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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 28.971 - Mundo 819.609  Datos 26/08/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (16,21-27) 

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que 
ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sa-
cerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer 
día.  
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡No lo permita Dios, Se-
ñor! Eso no puede pasarte.»  
Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me ha-
ces tropezar; tú piensas corno los hombres, no como Dios.»  
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, 
que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quie-
re salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. 
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? 
¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá en-
tre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno 
según su conducta.» 

 PALABRA DEL SEÑOR 



       La cruz en nuestra 

vida no es una cruz ornamen-

tal, o ideológica, sino que es 

la cruz de lo cotidiano de 

nuestra existencia, es la cruz 

del propio deber, la cruz del 

sacrificarse por los demás 

con amor, por los padres, por 

los hijos, los hermanos, por 

los amigos, también por los 

enemigos; la cruz dela disponibilidad a ser solidario con los pobres, a comprome-

terse con la justicia y la paz. 

  En el asumir esta actitud, estas cruces, siempre se “pierde” algo. No de-

bemos olvidar jamás que el que pierda su vida por Cristo la salvará. Es perder pa-

ra ganar. Y recordemos hoy a tanta gente que todavía hoy ponen en práctica estas 

palabras de Jesús, ofreciendo su tiempo, su trabajo, sus fatigas e incluso su pro-

pia vida para no negar su fe a Cristo. 

  Jesús, mediante su Santo Espíritu, 

nos dará la fuerza de ir adelante en el camino 

de la fe y del testimonio: hacer aquello en lo 

cual creemos; no decir una cosa y hacer otra.  

Y en este camino siempre está cerca de noso-

tros y nos precede la Virgen: dejémonos to-

mar de la mano por ella, cuando atravese-

mos los, momentos más oscuros y difíci-

les. 

  El mundo tiene más que nunca ne-

cesidad de Cristo, de su salvación, de su amor misericordioso. Muchas personas 

experimentan un vacío a su alrededor y dentro de sí, tal vez, algunas veces, tam-

bién nosotros; otras viven en la inquietud y en la inseguridad a causa de la preca-

riedad y de los conflictos. Todos tenemos necesidad de respuestas adecuadas a 

nuestros interrogantes, a nuestras preguntas concretas. 

  En Cristo, y solo en Él, es posible encontrar la paz verdadera y el cumpli-

miento de toda humana aspiración. Jesús conoce el corazón del hombre como 

ningún otro. Por esto lo puede sanar dándole vida y consolación. (Papa Francisco) 



Quien obra puede equivocarse, 

pero quien no obra ya está equi-

vocado. (Santa Teresa de Ávila) V
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El amor es un fruto que madura en todas 

las estaciones y que se encuentra al al-

cance de todas las manos. (Teresa de Calcuta) 

En la vida hay algo peor que el 

fracaso; el no haber intentado  

nada. (Franklin D. Roosvrlt) 

Fuera de la Cruz no hay  

escalera por donde subir al 

cielo ( Santa Rosa de Lima) 

No hay ser humano por cobarde 

que sea que no pueda convertirse 

en héroe por amor. (Platón). 

Confiamos demasiado en los siste-

mas y muy poco en los hombres. 
(Benjamín Disrael) 
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Francés Sempere, José Vicente Sempere Mar-
tínez, Doroteo Blanco Medina y Antonio Sanz 
Mataix 

Lunes 31:  

En la Parroquia: Festividad de San Ramón No-
nato. 

En el Santuario: Inten Suf. María Vicent Nava-
rro, José  Miguel Llinares Miguel, Francisco 
José Berbegal Berenguer, Catalina López Mira-
lles y José Antonio Molina Beneyto 

Martes 01:   

En la Parroquia: Inten. Suf. Manolo Richart 
Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amo-
rós  

En el Santuario: Inten Suf. Juan Merí Payá, Ra-
fael Conesa Trivez, José Payá Richart, María 
Martínez Ortín, Carmen Anaya Velayos y Elena 
Seda Crespo. 

Miércoles 02:  

En la Parroquia Inten. Suf. Mª Gracia Francés 
Martínez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  

En el Santuario:  Inten. Suf. Ramón Navalón 
Flor, Antonia Conca Pérez, Josefa Colomina 
Román , Ángel Albero Barceló, Emilia Valdés 
Soler, Dolores Molina Martínez, Francisco Gri-
ma Aynat y  Juan Aurelio García Hurtado. 

Jueves 03: 

En la Parroquia:  Inten Suf.  Emilia Soler Valdés 
y  Familia Ribera Francés. 

