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 SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI  

       SEMANA DEL 14  AL 20 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 27.136  - Mundo 416.201 Datos 11/06/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (06,51-58) 

En aquel tiempo, di-
jo Jesús a los ju-
díos: «Yo soy el pan 
vivo que ha bajado 
del cielo; el que co-
ma de este pan vivi-
rá para siempre. Y 
el pan que yo daré 
es mi carne para la 
vida del mundo.» 
Disputaban los ju-
díos entre sí: 
«¿Cómo puede éste 
darnos a comer su 
carne?» 
Entonces Jesús les 
dijo: «Os aseguro 
que si no coméis la 
carne del Hijo del 

hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucita-
ré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita 
en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el 
Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el 
pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo 
comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre.» 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



Este año celebrar el Día de la Caridad tiene un sentido diferente y especial. 

 La pandemia mundial que ha generado el coronavirus nos ha obligado a disponer de 

nuestras vidas de una forma inimaginable hace tan solo unos meses. 

 Tiempos de cambios, donde una sociedad mucho más frágil y vulnerable, emerge con 

una hoja de ruta con más incertidumbres que certezas. Sin embargo, es desde esta fragilidad 

desde donde hemos visto brotar miles de gestos solidarios llenos de caridad, de ese amor gra-

tuito que nace del corazón de forma libre y desinteresada, sin esperar nada a cambio. Perso-

nas de pensamiento diverso, de todas las creencias, oficios, de todos los países del mundo, 

de todos los pueblos y barrios, todas a una, se han movilizado y puestos al servicio de una hu-

manidad amenazada y herida. La experiencia vital nos ha hecho reaccionar ante el sufrimiento 

y el dolor compartido y nos ha empujado a rescatar    nuestro sentido de identidad y pertenen-

cia, priorizando el bien común. 

 Como Iglesia, como comunidad cris-

tiana, tenemos el reto de acompañar y 

cuidar la fragilidad y también cultivar la so-

lidaridad emergente para que no se quede 

solo en una reacción ante la amenaza com-

partida sino en una nueva forma de ser y 

estar en el mundo. 

 El tiempo Pascual ha abierto las puer-

tas al Espíritu, el auténtico motor de trans-

formarnos, de transformar el corazón y 

nuestro estilo de vida. Por eso, ahora, se 

hace más imprescindible celebrar la vida y 

el encuentro, alabar y dar gracias a Dios. 

 Tenemos  grandes retos por delante que no podemos abordar solos, ni como individuos 

ni como organizaciones de forma unilateral. Necesitamos dibujar en común nuevos escenarios 

de vida y posibilidad para todos, y generar nuevos espacios de encuentro para sanar juntos. 

 El mensaje de los Obispos con motivo de la festividad del Corpus Christi, día de la cari-

dad, así lo expresa: 

   Este trabajo de transformación del mundo no podemos llevarlo a cabo solos. 

Necesitamos todos y particularmente de nuestras autoridades políticas, civiles, económicas y 

religiosas. Necesitamos personas con mucha paciencia, con la mirada puesta en los más frá-

giles de nuestra sociedad, y con una firme voluntad de llegar a acuerdos y aplicarlos. 

 Todas las personas que formamos parte de caritas,……., todas juntas y cada una, tene-

mos el poder, la posibilidad y la oportunidad de cambiar y transformar nuestro estilo de vida de 

forma que refleje el ser y el hacer de Jesús. 

   (Resumen tomado de la campaña de caritas 2020). 



Mientras más vacío está el corazón de 

la persona, más necesita objetos para 

comprar, poseer y consumir. (Papa Francisco) 
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A la gente la empobrecen para 

que luego voten por quienes las 

hundieron en la pobreza (Papa Francisco) 

Nuestra mayor gloria no está en 

no caer nunca, sino en levantar-

nos cada vez que caemos. (Confucio). 

No importa lo  pobre que es un 

hombre, si tiene familia es rico. 

(Dan Wilcox) 

El primer vínculo de la sociedad es el 

matrimonio, el siguiente los hijos, y 

después la familia. (Cicerón) 

Conserva la esperanza.   

Déjate sorprender por Dios y 

vive con alegría. (Papa Francisco). 
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Intenciones Misas. 

