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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 28.581  - Mundo 741.000  Datos 12/08/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (15,21-28) 

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. 
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten 
compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.» Él no le res-
pondió nada. 
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando.» 
Él les contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.» 
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.» 
Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos.» 
Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que 
caen de la mesa de los amos.» 
Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas.» 
En aquel momento quedó curada su hija.  

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



“Erase un anciano que, 

todas las noches, ca-

minaba por la calles 

oscuras de la ciudad 

con una lámpara de 

aceite en la mano. 

  Una noche se 

encontró con un amigo 

que le preguntó: ¿qué 

haces tú, siendo ciego, con una lámpara en la mano? 

  El ciego le respondió: Yo no llevo la lámpara para ver. Yo conoz-

co la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros en-

cuentre su 

camino 

cuando me 

vean a mí…” 

 

 ¡Qué 

hermoso se-

ría si todos 

iluminára-

mos los ca-

minos de los 

demás! 

¡Llevar luz y no oscuridad! 

  El Evangelio de hoy nos presenta un singular ejemplo de fe en el 

encuentro de Jesús con una mujer cananea, una extranjera respecto a 

los judíos. 

  El Señor, en un primer momento, parece no escuchar este grito 

de dolor, hasta el punto de suscitar la intervención de los discípulos que 

interceden por ella. El aparente distanciamiento de Jesús no desanima a 



esta madre, que insiste en su invocación. La fuerza interior de esta mujer 

hay que buscarla en su amor materno y en la confianza de que Jesús 

puede satisfa-

cer su petición. 

Esto me hace 

pensar en la 

fuerza de las 

mujeres. Con 

su fortaleza 

son capaces 

de obtener 

cosas gran-

des. 

  Su fe es admirable. Seguro que en la mesa del Padre se pueden 

alimentar todos: los hijos de Israel y también los “perritos paganos”. Je-

sús parece pensar en las ovejas perdidas de Israel, pero también ella es 

una oveja perdida. El Evangelio de Dios no puede ser solo de los judíos. 

Ha de ser de todos y para todos. 

  Jesús se rinde ante la fe de esta mujer. Su respuesta nos revela 

su humildad y su grandeza. Esta mujer está descubriendo a Jesús que la 

misericordia de Dios no excluye a nadie. El Padre bueno está por encima 

de las barreras étnicas y religiosas que rezamos los humanos. 

  Jesús reconoce a la mujer como creyente, aunque vive en una 

religión pagana. Incluso encuentra en ella una fe grande. Cualquier ser 

humano puede acudir a Jesús con confianza. Él sabe recocer su fe, aun-

que viva fuera de la Iglesia. 

  Los cristianos nos hemos de alegrar de que Jesús sigua atrayen-

do hoy a tantas personas que viven fuera de la Iglesia. Jesús es más 

grande que todas nuestras instituciones. El sigue haciendo mucho bien, 

incluso a aquellos que se han alejado de nuestras comunidades cristia-

nas. 



Nunca prives a nadie de la esperanza puede ser lo 

único que una persona posea. (Madre Teresa de Calcuta) 
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Ama a todos, confía en unos 

pocos, no hagas mal a nadie. 
(Willian Shaquespeare). 

Tener fe no quiere decir que no tenga-

mos dificultades en la vida, sino que 

somos capaces de afrontarlas sabien-

do que no estamos solos. (Papa Francisco) 

No desees y serás el hombre 

más rico del mundo. (Miguel de Cervantes) 

La fe es dar el primer paso, incluso 

cuando no ves la escalera comple-

ta. (Marthín Lucther King) 

No caerse nunca no es una virtud, 

sino aprender a levantarse cada 

vez que caemos. (Confucio). 
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Intenciones Misas. 
Domingo  16:  

   Misa de 09,00 horas:  

   Misa de 11,00 horas:  Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Rafael Amorós Albero, 
Juan Molina Ribera, Dftos. de las Fami-
lias Liceras, Escoda y González Vilar  

Lunes 17: No hay Misa 

Martes 18: Inten. Suf. María Luna Hernán-
dez, Dftos. Familia Vañó Richar y Vicente 
Romero Cremades,  

Miércoles 19  

Jueves 20::  Inten. Suf. María Beneyto 
Perpiñá, Amparo Albero Navarro  

Viernes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román  

Sábado 22: Inten. Suf. Carmen Francés 
Sempere, Dftos. de las falilias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández y 
Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  16 Festividad de San Roque:  

