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ESPECIAL FESTES DE MAYG 2014 
 

11 al 17 de Mayo  

¿Qué sucede en la ordenación diaconal? 
 

En la ordenación diaconal el candidato recibe el 
encargo de un servicio propio dentro del orden. 

Porque representa a Cristo como el que no ha 

venido a «ser servido sino a servir y a dar su vi-
da en rescate por muchos» (Mt 20,28). En la li-

turgia de ordenación se dice: «En el servicio de 
la Palabra, del altar y de la caridad, el DIÁCONO 

está disponible para todos». 
 

El prototipo del ž DIÁCONO es el mártir san Esteban. 
Cuando los ž APÓSTOLES, en la comunidad primitiva 

de Jerusalén, se vieron desbordados por la abundancia 
de tareas caritativas, buscaron a siete hombres «para 

servir las mesas», que fueron ordenados por ellos. Es-

teban, el primero en ser nombrado, actuó «lleno de 
gracia y poder» a favor de la nueva fe, así como de 

pobres de la comunidad. Después de que durante si-
glos el diácono haya sido sólo un grado del Orden en 

el camino al presbiterado, hoy es nuevamente una 

vocación independiente para célibes y para casados. 
Por un lado era preciso destacar con ello de nuevo el 

carácter de servicio de la Iglesia, por otro se quería, 
como en la Iglesia primitiva, poner junto a los 

ž PRESBÍTEROS un estado que asuma determinados 

encargos pastorales y sociales de la Iglesia. También 
la ordenación diaconal marca al ordenado para toda la 

vida y de modo irrevocable .  

¿Quién puede recibir el sacramento del Orden? 
 

Puede ser ordenado válidamente como 
ž DIÁCONO, ž PRESBÍTERO y ž OBISPO el 

varón bautizado, católico, que es llamado a este 

ministerio por la Iglesia.  



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Ustedes, hermanos y hermanas, hacen parte de un pueblo que ha sido muy probado en su historia. El pueblo polaco sabe bien que para en-
trar en la gloria es necesario pasar a través de la pasión y la cruz. Y no lo saben porque lo han estudiado, sino porque lo han vivido. San 
Juan Pablo II, como digno hijo de su patria terrena, siguió este camino. Lo siguió de un modo ejemplar, recibiendo de Dios el despojo total. 
Por esto su carne reposa en la esperanza. 
 
Y nosotros ¿estamos dispuestos a seguir este camino? Ustedes, queridos hermanos, que forman hoy la comunidad cristiana de polacos en 
Roma ¿quieren seguir este camino? San Pedro, también con la voz de san Juan Pablo II, les dice “compórtense con temor de Dios en el tiem-
po en que viven aquí abajo como extranjeros”. 
 
Es verdad, somos viandantes, no errantes. En camino, pero sabemos donde vamos. Los errantes no lo saben. Somos peregrinos pero no 
vagabundos, come decía san Juan Pablo II. Los dos discípulos de Emaús en la ida eran errantes, no sabían dónde terminarían, pero al regre-
so ¡no! Al regreso eran ¡testigos de la esperanza que es Cristo! Porque lo habían encontrado a Él, el Viandante resucitado. Este Jesús, es el 
Viandante resucitado que camina con nosotros. Jesús hoy está aquí, está aquí entre nostros. Está aquí con su Palabra, camina con nosotros, 
es el Viandante resucitado. 
 
También nosotros podemos convertirnos en viandantes resucitados si su Palabra enciende nuestro corazón, y la Eucaristía nos abre los ojos a 
la fe y nos nutre de esperanza y de caridad. También nosotros podemos caminar junto a los hermanos y hermanas que están tristes y deses-
perados, y encender sus corazones con el Evangelio, y partir el pan con ellos, el pan de la fraternidad. Que san Juan Pablo II nos ayude a ser 
viandantes resucitados. Amén. 