Domingo  14:   

          Misa de 09,00 horas: 

          Misa de 12,00 horas: Inten. Suf. Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José 
Berenguer Coloma  

Martes 16:Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá 
Conca,, Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar  

Miércoles 17: Inten. Suf. María Luna Hernán-
dez, Dftos. Familia Vañó Richart 

Jueves 18 : Inten. Suf. Vicente Romero Cre-
mades,  

Viernes 19:  

Sábado 20: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gu-
tiérrez , María Hernández, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fa-
milia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, María 
Beneyto Perpiñá, Amparo Albero Navarro  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo 14: 

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, 15 martes 16 miércoles 17 jue-

ves 18 viernes 19 y sábado 20: 

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  14: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Finalizada Solemne Exposición Mayor del 
Santísimo Sacramento.. Rezo ante el Santísi-
mo y Reserva en la capilla de la Comunión. 

Lunes 15: 
 -No hay Misa 

Martes 16:,Miércoles 17  y Viernes 19: 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  18: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 

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

LIMITADO EL TEMPLO 
AL 50% DEL AFORO 
 

San Eliseo Domingo día 14 

San Onofre  Martes día 16 



CORPUS 2020 
 

 Nuevamente, nuestro calendario litúrgico nos indica, nos anuncia, la FESTI-

VIDAD DEL CORPUS: jueves 11 de junio, cuya celebración, en nuestra comuni-

dad, se traslada, como viene siendo tradicional desde un tiempo atrás, al domingo 

inmediato siguiente, esto es, al DÍA 14 DE 

JUNIO. Sin embargo, este año el Santísimo 

no podrá procesionar por nuestras calles, co-

mo viene siendo habitual. Este año, el tipis-

mo de las calles de Biar que forman el reco-

rrido procesional no podrá manifestar su ele-

gancia, no podrá rendir su homenaje con el 

aroma que esparce el romero, el tomillo y 

otras hierbas, sobre la hiedra, la cual se si-

túa, a modo de alfombra, en medio de la ca-

lle; 

tampo-

co el 

artista 

dejará 

caer su ingenio en la decoración de la plaza 

de la Iglesia o de la Constitución; ni tampo-

co nuestra banda de música interpretará las 

clásicas y apropiadas partituras en honor al 

Santísimo Sacramento. Este año, nuestro 

mejor homenaje y manifestación del Corpus 



Christi es aquel que podemos y debemos hacer ha-

cia todas aquellas víctimas, mortales o no, de la 

pandemia del coronavirus. Este año, nuestra alfom-

bra de hiedra la formarán todas las personas que, de 

una manera u otra, han resultado afectadas por la 

pandemia, desde los sanitarios, en todos 

sus ámbitos profesionales y humanos, has-

ta las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, Cruz Roja, Cáritas, organizaciones 

no gubernamentales, asociaciones, todos 

los colecti-

vos (Biar 

solidari), voluntarios y personas en general que, de una manera u otra, pero con 

inusitada y altruista entrega hacen posible 

esa gran procesión, a través de la cual ma-

nifiestan y homenajean su solidaridad, su 

amor al prójimo, su sentimiento humano y 

la ayuda a los demás, llegando incluso en 

algunos casos a la entrega de su vida. Esa 

es la mejor procesión a la que podemos sumarnos, en la medida de nuestras posi-

bilidades, a la que podemos asistir y en la 

que debemos participar en este atípico 

año de 2020. Es así como la celebración 

de la festividad del Corpus Christi cobra 

sentido; con la sencillez que nos transmitió 

Jesucristo en la institución de la Eucaristía 

el Jueves Santo y que cristaliza en el amor 

fraterno y la caridad humana, entendido 



todo ello como ayuda y entrega hacia nuestros semejantes. El Corpus tiene que 

ser acción y fuerza tendentes a mitigar y ayudar al prójimo. Así, el Corpus se viste 

de solidaridad humana; solidaridad que, de ser recíproca, es la mejor procesión 

con que se puede exteriorizar la Eucaristía y con ello la Festividad del Corpus 

Christi en Biar. 