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

Lunes 17: No hay Misa 
Martes 18,Miércoles 19 y Viernes 21  
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

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

Sábado  22: 
 . 
19,45 Felicitación Sabatina. 
20,00 Santa Misa  del Domingo  

LIMITADO EL TEMPLO 
AL 75% DEL AFORO 
 



Domingo 16 de Agosto a las  09 mañana en la             

Parroquia Santa Misa 



LA IMAGEN DE LA 

ASUNCIÓN,             

TITULAR DE LA   

PARROQUIA. 
Corría el año 1957 y la Parroquia iba 

adquiriendo su personalidad: Las imá-

genes de San Cristóbal y San Vicente 

flanquearían poco después el retablo 

del altar mayor, presidido por la imagen 

de la Asunción de la Virgen María. Al-

gunos vecinos “han dicho que hemos 

empezado por las ramas. No es rama 

San Cristóbal, sino el Patrón. Segura-

mente se refieren a que estarán las 

dos imágenes en el altar y el centro es-

tará vacío. Todo tiene su tiempo. De la construcción del Altar Mayor sobraron 

unas 8.000 pesetas. ¿Qué mejor destino podrían tener que para la imagen 

de la Virgen de la ASUNCIÓN?”. Así lo contaba la revista parroquial Aleluya 

en su edición del día 23 de junio de 1957, número 868. La Asunción o La 

Asunta es la titular de la Parroquia de Biar, una de las que fundó el Rey Don 

Jaime I con el nombre de Santa María, y es también la figura principal del re-

tablo del presbiterio. 

Sin perjuicio de que en otra ocasión dediquemos un tiempo y espacio a los 

actos celebrados con motivo de la bendición de las nuevas imágenes de San 

Cristóbal y San Vicente, procede ahora y dada la proximidad de la festividad 

hurgar en la historia más inmediata y traer algunos acontecimientos, anécdo-

tas y curiosidades acerca de la Imagen titular de nuestra Parroquia, recogi-

dos de los ejemplares de la época de la revista Aleluya: 

Comisión: En 1957 aparece formada una comisión “PRO NUEVA IMAGEN 

ASUNTA”, encargada de realizar colectas, rifas, festivales, funciones de tea-

tro (“Cónclave Secreto”, “La Mía la Mejor” y “Tenorio a la Forsa”), otras activi-

dades, incluso deportivas (algún partido de fútbol), así como recibir, ordenar 

y ser depositarios de los donativos de personas y entidades para financiar la 

nueva Imagen de la Asunción. Así, a título de ejemplo, decir que en el ejem-

plar del 27 de octubre de 1957, consta que la recaudación hasta ese momen-

to se elevaba a 28.753,50 pesetas, y que ese dinero se encontraba deposita-

do en la Caja de Ahorros, en la libreta parroquial titulada “Nuestra Señora de 

Gracia”. 



Boceto del grupo escultórico: En el ejemplar del 3 de noviembre de 1957, 

además de incorporar al saldo anterior determinadas cantidades procedentes 

igualmente de donaciones, se decía que: “Después de varias gestiones parti-

culares, se está preparando el boceto para la Imagen, con un estudio deteni-

do y apropiado. Pero se trata de algo más que una imagen. Es un grupo es-

cultórico que llevará dos mancebos, nube y gloria y algún otro detalle. Se 

piensa además, si las fuerzas lo permiten, dorar y pintar la hornacina, para 

que quede todo terminado de cortina adentro”. 

Aprobación de la obra: En el número 898, de 26 de enero de 1958, se da a 

conocer la aprobación de la obra proyectada y su presupuesto, del modo si-

guiente: “En Junta extraordinaria, presidida por el reverendo señor Cura y se-

ñor Alcalde, la Comisión con miembros de buen criterio cultural y artístico, 

aprobó la Obra, tiempo y presupuesto de 45.000 pesetas (sin contar trans-

portes, hospedajes y trabajos auxiliares para el montaje y decoración de la 

hornacina). Se hizo previamente el encargo, previa exposición por boceto de 

la Obra aprobada”. El 9 de febrero de 1958 estuvo expuesto al público el 

aprobado boceto de la Obra. Y el 16 de febrero de ese mismo año se anun-

cia que la “Virgen estará terminada para el 15 de agosto, fiesta de la Asun-

ción de la Virgen”. 

