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FESTIVIDAD  DE SAN CRISTÓBAL PATRONO 
DE LA VILLA DE BIAR, 10 DE JULIO 2020 



 

P 

R 

E 

G 

E 

U 

 

P 

E 

R 

 

M 

O 

S 

A 

T 

R 

O 

S 

M  

A  

R 

E 

 

D 

E 

 

D 

E 

U 

 

D 

E 

 

 

G 

R 

A 

C 

I 

A 
 



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 28.363  - Mundo 516.210  Datos 03/07/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,25-30) 

En 
aquel 
tiempo, 
excla-
mó Je-
sús: 
«Te 
doy 
gra-
cias, 

Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos y se las has 
revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha pa-
recido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie co-
noce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se 
lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con 
mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humil-
de de corazón, y encontraréis vuestro descanso. 
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.» 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 
 

 

https://www.instagram.com/p/BHzT5uZAm3v/


El Evangelio de  Mateo ha recogido tres llamadas de Jesús que hemos de escu-

char con atención, pues pueden transformar el clima de desaliento, cansancio y 

aburrimiento que a veces se respiran en algunos sectores de nuestras comunida-

des. 

 “Venid a mí todos los que estáis afligidos y agobiados, y yo los aliviaré” 

 Cuando Jesús dice esto tiene en sus ojos a personas que encuentra todos los 

días en los caminos de galilea, personas sencillas, pobres. Jesús mismo buscaba 

a estas multitudes extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y las buscaba 

para anunciarles el reino de Dios y para sanar a muchos de ellos. 

 Esta invitación se extiende hasta nuestros días, para llevar a muchas perso-

nas oprimidas por las precarias condiciones de vida. Pero también va dirigida a los 

cristianos cansados de vivir su religión como una tradición gastada. Si se encuen-

tran con Jesús aprenderán a vivir confiadamente en un Dios Padre. Descubrirán 

una alegría interior que hoy no conocen. Seguirán a Jesús no por obligación sino 

por atracción. 

 “Cargad con mi yugo, porque es llevadero y mi carga es ligera” 

 Jesús no agobia a nadie. Al contrario, 

libera lo mejor que hay en nosotros, pues 

nos propone vivir haciendo la vida más hu-

mana, digna y sana. No es fácil encontrar 

un modo más apasionante de vivir. 

 El Papa francisco nos dice: “el yugo 

de Jesús consiste en cargar el peso de los otros con amor fraternal”.  Nos invi-

ta a vivir haciendo el bien. 

 “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. 

 Hemos de aprender de Jesús a vivir como Él. Jesús no complica la vida. La 

hace más clara y sencilla, más humilde y sana. Ofrece descanso. No propone nun-

ca sus seguidores algo que el no haya vivido. Por eso puede entender nuestras 

dificultades y esfuerzos, puede perdonar nuestras torpezas y errores, animándo-

nos siempre a levantarnos. 

 Hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un contacto más vital con 

Jesús en nuestras comunidades, tan necesitadas de aliento y paz. 

 



La paciencia no es simplemente la 

capacidad de esperar, es cómo nos 

comportamos mientras esperamos. 
(Joyce Meyer) V
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La humildad no es pensar menos 

de ti mismo, es pensar menos en 

ti mismo (C.S: Lewis) 

Cuando vayas subiendo saluda a 

todos. Son los mismos que te vas 

ha encontrar cuando vayas           

bajando.     (Papa Francisco). 

Quien tiene paz en su con-

ciencia lo tiene todo. (Don Bosco) 

Vive sencillamente para que 

otros puedan sencillamente vivir. 
(Teresa de Calcuta) 

Se puede pecar contra la verdad lo 

mismo por omisiones calculadas como 

por informaciones inexactas (Pablo VI). 
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Intenciones Misas. 
Domingo  05:   

     Misa de 09,00 horas:  

     Misa de 12,00 horas: Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras, Purificación Álvarez, 
Juan Marín,  

Lunes 06: Inten. Suf. Ramón Navalón  

Martes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amo-
rós  

Miércoles 08 :  Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, 
Dftos. de las Familias Colomina Román y Rodríguez 
Román,  

Jueves 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Viernes 10: Inten Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Paya, Rosario Galván, María Luna 
Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Fran-
cés Parra,  

Sábado 11:Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , 
María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsa Gon-
salves  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  05: 

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

Lunes 06, Martes 07,Miércoles 08  y 
Viernes 10: 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  09: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19.55 hpras Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  11:  
-18,30 Santa Misa Primeras Comunio-
nes. 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
LIMITADO EL TEMPLO AL 75% DEL AFORO 
 

DÍA 11 DE  JULIO 

PRIMERAS COMUNIONES  

Sábado a las 18,30 horas. 

Niño/a 

Álvaro Navarro Martínez 

Clara Vidal Ribera 

Fausto Ribera Conca 

Marcos Ribera Nacher 



IMÁGENES PARA EL RECUERDO 

LA FIESTA DE SAN CRISTOBAL SE LIMITA 
A LOS VOLTEOS GENERALES Y A LA    

SANTA MISA MAYOR DE LAS 20,00 HORAS 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 

https://jesusdivinamisericordia.files.wordpress.com/2017/07/10-07-san-cristobal-patrono-de-los-viajeros-transportistas-conductores.jpg


Papa Francisco: “El 
amor a Jesús exige un 
amor a los padres y a 
los hijos” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco afirmó 
que no se 
pueden ante-
poner los in-
tereses fami-
liares o per-
sonales a los 

intereses del bien común, al mismo 
tiempo que recordó que “el verdadero 
amor a Jesús exige un verdadero amor 
a los padres y a los hijos”. 
El Pontífice realizó esta enseñanza este 
domingo 28 de junio durante el rezo 
del Ángelus en la Plaza de San Pedro 
del Vaticano. 

El Papa afirma que la 
oración une a la Igle-
sia con más fuerza 
que cualquier amena-
za 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
afirmó que 
la unidad 
de la Iglesia 
se sustenta 
en la ora-

ción: “De la oración vino una unidad 
más fuerte que cualquier amenaza”, 
afirmó en la homilía pronunciada duran-
te la Misa celebrada en la Basílica de 
San Pedro del Vaticano este lunes 29 
de junio con motivo de la solemnidad de 
San Pedro y San Pablo.  

El Papa pide confiarle a 
Dios no sólo los proble-
mas, sino también la 
vida 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco invitó a 
buscar “no 
sólo los do-
nes de Dios, 
sino a Él”, y 

confiarle “no sólo los problemas, 
sino la vida”. 

Así lo indicó durante el rezo del 
Ángelus este domingo 26 de ju-
nio, solemnidad de San Pedro y 
San Pablo. En su reflexión, el 
Pontífice recordó que Dios con-
cedió a San Pedro “grandes gra-
cias y lo liberó del mal”. 

Papa Francisco: El co-
ronavirus muestra que 
los medios de comuni-
cación son esenciales 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
destacó la 
importan-
cia que los 
medios de 

comunicación están teniendo en la 
pandemia de coronavirus, y los 
confinamientos de la población de-
cretados en numerosos países pa-
ra frenarla, como vehículo “para 
acercar a las personas, acortar las 
distancias, proveer la información 
necesaria y abrir las mentes y los 
corazones a la verdad”.  


