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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

       SEMANA  DEL 26  DE JULILO AL 01 DE AGOSTO 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 28.426  - Mundo 617.000  Datos 22/07/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,44-52) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a 
un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a escon-
der y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. 
El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas 
que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la 
compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el 
mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la ori-
lla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo 
mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los 
malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y 
el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?» 
Ellos le contestaron: «Sí.» 
Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es co-
mo un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.»  

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



El Evangelio de hoy recoge dos breves parábolas con un mismo mensaje. En am-

bos el protagonista descubre un tesoro enormemente valioso. Y los dos reaccio-

nan del mismo modo: Venden con decisión y alegría lo que tienen y se hacen con 

el tesoro o la perla. Según Jesús, así reaccionan los que descubren el reino de 

Dios. 

  Al parecer, Jesús 

teme que la gente le sigua 

por intereses diversos, sin 

descubrir lo más atractivo e 

importante: ese proyecto apa-

sionante del Padre, que con-

siste en conducir a la humani-

dad hacia un mundo más jus-

to, fraterno y dichoso, enca-

minándolo así hacia su salva-

ción definitiva en Dios. 

  ¿Qué podemos decir después de veinte siglos de cristianismo?  ¿Por 

qué muchos cristianos buenos viven encerrados en su práctica religiosa con la 

sensación de no haber descubierto en ella ningún tesoro? ¿Dónde está la raíz últi-

ma de esa falta de entusiasmo y alegría en no pocos ámbitos de nuestra Iglesia? 

  San Pablo VI, después del concilio hizo esta afirmación rotunda: “solo el 

reino de Dios es absoluto. Todo lo demás es relativo”. Años más tarde San 

Juan Pablo II lo reafirmó diciendo: la Iglesia no es ella su propio fin, pues está 

orientada al reino de Dios, del cual es germen, signo e instrumento”. El papa 

Francisco nos viene repitiendo: “El proyecto de Jesús es instaurar el reino de 

Dios”. 

  Si esta es la fe de la Iglesia, ¿por qué hay cristianos que ni siquiera han 

oído hablar de ese proyecto que Jesús llamaba Reino de Dios?. La Iglesia no pue-

de renovarse si no descubre el tesoro del reino de Dios. No es lo mismo llamar a 

los cristianos a colaborar con Dios en su gran proyecto de hacer un mundo más 

humano que vivir distraídos en prácticas y costumbres que nos hacen olvidar el 

verdadero núcleo del evangelio. 

  El papa Francisco nos está diciendo que el “reino de Dios nos reclama”. 

Ese grito nos llega desde el corazón mismo del Evangelio. Lo hemos de escuchar. 



La justicia es una constante y per-

petua voluntad de dar a cada uno 

lo que le toca. (Francisco de Quevedo). V
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Cada vez que sonríes a alguien es una 

acción de amor, un regalo para  esa per-

sona, y eso es algo hermoso (Teresa de Calcuta) 

Todos piensan en cambiar al 

mundo, pero nadie piensa en 

cambiarse así mismo. (León Tolstoi-Guerra y Paz) 

Quien quiera vivir con dignidad y pleni-

tud no tiene otro camino más que reco-

nocer al otro y buscar su bien  (Papa fFancisco) 

No puedes alimentar a un centenar 

de personas, alimenta solo a una 
(Teresa de Calcuta) 

La tiera no tiene ninguna       

tristeza que el cielo no pueda 

curar (San. Tomás Moro) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  26:  

   Misa de 09,00 horas: Inten. Suf. Francisco 
Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feli-
ciano y Francisco Guillén, Antonia Car-
bonell, Isabel Carbonell, Feliciano Fita,    

   Misa de 11,00 horas:  Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. de las Familias Li-
ceras y Francisco Richart Verdú  

Lunes 27: No hay Misa 

Martes 28: Inten. Suf. Dftos. Familia Pérez 
Carpintero  

Miércoles 29 :  

Jueves 30::  Inten. Suf. Juan-José Torres 
Maestre, Cristóbal Pérez, ,  

Viernes 31:  

Sábado 01: Inten. Suf. Dftos. de las Fami-
lias Guix Gutiérrez Hernández y Pérez-
Marsá Gosálvez, Manolo Richart Cande-
la, José Marín Álvarez, Pepa Amorós  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  26: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-11,00 horas Santa Misa de familias, y 2º Grupo 
de  Primeras Comuniones. 
-12,30 horas: Santa Misa y 3º Grupo de Primeras 
Comuniones. 

Lunes 27: No hay Misa 
Martes 28,Miércoles 29 y Viernes 31 
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE 
LA CONFIRMACIÓN : 
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  30: FESTIVITAT SANTS DE LA 
PEDRA. 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19.55 hpras Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  01: . 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

FESTIVIDAD SANTS DE LA PEDRA 

Por razones del CONVID19 la Santa 

Misa en honor de los Santos se cele-

brará en el Templo Parroquial a las 

20,00 horas. El día 30 de Julio 2020. 

