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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

       SEMANA  DEL 19  AL 25 DE JULILO  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 28.413  - Mundo 581.000  Datos 15/07/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,24-43) 
En aquel tiempo, Jesús propuso otra 
parábola a la gente: «El reino de los 
cielos se parece a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; 
pero, mientras la gente dormía, su 
enemigo fue y sembró cizaña en me-
dio del trigo y se marchó. Cuando 
empezaba a verdear y se formaba la 
espiga apareció también la cizaña. 
Entonces fueron los criados a decirle 

al amo: "Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la ci-
zaña?" Él les dijo: "Un enemigo lo ha hecho." Los criados le preguntaron: 
"¿Quieres que vayamos a arrancarla?" Pero él les respondió: "No, que, al arran-
car la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la 
siega y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y 
atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero."» 
Les propuso esta otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un grano de 
mostaza que uno siembra en su huerta; aunque es la más pequeña de las semi-
llas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace un arbusto más alto 
que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas.» 
Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer 
la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente.» 
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía 
nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; 
anunciaré los secretos desde la fundación del mundo.» 
Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: 
«Acláranos la parábola de la cizaña en el campo.» 
Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; el campo 
es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del reino; la cizaña son los par-
tidarios del maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin 
del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se 
quema, así será el fin del tiempo: el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arran-
carán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno en-
cendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán 
como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga.»  

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



 El Evangelio de este Domingo propone tres parábolas con las cuales Je-

sús habla a la gente del Reino de Dios. Hoy nos vamos a parar en la primera 

la del grano de trigo y la cizaña, que ilustra el problema del mal en el mundo y 

la ¡Paciencia de Dios!. El Papa  Francisco nos decía: 

 “La narración se desarrolla en un campo con dos protagonistas opuestos. 

Por una parte el dueño del campo que representa a Dios y esparce la semilla 

buena; por otra parte el enemigo que representa a Satanás y esparce la hier-

ba mala. Co el pasar el tiempo, en medio del grano crece también la cizaña y 

ante este hecho el dueño y sus siervos tienen actitudes distintas. Los siervos 

querían intervenir arrancando la cizaña; pero el dueño, que está preocupado 

sobre todo por salvar el grano, se opone diciendo: “no, no sea que arranquéis 

a la vez el trigo”. Con esta imagen, Jesús nos dice que en este mundo el 

bien y el mal están entrelazados, que es imposible separarlos y extirpar to-

do el mal. Solo Dios puede hacer eso, y esto lo hará en el juicio final. Con sus 

ambigüedades y su carácter complejo, la situación presente es el campo de 

la libertad, el campo dela libertad de los cristianos, en el cual se cumple el 

difícil ejercicio del discernimiento entre el bien y el mal. Y en este campo se 

trata entonces de combinar, con gran confianza en Dios y en su providencia, 

dos actitudes aparentemente contradictorias: la decisión y la paciencia. La 

decisión es la de querer ser buen grano (todos queremos), con todas nues-

tras fuerzas y entonces alejarse del maligno y de sus seducciones. La pacien-

cia significa preferir una Iglesia que es levadura en la pasta, que no teme en-

suciarse las manos lavando la ropa de sus hijos, ante que una Iglesia de pu-

ros, que pretende juzgar antes del tiempo quien está en reino y quién no.” 

 “El Señor, que es la sabiduría encarnada, hoy nos ayuda a comprender 

que el bien y el mal no se pueden identificar con territorios definidos o deter-

minados grupos humanos: “estos son buenos y estos  malos”. Él nos dice que 

la línea de la frontera entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada per-

sona, de cada uno de nosotros, es decir: Todos somos pecadores…. 

 La Virgen María nos ayude a percibir en la realidad que nos rodea no so-

lo la suciedad y el mal, sino también el bien y lo bonito; a desenmascarar la 

obra de satanás, pero sobre todo a confiar en la acción de Dios que fecunda 

la historia”. (Papa Francisco) 



No soy pobre, soy sobrio, liviano de equi-

paje, vivir con lo justo para que las cosas 

no me quiten la libertad. (Jorge Mújica-presidente de Uru-

guay). V
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La alegría de hacer bien está en 

sembrar, no en recoger. (Jacinto Benavente) 

El verdadero amor no es otra cosa 

que el deseo inevitable de ayudar al 

otro para que sea quien es. (Jorge Bucay) 

No te preocupes porque tus hijos 

no te escuchan, te observan todo 

el día. (Teresa de Calcuta) 

Nada es tan contagioso como 

el ejemplo. (Anónimo) 

La agricultura se ve fácil cuando el 

arado es un lápiz y está a mil mi-

llas del campo de maíz.  (Dwight Eisenhower) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  19:  

   Misa de 09,00 horas:  Inten. Por el Pueblo. 

