
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 13,22-30 
 

En Jesús pasaba por ciudades 
y aldeas enseñando y se 
encaminaba hacia Jerusalén. 
Uno le preguntó: 
«Señor, ¿son pocos los que se 
salvan?». 
Él les dijo: 
«Esforzaos en entrar por la 
puerta estrecha, pues os digo 
que muchos intentarán entrar y 
no podrán. Cuando el amo de 
la casa se levante y cierre la 
puerta, os quedaréis fuera y 
llamaréis a la puerta diciendo: 
Señor, ábrenos; 
 

pero él os dirá: 
“No sé quiénes sois”. 
Entonces comenzaréis a decir: 
“Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras 
plazas”. 
Pero él os dirá: 
“No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad”. 
Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, a 
Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros 
os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y 
del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 
Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos». 
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DOMINGO 21 agosto  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de Familias 
 
LUNES 22 agosto 

No han Misa. 

MARTES 23 agosto:   
-09,45 Santo Rosario 
-10,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 24 agosto:  
-09,45 Santo Rosario 
-10,00 Santa Misa.  

JUEVES 25 agosto: 
 -09,45 Santo Rosario- 

-10,00 Santa Misa  

 

-  

VIERNES 26 agosto 

-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa en la Parroquia. 

-20,00 Santa Misa y Novena en 
el Santuario 
 
SÁBADO 27 agosto:  
-19,00 Santa Misa y Novena en 
el Santuario. 
 -20,00 Santa Misa en la 
Parroquia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa en 
la Parroquia. 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 

 

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 
del 26 de agosto al 3 de septiembre 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 

Ha pasado a la casa del 
Padre, Juan Pérez Gimeno 

a los 89 años de edad. 

El pasado día 14 de agosto sobre las 
13,00 horas nos dejaba nuestro querido 
Gimeno a punto de cumplir en breves días 
los 90 años de edad. 
Juan desde su juventud ha sido un gran 
colaborador de nuestra Parroquia, 
iniciando su formación religiosa como 
miembro de la Acción Católica en la que 
desempeñó distintas funciones y colaboró 
en todas las etapas de su vida en las 

distintas cofradías y movimientos de la 
Parroquia, en los que destacamos los 
siguientes: 

➢ Cáritas Parroquial, en unos momentos 
difíciles. 

➢ Junta de la Mare de Déu de Gràcia. 
Bajo la presidencia de José Albero 
Navarro y Jorge Ribera. 

➢ En el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad. 

➢ Colaborador junto a su esposa Ángeles 
en los cursillos matrimoniales. 

  Y sobre todo hicieron una gran labor en la 
década de los 60 en la que arreglaron 
la antigua iglesia del convento, para 
que los niños y jóvenes tuviesen un 
lugar donde ver el cine y el teatro. 
Aleluya quiere dejar patente su labor, 
así como trasladamos a su esposa 
Ángeles y a sus hijos y nietos nuestra 
más sincera condolencia, así como 

elevamos nuestra oración para que el Padre lo haya acogido y este 
gozando de su presencia junto a la Mare de Déu.  
Descanse en Paz. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 



MISTERI CUIDA DE NOSOTROS 

 

El Misteri cuida de nosotros. Carta del Obispo. 

A los seis meses de mi llegada a la Diócesis de Orihuela-Alicante me 
dispongo, con gran expectación, a tomar parte en la celebración del Misteri 
D’Elx. A lo largo de este tiempo he sido testigo de la fascinación que el 
Misteri genera no solo en los ilicitanos, sino en cuantos se han convertido 
en incondicionales de la representación de este auto sacramental. Alguien 
dijo que solo los enamorados enamoran, y a fe cierta que la mejor tarjeta 
de presentación del Misteri es la ilusión y el entusiasmo con que sus 
seguidores lo viven y comunican. 
Recientemente tuve la oportunidad de compartir mesa con los participantes 
en el Misteri, así como con los miembros de la Junta Rectora y del 
Patronato, y en el clima que se respiraba entre los comensales pude 
comprobar que no son solo los ilicitanos los que cuidan del Misteri, sino 
que el Misteri cuida de ellos…  
EL MISTERI CUIDA DE NOSOTROS (diocesisoa.org) 

 

 

https://www.diocesisoa.org/carta-misteri-obispo-munilla/


 

Desde la reconquista del rey Jaime I en 1245, celebramos hoy el título de 

nuestra Parroquia. ¡Qué abrazo de amor eterno recibiría nuestra Madre 

al entrar e n el cielo en cuerpo y alma! 

