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XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y  

lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.»  
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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 85.739 - Mundo 4.662.980 Datos 16/09/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35): 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y 
atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instru-
yendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entrega-
do en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los 
tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba miedo pre-
guntarle. 
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discu-
tíais por el camino?» 
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el 
más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quie-
ra ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.» 
Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 
«El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el 
que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 

Domingo 19:  

          Misa  9,00   

           Misa:12,00:,Inten. Suf. Cristóbal Molina 

Valdés, Concepción Gutiérrez, Dftos.de las Fa-

milias Liceras y Escoda  

Lunes 20: 

No hay Misa. 

Martes 21: Inten. Suf. María Beneyto Perpi-

ñá, Amparo Albero Navarro, Guillermo López 
Senent, Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

Miércoles 22:   

Jueves 23: Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá  

Viernes 24,  Inten. Suf. Cristóbal Luna Pa-

yá  

Sábado 25:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias 

Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Román Almiñana y 
Amorós Gisbert, Cristóbal Molina  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 19:  
- 09,00 Santa Misa de Alba  
-12:00 horas Santa Misa de familias 

Lunes 20:, 
No hay Misa 

Martes 21, Miércoles 22,  Viernes  
24 y  
- 19,45  horas Santo Rosario. 

- 20,00  horas Santa Misa 

Jueves 23, 
-19,00 horas Exposición solemne del 
Santísimo. 

-19,55 Reserva del Santísimo  

- 20,00  horas Santa Misa 

Sábado 25:  
- 19,45  horas Santo Rosario. 

- 20,00  horas Santa Misa, Valedera 
para el  domingo 

Reuniones 

Lunes 20 

-20,30 horas: Reunión de Catequis-

tas en la Iglesia. 

Jueves, 23 

-20,30 horas: Reunión de padres de 

Despertar religioso en la Iglesia. 
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Recibido 

Por nuestra  

Primera  

Autoridad 

Dña. 

Magdalena 

Martínez  

Martínez. 
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Municipal 

de 

Biar 

 



El Coro Parroquial ha estado solemnizando las 

dos celebraciones la despedida de D. Pedro  

y la bienvenida de D. Francisco Javier. 

 



A las 19,25 horas el nuevo 

Párroco Lcdo. Rvdo. Sr. D. 

Francisco Javier Rodriguez 

Gelardo hacia su entrada 

en el Templo Parroquial, 

acompañado de la  Sra. Al-

caldesa y miembros del 

Consejo de Pastoral. 

Una vez visitado el sagra-

rio ubicado en la capilla de 

la comunión se dirigió, al 

altar mayor para saludar la 

Imagen de nuestra Patrona 

La Mare de Déu de Gràcia. 

A continuación se celebró 

la santa Misa presidida por 

el Vicario de la Zona IV. 



20 sacerdotes y 2 diáconos permanentes asisten 

a la Santa Misa en la que inicio su labor pastoral 

en la Villa, D. Francisco Javier Rodriguez Gelardo 

Querido don Francisco Javier, 

En primer lugar, bienvenido al pueblo de Biar y a esta nuestra parroquia.  Es un placer 
para nosotros recibirle hoy aquí, lo hacemos con los brazos abiertos y con ilusión por es-
ta nueva etapa que Dios ha querido que comience para todos. 
Esperamos que haya sentido el calor y la alegría de la gente a su llegada, pues es Biar 
un pueblo que muestra siempre un gran cariño y respeto a su sacerdote, ya que así es el 
sentimiento que tenemos por nuestra parroquia, de inmenso cariño, como algo que forma 
parte importante y visible de nuestra vida y de la vida del pueblo; y de gran respeto, a la 
altura de lo que merece. 
Sepa que va a encontrar aquí gente trabajadora, dadivosa y disponible, con ganas e ilu-
sión por mejorar y aportar en la labor parroquial y en la proclamación de la Buena Noticia 
que es la presencia de Cristo. ¿Quién no se implica en su propia casa? Pues así es la 
parroquia para nosotros, Casa de todos y, por supuesto, cosa de todos. 
Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida sacerdotal y esperamos que sea 
para nosotros ese Buen Pastor que nos guíe en el camino de acercarnos a Jesús, nos 
ayude a profundizar en nuestra Fe y a seguir siendo parte de una Iglesia abierta, que no 
encierra a Cristo en el templo, sino que abre sus puertas y transmite su testimonio a los 
demás en el día a día. 
Como seguro ya sabrá, es Biar un pueblo con una gran devoción por su patrona, la Mare 
de Déu de Gràcia. Desde aquí le pedimos por usted, para que le acompañe, guíe y prote-
ja, como a un hijo suyo más del pueblo de Biar, porque así va a ser para nosotros a partir 
de ahora. 
En conclusión, estamos encantados de tenerle con nosotros y estamos seguros de que 
usted también lo está de estar aquí y de que viene, como Cristo vino, a Servir, con toda 
su fuerza, ganas e ilusión a Dios y a esta parroquia que le encomienda en sus manos. 
Bienvenido don Francisco Javier. 