   Misa de 12,00 horas:  Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. de las Familias Li-
ceras y Escoda  

Lunes 20: No hay Misa 

Martes 21: Inten. Suf. María Beneyto Per-
piñá, Amparo Albero Navarro ,  Josefa y  
Mª Gracia Verdú Román  

Miércoles 22 :  

Jueves 23::  Inten. Suf. Cristóbal Luna Pa-
yá  

Viernes 24: ,  

Sábado 25: nten. Suf. Antonio Valls Miró, 
Cristóbal Molina, Dftos. de las Familias 
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Román Almiñana y Amorós 
Gisbert,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  19: 

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

Lunes 20: No hay Misa 
 
Martes 21,Miércoles 22 y Viernes 24: 
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  23: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19.55 hpras Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  25:  
. 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

LIMITADO EL TEMPLO 

.  2º GRUPO PRIMERAS                  

COMUNIONES 

Pablo Saez Veracruz 

Andrea Guisbert Ferríz 

Mireia Reyes Muñoz 

Miguel Valdés Sarrió 

Albert Martínez Biosca 

 

Domingo 26  11,00 horas. 

3º GRUPO PRIMERAS                  

COMUNIONES 

Izaura Dumitri 

Nuria Sanjuan Oliva 

Alvaro Nacher Tortosa 

Lucia Rodriguez Martínez 

Hector Gonzalez Conca 

Ruben Gonzalez Conca 

Domingo 26 12,30 horas 



SANTA MARÍA MAGDALENA  

22 de Julio 2020 



SANTIAGO     
APOSTOL 

25 DE JULIO 2020 



1º GRUPO 

COMUNIONES 2020  

11 JULIO 2020 



 

ENHORABUENA A LOS NIÑOS Y  
A SUS PADRES 



La afluencia de gente para asis-
tir a la celebración de la Santa 
Misa en la Festividad del Cólera 
Morbo en la Parroquia Ntra. Sra. 
De la Asunción y poder dar el 
pésame a los que fallecieron 
durante la pandemia del Convi-
d19  ha sido respetando las nor-
mas de seguridad en todo mo-
mento. 

Este año la celebración del voto por verse libre la Villa al implorar la protec-
ción de la Mare de Déu de Gràcia de la epidemia del Colera Morbo ha sido 
totalmente alterada por cumplir las normas dictadas por nuestro Obispo y 
por el Estado con motivo de la pandemia del convid19. 

El Consejo de Pastoral  dio luz verde a que se celebrara en la Santa Misa del 
día 13 de Julio por todas las personas fallecidas en esta Villa desde el inicio 
de la pandemia dado que la gran mayoría no pudieron tener su propio fune-
ral en el día de su fallecimiento. 

Todos los asistentes pudimos reparar este día con sus familiares y poder 
darles el pésame a la salida de la Santa Misa. 

El Ayuntamiento y la Parroquia cumplieron con el voto solemne. GRACIAS. 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco invita a po-
ner en práctica la Palabra 
de Dios cada día 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
animó a 
recibir la 
semilla 
de la Pa-
labra de 
Dios en 
nuestras 

vidas, y para ello, sugirió invocar a la 
Virgen María “modelo perfecto de tie-
rra buena y fértil” para dar buenos fru-
tos. 

Así lo indicó el Santo Padre este Do-
mingo 12 de julio al dirigir el rezo del 
Ángelus desde la ventana del Palacio 
Apostólico Vaticano. 

Papa Francisco sobre 
destino de Santa So-
fía: “Estoy muy dolori-
do” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
confió 
públicamente que 
le causa mucho 
dolor la decisión 
de las autoridades 
turcas en convertir 

la antigua catedral de Santa Sofía en 
Estambul, hasta ahora museo, en 
mezquita, lugar de culto musulmán. 
Tras el rezo del Ángelus de este 12 de ju-
lio, y mencionar que se celebra el Día Inter-
nacional del Mar, el Santo Padre dirigió un 
saludo a las personas que “trabajan en el 
mar, especialmente quienes están lejos de 
sus seres queridos y sus países”.  

Respiradores donados 
por el Papa Francisco 
llegan a México 
POR DAVID RAMOS | ACI Prensa 

Los tres 
respirado-
res dona-
dos por el 
Papa Fran-
cisco a 
México pa-
ra enfren-

tar la pandemia de coronavirus COVID
-19 llegaron el 7 de julio y fueron en-
tregados a las autoridades mexicanas. 
En una carta dirigida el 8 de julio al 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, el Nuncio Apostólico en 
México, Mons. Franco Coppola, señaló 
que junto a los tres respiradores llega-
ron tres bombas de infusión volumétri-
ca y un oxímetro, con el fin de “paliar 
los efectos de la emergencia sanita-
ria”. 

Indígenas de Brasil 
reciben respirador do-
nado por el Papa para 
enfermos de coronavi-
rus 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco envió 
a Brasil cuatro respira-
dores pulmonares para 
hacer frente a la pande-

mia de coronavirus. Uno de esos 
respiradores ya ha llegado al Estado 
de Pará, en la Amazonía, para dar 
respuesta a las necesidades de la 
población indígena, especialmente 
vulnerable a la crisis sanitaria. 
Según informa Vatican News, el 
Obispo de Marabá, en el Estado de 
Pará, Mons. Vital Corbellini, recibió 
con agradecimiento esta donación 
del Pontífice y señaló que se trata 
de “una bellísima acción de solidari-
dad del Papa Francisco”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-poner-en-practica-la-palabra-de-dios-cada-dia-14039?rel=author
https://plus.google.com/104933935775095500079/?rel=author

