
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Evangelio según san Juan 14,23-29 

. 

En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: 
«El que me ama 
guardará mi palabra, y 
mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y 
haremos morada en él. 
El que no me ama no 
guardará mis palabras. 
Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino 
del Padre que me envió. 
Os he hablado de esto 
ahora que estoy a 
vuestro lado, pero el 
Defensor, el Espíritu 

Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La 
paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el 
mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me 
habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me 
amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre 
es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, 
para que cuando suceda, sigáis creyendo.» 
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HOY DOMINGO DÍA 22 DE MAYO EN LA 
SANTA MISA DE FAMILIAS RECIBIRÁN 

SU PRIMERA COMUNIÓN 
I TURNO 

 

Elena Seda Richart 
Nerea Las Peña 

Javier Ugeda Mas 
Adriana Martínez Garcia-Forte 

Laura Cristea Berbegal 
Claudia Richart Benítez 

Paola Sáez Veracruz 
Yosune Borreda Dolza 

Eva María Pastor Martínez 
Carla Chacon Martínez 

 
 

DOMINGO 22 mayo:  
 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 23 mayo. 

-No hay Misa 

MARTES 24 mayo: 
 

-19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 25 mayo:  
 
 -19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa 

 

-  

JUEVES 26 mayo: 

 -19,00 Exposición del Santísimo. 

-20,00 Santa Misa 

VIERNES 27 mayo 
 

-19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

 

SÁBADO 28 mayo  
 
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CONFESIONES 

Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

BENVINGUT A BIAR 
 

Sábado día 21 de mayo 
 

Nuestro Obispo D. José 
Ignacio Munilla Aguirre 
nos visitará este sábado 
día 21 de mayo para 
impartir el Sacramento 
de la Confirmación a 21 
jóvenes de nuestra 
Comunidad Parroquial. 
 
Recibamos a nuestro 
Pastor Diocesano a las 
19,45 horas. 

21 jóvenes recibirán el 
Jorge Ribera Camarasa 
Daniel Riera Martínez 

Juan Pérez Albero 
Elena Durán Conca 
Clara Albero Bodi 

Ana Sánchez Mollá 
Javier Martínez Cascales 

Esther López Valdés 
Carolina Santonja Sánchez 

Sofía Delgado Sanjuan 

 Sacramento de la Confirmación  
Mar Juan Payá 

Daniel Díez Bodí 
Aitana Luna Alcaraz 

John Michael Bohórquez Vicedo 
Javier Cascales Hernandez 

Sara Arnedo Alcaraz 
Rubén Saiz Maestre 
Juan Valdes Albero 

Andrea Rodríguez Martínez 
Aitana Coloma Sanjuan 

Agustin Punzano Castello 



 
 
 
 
 
 

El pasado día 8 de mayo se procedió al cambio del manto de diario 

por el de Fiestas de Mayo a la Mare de Déu de Gràcia. 

 



 
 

Día 10 de mayo a las 12 horas El Ángelus. 

“El ángel del Señor anunció a María”. Y con estas palabras hemos 

dado comienzo oficial a las Fiestas de Mayo en honor de la Mare de 

Déu de Gràcia. 



 

Día 10 de mayo Bajada de la Mare de Déu de Gràcia para las fiestas 

en su honor 

. 



 

Día 12 de mayo les Mises de Comparses, bando Cristiano y Moro. 

. 



 

Día 12 de mayo Solemne procesión de la Mare de Déu de Gràcia. 

. 



 

Día 13 de mayo Santa Misa en sufragio de todos los difuntos de la 

Villa 

. 

Día 13 de mayo. Subida al 

Santuario  la Patrona de la Villa de 

Biar. 

 

ADIOS REINA DEL CIELO 

MADRE DEL SALVADOR 

QUE DE TU DIVINA GRACIA 

LA BELLEZA FLORECIÓ 
. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ALELUYA, 
agradece 

a todas las 

mujeres y hombres de 

esta Villa su valiosa 

colaboración en estos 

días de fiestas de 

mayo dedicados a la 

Mare de Déu de Gràcia 
 



 

En la mañana del día 14 de mayo nuestro Cura Párroco con José 
Antonio Castelló del Valle han llevado a las personas y que no 
pueden salir de casa una rosa del trono de la Mare de de Déu de 
Gràcia. 



 

La celebración del V domingo de Pascua de Resurrección “Amaos 
unos a otros como yo os he amado” por los niños de la catequesis. 



 
 

El martes día 17 de mayo la “Porigoseta” ya ha comenzado la 

visita por las casas de las personas enfermas o impedidas. Estará 

en cada casa un día completo llevando el consuelo de nuestra 

Madre del cielo. 



 
 

San Martín de Porres, 
patrón de los peluqueros 

 

.El día 17 de mayo nuestro Cura Párroco bendijo e inauguró el 

nuevo local de la peluquería María Carmen. 



 

.El día 18 de mayo nuestro Cura Párroco acompañado por una 

joven que el próximo sábado recibirá el Sacramento de la 

Confirmación trasladan la Imagen de la Mare de Déu a las casas. 



 
 

Así disfruta nuestro equipo en el estudio de Cope Alicante 

preparando El Espejo de hoy. ¡Sintoniza tu radio! A las 13:30 h 

nuevo programa. También en directo online:  

http://www.cope.es/directos/alicante 

http://www.cope.es/directos/alicante


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 22 mayo 
 
         Misa de Alba  
 

         Misa de familias, Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familias Liceras 
 
MARTES 24 mayo Inten. Suf. 
Cristóbal Luna Payá 
 
MIÉRCOLES 25 mayo Inten. Suf. 
Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, 
 

JUEVES 26 mayo, 
           
VIERNES 27 mayo Inten. Suf. Dftos. 
Familia Pérez Carpintero 
 
SÁBADO 28 mayo, Inten. Suf. 
Mariana Martínez Candela, 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, 
Román Almiñana 
 

INTENCIONES PARA LAS MISAS 
 

-En la sacristía antes o después 
de Misa, o llamar al 639 537 204 
 

VISITA DEL SACERDOTE 
 

-Siempre que se necesite, sean 
personas mayores, enfermos, o 
cualquier persona que por 
cualquier circunstancia no pueda 
salir de casa por un tiempo. 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

865 615 403 
 

 
 

 

692 501 645 



 
 
 

 
 
 

¡Llena eres de Gracia! 

 
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, 
manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros de 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.  

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. 

 

 

 