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo, tú eres el Buen Pastor que das la vida por tus ovejas, la puerta del redil y el 

que defiende a sus ovejas de los ataques del ladrón enemigo. Si tú estás conmigo, ¿a 
quién temeré? Cuando nos fallan tantos que ofrecen poco menos que el cielo en la tierra, 

o porque mienten o porque no son capaces de cumplir sus planes, es consolador saber 
que hay uno que dice la Verdad y señala el Camino hacia la Vida, además de asegurar que 

va conmigo para guiarme y defenderme. Acojo tu Palabra, acepto tu compañía, abro mi 

existencia para recibir la vida abundante que traes. 

EVANGELIO  San Juan 10,1-10  
"Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante.  

El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.  
El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. El llama a cada una por su nombre y las hace salir.  

Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz.  
Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz".  

Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir.  
Entonces Jesús prosiguió: "Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.  

Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado.  
Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento.  

El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Sábado: 
-10,30:00 Santa Misa  
Domingo:  
-9:00 Santa Misa Bando Moro.  
-9,30 aprox. Santa Misa Bando Cristiano. 
-11:30 Solemne Misa Mayor. 
Lunes: 
-9:00 Santa Misa Bando Cristiano.  
-9,30 aprox. Santa Misa Bando Moro. 
-11:30 Solemne Misa Mayor. 
Martes: 
-09,00 Santa Misa  de difuntos. 
-12.00 Solemne Misa Mayor 
Miércoles: 
No hay Misa 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 

Francés Carratalá, Eliseo Ferre Company, Familia Nacher Galvañ, 

Jesús Martínez, Cristóbal Molina, Dolores Camarasa, Cristóbal 
Valdés, Ángeles Verdú, Familia Riera Martínez, Tomás de San 

Cristóbal Ferríz, Juan Bautista Luna Hernández, Dftos. Familia 
Luna Hernández, Familia Samper Camarasa, Dftos Familia Nava-

rro Luna, Sebastián Juan Martínez, Vicenta Almiñana Molina, Mi-

guel Mataix Sarrió , Vicente Conca Berenguer, Familia Mollá Con-
ca, Felisa Martínez Martínez, Jerónimo Colomina, Mariana Martí-

nez, Dftos. Familia Colomina Valenciano, José Perpiñá Valdés, 
Dftos Familia San Cristóbal Ferríz, Dftos. Familia Vilar Pérez, Do-

lores Martínez Parra , María Teresa Luna Valdés, José Mª Azar y 
Teresa Román, Dftos. Familia Soler Albero,  Amelia  Matas Velas-

co- 
          
             Misa 12: Inten suf por el pueblo. 
 

Lunes 12:  
              Misa 9,00  Inten suf. Dftos. Luna Albero, Dftos, familia Ferrer 
Pardas, Antonio Francés Conca, Antonio Francés, Domingo Conca Ma-
taix, Diego Albero Román, Amparo Francés Carratalá, Eliseo Ferre Com-
pany, Cristóbal Molina, Dolores Camarasa, Cristóbal Valdés, Angeles 
Verdú, Dftos. Familia Riera Martínez, Dftos familia Navarro Luna, Dftos. 
Familia Campos Matáix, Dftos familia Colomina Campos, Francisco Vidal 
Molina, José de la Asunción Román, María Sanjuan Francés, Amparo 
Albero Navaro, Vicente Conca Berenguer, Godofredo y María, Dtos. Fa-
milia Mollá Conca. , Trini Bolufer González, Pedro Martínez Molina, Feli-
ciana Conca Mataix, Ramón Conca Mataíx, José González Alemañ, Dftos. 
Familia Vilar Pérez, Cosme López Cabanes, José María Aznar, Teresa 
Román, Dftos. Familia Ribera Francés. Dftos. Familia  Soler Albero.y 
Amelia Matas Velasco. 
 

