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VOTO ANUAL A LA MARE DE DÉU DE 
GRÀCIA PATRONA DE BIAR, 13 DE JULIO 2020 

FESTETA DEL CÓLERA MORBO 

DULCE MADRE ABOGADA DE BIAR 

HOY TU PUEBLO TE BENDICE 

AL RECORDAR QUE DE CÓLERAS 

FATALES SE LIBRÓ CUANDO SUMISO Y 

FERVOROSO A TÍ ACUDIÓ. 



FESTIVIDAD DE LA MARE DE DÉU DEL   
CARMEN  

16 DE julio 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 28.396  - Mundo 550.159  Datos 09/07/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,01-23) 

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y 
acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se 
sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla.  
Les habló mucho rato en parábolas: «Salió el sembrador a 
sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino; vi-
nieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en te-
rreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, como la tierra 
no era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el 
sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó en-
tre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tie-
rra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, 
treinta. El que tenga oídos que oiga.» 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 
 



Al terminar Jesús la parábola del sembrador termina Jesús con esta llamada: 

“el que tenga oídos para oír que oiga”. Se nos pide que prestemos mucha 

atención a la parábola. Pero ¿en qué hemos de reflexionar?. ¿En el sembra-

dor? ¿En la semilla? ¿En los diferentes terrenos? 

  Tradicionalmente nos hemos fijado en los terrenos en que cae la se-

milla. Sin embargo es importante prestar atención al sembrador y a su modo 

de sembrar. 

  “Salió el sembrador a sembrar”, es lo primero que dice el relato. Lo 

hace con una confianza  sorprendente. Siembra de manera abundante. La se-

milla cae y cae por todas partes, incluso donde parece difícil que pueda ger-

minar. Así lo  hacían los campesinos de Galilea, que sembraban incluso al 

borde de los caminos y en terrenos pedregosos. 

  A la gente no le es difícil identificar al sembrador. Así siembra Jesús 

su mensaje. Lo ven salir todas las  mañanas a anunciar la Buena Noticia de 

Dios. Siembra su palabra entre la gente sencilla, que lo acoge, y también en-

tre los escribas y fariseos, que lo rechazan. Nunca se desalienta. Su siembra 

no será estéril.  

  Desbordados por una fuerte crisis religiosa, podemos pensar que el 

Evangelio ha perdido fuerza original y que  el mensaje de Jesús ya no tiene 

garra para atraer la atención del hombre o la mujer de hoy. Ciertamente no es 

el momento de “cosechar éxitos” llamativos, sino de aprender a sembrar sin 

desanimarnos, con más humildad y verdad. 

  No es el evangelio el que ha perdido su fuerza humanizadora, so-

mos nosotros los que lo estamos anunciando con una fe débil y vacilante. 

No es Jesús el que ha perdido poder de atracción. Somos nosotros los que 

lo desvirtuamos con nuestras incoherencias y contradicciones. 

  El Papa Francisco dice que cuando un cristiano no vive una adhe-

sión fuerte a Jesús, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo 

que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convenci-

da, entusiasmada, segura, enamorada no convence a nadie. 

  Evangelizar no es propagar una doctrina, sino hacer presente en 

medio de la sociedad y en el corazón de las personas la fuerza salvadora y 

humanizadora de Jesús. Y esto no se puede hacer de cualquier manara. 



Al final si te diviertes y haces feliz 

a la gente, ¿por qué no vas a se-

guir? (Iker Casillas) V
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Tus actos pueden ser el único 

evangelio que algunas personas 

escuchen hoy día. (San Francisco de Asis) 

La confianza en la bondad ajena 

es testimonio no pequeño de la 

propia bondad. (Michel  de Montaigne) 

La conciencia es la luz de la  

inteligencia para distinguir el 

bien del mal (Confucio) 

El sistema se debe cambiar 

con pasión e inteligencia, 

pero sin violencia. (Papa Francisco) 

No tengo nada más, pero tengo aún 

mi corazón y con él puedo siempre 

amar. (Chiara Luce) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  12   

     Misa de 09,00 horas:  Por el pueblo. 

