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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

       SEMANA  DEL 06   AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 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 29.152 - Mundo 848.084  Datos 02/09/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,15-20) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano 
peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has 
salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a 
otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por bo-
ca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la co-
munidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, consi-
déralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo 
que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os asegu-
ro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en 
la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque 
donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos.»  

 PALABRA DEL SEÑOR 
 



 “Una señora tenía una sirvienta muy trabajadora, pero comprobó que ca-

da vez que la sirvienta visitaba a su madre echaba en falta algo. 

 La espió y encontró un cesto con azúcar, café, telas y otras baratijas escondi-

das debajo de la cama. Cesto que llevaba a su madre. 

 La señora no se sublevó ni reaccionó con violencia o insultos. Sintió compa-

sión y con cordialidad le dijo: “Estoy segura de que su madre vive en escasez, y 

aquí tenemos de todo. En este cesto hay azúcar, café y unas telas, déselas a su 

madre y dígale que le envío mis mejores deseos. 

 La sirvienta se puso colorada y balbuceo un tímido gracias. 

 Nunca más la señora echó en falta nada. La corrección surtió su efecto y las 

dos convivieron en paz durante largos años.” 

 “Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos-“ 

 El Papa Francisco nos decía: “..El Señor pide a su comunidad acompañar a 

quien se equivoca, para que no se pierda. Es necesario ante todo evitar el clamor 

de la crónica y los chismes en la comunidad. Esto es lo primero que hay que evi-

tar. 

 “Ve, amonéstalo, tú y él solos”. La actitud es de delicadeza, prudencia, humil-

dad, atención hacia el que cometió una culpa, evitando las palabras que pueden 

herir y asesinar al hermano. Porque ustedes saben que las palabras matan. Cuan-

do hablo mal y hago una crítica injusta, cuando descarno a mi hermano con mi 

lengua, esto es asesinar la reputación del otro. También las palabras asesinan. 

 Nos dice el Señor si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te 

hace caso habrás salvado a tu hermano. Con esto nos está diciendo que la correc-

ción es un bien y un servicio que se hace al prójimo. Pero aquí hay reglas del jue-

go, y hemos de tenerlas muy en cuenta para practicar cristianamente estos conse-

jos. Veamos: 

La primera es que, antes de corregir a los propios hijos o educandos, debe-

mos estar muy atentos nosotros para no faltar o equivocarnos en aquello que co-

rregimos a los demás….Hemos de tener presente el sabio proverbio popular: las 

palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. 

La segunda regla es que, al corregir, hemos de ser muy benévolos y respe-

tuosos con las personas, sin humillarlas ni abochornarlas jamás, y mucho menos 

en público…” (Papa francisco). 



Solo en el encuentro continuo con 

otras personas llega la persona a ser 

persona y sigue siéndolo.  (Martín Buber--escritor 
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Recordad que la naturaleza nos ha dado dos 

oídos y una sola boca, para enseñarnos que 

vale más escuchar que hablar- (Zenón.-filósofo griego) 

Nada tan fácil ni tan útil co-

mo escuchar mucho (Juan Luis Vives) 

El insulto es la razón del 

que razón no tiene. (Quevedo) 

Estamos todos amasados de debili-

dades y errores; perdonémonos recí-

procamente nuestras tonterías.  (Voltaire) 

Si queréis hablar a alguien, em-

pezad por abrir los oídos (Joseph Joubert) 
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CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  06: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-11,00 horas Santa Misa de familias, 

 

Lunes 07, Martes 08,Miércoles 09, 

Jueves 10 y Viernes 11: 

-19,45 horas Santo Rosario 

-20,00 horas  Santa Misa. 

 

Sábado  12: 

-19,45 .Felicitación Sabatina 

-20,00 Santa Misa  del Domingo  

Intenciones Misas. 
Domingo  06:  

        Misa de  Alba:  Inten. Suf. Dftos. Familia Colomina 
Román . 

           Misa de Familias: Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 07:  No hay Misa 

Martes 08:  FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. 
DEL LORETO. 

Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Berenguer Colo-
mina, Dftos. Familia Navarro Amorós, Rafael Amorós Albe-
ro, Dftos. Familia Rodríguez Román, Y Dftos. Barrio del 
Loreto. 

Miércoles 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Jueves 10:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beney-
to, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra,  

Viernes 11: 

Sábado 12: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , Ma-
ría Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez  

CELEBRADAS EL PASADO DÍA 30 DE AGOSTO A LAS 11,00  
HORAS EL ÚLTIMO TURNO DE LAS PRIMERAS COMUNIONES  

NIÑAS/NIÑOS 

Azahara Domene Semper 

Ines Piñeiro Guill. 