En el Santuario:  Inten Suf. Excelentísimo y 
Reverendísimo D. Juan Hervás Benet  Obispo.  

Viernes 04: 

En la Parroquia:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, 
Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera 
Martínez  

En el Santuario:   Por todos los difuntos de la 
Villa de Biar y de Campo de Mirra. 

Sábado 05: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-
rrez , María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Purificación Álvarez, Juan 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  30: 

En la Parroquia: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-11,00 horas Santa Misa de familias, 
 
En el Santuario de la Mare de Déu. 
 
-12,00 horas Samta Misa y Novena. 
 
Lunes 31, Martes 01,Miércoles 02, 
Jueves 03 y Viernes 04: 
 
En la Parroquia: 
 
-10,30 horas  Santa Misa. 
 
En el Santuario de la Mare de Déu. 
 
-20,00 horas Santa Misa. Y Novena 
 
Sábado  05: 
 
-19,45 .Felicitación Sabatina 
-20,00 Santa Misa  del Domingo  

Intenciones Misas. 
Domingo  30:  

En la Parroquia: 

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

   Misa de 11,00 horas: nten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Dftos. Familia Liceras, Juan-José Torres 
Maestre, Cristóbal Pérez,  

En el Santuario: 

     Misa de 12,00 horas: Inten  Suf Fina Galvañ 
Martínez, Angela Espinosa Iñiguez, Ramón . 



31 de Agosto Festividad de San Ramón Nonato 

La Misa se celebrará en la Parroquia. 

La ermita estará abierta al público.  



DÍAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

FESTETA DE SETEMBRE 

VIVA LA PATRONA DE BIAR 



 



NUESTROS MAYORES 
El pasado sábado, 22 de agosto, la Asociación de Pensionistas de Biar celebró la 

festividad de Santa Teresa de Jesús Jornet, aunque en el Santoral Católico la fe-

cha de la onomástica es cada 26 de agosto, día en el que se conmemora el falle-

cimiento de la citada santa (26 de agosto de 1897, en la población de Liria). Santa 

Teresa de Jesús Jornet dedicó su vida a la protección y asistencia de ancianos 

desamparados, lo que le valió el patronazgo de la ancianidad; fundadora de más 

de cien asilos dentro del Instituto u Orden Religiosa Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados. 

Es curiosa la definición de “ancianidad” que nos da el diccionario de la Real Aca-

demia de la Lengua Española: “Último período de la vida ordinaria del ser hu-

mano, cuando ya se es anciano”. La encuadra en aquel tiempo en el que se es 

anciano, sin que llegue a expresar el concepto. Pero ¿qué es la ancianidad, qué 

es ser anciano? Siguiendo la misma fuente, anciano hace referencia a más edad, 

a alguien o algo antiguo. Es decir que es una edad más que avanzada. Sin em-

bargo, he de hacer protesta a la calificación de antiguo, equivalente a pasado de 

moda, diríamos hoy, o también a viejo que está íntimamente unido a anticuado y 

cuyo sinónimo es vetusto. Si hacemos caso a estas calificaciones, quizá Santa Te-

resa de Jesús Jornet, con su dignidad hacia la persona anciana, desamparada, no 

aceptaría en modo alguno considerar la ancianidad como algo vetusto, apartado, 

arrinconado en la buhardilla, olvidadizo y de poco sentido, por no decir valor.  



Los tiempos nos traen nuevos aires, nuevos modos, nuevos horizontes, que nos 

hacen ver en lontananza lo que antes no veíamos ni en la cercanía; nos aclaran 

ideas y nos dan sentido a muchas cosas que antes apenas tenían. Ser mayor tie-

ne también sus virtudes. En ese sentido, podemos decir que actualmente ha va-

riado sustancialmente el concepto de ancianidad. Hoy no se es anciano a la mis-

ma edad que hace ochenta o cien años. Hoy la ancianidad trasciende el concepto 

de antiguo, vetusto y viejo, para adoptar un concepto más contemporáneo, que 

calificaría de más activo, tanto para sí como para los demás, es decir, más solida-

rio. Nuestros mayores, --ese es pienso el calificativo adecuado--, se sienten capa-

ces para adoptar actitudes dinámicas en beneficio por una parte de su propio ser, 

de su propia salud, y por otra en beneficio de la sociedad, correspondiendo así a 

cuanto reciben de ella. Se hacen útiles a la sociedad al ejercitar los distintos cam-

pos de la cultura, de las artes, de las ciencias y del deporte. La jubilación hoy no 

se entiende sin esa voluntad activa de hacer cosas, de integrarse en la sociedad, 

formando parte de colectivos en pro de la cultura y desarrollo de las humanidades, 

cultivando el cuerpo y el espíritu. Dicho de otro modo, vivir. 