     Misa de 12,00 horas:  Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Be-
renguer Coloma  

Lunes 13: Inten Suf. por los que han falleci-
do durante el estado de alarma  

Martes 14: Inten. Suf. José Santo, Ángeles 
Domenech Ribera  

Miércoles 15 : Inten. Suf. Dftos. Familia  Mollá  
Conca,  

Jueves 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 
Dftos. Familia González Vilar  

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

Sábado 18: Inten. Suf. Dftos. Familias Guix 
Gutiérrez Hernández y Pérez-Marsá Gosál-
vez, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Ma-
nuel Castelló Pastor, Vicente Romero Cre-
mades,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  12: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-11,00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 13, Martes 14,Miércoles 15 y 
Viernes 17: 
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  16: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19.55 hpras Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  18:  
. 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

LIMITADO EL TEMPLO 
AL 75% DEL AFORO 

CELEBRAMOS EL DÍA DEL CÓLERA 

MORBO DANDO GRACIAS A DIOS Y 

ELEVANDO NUESTRA ORACIÓN A 

DIOS PADRE POR TODOS LOS         

FALLECIDOS EN ESTA VILLA         

DURANTE LA ALARMA DEL CONVID 19. 

 

El lunes 13 de Julio de 2020 

 

A esta redacción  no le consta que en Biar hayan fallecidos por el coronavirus. 



FALLECIDOS EN BIAR 
DESDE EL INICIO DEL   
ESTADO DE ALARMA  

Francisco José Berbegal Berenguer. 

Catalina López Miralles. 

José Antonio Molina Beneyto 

Juan Merí Payá. 

Rafaél Conesa Trivez. 

María Antonia Conca Pérez 

José Payá Richart. 

María Martínez Ortín. 

Carmen Anaya Velayos. 

Ramón Navalón Flor. 

Josefina Colomina Román. 

Ángel Albero Barceló. 

Emilia Valdés Soler 

Descansen en paz.  



D. Manuel Antonio Bernabé Belmonte, de Orihuela  

Y  Francisco Palazón Cubí de Monovar  

Dos nuevos Diaconos para la Iglesia  18 de Julio en Monovar 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco elogia el 
desarrollo de cooperati-
vas a favor de la ener-
gía renovable 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
elogió a quienes 
están desarrollan-
do cooperativas 
para la explotación 
de energías reno-
vables que colabo-
ran en “la lucha al cambio climático”.  
En algunos lugares, se están desarrollando #coope-
rativas para la explotación de energías renovables 
que permiten el autoabastecimiento local. Pueden 
marcar la diferencia en la lucha al cambio climático, 
gracias a un fuerte sentido comunitario y al amor 
por su propia tierra.  

Papa Francisco: Descan-
so que Cristo ofrece no 
es solamente un alivio 
psicológico 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco invitó este 
Domingo a acudir a Jesús quien 
ofrece descanso y alegría 

verdadera, y no solamente “un alivio 
psicológico o una limosna donada”. 
“Jesús dice que, si vamos hacia Él, encon-
traremos descanso. El ‘descanso’ que Cristo 
ofrece a los cansados y oprimidos no es un 
alivio solamente psicológico o una limosna 
donada, sino la alegría de los pobres de ser 
evangelizados y constructores de la nueva 
humanidad. Este es el descanso, la alegría, la 
alegría que nos da Jesús. ”..  

El Papa pide aplicar ce-
se al fuego para brindar 
asistencia humanitaria 
por COVID-19 

Al finalizar el rezo del Ángelus de este Do-
mingo 5 de julio, el Papa Francisco animó a 
las autoridades de todo el mundo a aplicar 
“efectivamente” el “cese al fuego” para permi-
tir la “asistencia humanitaria tan urgentemen-
te necesaria” ocasionada por el COVID-19.  

Papa Francisco advierte 
que el encuentro con Je-
sús y la misión son inse-
parables 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
señaló 
que “el 
en-

cuentro personal con el Señor, tiempo de gracia 
y de salvación, lleva a la misión” y rezó a la 
“Virgen María, Solacium migrantium (Ayuda de 
los migrantes)” para que “nos haga descubrir el 
rostro de su Hijo en todos los hermanos y las 
hermanas obligados a huir de su tierra por tantas 
injusticias que aún afligen a nuestro mundo”.  

https://twitter.com/hashtag/cooperativas?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1279346714134982656%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aciprensa.com%2Fnoticias%2Fpapa-francisco-elogia-el-desarrollo-de-cooperativas-a-favor-de-la-energia-renovabl
https://twitter.com/hashtag/cooperativas?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1279346714134982656%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aciprensa.com%2Fnoticias%2Fpapa-francisco-elogia-el-desarrollo-de-cooperativas-a-favor-de-la-energia-renovabl
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-descanso-que-cristo-ofrece-no-es-solamente-un-alivio-psicologico-90641?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-descanso-que-cristo-ofrece-no-es-solamente-un-alivio-psicologico-90641
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-advierte-que-el-encuentro-con-jesus-y-la-mision-son-inseparables-47036?rel=author

