
A UN 1/3 DEL AFORO 
 



HA FALLECIDO JOSEFINA 
COLOMINA ROMÁN  

El pasado día 2 de junio paso a la Casa del Padre  Dña. Josefi-
na Colomina Román  que, desde sus comienzos en su juven-
tud en la Acción Católica  se integro plenamente en las  tareas 
de la Parroquia, siendo catequista y formando parte del grupo 
de personas que  apoyaban en todo lo que se les requería  y  
se precisaba para tener nuestra  Iglesia en perfecto orden  y 
apunto para cualquier acontecimiento importante de la misma.  
Descanse en paz. 
 

41 participantes en el diseño    
floral del trono de la                    

Mare de Déu de Gràcia 
El pasado domingo 
en la Misa de fami-
lias tuvo lugar el acto 
de entrega a los pre-
miados del diseño 
floral del trono de la 
Mare de Déu de 
Gràcia. 

El primer premio fue 
para   María Galvañ 
Ferre, el 2º premio  
para Juan Molina Fe-
rre y el tercer premio 

para Carlos Piñeiro Guill. 

41 participantes han sido los niños y niñas de nuestra Comunidad que 
han desarrollado dicho diseño floral. 

En la entrega de premios estuvo presente nuestro Cura Párroco, el Pre-
sidente de la Junta de la Mare de Déu y miembros de su junta  



1º Premio  

María Galvañ Ferre 14 años. 



2º premio 

Juan Molina Silvestre 6 años. 



3º premio 
Carlos Piñeiro Guill de 8 años 



María Galvañ Ferre, ganadora del  

1º premio 



 



 



Todos los niños recibieron un obsequio por 
parte de la Junta de la Mare de Déu de Gràcia. 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



El Papa agradece a los 
médicos y personal sanita-
rio su trabajo durante el 
coronavirus 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
agradeció a los mé-
dicos, enfermeros y 
todo el personal sa-
nitario por sus es-
fuerzos durante la 

pandemia de coronavirus para curar y 
acompañar a los afectados por la en-
fermedad y sus familiares. 
Al finalizar el rezo del Regina Coeli en 
la Plaza de San Pedro del Vaticano es-
te domingo 31 de mayo, Solemnidad 
de Pentecostés, el Santo Padre recordó 
que “hoy en Italia se celebra la Jorna-
da Mundial del Auxilio, para promover 
la solidaridad con los enfermos”. 

El Papa llama a cons-
truir una sociedad 
más cristiana en el 
mundo posterior al 
coronavirus 
Redacción ACI Prensa 

n un video 
enviado el 
sábado 30 
de mayo a 
los miem-
bros de la 
Renova-
ción Caris-

mática Católica Mundial, con motivo 
de la Solemnidad de Pentecostés, el 
Papa Francisco invitó a construir 
“una sociedad más justa, más equi-
tativa, más cristiana” cuando se de-
rrote a la pandemia de coronavirus. 

El Papa hace un llama-
do a la unidad de los 
cristianos: “Caminando 
juntos llegaremos lejos” 
Redacción ACI Prensa 

Con motivo de la Solemnidad de Pentecostés, el 
Papa Francisco envió un mensaje de video al mo-
vimiento The Kingdom Come, impulsado por el 
Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, máxima 
autoridad religiosa de la Iglesia de Inglaterra des-
pués de la reina, y subrayó que “sólo caminando 
juntos llegaremos lejos”.  

El Papa anima a fiarse 
de la promesa de 
Dios, pero advierte 
que “hace falta valen-
tía” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
animó a 
los cris-
tianos a 
fiarse de 
la pro-
mesa de 

Dios, pero, al mismo tiempo, advir-
tió que “no es fácil, hace falta valen-
tía”. 
En la catequesis que pronunció este 
miércoles 3 de junio en la Audiencia 
General celebrada en la Biblioteca 
del Palacio Apostólico, el Pontífice 
puso de ejemplo a Abraham, que se 
fio de la promesa de Dios. 


