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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 32.562 - Mundo 1.051.753 Datos 07/10/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,01-14) 
En aquel tiempo, de nue-
vo tomó Jesús la palabra 
y habló en parábolas a 
los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: 
«El reino de los cielos se 
parece a un rey que cele-
braba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que 
avisaran a los convida-
dos a la boda, pero no 
quisieron ir. Volvió a 
mandar criados, encar-
gándoles que les dijeran: 
"Tengo preparado el ban-
quete, he matado terne-
ros y reses cebadas, y 
todo está a punto. Venid 
a la boda." Los convida-
dos no hicieron caso; uno 
se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios; los 
demás les echaron mano 

a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus 
tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Lue-
go dijo a sus criados: "La boda está preparada, pero los convidados no se la me-
recían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convi-
dadlos a la boda." Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. 
Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba 
traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El 
otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: "Atadlo de pies y ma-
nos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." 
Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.» 

 PALABRA DEL SEÑOR 
 



  Dios Padre no se cansa de amar y 

de esperar, ofrece sus dones con generosidad 

a todo hombre y mujer que deseen acoger y 

dar una respuesta a su Amor. Esa es la invita-

ción que nos hace. Tiene, si, preparado el 

Gran Ágape del Amor, al cual, está invitada to-

da la humanidad, nadie debe sentirse ajeno, 

rechazado.  

  La parábola de los invitados a la bo-

da lo recuerda de manera expresiva. Dios no 

excluye a nadie. Su único anhelo es que la his-

toria humana termine en una fiesta gozosa. 

  La necedad egoísta e indiferente, no 

deja espacio a la COMUNIÓN entre todos, a la Eucaristía como presencia del 

amor de Cristo en medio del mundo.. 

  El obstáculo o dificultad para entrar en la Gran Fiesta del Amor y la Vida, 

no depende de Dios, sino de la honesta respuesta que cada uno vayamos dando. 

Lo hemos leído en el relato del Evangelio, es la excusa y pretexto que surge acá y 

allá, tratando de justificar otros reclamos, dándoles prioridad y alejándonos de lo 

esencial. LA PRISA Y LA DISPERSIÓN, son actitudes del hombre y la mujer de 

hoy, incapaces del SILENCIO INTERIOR, donde establecer un diálogo honesto y 

sincero consigo mismo, dar así, una respuesta coherente a Dios, que implique un 

compromiso de vida. 

  Tal vez una de las tareas más importante de la Iglesia sea hoy crear es-

pacios y facilitar experiencias donde las personas puedan escuchar de manera 

sencilla, transparente y gozosa la invitación de Dios proclamada en el Evangelio 

de Jesús. 

  La vida en Dios, no debe estar sujeta a las conveniencias de interesado 

oportunismo, ni es para quienes piensan “aquí paz y luego gloria”. La historia del 

amor de Dios,  no se detiene en el tiempo que nos ha tocado vivir, sino que señala 

el recto camino de esperanza gozosa. Bueno será entender, al entrar un día por 

esta puerta, que nada ni nadie podrá cerrar salvo la indigna apariencia. No hay ex-

cusa para el amor que el otro o la otra reclama, es la prioridad y respuesta primera 

que debemos dar a Dios. Será al final de la vida, nuestro mejor vestido y la más 

digna credencial. 



Aprueba a los buenos, tolera a 

los malos y ámalos a todos. 
 ( San Agustín) V
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Cuando sientas deseos de criticar a alguien 

recuerda que todo el mundo ha tenido las   

mismas oportunidades que tú tuviste. 

 ( El gran Gatsby de Scoltt  Fitzgeralld) 

La alegría es un signo de 

que el Evangelio ha sido 

utilizado. (Papa francisco) 

Dios no podía estar en todos 

los lados y por eso hizo a las 

Madres. (Tudyard Kipling) 

La gente buena, si piensa un 

poco en ello, ha sido gente 

alegre.  ( Ernest Hemingway) 

El único símbolo de superioridad 

que conozco es la bondad. (Beethoven) 
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CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  11: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 12 FESTIVIDAD DEL PILAR 

-10,30 horas  Santa Misa 

Martes 13 Miércoles 14, y  Viernes 16: 

-19,45 horas Santo Rosario 

-20,00 horas  Santa Misa. 

Jueves 15 Santa Teresa de Jesús. 