             Misa 9,30  Inten suf. Dftos. Familia Camarasa Bernabeu, 
Dftos. Familia Verdú Sanjuan, Juan Francés, Magdalena Torres, Roberto 
Rico,, Joaquín Rico, Dftos. Fa,ilia Púig Perpiñá, José Payá Martínexz. 
Dftos Famiilia de Elvira Beltrán, María Hernández Colomina,  Andres 

Valdés Vicent, Pedro Socuellamos, Francisco Zapater, Dftos familia 

Satorres Bellot, Miguel Díez parra, Dftos. Familia Valdés Calaco, Julio 

Valls Valero, Pepa Camarasa Bernabeu, Dftos. Familia García Camara-

sa, Dftos. Familia Hernández Román,  Miguel Molina Ribera, Antonio, 

Ángels y Catalina Hernández Soler, Dftos, Familia Pérez Juan, Diego 

Albero García, Antonio Luna Mollá, y Mariana Hernández Almiñana. 
 

Martes 13:   

   
Jueves 15:   Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colomina, Maria-

na Martínez.  
 

Viernes 16:  Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar.  

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 10:  Inten suf. Miguel Diez Parra, María Soler 

Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beney-

to, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Car-

los Gutiérrez, María Hernández, José María Gutiérrez, Mar-

ía del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez Marsa Gosalvez, Francisco Javier 

García Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés, Dftos. Fami-

lia Belda Román. 

 
Domingo 11: 

           Misa 9,00 Inten. Suf: Amparo Riquelme, Luisa 
Sanchís, Carmen Santonja, Roberto Rico, Joaquín Rico, 
Dftos. Familia Puig Perpiñá. José Payá Martínez, Luis Gal-
vañ, Isabel Baena, Cristóbal Díez Torres, Fausto Ribera 
Francés, Familia Valdés Soler, Dftos. Familia Hernández 
Martínez, Ángeles Espasa Crespo, María Mollá Díez, Francis-
co Luna Conca, Francisco Rico, María Merí, Jesús Martínez, 
Vicente Martínez, Pedro Socuellamos, Francisco Zapater, 
Familia Satorres Bellot, Miguel Molina Pérez, Miguel Molina 
Bernabéu, Remedios Pérez Guillen, Miguel Díez Parra, Julio 
Valls Valero, Dftos. Familia Bordera Verdú, José María Martí-
nez Mora, Amparo Tomás Gil, María Vilar Espi, Dftos. Fami-

lia Cascales Cascales, Sebastián Piñeiro Martínez, Teresa 
Ortín del Valle, Sixto Santonja Silvestre, Josefina Hernández 
Colomina, Juan Santonja Hernández, Juan Díez Torres, 
Dftos. Familia Ribera Francés,   
  

Misa 9,30: Inten. Suf. Diego Albero Román, Amparo  



BIARENSES, CANTEMOS A MARÍA 

INMACULADA FLOR 
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EN HONOR  DE  LA  MARE DE 



“Biar te recibe  
con cantos de amor 

Oh Virgen de Gracia,  
escucha nuestra oración” 

 

Estimados amigos, ahora sí. Ya estamos en fiestas. Ya preparados los maset, 
las capitanías, las calles, la Iglesia, las casas… El mes de mayo nos conduce 

poco a poco, y en medio de tanto preparativo,  al encuentro con María, nuestra 
Madre. 

Es una suerte que la Virgen de Gracia deje estos días su Santuario, lugar desde 

el cual protege a nuestro pueblo, para acercarse a los biarenses, a nuestras 
casas, pero principalmente a nuestras vidas. Ella, durante estos días quiere en-

cender tu corazón, quiere regalarte la gracia de la cual ella está llena: el amor 
de Dios, que nos fortalece y empuja para luchar el día a día de nuestra vida.  

El pasado miércoles, los niños de infantil visitaron la parroquia, y se llenaban de 
sorpresa al ver montar el trono para la Mare de Déu. Dentro de su espontanei-

dad, lanzaron muchas preguntas y alguna de ellas muy sugerentes… Dos de 

ellas me dieron para pensar y las comparto con vosotros:  
“Si no bajara la 
Virgen al Pueblo 
en Fiestas,  ¿qué 
pasaría?”  
“¿Por  qué se  le 
llama Trono?” 
 