La Ermita se abrirá para los fieles el 

día 30 de Julio en los siguientes hora-

rios: 

Mañana de 09,00  a 10,00 horas. 

Tarde de 19,30 a 21,00 horas.. 

SE RUEGA RESPETEN AL MÁXIMO 

LAS NORMAS DE SEGURIDAD. 



SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 

26 DE JULIO 2020 



Festividad de San Abdón y Senén 

30 de Julio 2020 



2º GRUPO 

COMUNIONES 2020  

26 JULIO A LAS 11,00 HORAS 

Pablo Saez Veracruz 

Andrea Gisbert Ferríz 

Mireia Reyes Muñoz 

Miguel Valdés Sarrió 

Albert Martínez Biosca 

 

3º GRUPO 

COMUNIONES 2020  

26 JULIO A LAS 12,30 HORAS 

Izaura Dumitri 

Nuria Sanjuan Oliva 

Álvaro Nacher Tortosa 

Lucia Rodríguez Martínez 

Héctor González Conca 

Rubén González Conca 



31 DE JULIO CONFIRMACIONES 2020. 

Mireia Richart Alcaraz. 

Blanca Campos Silvestre. 

Ismael Piñeiro Girones. 

Marta Navarro Martínez. 

Pepe Valdés Sanjuan. 

Blanca Payá Ribera. 

Pablo Ribera Nacher. 

Natalia Guill Bordera. 

Lucia Sanchís Pérez 

Andrés Albero Poveda. 

Javier Vicedo Martí. 

Ana Verdú López 

Lucia Coloma Francés 

Diego López Cerdán. 

Jesús Aguado Vicedo. 

David Ribera Pascual. 

Adrian Carrión Valdés 



17 Feligreses recibirán el Sacramento de la Confirmación el 
próximo día 31 de Julio a las 20,00 horas en la Parroquia de 
Ntra. Sra. De la Asunción de Biar. 

Nuestra Comunidad Parroquial se reviste de alegría y acom-
paña a estos jóvenes aunque sea en espíritu, debido aguar-
dar estrictamente las normas de seguridad  del CONVID19. 

También el domingo 26 de Julio 11 niños podrán recibir D.m. 
su primera comunión dado que este año por el CONVID 19 se 
han tenido que distribuir en varios días. 

Enhorabuena a todos los que vais a recibir el Sacramento.  

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



El Papa Francisco pide por 

segunda vez un alto el fue-

go global 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar el rezo del Ánge-
lus este domingo 19 de julio 
en la Plaza de San Pedro del 

Vaticano, el Papa Francisco pidió por se-
gunda vez un alto el fuego global para evitar 
crisis humanas agravadas por la pandemia 
de coronavirus. 
El Santo Padre reconoció sentirse preocu-
pado por la pandemia de coronavirus, que 
no parece frenarse y lamentó que, en mu-
chos países además deben hacer frente a 
largos conflictos que agravan la crisis sani-
taria y humana. Por ello, insistió en la nece-
sidad de alcanzar una paz mundial, pedido 
que ya había formulado durante el rezo del 
Ángelus del domingo 5 de julio. 

Papa Francisco se reúne 

con niños y jóvenes del 

curso de verano en el Va-

ticano 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco se reunió en la 
mañana de este 20 de julio con niños y 
jóvenes que participan en el curso de 
verano que se está llevando a cabo en el 
Vaticano. 

Papa Francisco: Pidan 

ayuda a Virgen del Car-

men para no mentir ni ha-

blar mal del prójimo 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco sugirió es-
te 16 de julio, 
fiesta de la Vir-
gen del Car-
men, pedirle a 
la Madre de 

Dios ayuda para “no mentir ni hablar en de-
trimento del prójimo”. 

Así lo indicó el Santo Padre en su cuenta 
oficial de Twitter @Pontifex_es en la que in-
vitó a rezar a la Virgen del Carmelo “madre 
nuestra, ayúdanos a tener manos inocentes 
y corazón puro, a no mentir ni hablar en de-
trimento del prójimo”. 

El Papa exhorta a que el 

amor de Dios anime el 

amor entre padres e hijos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co destacó que 
cuando el amor 
del Señor anima 
y purifica el amor 
a los padres y a 

los hijos, este se vuelve más fecundo y 
produce frutos para la familia. 

Así lo indicó el Santo Padre este 21 de 
julio en su cuenta oficial de Twitter 
@Pontifex_es. 
“Cuando el amor a los padres y a los hi-
jos está animado y purificado por el amor 
del Señor, entonces se hace plenamente 
más fecundo y produce frutos de bien en 
la propia familia y mucho más allá de 
ella”, escribió el Papa. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-reune-con-ninos-y-jovenes-del-curso-de-verano-en-el-vaticano-36643?rel=author

