
     Aleluya 2020 nº 434 

 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

       SEMANA  DEL 02   AL 08 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 28.441  - Mundo 667.084  Datos 30/07/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (14,13-21) 

En aquel tiem-
po, al enterar-
se Jesús de la 
muerte de 
Juan, el Bau-
tista, se mar-
chó de allí en 
barca, a un si-
tio tranquilo y 
apartado. Al 
saberlo la gen-
te, lo siguió 

por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Je-
sús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Co-
mo se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: 
«Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la 
multitud para que vayan a las aldeas y se compren de 
comer.» 
Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles 
vosotros de comer.» 
Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que cinco 
panes y dos peces.» 
Les dijo: «Traédmelos.» 
Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, to-
mando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada 
al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se 
los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la 
gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y re-
cogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos 
cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.  

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



               Jesús está ocupado en curar a aquellas gentes enfermas y desnutridas 

que les traen de todas partes. Mientras tanto, sus discípulos ven que se está ha-

ciendo muy tarde. Su diálogo con Jesús nos permite penetrar en el significado pro-

fundo del episodio llamado “erróneamente multiplicación de los panes”. 

  Los discípulos hacen a Jesús un planteamiento realista y razonable: 

“despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprar comida”. La reacción 

de Jesús es sorprendente: “no necesitan marcharse darles vosotros de comer”. 

  ¿Qué hacer para dar de comer a tanta gente?. Felipe, uno de los doce, 

hace un rápido calculo: organizando una colecta, se podrán recoger, al máximo, 

doscientos denarios para comprar el pan, que sin embargo no alcanzará para dar 

de comer a 

cinco mil 

personas. 

 

 Los 

discípulos 

razonaban 

en términos 

de merca-

do, pero 

Jesús a la 

lógica del 

comprar, 

sustituye 

aquella 

otra lógica, la lógica del dar. 

                          El hambre es un problema demasiado grave para desentendernos 

unos de otros y dejar que cada uno lo resuelva en su propio pueblo como pueda. 

No es momento de separarse, sino de unirse más que nunca para compartir entre 

todos lo que haya, sin excluir a nadie. 

  Y he aquí que Andrés hermano de Simón Pedro, le presenta a un mu-

chacho que pone a su disposición todo lo que tiene: cinco panes y dos pescados. 

Pero ciertamente son nada para tanta gente. No importa. Lo poco basta cuando 

se comparte con generosidad.  



                          Pero Jesús esperaba precisamente eso. Ordena a los discípulos 

que hagan sentar a la gente. De pronto todo cambia. Los que estaban a punto de 

separarse para saciar su hambre en su propia aldea se sientan juntos en torno a 

Jesús para compartir lo poco que tienen. Así quiere ver Jesús a la comunidad hu-

mana. 

  ¿Qué sucede con los panes y los peces en manos de Jesús? No los 

multiplica. Primero bendice a Dios y le da las gracias: aquellos alimentos vienen 

de Dios; son de 

todos. Luego los 

va partiendo y los 

va dando a los 

discípulos. Estos, 

a su vez, se los 

van dando a la 

gente. Los panes 

y los peces han 

ido pasando de 

unos a otros. Así 

han podido saciar 

su hambre todos. 

  Partici-

par en la Eucaristía significa entrar en la lógica de Jesús, la lógica de la gratuidad, 

de la participación. Y por más pobres que seamos, todos podemos dar algo. 



Las personas fuetes no tumban a 

las otras las ayudan a levantarse. 
(Michael P. Watson) 

V
IE

R
N

E
S

 0
7 

Tras la conducta de cada uno 

depende el destino de todos. 
(Alejandro Magno) 

)Llevadera es la labor cuando 

muchos comparten la fatiga. 
(Homero) 

Hasta que no se logre una distribución 

equitativa de la riqueza, no se resolve-

rán los males de la sociedad. (Papa Francisco) 

Ayudar al que lo necesita no es solo 

parte del deber, sino de la felicidad. 
(José Martí) 

Los hombres son  ricos sólo en la medi-

da que lo dan. El que da un gran servicio 

recibe una gran recompensa. (Elbert Hubbard). 
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Intenciones Misas. 
Domingo  02:  

   Misa de 09,00 horas: Inten. Suf. Dftos. Familia 
Colomina Román  

   Misa de 11,00 horas:  Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Dftos. Familia Liceras, Mª Gracia Fran-
cés Martínez, Tomás-José de San Cristóbal 
Semper   

Lunes 03: No hay Misa 

Martes 04: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Fran-
cisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera 
Martínez  y Pedro Valdés Martínez. 