-19,00 horas Solemne Exposición del 

Santísimo hasta las 19,55 horas. 

-20,00 horas Santa Misa 

Sábado 10: 

-19,45 .Felicitación Sabatina 

-20,00 Santa Misa  del Domingo  

Intenciones Misas. 

Domingo  11;:  

       Misa de  Alba:  Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
José Berenguer Coloma . 

      Misa de Familias:  

Lunes 12:  

Martes 13:  Inten. Suf., José Santo, 
Ángeles Domenech Ribera  

Miércoles 14: 

Jueves 15,Inten. Suf. Dftos. Familia 
Mollá Conca, : 

Viernes 16:Inten. Suf. Juan Molina Ri-
bera, Dftos. Familia González Vilar  

Sábado 17: Inten. Suf. Antonio Caste-
lló, Amelia del Valle, Manuel Castelló 
Pastor, María Luna Hernández, 
Dftos.de las Familias Gutiérrez Apolina-
rio, Guix Gutiérrez Hernández, Vañó 
Richart y Pérez-Marsá Gosálvez,  

CATEQUESIS PARROQUIAL 

HORA: 20,30 LUGAR EN EL TEMPLO PARROQUIAL 

Martes 13:  

Reunión padres 2º curso     

Despertar Religioso 

Miércoles 14: 

Reunión padres de Cuarto año. 

Jueves 15: 

Reunión padres Tercer año 



12 DE OCTUBRE NTRA. SRA. DEL PILAR              

PATRONA DE LA HISPANIDAD 



 



18  DE OCTUBRE 2020 



Biar, a 7 de octubre de 2020 

La Parroquia “Casa en medio de las casas”. 
 

Hace poco, el 20 del 7 del 2020, el Papa Francisco ha sacado un documen-
to sobre la Comunidad Parroquial: “La conversión Pastoral de la Comunidad Pa-
rroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia”. 

 
 En dicho documento se nos recuerda que en la Iglesia hay lugar para todos y 
todos pueden encontrar su lugar, en el respeto de la vocación de cada uno”.  Se 
nos propone diversas formas de fomentar la corresponsabilidad de los bautizados 
y promover una pastoral de cercanía y cooperación entre las parroquias. Propo-
niendo, principalmente, la urgencia de una renovación misionera, de una conver-
sión pastoral dela Parroquia, para que vuelva a descubrir ese dinamismo y esa 
creatividad que la llevan a ser siempre “EN SALIDA”, con la contribución de to-
dos los bautizados. 
 
 LA PARROQUIA, “CASA EN MEDIO DE LAS CASAS” signo de la presencia 
permanente del Señor Resucitado en medio de su Pueblo. La Parroquia es casa 
en medio de las casas y su sentido misionero es fundamental para la evangeliza-
ción. La globalización y el mundo digital han cambiado su vínculo específico con 
el territorio, que ya no es sólo un espacio geográfico, sino un espacio existencial. 
Por esta razón la Instrucción subraya una renovación en clave misionera de las 
estructuras parroquiales. 
 
 La cultura del encuentro deberá ser además el contexto necesario para pro-
mover el diálogo, la solidaridad y la apertura a todos: de este modo, las comunida-
des Parroquiales podrán desarrollar un verdadero arte de la cercanía. En particu-
lar se nos recomienda el testimonio de la fe en la caridad y la importancia de la 
atención a los pobres que la Parroquia evangeliza y por quienes se deja evangeli-
zar. 
 Como Comunidad Parroquial tenemos ante nosotros un gran RETO. Estamos 
llamados a ser una Iglesia en salida, misionera, cercana a todos, en definitiva una 
Parroquia Evangelizadora. 
 
 Que la Virgen, La Mare de Déu de Gràcia, nos ayude en esta bonita tarea de 
hacer presente a Cristo en nuestras vidas y ser testimonio en medio de nuestros 
hermanos. 
         Pidiendo la bendición a Dios para todos los hogares, recibid un abrazo y sa-
ludo cordial de vuestro amigo y sacerdote   

Fdo. Pedro Martínez Díaz. 
 



CATEQUESIS PARROQUIAL 

PARA INSCRIBIRSE 
Te indicamos cómo lo debes realizar: 

Página WEB Parroquia de Biar 

WWW.parroquiadebiar.com 

1)Pincha el enlace correspondiente a la Catequesis Parroquial  verás 

tres ficheros: 

1º  Escrito de nuestro Párroco. 