En esa línea, la Junta del Santísimo Sacramento, con riguroso respeto a la 

legalidad y a las directrices y opciones emanadas del Obispado, quiere que cele-

bremos la festividad del Corpus de manera sencilla pero efectiva. Y así ha progra-

mado, de acuerdo con el sr. Cura Párroco, los actos siguientes, que tendrán lugar 

el próximo DOMINGO 14 DE JUNIO, en la IGLESIA PARROQUIAL: A las doce ho-

ras del mismo DOMINGO, tendrá lugar la celebración de la MISA SOLEMNE del 

Corpus Christi. Acto seguido, la EXPOSICIÓN SOLEMNE DEL SANTÍSIMO SA-

CRAMENTO, con la Oración de Su Santidad por todas las personas víctimas del 

coronavirus y por la erradicación de la pandemia, que precederá a la BENDICIÓN 



EUCARÍSTICA. 

Por último, RESERVA 

del SANTÍSIMO en la 

CAPILLA de la Comu-

nión, adonde nuestro 

Cura Párroco trasla-

dará el Santísimo Sa-

cramento, sin acom-

pañamiento de feli-

greses, los cuales de-

berán permanecer en 

sus asientos respecti-

vos. 

Todos estos ac-

tos y la propia festivi-

dad serán anunciados 

con los tradicionales 

volteos generales de 

campanas 

Hacemos un llamamiento a las personas que deseen asistir a tales actos, 

para que procuren estar presentes minutos antes de la hora prevista y respetar 

rigurosamente el orden de los asientos facilitados, para no exceder del aforo per-

mitido. Igualmente, recordamos la obligatoriedad de mantener las medidas de hi-

giene, seguridad y distancia interpersonal. 

Biar, junio 2020. 

Junta del Santísimo Sacramento. 

 



 



 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco: No se 
puede estar sano en un 
mundo enfermo 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco escribió al 
Presidente de 
Colombia, Iván 
Duque, con 
motivo de la 
Jornada Mun-

dial del Medioambiente, que se celebra 
este viernes 5 de junio en Bogotá, Co-
lombia, de forma virtual, ante la impo-
sibilidad de celebrar el evento presen-
cialmente por la pandemia de corona-
virus. 
En su carta, el Pontífice recuerda que 
“la protección del medio ambiente y el 
respeto a la ‘biodiversidad’ del planeta 
son temas que nos conciernen a to-
dos”. 

Papa Francisco dona 1 
millón de euros a Cá-
ritas de Roma para 
nuevo fondo de soli-
daridad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francis-
co escribió una 
carta a su vica-
rio para la Dió-
cesis de Roma, 
Cardenal Angelo 

de Donatis, en la que anunció la do-
nación de un millón de euros a Cári-
tas de Roma para establecer un fon-
do de solidaridad llamado “Jesús di-
vino trabajador” (en italiano, “Gesù 
divino lavoratore”) para quienes 
atraviesan mayores dificultades eco-
nómicas debido a la pandemia. 

”. Papa Francisco: “Dios 
nos sorprenderá en el 
momento más inespe-
rado” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco subrayó 
que Dios “nos 
sorprenderá en 
el momento en 
el que no lo es-
peramos, en el 

que nos encontremos verdaderamente 
solos”. 
Así lo señaló el Pontífice en la Audien-
cia General de este miércoles 10 de 
junio, que presidió desde la Biblioteca 
del Palacio Apostólico del Vaticano. 
El Santo Padre señaló que “todos no-
sotros tenemos una cita en la noche 
con Dios”. “Es esa misma noche, com-
batiendo con lo desconocido, tomare-
mos conciencia de ser únicamente po-
bres hombres”. 

Corpus Christi: Papa 
Francisco vuelvan al 
Señor en la Adoración 
y en la Misa 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

“Apenas sea posible, vuelvan a la Adora-
ción y a la comunión del Cuerpo del Señor 
en la Misa”, fue la recomendación del Papa 
Francisco este miércoles 10 de junio du-
rante su audiencia general de esta semana 
llevada a cabo en la biblioteca del palacio 
apostólico vaticano.  

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-dona-1-millon-de-euros-a-caritas-de-roma-para-nuevo-fondo-de-solidaridad-55938?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/corpus-christi-papa-francisco-vuelvan-al-senor-en-la-adoracion-y-en-la-misa-35403?rel=author

