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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

       SEMANA DEL 21  AL 27 DE JUNIO  2020                                                                         

NO TENGÁIS MIEDO 
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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 445.468  Datos 18/06/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,26-33) 

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus apóstoles: «No 
tengáis miedo a los hom-
bres, porque nada hay cu-
bierto que no llegue a 
descubrirse; nada hay es-
condido que no llegue a 
saberse. Lo que os digo 
de noche decidlo en pleno 
día, y lo que escuchéis al 
oído pregonadlo desde la 
azotea. No tengáis miedo 
a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el 
alma. No, temed al que 
puede destruir con el fue-
go alma y cuerpo. ¿No se 
venden un par de gorrio-
nes por unos cuartos? Y, 

sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga 
vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza 
tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay compara-
ción entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi par-
te ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante 
mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre del cielo.» 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



Llegaba el momento de la primera salida apostólica.  Había que llevar a 

todo el mundo un mensaje incómodo y hostil, porque en tantas cosas su-

ponía contradecir a ese mundo. Jesús no ocultó la dificultad y los riesgos 

que habían de librar sus primeros misioneros (y los de siempre), y por 

eso se adelanta también a consolarles. Acasos presos de la preocupa-

ción o del pánico, el Maestro les dirige estas palabras del Evangelio. 

 El Evangelio de este Domingo nos invita a un seguimiento del Señor 

sin miedos, sin complejos, con decisión. El no tengáis miedo que dice Je-

sús tres por tres veces, significa susurrar, decir, gritar nuestra fe, en cada 

gesto sencillo y cotidiano como en cada suceso extraordinario y solemne 

de nuestra vida. 

 Si realmente Dios ha pasado en nuestro camino, si nos hemos en-

contrado con Él, si se ha hecho acontecimiento, entonces hemos de ser 

testigos de lo que nos ha ocurrido, con el inmenso deseo de que también 

les ocurra a los demás como-cuando-donde quiera el Señor. Esto es vivir 

sin imposiciones intolerantes, pero con una proposición decidida, con un 

respeto que se hace amor, el mayor amor posible, el que deseo lo mejor 

para los demás: que lleguen también ellos a comprender lo mucho que 

valen ante Dios. 

 El Papa Francisco nos pregunta “¿A qué tienes miedo tú?. Tal vez a 

la soledad, a lo desconocido, al futuro, a fallar en la vida,..; tal vez miedo 

al fracaso,  a las malas interpretaciones de los demás, a que te hieran o 

te traicionen;  o miedo a tu propia debilidad, al sufrimiento, a la enferme-

dad, al dolor,  a la muerte…Y también de ti” (Papa Francisco) 

 “Somos llamados a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, si algi-

na vez se debilita esa convicción, la contemplación de la naturaleza nos 

debe recordar que, si así cuida Dios a todas sus criaturas, ¿cuánto no 

hará para que no nos falte nada de lo necesario? Y si Dios cuida de no-

sotros, ¿no nos debemos dedicar a trabajar por su Reino y con todo 

nuestro empeño” (Papa Francisco) 



Aprendí que el coraje no era la ausencia el mie-

do, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el 

que no siente miedo, sino el que vence ese te-

mor. (Nelson Mandela).  V
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El que ha superado sus miedos 

será verdaderamente libre. (Aristóteles 

Continua a pesar de que todos espe-

ren que abandones. No dejes que se 

oxide el hierro que hay en ti. (Teresa de Calcuta) 

Cuántas cosas perdemos por 

miedo a perder (Paulo Coelho). 

Tú eres todo, yo no soy nada, y sin embar-

go, tu amor quiere que yo sea mucho. 

¡Con tu todo y mi nada haremos ese mu-

No encierren sus talentos, 

no tengan miedo a soñar 

cosas grandes. (Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 

Domingo  21:   

     Misa de 09,00 horas: Inten.  suf por el pueblo. 