 



 



 



Además del Ayuntamiento de Biar y la Juez de Paz, nos acompañaron 

de Bolulla el Alcalde y tres concejales de Callosa d’en Sarrià el Alcalde y 

de Catral  el Teniente Alcalde y un concejal. 

Se desplazaron tres autobuses de Bolulla, Callosa d’en Sarrià y Taber-

na, también asistieron  fieles de Benidorm y de Catral. 

Nuestro agradecimiento a Canal3 TV. Biar por su retrasmisión de la San-

ta Misa  en directo.. 



 



 



Con nuestro        

agradecimiento a    

todas las personas 

que han colaborado 

muchas gracias 

ALELUYA 



CON NUESTRO AGRADECIMIENTO POR SUS MAGNIFICAS ACTUACIONES. GRACIAS 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa Francisco alienta 
a los cristianos a soñar 
una Europa libre de ideo-
logías 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

l Papa Francisco 
alentó a la unidad 
de los cristianos 
para “soñar una 
Europa libre de 
ideologías” y para 

que sea “más fecundada por el Evangelio”. 
Así lo dijo el Santo Padre este domingo 12 
de septiembre en el encuentro ecuménico 
que se llevó a cabo en la Nunciatura 
Apostólica de Bratislava al pronunciar su 
primer discurso del viaje apostólico en 
Eslovaquia, en el que animó a “seguir 
adelante en el camino ecuménico, tesoro 
valioso e irrenunciable”. 

Europa necesita fraterni-
dad, exclama el Papa 
Francisco en Eslovaquia 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
hizo un llamado a la 
fraternidad en Euro-
pa, una fraternidad 
que urge en el con-
texto de la pande-
mia de coronavirus para impulsar los 
planes de integración y recuperación de 
la Unión Europea. 
Durante el encuentro que mantuvo es-
te lunes 13 de septiembre con las Auto-
ridades, la Sociedad Civil y el Cuerpo Di-
plomático Jardín del Palacio Presiden-
cial de Bratislava, durante su viaje apos-
tólico a Eslovaquia, el Santo Padre ani-
mó a fijarse en la historia eslovaca co-
mo ejemplo de camino de fraternidad. 

El Papa Francisco pide 
que la Iglesia camine unida 
con libertad, creatividad y 
diálogo 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francis-
co participó en 
un encuentro 
muy cordial con 
obispos, sacer-
dotes, religiosas 

y catequistas eslovacos, reunidos en 
la Catedral de San Martín de Bratisla-
va este 13 de septiembre, a quienes ani-
mó a caminar como Iglesia “en la libertad 
del Evangelio, en la creatividad de la fe y 
en el diálogo que brota de la misericordia 
de Dios, que nos ha hecho hermanos y 
hermanas, y que nos llama a ser artesa-
nos de paz y de concordia”.  

La colonización ideológi-
ca amenaza la Unión Eu-
ropea, advierte el Papa 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco advirtió 
que “algunos 
intereses, qui-
zás no euro-
peos, tratan 
de usar a la 

Unión Europea para las colonizaciones 
ideológicas”. 
Durante la rueda de prensa que ofreció 
en el avión que le trajo de vuelta a Ro-
ma, tras su viaje apostólico a Eslova-
quia y Budapest (Hungría), el Santo Pa-
dre, preguntado sobre el futuro del 
cristianismo europeo, afirmó que “la 
Unión Europea debe ser independiente 
por sí misma y todos los países, al mis-
mo nivel, inspirarse con los sueños de 
los padres fundadores” 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-alienta-a-los-cristianos-a-sonar-una-europa-libre-de-ideologias-48570?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-que-la-iglesia-camine-unida-con-libertad-creatividad-y-dialogo-41847?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-es-la-catedral-de-san-martin-que-visitara-el-papa-en-eslovaquia-83142
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-es-la-catedral-de-san-martin-que-visitara-el-papa-en-eslovaquia-83142
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

