
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 15,1-32 
 

EN aquel tiempo, solían 
acercarse a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a 
escucharlo. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban diciendo: 
«Ese acoge a los pecadores y 
come con ellos». 
Jesús les dijo esta parábola: 
«¿Quién de vosotros que tiene 
cien ovejas y pierde una de 
ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto y va tras 
la descarriada, hasta que la 
encuentra? Y, cuando la 
encuentra, se la carga sobre 
los hombros, muy contento; y, 
al llegar a casa, reúne a los 
amigos y a los vecinos, y les 
dice: 
“¡Alegraos conmigo!, he 

encontrado la oveja que se me había perdido”. 
Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que 
se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. 
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una 
lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, 
cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: 
“Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido”. 
Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador 
que se convierta». 
También les dijo: 
«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 
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“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. 
El padre les repartió los bienes 
.No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a 
un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 
empezó él a pasar necesidad. 
Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo 
mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas 
que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 
Recapacitando entonces, se dijo: 
«Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí 
me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. 
Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su 
padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó 
al cuello y lo cubrió de besos. 
Su hijo le dijo: 
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo”. 
Pero el padre dijo a sus criados: 
“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y 
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido y lo hemos encontrado”. 
Y empezaron a celebrar el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, 
oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era 
aquello. 
Este le contestó: 
“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo 
ha recobrado con salud”. 
Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 
Entonces él respondió a su padre: 
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a 
mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en 
cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con 
malas mujeres, le matas el ternero cebado”. 
El padre le dijo: 
“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso 
celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y 
ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”». 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMINGO 11 septiembre: 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 12 septiembre:  

No hay Misa 

MARTES 13 septiembre: 
-19,45 Santo Rosario 
-20,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 14 septiembre:  
-19,45 Santo Rosario 
-20,00 Santa Misa.  

 

-  

JUEVES 15 septiembre:  
 -19,45 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa 

 

VIERNES 16 septiembre: 

-19,45 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 17 septiembre:  
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 
 
 

El pasado día 3 de septiembre, subida en rogativa al 

Santuario, bajada de la Mare de Déu de Gràcia y primera 

Misa a su llegada a la Iglesia Parroquial. 

 

 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 



 

 



 



 
Solemne Misa presidida por el párroco y concelebrada por los 

sacerdotes hijos de Biar D. Fco. Javier y D. Ramón. Presentación de niños 

a la Mare de Déu de Gràcia. 

 



 

 

 



 

¡¡¡Mostrad que sois 

nuestra Madre!!! 

 
 

Procesión de la Mare de Déu 

de Gràcia por la “Festeta de 

setembre” 
 

 

 



 



 

Subida de la Mare de Déu de Gràcia al Santuario      

 

 

 



 

Biar cumplió el voto 

solemne de 1854. 

 

QUEDATE 
ADIOS 

SEÑORA 
DANOS 

TU 
BENDICIÓN 

ADIOS 
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VISCA 

LA 
PATRONA 

DE 
BIAR 



 

Biar cuenta con un corredor que en su 

primera intervención logró ganar la carrera. 

 



 

El pasado día 8 de septiembre se celebró la Misa en la 

ermita de Ntra. Sra. del Loreto en la fiesta de la Natividad 

de la Virgen María. ¡Feliz día Madre! 

 

 
 
 



 
Nuestros profesores de #Religión defienden la asignatura y los 
derechos de los docentes, padres y alumnos ante la Conselleria de 
#Educación. 
https://www.facebook.com/search/top?q=obispado%20de%20orihuela%20-%20alicante 

