
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 14,25-33 
 

En aquel tiempo, mucha gente 
acompañaba a Jesús; él se 
volvió y les dijo: 
«Si alguno viene a mí y no 
pospone a su padre y a su 
madre, a su mujer y a sus 
hijos, a sus hermanos y a sus 
hermanas, e incluso a sí 
mismo, no puede ser discípulo 
mío. 
Quien no carga con su cruz y 
viene en pos de mí, no puede 
ser discípulo mío. 
Así, ¿quién de vosotros, si 
quiere construir una torre, no 
se sienta primero a calcular 
los gastos, a ver si tiene para 
terminarla? No sea que, si 
echa los cimientos y no puede 
acabarla, se pongan a 

burlarse de él los que miran, diciendo: 
“Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”. 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a 
deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 
veinte mil? 
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir 
condiciones de paz 
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes 
no puede ser discípulo mío». 
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DOMINGO 4 septiembre: 
-08,00 Santa Misa de Alba 
Finalizada procesión de subida de la 
Patrona al Santuario. 
 
LUNES 5 septiembre:  

No hay Misa 

MARTES 6 septiembre: 
-19,45 Santo Rosario 
-20,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 7 septiembre:  
-19,45 Santo Rosario 
-20,00 Santa Misa.  

 

-  

JUEVES 8 septiembre:  
Festividad de Ntra. Sra. del Loreto 

 -09,00 Santa Misa en la ermita 

del Loreto.  

 

VIERNES 9 septiembre: 

-19,45 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 10 septiembre:  
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy día 4 de septiembre Biar da 
cumplimiento al voto solemne de 1854. 

 

Celebrada la Novena 
a la Mare de Déu de 
Gràcia Patrona de la 
Villa de Biar. 
 
 
 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 8 de septiembre de 2022 
Festividad de Ntra. Sra. del Loreto 



 

“La riqueza de Biar: sus 
vecinos y vecinas”. Hablamos 
con Fran Rodríguez Gelardo, 
cura párroco de la localidad 
Per Joan Lluis agosto 30, 2022 

 
 

A las puertas de cumplir un año del nombramiento como cura 
párroco de Biar, hoy hablamos con Francisco Javier Rodríguez 
Gelardo sobre su trayectoria personal y sobre su peculiar visión de 
las cuestiones que afectan a la parroquia. Una visión optimista, 
donde el trabajo y la implicación son la base para abrir las puertas de 
la parroquia a todos los vecinos y vecinas. Además, en la entrevista 
comentaremos cómo lo ha recibido el pueblo de Biar y cómo 
valoraría este año de convivencia con los y las biarenses. Entre los 
puntos más destacados comentaremos las diferentes y numerosas 
festividades locales, en especial les Festes de Maig y la Festeta de 
Setembre.  
https://www.intercomarcal.com/biar/la-riqueza-de-biar-sus-vecinos-y-vecinas-hablamos-con-fran-
rodriguez-gelardo-cura-parroco-de-la-localidad/?fbclid=IwAR0YQPuYjEKJRUOn38wGvg4K8gx-
Vb7QggCg2aB68BUczt044M3iT5A5piI 

 

 

https://www.intercomarcal.com/author/joanlluis2017/
https://www.intercomarcal.com/wp-content/uploads/2022/08/cura-biar.jpg
https://www.intercomarcal.com/wp-content/uploads/2022/08/cura-biar.jpg


Misa en la fiesta de San Ramón Nonato en su ermita y del 

“Roser”. Nos ha acompañado el sacerdote biarense Ramón 

Belda y el coro parroquial con su director Ramón 



 



 

Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de 

Orihuela-Alicante (España), publicó este 

31 de agosto una imagen en la que se 

lee la frase “Un inocente abortado, otro 

Cristo Crucificado”. 

La publicación la hace el Prelado 

español en el día en que la Iglesia 

Católica celebra la fiesta de San Ramón 

Nonato, patrono de las embarazadas, 

parturientas y recién nacidos. 
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-afirma-que-un-bebe-inocente-
abortado-es-otro-cristo-crucificado-66952 

Obispo afirma 

que un bebé 

inocente 

abortado es 

otro Cristo 

crucificado 
 

El Papa 

Francisco pide 

rezar por la 

abolición de la 

pena de 

muerte en 

septiembre 
 

La intención de oración del Papa Francisco 

para el mes de septiembre de 2022 es rezar 

“por la abolición de la pena de muerte”. 

“Recemos para que la pena de muerte, que 

atenta contra la inviolabilidad y dignidad de 

la persona, sea abolida en las leyes de 

todos los países del mundo”, pidió el Santo 

Padre. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-
francisco-pide-rezar-por-la-abolicion-de-la-pena-de-
muerte-en-septiembre-39633 
 

El actor Shia LaBeouf (Indiana Jones 
y la Calavera de Cristal, Transformers), 
que está rodando una película sobre 
el Padre Pío, desveló este jueves, 
en conversación con el 
obispo Robert Barron, que se 
ha convertido al catolicismo. 
 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/64704998

0/shia-laboeuf-convierte-catolicismo-pelicula-padre-

pio.html 

Shia LaBeouf se 
convierte al 
catolicismo 
rodando la 

película en la que 
interpreta al Padre 

Pío 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-ramon-nonato-patron-de-las-que-van-a-dar-a-luz-73943
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-ramon-nonato-patron-de-las-que-van-a-dar-a-luz-73943
https://www.religionenlibertad.com/cultura/404393999/shia-labeouf-padre-pio-relacion-cristo.html
https://www.religionenlibertad.com/cultura/404393999/shia-labeouf-padre-pio-relacion-cristo.html


Intenciones Contacto 

DOMINGO 4 septiembre 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras y Colomina 
Román 
          
MARTES 6 septiembre, Inten. Suf. 
Purificación Álvarez, Juan Marín, 
 
MIÉRCOLES 7 septiembre, Inten. 
Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. 
Familia Navarro Amorós 
 
JUEVES  8 septiembre. Inten. Suf. 
Rafael Amorós Albero, Dftos. 
Familia Rodríguez Román y 
Difuntos Barrio del Loreto. 
 
VIERNES 9 septiembre, Inten. Suf. 
Juan Mas, Teresa Vidal 
 
SÁBADO 10 septiembre, Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Salvador Payá, Rosario 
Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra 
  

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 

 