Que serían nuestras 

fiestas sin la  Mare 
de Déu. Ella es el 

centro de la fiesta. 

La fiesta se hace en 
honor  a  Ella,  a 

Nuestra  Patrona. 
Ella  se  acerca  al 

pueblo para  mirar-

nos  cara  a  cara, 
para  recordarnos 

que  es  madre, 
nuestra  Madre  y 

que  a  todos  nos 

protege, como dice 
el himno. ¡Dejadle 

entrar  en  vues-
tras casa! Abrid de 

par en par vuestras casas, engalanad las calles, la Iglesia… recibidla como Madre y como Reina.  
Pero ella no quiere ver nuestras casas, eso solo es un símbolo, quiere verte a ti, quiere entrar en tu vida. En-

ciende tu corazón, que esa llama sea como nuestras hogueras, que son un reclamo a la Mare de Déu, para que sepa 

que está ahí, que la esperas de verdad, que la recibes como madre, que quieres honrarla siendo un buen hijo y por 
tanto un buen hermano.  

Durante estos días tendremos muchas visitas que harán grande nuestras fiestas en honor a la Mare de Déu de Gràcia, 
pero una muy especial, que es un regalo para todos los biarenses, os hablo de la Visita de Emmo. y Rvdmo. Sr. D. 

Carlos, Cardenal Amigo. Es una suerte contar con su presencia en el día mayor de las fiestas. Su lema episcopal es 

“GRACIA Y PAZ” que sin duda alguna es lo que la Virgen quiere regalarnos en estos días y en el día a día de nuestra 
vida. Desde esta hoja parroquial quiero agradecer su presencia, su disponibilidad y sobre todo, el cariño que ha puesto 

en su participación en nuestra fiesta.  
Os invito a participar en la celebración del día 12, para que por medio del Sr. Cardenal, y por la intercesión de Nuestra 

Patrona, Dios nuestro Padre vuelva a alimentarnos con su Palabra y con el Alimento Eucarístico que nos prepara para 
la vida eterna.  

Muy buenas fiestas. Que la Mare de Déu siga protegiendo a todos.  



Excelentísimo y Reverendísimo D. 
Carlos Cardenal Amigo,  
En nombre de la Junta de la Co-
fradía de Nuestra Señora de Gracia, 

me gustaría expresarle la inmensa 
alegría que estamos gozando con 
su inminente visita a la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción 
de Biar el día 12 de Mayo.  
En dicha jornada viviremos con sa-
tisfacción el que pueda compartir 
con todos nosotros el día grande de 
las Fiestas de los biarenses en 
honor a su madre y patrona, la Ma-
re de Déu  de Gràcia.  
Sin duda, supondrá una oportuni-
dad única para vivir esta celebra-
ción fraterna y festiva del pueblo 
de Biar hacia la Llena de Gracia, 

creciendo en el amor y la fe en Dios. 
Además, supondrá un nuevo aliento e impulso para renovar la identidad cristiana y 

eclesial de los biarenses: nuestras Fiestas son una celebración estrechamente ligada a la 
familia y a nuestros más queridos sentimientos y recuerdos. 

En estos días de mayo, los biarenses reciben a su Mare de Déu con hogueras en-
cendidas tanto en las sierras y montes que rodean a la villa, como en sus corazones. La 
presencia de la Mare de Déu en el pueblo llena de vida nuestras casas y calles, y hace 
brotar en nosotros íntimos recuerdos de momentos vividos en años anteriores, llevándo-
nos a pensar en todas aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que nos 
transmitieron la devoción a la Mare de Déu de Gràcia. 

En estos tiempos de carencias, no sólo materiales, humildemente creemos que la 
celebración religiosa que vamos a vivir puede ser una magnífica catequesis viva y eficaz. 
No queremos renunciar a nuestras raíces, a nuestras tradiciones y a lo que hemos recibi-
do de nuestros padres y mayores. 