Miércoles 05 : Inten. Suf. Purificación Álvarez, 
Juan Marín,  

Jueves 06::   

Viernes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, 
José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Nava-
rro Amorós  

Sábado 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, 
Dftos. de las Familias: Gutiérrez Apolinario;  
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá Gosál-
vez y Rodríguez Román,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  02: Ntra. Sra. De los Ángeles 

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

Lunes 03: No hay Misa 
Martes 04,Miércoles 05 y Viernes 07  
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  06 EL Salvador:  
 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19.55 hpras Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  08: . 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

LIMITADO EL TEMPLO 
AL 75% DEL AFORO 

 



Enhorabuena a los niños y niñas a sus padres y a 

nuestras Catequistas  

2º y 3º Grupo de Comuniones 2020 



Gracias  

a 

nuestro 

Coro 

Parroquial 

por  

estar  

siempre 

 

acompañándonos 

en 

nuestras 

celebraciones 

más 

importantes  

de la  

Parroquia. 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



4El Papa pide “buscadores 
inquietos del Reino de los 
cielos” 
Redacción ACI Prensa.44 

.1l Papa Francisco 
señaló que se ne-
cesitan 
“buscadores sa-
namente inquie-
tos del Reino de 
los cielos”, per-

sonas dispuestas a abandonar sus co-
modidades mundanas para comprome-
terse en “la construcción del Reino”. 
Durante el rezo del Ángelus este do-

mingo 26 de julio desde el Palacio 

Apostólico del Vaticano, el Papa Fran-

cisco reflexionó sobre las parábolas 

evangélicas del tesoro escondido en el 

campo y de la perla precio-

En el día de los abue-
los, el Papa invita a 
realizar un gesto de 
ternura hacia los an-
cianos 
Redacción ACI Prensa 

Con motivo 
del día de 
los abuelos, 
que se ce-
lebra en la 
memoria de 
San Joa-

quín y Santa Ana, abuelos de Jesús, 
el Papa Francisco invitó “a los jóve-
nes a realizar un gesto de ternura 
hacia los ancianos, sobre todo a los 
que están más solos, en las casas y 
en las residencias, los que desde ha-
ce muchos meses no ven a sus se-
res queridos”. 

Ser agradecido es una ca-
racterística del cristiano, 
defiende el Papa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

El agrade-
cimiento 
es “una 
caracterís-
tica distin-
tiva del 
cristiano”, 
aseguró el 

Papa Francisco. 

En un mensaje publicado en su perfil 
oficial en lengua española de la red so-
cial Twitter, el lunes 27 de julio, el 
Pontífice señaló que “cuando alguien 
nos ofrece un servicio, no debemos 
pensar que todo nos es debido. La 
gratitud, el reconocimiento, es ante 
todo una señal de buena educación, 
pero también es una característica dis-
tintiva del cristiano. Es un signo simple 
pero genuino del reino de Dios”. 

Papa llama por teléfono a 
madre que perdió a su hi-
jo en un accidente de trá-
fico 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco llamó 
por teléfono 
a una madre 
que perdió a 
su hijo de 21 
años en un 

accidente de tráfico. 
La llamada telefónica del Papa a la 
señora Cinzia Desiati, madre de Fa-
brizio, fue el domingo pasado 26 de 
julio, fiesta de Santa Ana. 
Según relató el diario digital interris, 
la señora escribió una carta al Santo 
Padre en la que describió cómo es-
taba su familia tras la muerte de su 
hijo de 21 años ocurrida el 5 de oc-
tubre de 2019 en un accidente de 
tráfico. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-llama-por-telefono-a-madre-que-perdio-a-su-hijo-en-un-accidente-de-trafico-63461?rel=author
https://www.interris.it/copertina/telefonata-papa-francesco/