Ivan Abad Guill. 

Pau Berbegal Valdés. 

Gema Miró Valdés  

Ana Gracia Sanchis Domenech. 

Paula Martínez Gonzalez 

Aina Blay Escoda. 



08 de septiembre  festividad  de  
NTRA. SRA. DEL LORETO. 

La Misa se celebrará en la Parroquia. 
La ermita estará abierta al público.  



 



El año 2020 pasará a la historia de nuestra Villa que por primera vez los ni-

ños y niñas de primera comunión no pudieron recibir a Jesús Sacramentado 

el último domingo  día 31 del mes de Mayo  

La pandemia del Convid 19  es la causante de que nuestros niñas y niños no 

pudieron celebrar este gran acontecimiento todos juntos pues en realidad se 

tuvieron que hacer varios grupos para respetar las normas establecidas por 

el Obispado y por los gobiernos tanto de España como de la Comunidad Au-

tónoma. 

Los/las Catequistas pronto tuvieron que organizar en varias días las distin-

tas celebraciónes de la primera comunión. De ahí que, el recuerdo que la Pa-

rroquia ha entregado en cada ocasión, fuese una foto con todos los que este 

año  han recibído la Sagrada Eucaristía. 

El pasado día 30 de Agosto un niño de cada grupo al finalizar la celebración 

de la Santa Misa hicieron entrega a las catequistas de un detalle en señal de 

agradecimiento por su entrega y dedicación en la formación Católica de to-

dos los niños y niñas. 

Aleluya quiere agradecer en primer lugar a nuestro Cura Párroco por su de-

dicación y entrega  para que pudieran recibir el Sacramento así como su dis-

posición hacia los padres para facilitarles en todo momento la celebración.. 

Enhorabuena a todos los padres, madres, catequistas y  a nuestro querido 

Coro Parroquial  por dar a cada celebración el realce que merece.. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Las llagas de Cristo es-
tán en las víctimas de 
ataques a la vida, dice 
el Papa 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco afir-
mó que las llagas de 
Cristo están presentes 
“en las numerosas víc-
timas inocentes de las 

guerras, de la violencia, de los ataques 
contra la vida, de los desastres me-
dioambientales, de la pobreza”. 
En un mensaje difundido en su perfil 

oficial de la red social Twitter, el Pontí-

fice señaló que “poner el Misterio pas-

cual en el centro de la vida significa 

compadecerse de las llagas de Cristo” 

y, por lo tanto, de las víctimas inocen-

tes. 

Papa Francisco pide 
no reducir la Cruz a 
objeto supersticioso o 
joya de adorno 
Redacción ACI Prensa 

Durante el 
rezo del 
Ángelus 
este do-
mingo 30 
de agosto 
en el Vati-

cano, el Papa Francisco insistió en 
que no se debe reducir el símbolo de 
la Cruz a un “objeto supersticioso o 
joya de adorno”. 

El Pontífice explicó que “el compro-
miso de ‘tomar la cruz’ se convierte 
en participación con Cristo en la sal-
vación del mundo”. 

Mensaje del Papa Fran-
cisco: Jornada Mundial 
de Oración por el Cui-
dado de la Creación 
2020 
Redacción ACI Prensa 

Este 1 de septiembre 
de 2020 se celebra la 
sexta Jornada Mundial 
de Oración por el cui-
dado de la creación 

instituida por el Papa Francisco en 
agosto de 2015. 
Por este motivo, la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede publicó el texto del 
Mensaje del Santo Padre para esta 
Jornada Mundial de Oración anual, fe-
cha que recuerda la importancia de es-
te tema explicado también en la Carta 
Encílica “Laudato si”  (Alabado seas) 
sobre el cuidado de la casa común pu-
blicada en la Solemnidad de Pentecos-
tés de 2015. 

Papa Francisco renue-
va compromiso de la 
Iglesia Católica en la 
protección del am-
biente 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
confirmó 
el com-
promiso 
de la Igle-
sia Católi-
ca para 

proteger el medio ambiente. 
Así lo indicó el Santo Padre este 3 
de septiembre al recibir en el Vati-
cano a una pequeña delegación de 
laicos franceses comprometidos en 
el ámbito de la ecología acompaña-
dos por el presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Francia, Mons. 
Éric de Moulins Beaufort. 

http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_sp.pdf
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_sp.pdf