2º Ficha de inscripción a la catequesis parroquial. 

3º  Agenda de la catequesis. 

y descárgate la ficha de inscripción. 

2) Imprime y rellena a mano la ficha de inscripción. 

3) Envíala al correo electrónico:                                                                

secretariaparroquiadebiar@gmail.com                                                      

La puedes escanear o bien echándole una foto. 

NO TE OLVIDES DE: 

 . -El padre y la madre (ambos) deben firmar la autorización paterna y la pro-

tección de datos. 

 . -Debes autorizarnos (marcar SI) para la autorización de las fotos (que solo 

utilizaremos en forma genérica para anunciar los actos que realizamos en grupo, 

y nunca de forma personal) y también para poder realizar el grupo de WhatsApp 

de padres, para tener una comunicación fluida. 

 . -En la ficha, debes incluir la foto de tu hijo/a, ya que nos ayudará mucho 

para la organización. 

             .- Indicar si corresponde al curso de despertar,  primer curso para recibir la 

Sagrada Comunión o no que esta al principio de la inscripción. 

             .- Si el alumno es mayor de edad no deben rellenar el apartado de sus pa-

dres, así como firmará solamente el solicitante. 

A LAS  FAMILIAS QUE NO PUEDAN ACCEDER A NUESTRA PÁGINA WEB EL MARTES 

DÍA 13 DE 19,00 A 20,00 HORAS  EN EL CENTRO CONTABLE CASA ABADIA  LES ATEN-

DEREMOS. MÁS  INFORMACIÓN PEPI ALMIÑANA DELEGADA DE CATEQUESIS. 



 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



El Papa Francisco firma 
la Encíclica Fratelli tutti 
en Asís 
Redacción ACI Prensa 

 

El Papa Fran-
cisco firmó, 
este sábado 3 
de octubre en 
el Convento 
de San Fran-

cisco de Asís, su Encíclica “Fratelli tut-
ti”, sobre la fraternidad y la amistad 
social. 
El Pontífice se trasladó en la víspera de 

la festividad de San Francisco de Asís 

hasta la localidad natal del santo, en 

Italia, donde también se encuentra su 

tumba, para celebrar la Misa y firmar 

la Encíclica. 

Papa Francisco: El Ro-
sario es el arma que 
nos protege de los 
males 
Redacción ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
recor-
dó 
que el 
7 de 

octubre la Iglesia celebra a la Virgen del 
Rosario y animó a rezarlo en medio de 
este tiempo de pandemia del COVID-19 
porque “es un arma que nos protege de 
los males y de las tentaciones”, además 
de ser “la oración más hermosa que po-
demos ofrecer a la Virgen María”.  

Vaticano podría prepa-
rar un viaje apostólico 
del Papa a este país 
Redacción ACI Prensa 

Los obispos espa-
ñoles y las autori-
dades civiles invi-
taron, por el Año 
Ignaciano, al Papa 
Francisco al lugar 

de la conversión de San Ignacio. 

El COVID-19 provocó la cancelación de 
los viajes del Papa Francisco, pero el 
Vaticano comienza a preparar la agen-
da del año 2022, y quizá un viaje será 
a Manresa y Montserrat en España. 
San Ignacio de Loyola vivió en Manre-
sa entre el 1522 y el 1523 el momento 
del cambio de su vida. Llegó desde el 
Santuario de Montserrat en donde re-
nunció a sus vestidos nobles y a la es-
pada en una vigilia memorable ante la 
Virgen de Montserrat. 

El Papa pide a los 
científicos responsabi-
lidad frente a las ar-
mas nucleares y bioló-
gicas 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
pidió a la comuni-
dad científica que 
asuma su responsa-
bilidad ética en el 

esfuerzo por detener la fabricación 
de armamento nuclear y biológico. 
En un mensaje que envió este miér-
coles 7 de octubre a los participan-
tes en la sesión plenaria de la Ponti-
ficia Academia de las Ciencias, que 
se está desarrollando en Roma del 7 
al 9 de octubre, el Pontífice recordó 
que “por muy grande que sea la res-
ponsabilidad de los políticos, no exi-
me a los científicos de reconocer sus 
propias responsabilidades éticas .- 