¡YA ESTAMOS EN ROMA! 
Nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante estará representada por 34 catequistas 
y sacerdotes en el III CONGRESO INTERNACIONAL DE CATEQUESIS, que se 
celebrará en Roma del 8 al 10 de septiembre. A lo largo de estos días os 
informaremos de varias sorpresas y momentos importantes de la vida de 
nuestra Diócesis. Una buena representación del Obispado de Orihuela - 
Alicante 

https://www.facebook.com/hashtag/religi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVRnZUD-LlWXGJLRngUFyliZ6EGNc90G3gctOsP3tWLyEFJ-ehZD12GMWZG_GrlpuD6lfoG-BTet03s6wnrunb5PQpNUsAQd3GTF4mTq3ejb7mZE_eV5QWyTZoQnJWenqY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVRnZUD-LlWXGJLRngUFyliZ6EGNc90G3gctOsP3tWLyEFJ-ehZD12GMWZG_GrlpuD6lfoG-BTet03s6wnrunb5PQpNUsAQd3GTF4mTq3ejb7mZE_eV5QWyTZoQnJWenqY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/obispadoorihuelaalicante/?__cft__%5b0%5d=AZXUgf9gBlAukLB8tFzebNl_awH41_WBaesdtnRgGfJjcakfsZ5Sb6n02yzOBLNlfjRhMAF2ypEJKELk4t1Ox1yHNR5N1cxQsmFfLLPrB_O2uQGflrWT7xl6RnR3eUbTgCo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/obispadoorihuelaalicante/?__cft__%5b0%5d=AZXUgf9gBlAukLB8tFzebNl_awH41_WBaesdtnRgGfJjcakfsZ5Sb6n02yzOBLNlfjRhMAF2ypEJKELk4t1Ox1yHNR5N1cxQsmFfLLPrB_O2uQGflrWT7xl6RnR3eUbTgCo&__tn__=kK-R


 

Al finalizar la Audiencia General de 

este miércoles, el Papa Francisco 

envió un saludo especial a todas las 

madres del mundo, especialmente 

a las que sufren por sus hijos. 

Lo hizo durante su saludo a los 

peregrinos de lengua italiana, a 

quienes recordó que mañana, 8 de 

septiembre, la Iglesia celebra la 

Natividad de la Virgen María.  
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-envia-un-mensaje-

especial-a-las-madres-que-sufren-por-sus-hijos-20718 

 

El Papa Francisco 

envía un 

mensaje especial 

a las madres que 

sufren por sus 

hijos 
 

Alrededor de 
1.500.000 
alumnos 

comienzan las 
clases en 

centros con 
ideario cristiano, 

unos 2.550 

 

Los primeros días de septiembre toca la vuelta al 

cole. La educación es el mejor servicio que se puede 

prestar a la sociedad. Consciente de su 

importancia, la Iglesia se implica desde hace siglos 

creando instituciones educativas en todos los 

niveles. Se involucran en la construcción de una 

sociedad más justa y más fraterna a través de la 

educación. 

Enseñar en la Iglesia tiene mucho que ver con 

formar a cada persona desde el corazón, 

desarrollando sus capacidades, su inteligencia y 

voluntad https://www.conferenciaepiscopal.es/testimonios-educacion-2022/ 

 
 

Durante la beatificación de Juan 

Pablo I, el Papa Francisco 

destacó este domingo 4 de 

septiembre la humildad y la 

alegría de Albino Luciani y 

alentó a imitar su ejemplo para 

“vivir sin concesiones”, “no a 

medias”, a amar “hasta el 

extremo” 

.https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-invita-a-imitar-la-

humildad-y-la-alegria-del-beato-juan-pablo-i-60344 

El Papa Francisco 

invita a imitar la 

humildad y la alegría 

del Beato Juan 

Pablo I 

 

https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/educacion-y-cultura/


Intenciones Contacto 

DOMINGO 11 septiembre 
         Misa de Alba:  
        Misa de Familias: Inten. Suf. 
José Berenguer Coloma, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
          
MARTES 13 septiembre, Inten. Suf. 
José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera 
 
MIÉRCOLES 14 septiembre 

 
JUEVES  15 septiembre. Inten. Suf. 
Dftos. Familia Mollá Conca, 
 
VIERNES 16 septiembre, Inten. Suf. 
Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar 
 
SÁBADO 17 septiembre, Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Vañó 
Richart, Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló 
Pastor, María Luna Hernández, 
  

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 

 