Por todo ello, no podemos sino agradecerle con since-
ridad que nos honre con su presencia en nuestra parroquia 
y pueblo de Biar durante sus Fiestas mayores. El día 12 de 
mayo del 2014 será sin duda un día único y especial que 
nos llenará de ánimo para las tareas y actividades de nues-
tro quehacer diario. 

 
 José Luis Valdés Pascual 

Presidente Junta de la Cofradía de la Mare de Déu de Gràcia de Biar 



¡¡QUE SU GRACIA 
NOS AMPARE!! 



ME UNO A VUESTRO 
AMOR A LA MARE DE DÉU 



VISCA LA MARE DE 
DÉU DE GRÀCIA 

Estimados amigos, 

Un año más vamos a vivir con inten-

sidad estas fiestas tan entrañables para los 

que, buscamos amparo y cobijo bajo el 

manto protector y tierno de nuestra madre 

y patrona, la Mare de Déu de Gràcia.  

Estos días suponen una magnífica 

oportunidad para aumentar nuestras ora-

ciones y peticiones a María y a su hijo. Va-

mos a pedirle que derrame sobre nosotros 

todas sus gracias. Que bendiga el trabajo 

de su pueblo de Biar. 

Participemos activamente en todos 

los actos que giran en torno a ella en estos 

días de fiesta. Que en nuestras casas luz-

can los mejores "rodabalcons" en su honor.  

En la bajada de la noche del día 10, 

vayamos a recibirla con esperanzas vivas y 

alumbrémosle el camino hacia nuestras fa-

milias. 

A su paso solemne y majestuoso en 

la procesión del día 12, vayamos a abrirle 

la puerta de nuestras casas, de nuestras 

familias, de nuestros corazones. 

En la subida de la tarde del día 13, 

acompañémosla en el regreso a su Santua-

rio con todo el cariño de unos hijos a su 

Madre. 

Acudamos a todas las misas que se celebran a sus pies, ante su cariñosa y afectiva mirada: a 

las misas de los bandos moro y cristianos, a la de difuntos del día 13, y a las Misas Mayores que se 

celebran con toda solemnidad en su honor. Que estas Misas Mayores no se conviertan en misas me-

nores, sino que en las mismas resalte una vez más la devoción del pueblo de Biar a su Madre.  

Además, como es sabido por todos, los predicadores de este año son un lujo: el Rvdo. D. 

Agustín Pérez, nuestro cura párroco el Rvdo. D.  Miguel Ángel Cerezo y el Excelentísimo y Reve-

rendísimo D. Carlos Cardenal Amigo, Arzobispo emérito de Sevilla. Su presencia será sin duda el bro-

che de oro de unas fiestas que seguro resaltarán nuestros mejores sentimientos de fe, amor y her-

mandad. 

Que viscam com sempre estes Festes de Maig en pau, concordia i germanor!!!! 

Visca la Mare de Déu de Gràcia. 

 



ASPECTO DEL 
SANTUARIO 
EN LA FESTI-
VIDAD DE LA 

ANUNCIACIÓN 
CELEBRADA 

EN ESTA VILLA 
EL DÍA 27 DE 

ABRIL DEL 
2014 



El pasado viernes día 2 de Mayo el Papa Francisco fue a visitar la Pontificia Academia 
Eclesiástica en el Vaticano. 
 
Nuestro paisano el Rvdo. D. Francisco Colomina Campos saludó al Santo Padre tal y 
como  muestran las fotos. 
 
Fue una tarde entrañable, en la que la que con mucha sencillez pudieron conversar 
con el papa y compartir un rato de oración. 

ALELUYA VOS DESIJA UNES BONES FESTES DE MAIG A 
TOTS Y FELICITA A TOTES LES COMPARSES. 

 
VISCA LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA. 

 
VISCA LA PATRONA DE BIAR 


