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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. 



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 85.147 - Mundo 4.594.354 Datos 09/09/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35): 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de 
Felipe; por el camino, preguntó a sus díscípulos: «¿Quién dice la gente que soy 
yo?» 
Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profe-
tas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 
Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» 
Él les prohibió terminantemente decirselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo 
del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo ex-
plicaba con toda claridad. 
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de ca-
ra a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas 
como los hombres, no como Dios!» 
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el 
que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio la salvará.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



Jesús es el Mesías; pero su camino de salvación 

es el de su pasión, muerte y resurrección (Ev, y 1 

lect.) Pedro, que lo había proclamado como Me-

sías, no quiso entender esto y fue rechazado por 

Jesús, que lo llamo Satanás y le dijo que pensa-

ba como los hombres y no como Dios. Nosotros 

caemos muchas veces en la tentación de pensar 

que el camino de la Iglesia es el del triunfo y del 

aplauso de este mundo, olvidándonos de que el 

que quiera seguir a Cristo tiene que negarse a sí 

mismo y cargar con su cruz. Perder la vida por el 

Evangelio es el camino de la salvación (Ev.). Na-

da que ver con una convivencia facilona de una 

fe sin obras (cf.2lect.). 
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Intenciones Misas. 

Domingo 12:  

          Misa  9,00  Sin confirmar  

           Misa:19,30:,Inten. Suf. José Berenguer 

Coloma, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia 

Liceras,  

Lunes 13: 

No hay Misa. 

Martes 14: Inten. Suf. José Santo, Ángeles 

Domenech Ribera  

Miércoles 15:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mo-

llá Conca,  

Jueves 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 

Dftos. Familia González Vilar  

Viernes 17,  Inten. Suf. María Luna Her-

nández, Dftos. Familia Vañó Richart,  

Sábado 18:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias 

Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Ame-
lia del Valle, Manuel Castelló Pastor,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 12:  
 
- 09,00 Santa Misa de Alba (No esta 
confirmado que habrá Misa de Alba). 
-19:30 horas Santa Misa presidida 
por el Vicario de la Zona IV, con mo-
tivo de la toma de posesión  del nue-
vo Cura Párroco. 

 

Lunes 13:, 
No hay Misa 

 

Martes 14, Miércoles 15, Jueves 
16, Viernes  17 y Sábado 18: 

 
- 19,45  horas Santo Rosario. 
- 20,00  horas Santa Misa 
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BIENVENIDO A BIAR 

BENVINGUT A BIAR 

TERRA DE LA MARE DE DÉU 

CUNA DE LA FELICITACIÓ SABATINA 



Solemne 

 Misa 

Mayor 

con 

motivo 

de la           
despedida  

del 
Rvdo. D.  

Pedro 
Martínez 

López 

Del 

11/09 

2016 

AL 

05/09 

2021 

 



Querido don Pedro, 
Hay momentos en la vida en los que es francamente difícil encontrar las palabras 
adecuadas para expresar un sentimiento y, sin duda, este es uno de ellos. Han 
sido 5 años en los que hemos tenido la suerte de que nos acompañe y sea nues-
tro guía en el camino de acercarnos más a Cristo, 5 años en los que puede estar 
seguro de que ha dejado huella en los corazones de todos los biarenses. 
En primer lugar, darle las gracias por su dedicación y buen hacer al frente de 
nuestra parroquia. Gracias por su comprensión, disponibilidad y cercanía, con to-
dos los miembros que la forman, desde los niños y jóvenes hasta los más mayo-
res. Gracias por su acogida a las tradiciones de nuestro pueblo, con cariño y res-
peto. Gracias por saber implicarnos a todos en la vida parroquial y por recordar-
nos que somos parte activa de la Iglesia, una Iglesia abierta y que acoge, con soli-
daridad, a todas las personas. 
Una misión inherente a los cristianos es dar testimonio de Cristo. En muchas oca-
siones, es a través de estos testimonios como las personas descubrimos la pre-
sencia de Dios y lo acogemos también en nuestra vida. Estos años, hemos podido 
disfrutar del valor incalculable de su testimonio, de una vida dedicada a Dios y en 
consecuencia a las personas, en especial a los más necesitados.  Al igual que Je-
sús vino a servir, aquí hemos visto como usted se ha “ceñido la toalla” para servir 
al pueblo de Biar y a su Parroquia, con total entrega.   
Usted ha sabido llegar a la gente, de manera sencilla y clara, ya sea en una charla 
tomando café, en una clase de catequesis o en una homilía en las celebraciones. 
Siempre ha encontrado palabras enriquecedoras, que nos han ayudado a todos a 
dar un pasito más en el proceso de abrir en par en par nuestro corazón a Cristo; 
palabras que, estoy seguro, echaremos en falta.  
Ha sido palpable en estos últimos meses en la calle, el sentimiento de tristeza por 
su marcha, siendo una prueba más del cariño que le tenemos todos los biarenses 
y de lo que ha significado para este pueblo como sacerdote y como persona. 
En definitiva, muchas gracias don Pedro por saber acercarnos más a Jesucristo y 
por Él al prójimo; por hacernos ver, sin descuidar las formas, la mayor importancia 
del fondo, de la esencia de nuestra Fe. Tenga por seguro que siempre tendrá un 
hueco en el corazón del pueblo de Biar y esperamos que usted se lleve también 
ese trocito de cada uno de nosotros. Le deseamos lo mejor en su nueva parro-
quia, San José Obrero de Elda. Ya sabe que siempre va a contar con el apoyo y 
oración del pueblo de Biar y la protección de nuestra patrona, la Mare de Déu de 
Gràcia, y que esta siempre será su casa.  