Ejecución de la Obra: En el ejemplar del 22 de junio de 1958 se relata el 

hecho de haber sido terminada la talla en madera de “la preciosa imagen de 

la Asunta”. Asimismo, el redactor escribe estas normas: “La imagen se traerá 

a Biar, pero no se colocará en el altar ni se bendecirá hasta pagarla total-

mente. Es posible pues que no se bendiga el 15 de agosto y se deje para la 

Festeta. Ya veremos cómo va el asunto”. Y en el ejemplar del día 20 de julio 

de 1958 se anuncia que “Ha sido terminada la Imagen: moderna, airosa y be-

lla”. 

La nueva Imagen de la Asunción en Biar, su valoración y exposición. En 

la edición número 927 de 17 de agosto de 1958 se recoge lo siguiente: “EL 

DOMINGO PASADO, A LAS 12,30 DE LA NOCHE, LLEGÓ LA NUEVA IMA-

GEN DE LA ASUNTA A BIAR. Que la Imagen es una obra monumental, lo di-

cen todos. Un aplauso general ha recibido la Virgen. Una imagen que no se 

puede hacer mejor, ni en talla, ni en expresión, ni en riqueza ornamental. Biar 

posee una obra de las mejores. La Asunta desde hoy constituye un valor y 

una riqueza digna de verse y para siempre como obra de arte alarmante y 

extraordinaria. Difícilmente podrán superar otras parroquias. La finura conse-

guida en la imagen, toda de plata y oro, es una cosa nueva y felizmente con-

seguida. Nos felicitamos. Y Biar sigue su destino de Noble y Señorial a la ca-

beza de las comarcas históricas y valencianas”. En la edición del 4 de enero 

de 1959, número 947, se deja constancia del hecho de haber sido expuesta 

la Imagen, iluminada, el día 1 de enero de 1959: “LA ASUNTA. Bellamente 

iluminada fue expuesta el día primero de año, al final de las Cuarenta Horas. 



En primer lugar subieron al Presbiterio el M.I. Ayuntamiento y demás Autori-

dades, Comisión Pro-Asunta y otras personas. El público admiró tamaña 

obra artística y fina, esperando todos verla pronto bendecida y expuesta al 

culto. Enhorabuena a todo Biar (…)”. A primeros de ese año de 1959, los do-

nativos recaudados para este fin ascendían a 47.648,50 pesetas. 

Bendición de la Asunta: El acto viene relatado en la edición número 955 de 

fecha 1 de marzo de 1959 y es del tenor literal siguiente: “(…) Programa del 

PRIMER ACTO OFICIAL DEL CENTENARIO: el día 5 de marzo de 1959. A 

los toques del Angelus, volteo general de campanas y disparo de morteretes. 

A las 7 de la tarde, recepción del excelentísimo (sic) y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pa-

blo Barrachina, Obispo de la Diócesis. A las 7,30, SOLEMNÍSIMA BENDI-

CION DE LA ASUNTA, oficiando de pontifical el Excmo. Y Rvdmo. Prelado. 

Siendo padrinos de la ceremonia el Excmo. señor (sic) Marqués de Villagra-

cia y la distinguida Srta. Josefa Amorós. A continuación se cantará la FELICI-

TACION SABATINA. Terminado el “Recibid mil parabienes”, se celebrará la 

Santa Misa Vespertina de Comunión General, celebrada por el Sr. Obispo, 

que al final impartirá la Bendición Episcopal”. Es conveniente destacar que la 

bendición de la nueva imagen se hizo coincidir con el inicio de las celebracio-

nes del Primer Centenario (5 de marzo de 1859) de la aprobación canónica 

de la Sabatina, que inmortalizó el Reverendo Don Juan García Navarro, bia-

rense, fundador y propagador de la Sabatina a la Inmaculada. 