Buena muestra de ello la pudimos comprobar el pasado sábado 22 de agosto, en 

la actuación que nos ofreció la coral del Club de Pensionistas de Biar en la misa 

conmemorativa de la festividad de la Patrona, Santa Teresa de Jesús Jornet. Con 

respeto exquisito a las medidas de seguridad, higiene y distancia interpersonal, 

por la Covid19, la coral del Club de Pensionistas de Biar se sumó a la celebración 

de la mejor manera que sabe hacerlo, cantando e interpretando música. Bajo la 

dirección de Cristóbal Camarasa Pitarch, la destreza en el órgano de Ignacio Albe-

ro Valdés y las límpidas voces de todos y cada uno de los componentes de la co-

ral, la misa se alzó con la calificación de solemne, al tiempo que los cantos y la 

música ayudaron a mantener y acrecentar el sentido espiritual del momento. Des-

de aquí, el aplauso merecido y extendido a todas las personas que componen la 

coral y que participaron en el acto. Por último, significar el deseo de que estas pa-

labras animen a todos cuantos componen la coral, para seguir en la noble activi-

dad emprendida, y que con la música alcancen metas que remuevan conciencias 

y expandan sensaciones, que es una manera de servir con júbilo a la sociedad. 

Biar, agosto 2020. 

Tomás Albero Samper. 



EL Coro de la  Asociación de Pensionista de esta Villa en 

su brillante actuación en la Misa celebrada el pasado día 22 

de Agosto con motivo de la festividad de su Patrona Santa 

Teresa de Jesús Jornet. 

Director D. Cristóbal Camarasa  Pitarchs. 

Aleluya felicita a nuestros mayores. 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco: “Que 
las obras de solidaridad 
no desvíen del contacto 
con Jesús” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco pidió que 
las obras de 
solidaridad de 
la Iglesia “no 
desvíen del 
contacto con 

el Señor Jesús”. 
Durante la reflexión previa al rezo del 
Ángelus este domingo 23 de agosto 
desde el Palacio Apostólico del Vati-
cano, el Santo Padre subrayó que “la 
caridad es siempre la vía maestra de 
la perfección”. 
Al mismo tiempo, recordó que “la cari-

dad cristiana no es simple filantropía, 

Esta pregunta de Je-
sús involucra la fe de 
todos los cristianos, 
afirma el Papa 
Redacción ACI Prensa 

“¿Y vosotros 
quién decís que 
soy yo?”. El Papa 
Francisco invitó a 
los cristianos a 
dar una respues-

ta a esa pregunta que Jesús plantea 
a sus discípulos en el Evangelio des-
pués de preguntarles sobre qué es 
lo que la gente decía de Él. 
Durante el rezo del Ángelus en el 
Vaticano este domingo 23 de agos-
to, el Pontífice señaló que Jesús no 
plantea únicamente esa pregunta a 
sus doce apóstoles, sino que la plan-
tea “a cada uno de nosotros”. 

Esta es la raíz de todo 
error espiritual, según 
el Papa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

Creerse 
justo es 
la raíz 
de todo 
error 
espiri-
tual, 
aseguró 
el Papa 

Francisco, porque “considerarse justo 
es dejar a Dios, el único justo, fuera 
de casa”. 

Así lo afirmó el Pontífice este martes 
25 de agosto en un mensaje difundido 
en su perfil oficial de la red social Twit-
ter: “La raíz de todo error espiritual es 
creerse justo. Considerarse justo es 
dejar a Dios, el único justo, fuera de 
casa”. 

Papa Francisco: Ante 
la pandemia no se 
puede ser individualis-
ta, calculador y domi-
nador 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
lamentó que la hu-
manidad padece 
una enfermedad 
social revelada por 

la pandemia de coronavirus que ha 
llevado al hombre a convertirse en 
un ser “individualista, calculador y 
dominador”. 
Durante la Audiencia General cele-
brada este miércoles 26 de agosto 
en el Palacio Apostólico del Vati-
cano, el Santo Padre lamentó que 
los frutos de la tierra no llegan a to-
dos y, en cambio, “es nuestro deber 
hacer que sus frutos lleguen a to-
dos, no solo a algunos”. 