     Misa de 12,00 horas: Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Josefa y Mª Gracia Verdú Ro-
mán, Dftos. de las Familias Liceras y Escoda,  

Martes 23 Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá 

Miércoles 24:  

Jueves 25 : Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 
Familia Amorós Gisbert,  

Viernes 26: Inten. Suf. Francisco Richart 
Verdú  

Sábado 27: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-
rrez , María Hernández, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Antonio Valls 
Miró, Dftos. de las Familias Pérez-Marsá Gosál-
vez, Román Almiñana y Pérez Carpintero  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo 21: 

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, 22 martes 23 miércoles 24 jue-

ves 25 viernes 26 y sábado 27: 

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  21: 

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

Lunes 22: 
 -No hay Misa 
 

Martes 23:,Miércoles 24  y Viernes 26: 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  25: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19.55 hpras Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  27:  
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

LIMITADO EL TEMPLO 
AL 50% DEL AFORO 
 SAN LUIS DE GOZANGA 21 DE JUNIO 



 SOLEMNIDAD DEL CORPUS 
CHRISTI  2020 



 

Únicamente se celebró la Santa Misa Mayor, la   
Exposición del Santísimo Sacramento y el traslado 
en procesión de la Sagrada Eucarístia a la Capilla 
de la Comunión, sin acompañamiento de fieles. 



 

La Solemne Misa Mayor fue presidida por nuestro          

paisano Rvdo. D. Ramón Belda Díez 



MAYORDOMÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Corpus Christi 2020: El 
Papa afirma que “no 
podemos prescindir de 
la Eucaristía” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
afirmó este domingo 
14 de junio, durante 
la Misa por la Solem-
nidad del Corpus Christi, que “no po-
demos prescindir de la Eucaristía, es el 
memorial de Dios”. 
El Papa, en su homilía pronunciada du-
rante la Misa celebrada en la Basílica 
de San Pedro del Vaticano, señaló que 
“el Señor sabe que el mal y los peca-
dos no son nuestra identidad; son en-
fermedades, infecciones. Y viene a cu-
rarlas con la Eucaristía, que contiene 
los anticuerpos para nuestra memoria 
enferma de negatividad”. 

Día Mundial del Do-
nante de Sangre: El 
Papa invita a ser do-
nante 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Fran-
cisco 
invitó a 
ser do-
nantes 
de san-
gre, 
“un 

simple pero muy importante acto de 
ayudar al prójimo”. 
Al finalizar el rezo del Ángelus este 
domingo 14 de junio desde el Pala-
cio Apostólico del Vaticano, el Pontí-
fice recordó que “hoy se celebra el 
Día Mundial del Donante de Sangre”. 

El Papa Francisco pide 
proteger a los mayores 
frente a la pandemia de 
coronavirus 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

Con motivo 
del Día Mun-
dial contra los 
Abusos a los 
Ancianos, el 
Papa Francis-
co difundió un 

mensaje en el que critica que las so-
ciedades de hoy no han sido capaces 
de dar espacio a los ancianos, algo 
que se ha puesto de manifiesto duran-
te la pandemia de COVID 19. 

Las personas mayores han sido las 
más afectadas por el coronavirus que 
ha causado, por el momento 428 
muertes en todo el mundo. Muchos de 
los fallecidos son personas ingresadas 
en residencias de ancianos. 

Papa Francisco exhor-
ta a que la libertad de 
conciencia sea respe-
tada siempre 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
realizó un 
llamado a 
la libertad 
de con-
ciencia 
para que 

“pueda ser respetada siempre y en 
todas partes” por lo que exhortó “a 
dar ejemplo de coherencia con una 
conciencia recta e iluminada por la 
Palabra de Dios”. 
Así lo indicó el Santo Padre este 
miércoles 17 de junio al concluir la 
Audiencia General que se llevó a ca-
bo en la Biblioteca del Palacio Apos-
tólico y transmitida en directa por el 
Vaticano. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-exhorta-a-que-la-libertad-de-conciencia-sea-respetada-siempre-74726?rel=author