Estado de cuentas: Por último, destacar que en la edición del 15 de marzo 

de 1959, número 957, se dio a conocer el estado de las cuentas destinadas 

a financiar el coste de la nueva imagen de la Asunción y su hornacina. En re-

sumen, los ingresos ascendieron a 47.648,50 pesetas; y los gastos a 

47.911,60 pesetas, que se desglosaron en las partidas siguientes: A los ar-

tistas de Valencia, Rausell y Llorens, 45.000 pesetas; transporte, carpintería, 

material y primera instalación eléctrica y material Cooperativa: 2.911,60 pe-

setas. El resultado arroja un déficit de 263,10 pesetas, insignificante según la 

calificación de la época. Por último, es curiosa la acción de gracias redacta-

da, que transcribo a continuación literalmente de uno de los ejemplares de 

esa edición, y dice así: “A todos los que habéis ayudado en mucho. A los ri-

cos. A los pobres que han dado con maravilloso sacrificio. A los Castelleros 

que nos enviaban sus donativos. A los hijos de Biar ausentes que nos han 

ayudado desde lejos. A los artistas y A.C. (deduzco que se refiere a la Acción 

Católica) que trabajaron en los festivales. A todos os felicita y da gracias 

vuestro Cura que pide a la Virgen Asunta os bendiga por vuestra gran gene-

rosidad”. 

En aquel tiempo, el Cura Párroco era Don José Soler Cardona, el Alcalde de 

Biar, Don Jerónimo Luna Hernández; el Obispo de la Diócesis, Don Pablo 

Barrachina; y el Papa, Su Santidad Juan XXIII. 

Agosto 2020.. Tomas Albero Samper. 



Aleluya agradece a D. Tomas Albero Samper, el excelente ar-
tículo que sobre nuestra  Imagen de la Asunción ha tenido a 
bien ofrecernos a todos los lectores,  

De ahí la importancia de la edición de Aleluya, dado   que, a 
acontecimientos tan importantes acaecidos en nuestra Pa-
rroquia hoy, unos podemos recordar y otros conocer  nues-
tra historia. 

Si algún feligrés guarda alguna foto de dicho acontecimiento 
rogaríamos nos las hiciese llegar bien al Sr. Cura Párroco o 
al Centro Contable situado en la Casa Abadía entrada por la 
C/ Mayor, 11, con el fin de digitalizar y devolver  la foto. 

Muchas gracias a Tomas por el trabajo realizado.  

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



En aniversario de la bom-
ba atómica en Hiroshima, 
el Papa pide el fin de ar-
mas nucleares 
Redacción ACI PrensaCon motivo del 75 

aniversario 
de la explo-
sión de la 
bomba ató-
mica sobre 
la ciudad 
japonesa de 
Hiroshima, 

el Papa Francisco pidió a las naciones 
que renuncien al armamento nuclear. 
“Nunca ha estado más claro que, para 

que la paz florezca, es necesario que 

todos los pueblos depongan las armas 

de guerra, y especialmente las más 

poderosas y destructivas.                 

Frente a la pandemia 
de coronavirus, el Pa-
pa llama a abandonar 
el individualismo 

Redacción ACI PrensaEl 
Papa Francisco hi-
zo un llamado a 
acabar con el indi-
vidualismo y preo-
cuparse por los de-

más, restaurando así la armonía y la 
comunión creada y querida por Dios 
para la humanidad. 
El Santo Padre hizo este pedido en 
la catequesis de la Audiencia Gene-
ral que presidió desde la Biblioteca 
del Palacio Apostólico del Vaticano 
este miércoles 12 de agosto, en la 
que señaló que “la pandemia ha 
puesto de relieve lo vulnerables e 
interconectados que estamos”. 

Papa Francisco invita a 
imitar el ejemplo de 
Santa Clara de Asís 
Redacción ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
recor-
dó la 
memo-

ria de Santa Clara de Asís y des-
tacó su ejemplo de “generosa 
adhesión a Cristo”. 

Al finalizar su Audiencia General 
de este miércoles, el Santo Pa-
dre recordó que el 11 de agosto 
la Iglesia celebró la memoria li-
túrgica de Santa Clara de Asís y 
animó a imitar su ejemplo. 

Asunción Virgen Ma-
ría: Papa reza para 
que Ella nos ayude a 
ser signo de esperan-
za 

Redacción ACI 

PrensaEl Papa 
Francisco 
recordó que el 
próximo 15 de 
agosto la Iglesia 
celebrará la 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María por lo que rezó para que Ella “nos 
ayude a ser signo de confianza y de 
esperanza”. 
Después de pronunciar su catequesis en 
italiano en la Audiencia General de este 
miércoles 12 de agosto, el Santo Padre dijo a 
los fieles de lengua inglesa que confía a la 
intercesión de la Virgen María para que “Ella 
sea la guía en nuestra peregrinación hacia la 
plenitud de las promesas de Cristo”. 