 

 



 

 
 

15 AGOSTO SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARIA 
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Misa al “gloriós Sant Roc” desde su ermita en lo que fue la muralla de 

la Villa de Biar. No nos dejemos llevar por las apariencias y sin nos 

juzgan mal, no perdamos la confianza en Dios que nos da la paz en 

medio de las adversidades. 

 
 



 

 

 



 

El Papa Francisco afirmó que el Evangelio es 

el fuego del amor de Dios que enciende la 

llama de la fe, quema el egoísmo, ilumina la 

vida y consume los ídolos que esclavizan a 

las personas. 

Así lo indicó el Santo Padre en su reflexión 

antes del rezo del Ángelus este domingo en 

la Plaza de San Pedro, al meditar sobre una 

frase de Jesús en el Evangelio de hoy: “He 

venido a arrojar un fuego sobre la tierra y 

¡cuánto desearía que ya estuviera 

encendido! (Lc 12,49)”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-el-
evangelio-es-el-fuego-del-amor-de-dios-que-ilumina-lo-
oscuro-de-la-vida-11944 

 

Papa Francisco: 

 El Evangelio es el 

fuego del amor 

de Dios que 

ilumina lo oscuro 

de la vida 
 

Daniel Oliva y Gema Martínez son un 
matrimonio con14 hijos pertenecientes a la 
parroquia malagueña de San Patricio, donde 
viven su fe en el seno del Camino 
Neocatecumenal. Desde hace 13 años son 
misioneros en un barrio de abrumadora mayoría 
musulmana a las afueras de Copenhague, capital 
de Dinamarca. 
 https://www.religionenlibertad.com/personajes/639382648/oliva-martinez-
familia-mision-
copenhague.html?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaig
n=2022-08-16-A-un-suburbio-m 

Paul Bénétiz es uno de estos 
franceses amantes del ciclismo. Pero 
con la salvedad de que es un 
sacerdote que también es ciclista. 
Este joven religioso de 37 años 
explica cómo la práctica del ciclismo 
alimenta su fe y le ayuda a 
transmitirla al mundo. 
 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/187244944
/sacerdote-
ciclista.html?utm_source=onesignal&utm_medium=push&
utm_campaign=2022-08-17-El-ciclista-que 

 

«Soy un ciclista 
que se ha hecho 

sacerdote»: cómo 
la bicicleta puede 
alimentar la fe y 

transmitirla 

 

Los Oliva Martínez, de 
Málaga a un barrio 

musulmán en 
Copenhague como 

misioneros con sus 14 
hijos 

 



Intenciones Contacto 

DOMINGO 21 agosto 
         Misa de Alba:  
         Misa de Familias: nten. Suf. 
Josefa y Mª Gracia Verdú Román, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras y Escoda 
 
MARTES 23 agosto,  
Inten. Suf. Carmen Francés 
Sempere, Cristóbal Luna Payá 
MIÉRCOLES 24 agosto,  
 
JUEVES  25 agosto. Inten. Suf. 
Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert 
VIERNES 26 agosto,  

         Misa en la Parroquia:  
         Misa en el Santuario: Inten. 
Suf. Julia López Carcelén, José Forte 
Santiago, Ángeles Martínez Conca, 
María Montes Ferri, Cristóbal 
Fernando Payá Galvañ, María 
Campillo Coronado y Cristóbal 
Martínez Albero. 
 
SÁBADO 27 agosto, 

         Misa en el Santuario: Inten. 
Suf, Juan Bautista Nacher Ferre, 
Hilario Valdés Herrero, Tomás 
Camarasa Sarrio, José Luis Guillem 
Mollá, María Richart Verdú, Pedro 
Alfonso Calvo Soler y Julia Estevan 
Zapater. 
         Misa en la Parroquia: Inten. 
Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsa 
Gosalves, Román Almiñana, Pérez 
Carpintero 
 
 

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! 

María, Madre de Dios, Madre de Gracia, en tu 
presencia nos ponemos todos los biarenses: 
familias, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Cuida 
de cada uno de nosotros como lo hiciste de Jesús 
y, en especial, te rogamos que veles por la unión 
de nuestras familias y por la salvación de nuestras 
almas. ¡Que todas las familias nos juntemos en el 
Cielo y gocemos de Dios como tú ya lo haces 
ahora! 
Amén.               Mons. José Ignacio Munilla Aguirre 

 

 


