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Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia 
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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 28.797 - Mundo 782.062  Datos 19/08/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (16,13-20) 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del 
hombre?»  
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros 
que Jeremías o uno de los profetas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo.»  
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque 
eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre 
que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. 
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, 
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará 
desatado en el cielo.»  
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el 
Mesías.                                                         

 PALABRA DEL SEÑOR 



En una historia judía, del Talmud, se dice que Israel es el centro del mun-

do. El centro de Israel es Jerusalén. El centro de Jerusalén es el templo. 

El centro del templo es el Arca de la Alianza, presencia y gloria de Dios, y 

debajo del Arca está la roca sobre la que descansa todo. 

  Todo necesita un centro, una roca, una roca sobre el cual levan-

tar el edificio de la vida con sus creencias y sus sueños presentes y futu-

ros. 

  Israel, 

el pueblo esco-

gido por Yahvé, 

tuvo su centro 

en el templo. 

Hoy, la Torah, 

proclamada en 

las sinagogas 

es el centro y 

la roca sobre la 

que descansa todo, la que recuerda que Yahvé es uno. 

  Jesús, un judío marginal, vino a engendrar un nuevo pueblo, a 

proclamar el Reino de Dios, a acercarnos tanto a Dios que lo podamos 

experimentar como centro de la vida. 

  Hoy Jesús nos hace dos preguntas. No se trata de un examen, 

no se trata de un saber teológico. Jesús quiere saber lo que nuestro cora-

zón siente, quiere saber sobre que roca se asienta nuestro vivir, quiere 

saber si estamos centrados en Él o en el mundo de lo efímero. A Jesús le 

interesa conocer la respuesta a la segunda pregunta: “Y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?” 

  El Papa Francisco comentando esta pregunta nos dice: 

“Jesús atribuye a Simón este nuevo nombre: Pedro, que en lengua de Je-

sús suena Cefas, una palabra que significa piedra. En la Biblia este    



 nombre piedra, está referido a Dios. Jesús lo atribuye a Simón, no por 

sus cualidades o sus méritos humanos, sino por su fe genuina y  firme, 

que le viene de lo alto. 

  Jesús siente una gran alegría, porque reconoce en Simón la 

mano del Padre, la acción del Espíritu Santo. Reconoce que Dios Padre 

a dado a Simón una fe fiable, sobre la cual, Él podrá edificar su Iglesia, 

es decir su comunidad. Es decir, todos nosotros. 

  Jesús tiene el propósito de dar vida a su Iglesia, un pueblo fun-

dado ya no en su descendencia, sino en la fe, es decir, en la relación con 

Él mismo, una relación de amor y confianza. 

  Hermanos y hermanas, lo que sucedió de modo único en San 

Pedro, sucede también en cada cristiano que madura una fe sincera en 

Jesús, el Cristo, el hijo de Dios  vivo. Esta palabra de Dios nos interpela a 

cada uno de nosotros. ¿Cómo va tú fe? 

  Cada uno de nosotros responda en su corazón, eh, ¿Cómo va tu 

fe? ¿Cómo es? ¿Un corazón firme como la piedra o un corazón arenoso, 

es decir, dudoso, deficiente, incrédulo? Si el Señor encuentra en nuestro 

corazón, una fe, no digo perfecta, pero sincera, genuina, entonces Él ve 

también en nosotros piedras vivas con las cuales construir su comuni-

dad” (Papa Francisco)- 



Hace falta sentir que nos necesitamos 

unos a otros, que tenemos una responsa-

bilidad por los demás y por el mundo.      
(Papa Francisco) V
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La Iglesia nos pide que al        

entrar en ella nos quitemos el 

sombrero, no la cabeza. (G. K. Chesterton) 

La Iglesia es la caricia de amor de 

Dios al mundo. (Juan Pablo II). 

La música es una armonía agrada-

ble para el el honor de Dios y las 

delicias permisibles del alma. (Bach) 

No puedo enseñar nada a       

nadie. Solo puedo hacerles    

pensar. (Sócrates). 

Esta es la perfección de un hom-

bre, descubrir sus imperfecciones. 
(San Agustín) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  23:  

   Misa de 09,00 horas:  

   Misa de 11,00 horas:  Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
Cristóbal Luna Payá  

Lunes 24: No hay Misa 

Martes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert,  

Miércoles 26:  

En la Parroquia: 

En el Santuario: Inten Suf.  Josefa Juan Maestre, 
Concepción Aznar Ferrándiz, Juan Martínez Con-
ca, Isidro Colomina Vidal y Miguel Francés Molina 

Jueves 27: 

En la Parroquia: Inten. Suf. Dftos. Familia 
Pérez Carpintero  

En el Santuario: Inten. Suf. Josefina San  Cristó-
bal  Ferríz , Pedro Pérez Fernández, Luis Amorós 
Albero, Josefa Luna Santonja y Juan Román So-
riano 

Viernes 28: 

En la Parroquia:  

En el Santuario: Inten Suf. José Albero Navarro 
ex Presidente de la Junta de la Mare de Déu  de 
Gràcia, María Luisa Biedma Samper, Antonio Na-
varro Jover, Antonio Román Soler y María Con-
suelo Doménech Torres. 