Los lectores de la primera lectura 

salmo y segunda lectura 

 

Momento de la Consagración. 



 



 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa Francisco pide un 
aplauso para la Madre Te-
resa de Calcuta 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco destacó 
la memoria litúrgica de 
Santa Teresa de Calcuta, 
que la Iglesia celebra cada 

5 de septiembre y pidió un aplauso por la 
Madre Teresa. 
“Hoy se conmemora a Santa Teresa de 
Calcuta, conocida por todos como Madre 
Teresa. ¡Un aplauso!”, recordó el Papa a 
los fieles reunidos en la plaza de San Pe-
dro para el Ángelus dominical. 
Por ello, el Santo Padre aprovechó para 
saludar “a todas las Misioneras de la Cari-
dad, comprometidas en todo el mundo en 
un servicio a menudo heroico, y pienso en 
particular en las Hermanas del ‘Don de 
María’, aquí en el Vaticano”. 

Papa Francisco pide a 
católicos ser valientes 
defensores del don de 
la vida 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 
 

El Papa Francisco 
alentó a los católicos 
en Costa Rica a ser va-
lientes defensores del 
don de la vida y ale-
gres constructores de la fraternidad, en 
un mensaje enviado con motivo de la 
próxima entronización de un mosaico 
de la patrona del país, la Virgen de los 
Ángeles, en los Jardines Vaticanos. 
El Papa alentó al pueblo de Dios en 
Costa Rica “a seguir viviendo su fe espe-
cialmente unidos a ella, a quien con 
afecto filial llaman ‘La Negrita’ pidiéndo-
le que les alcance de su hijo la gracia .   

El Papa lanza un llamado 
a proteger el medio am-
biente junto con líder orto-
doxo y anglicano 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francis-
co abordó por 
primera vez de 
forma conjunta 
con el Patriarca 
Ecuménico de 
Constantinopla, 

Bartolomé; y el Arzobispo de Canterbury, 
Justin Welby, la necesidad urgente de ga-
rantizar la sostenibilidad ambiental. 

En un comunicado conjunto difundido es-
te martes 7 de septiembre, los tres líderes 
cristianos abordan “la urgencia de la sos-
tenibilidad ambiental, su impacto persis-
tente en la pobreza y la importancia de la 
cooperación global”. 

El Papa Francisco la-
menta que aún hoy “hay 
esclavitud de la mujer” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
recordó 
que hom-
bres y 
mujeres 
tienen la 
misma 

igualdad y, denunció que, a lo largo de 
la historia, hasta el día de hoy, “hay una 
esclavitud de la mujer”. 
En su catequesis de este miércoles 8 de 
septiembre, durante la Audiencia Gene-
ral que presidió en el Aula Pablo VI del 
Vaticano, el Santo Padre señaló que 
San Pablo, en su Carta a los Gálatas, 
subraya la igualdad de todas las perso-
nas por medio de la redención de Cris-
to. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-un-aplauso-para-la-madre-teresa-de-calcuta-62187?rel=author
https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