Sábado 29:  

En la Parroquia: Inten. Suf. Antonio Valls 
Miró, Dftos. de las Familias Román Almi-
ñana, Gutiérrez Apolinario, Guix Gutié-
rrez Hernández y Pérez-Marsá Gosál-
vez,  

En el Santuario: Inten. Suf.. Emilia García Be-
neyto, Ángel García Román, Filomena Medina 
Medina,  Luis Valdés Valdés y Laura Catalá Her-
nández 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  23: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-11,00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 24: 
 
No hay Misa. 
 
Martes 25: 
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Miércoles 26, Jueves 27 y Viernes 
28 
 
En la Parroquia: 
 
-10,30 horas  Santa Misa. 
 
En el Santuario de la Mare de Déu. 
 
-20,00 horas Santa Misa. Y Novena 
 
Sábado  29: 
 
En el Santuario de la Mare de Déu 
 
-18,00 horas Santa Misa y Novena 
 
En la Parroquia: 
 . 
20,00 Santa Misa  del Domingo  

 
TEMPLO PARROQUIAL Y  
SANTUARIO LIMITADO  
AL 75% DEL AFORO 
 



DEL 26 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 

2020 NOVENA A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA A 

LAS 20,00 HORAS EN SU SANTUARIO. 

VIVA LA PATRONA DE BIAR 



 

PRIMERA COMUNIÓN EN NTRA. PARROQUIA 

DE CANDELA ALONSO PLEITE CELEBRADA 

EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2020. 

ENHORABUENA A LA NIÑA Y A SUS PADRES 



 

PRIMERAS COMUNIONES CELEBRADAS EL DÍA 15 DE AGOSTO 2020 

ENHORABUENA A  LOS NIÑOS Y NIÑA Y ASUS PADRES 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco pide 
paz, justicia y vida dig-
na a la Madre de la es-
peranza 
Redacción ACI Prensa 

Después del 
rezo del Án-
gelus este 
15 de agos-
to, el Papa 
Francisco in-
vocó la in-
tercesión de 

la “Madre de la esperanza” para que 
en el mundo haya más paz, justicia y 
vida digna. 
En la Solemnidad de la Asunción de la 

Virgen María, el Santo Padre recordó 

que “hoy contemplamos en la gloria 

celeste” a la “Madre de la esperanza”. 

Papa Francisco: El Señor 

nos ama así como somos, 

sin maquillaje 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco sugirió 
antes del rezo del Ángelus 
de este domingo 16 de 
agosto pedirle al Señor 

con valentía que cure las heridas de 
nuestra historia personal. 
Al reflexionar en el pasaje del Evangelio 
de este domingo (Mt 15, 21-28) que des-
cribe el encuentro entre Jesús y una mu-
jer cananea que le pide curar a su hija, el 
Santo Padre destacó la suplica de la mu-
jer: ‘Ten piedad de mí, Señor!’ para expli-
car que se trata del “grito que nace de 
una vida marcada por el sufrimiento, por 
el sentido de impotencia de una madre 
que ve a la hija atormentada por el mal y 
no puede curarla”´. 

Papa Francisco: “Las 
personas valen más 
que las cosas” 
Redacción ACI Prensa 

“Las per-
sonas va-
len más 
que las 
cosas”, 
aseveró el 
Papa Fran-
cisco este 

martes 18 de agosto en un mensaje 
sobre la administración cristiana de las 
riquezas. 

En el mensaje, publicado en su perfil 
oficial de la red social Twitter, el Pontí-
fice afirma que “la riqueza puede llevar 
a construir muros. Jesús, por el con-
trario, invita a sus discípulos a trans-
formar bienes y riquezas en relacio-
nes, porque las personas valen más 
que las cosas y cuentan más que las 
riquezas que se poseen”. 

El Papa Francisco pide 
que la vacuna del co-
ronavirus no sea pro-
piedad de unas nacio-
nes 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco exigió 
que la futura vacuna 
contra el coronavirus 
no sea una propiedad 

de unas naciones concretas exclu-
yendo a las demás, sino que sea 
universal y para todos. 
“Qué triste sería si la vacuna para la 
COVID 19 fuese una prioridad para 
los más ricos. Sería triste si esta va-
cuna se convirtiese en una prioridad 
de tal o cual nación, y no fuese uni-
versal y para todos”, aseveró el 
Pontífice en su catequesis de la Au-
diencia General que presidió este 
miércoles 19 de agosto en el Palacio 
Apostólico del Vaticano. 


