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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

 

www.parroquiadebiar.com 

 
XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

 

31 de Agosto al 6 de Septiembre 
 

 

¿Cómo nos ayuda Dios a llegar a ser hombres libres? 
 

Cristo quiere que nosotros, «liberados para la 

libertad» (Gál 5,1), seamos capaces de amar 

fraternalmente. Por eso nos da el Espíritu Santo, 
que nos hace libres e independientes de los po-

deres de este mundo, y nos fortalece para una 
vida de amor y de responsabilidad. 
  

Cuanto más pecamos, tanto más pensamos sólo en 

nosotros mismos, tanto peor podemos desarrollarnos 
libremente. En el pecado nos volvemos además inútiles 

para hacer el bien y vivir el amor. El Espíritu Santo, 
que ha sido derramado en nuestros corazones, nos 

concede un corazón lleno de amor a Dios y a los hom-

bres, Percibimos al Espíritu Santo como el poder que 
nos conduce a la libertad interior, que nos abre al amor 

y que nos hace instrumentos cada vez mejores para el 

¿Cómo puede un hombre distinguir si sus actos son 

buenos o son malos?  
 

El hombre está en condiciones de distinguir las 

acciones buenas de las malas ejercitando su in-

teligencia y siguiendo la voz de su conciencia. 
 

Para poder distinguir mejor las acciones buenas de las 

malas existen las siguientes directrices: 

1. Lo que hago debe ser bueno; no es suficiente con 
una buena intención. Atracar un banco es siempre ma-

lo, aunque se cometa el atraco con la buena intención 
de dar el dinero a gente pobre. 

2. Aunque la acción sea realmente buena, la mala in-
tención con la que llevo a cabo el bien convierte en 

mala toda la acción. Si acompaño a una señora mayor 

y la ayudo a entrar en su casa, lo que hago es una 
buena acción. Pero si lo hago únicamente para prepa-

rar un futuro robo, toda la acción se convierte en un 
acto malo. 

3. Las circunstancias bajo las que actúa una persona 

pueden disminuir la responsabilidad, pero no cambian 
nada del carácter bueno o malo de una acción . 

ESPECIAL FESTETA 

DE  

SETEMBRE 



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, maravi-

llándote, 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 

1.- Jeremías vive un drama interior: tiene que cumplir una misión, aunque le desagrada. Jesús también vive un drama: cumplir 

con la Voluntad de su Padre. Y la Voluntad del Padre es que se instaure su Reino en este mundo, se comience a construir un 
Orden nuevo querido por Dios. Un orden en el que todos sean hermanos, en el que todos puedan sentarse en la mesa del ban-

quete del Reino. Así lo mostró el evangelio hace unos 3 domingos atrás cuando la multiplicación de los panes. Mesa en la que 
todos caben, incluso los paganos, ya que la fe derriba muchos muros y barreras. Esto es lo que el Padre Dios quiere, esta es su 

Voluntad 

2.- Pero el Orden establecido por el hombre choca  con el Orden querido por Dios. Por esta razón se rechaza el Reino, se re-
chaza al Enviado: hay que eliminarlo, hay que hacerlo callar. Es la suerte del Profeta, es la suerte de Jesús. Por eso:“debía ir a 

Jerusalén”, es un imperativo, una obligación, así lo ha dispuesto el Padre. Esto no está en los cánones humanos. El mismo Pe-
dro que, inspirado por Dios, confesó la fe en Jesús el Cristo, es quien ahora, movido por criterios humanos, se opone y se in-

terpone para que Jesús no vaya a Jerusalén. Por eso él es llamado “Satanás”, lo que en hebreo significa Adversario, el que 
obstaculiza, ya que se opone al Plan de Dios que consiste en salvar al mundo por la cruz, la Pasión. Y esto no cabe en la mente 

humana. 

3.- Jesús invita a Pedro…a ti…a mí a ponernos detrás de El, es decir, seguirle, ser Discípulos de El. Pero con la condición de 
renunciar a nosotros mismos, a perder para ganar, a correr la suerte de Jesucristo. Estamos llamados a abrazar la causa de 

Cristo, que es la causa de Dios. A correr la suerte de Cristo, que no es otra que la contradicción, el rechazo, la persecución. 
Porque el mundo, la sociedad luchan por construir “su” orden, “su” sistema, más o menos justo, más o menos injusto. Un ban-

do pelea contra el otro. Y esto sucede en todas las latitudes de la tierra. La iglesia, el cristiano, no puede marginarse de esta 

contienda con el fin de salvar su vida, porque entonces la pierde. La lógica de Cristo molesta, da rabia. Mejor no ser cristiano y 
no meterse en problemas. Ese es el drama de Jeremías, de Jesús, del Papa, los obispos…y el mío. Muchas veces me he arre-

pentido de haber dicho sí al llamado del Señor. Pero…”me sedujiste, Señor, me “engañaste”, me amaste y triunfaste”. No ve-
mos resultados; las olas son muy altas. 

4.- Una vez más el Señor se hace presente. ¿Y qué me dice? ¿Qué nos dice? “Vade retro” = “Vete detrás de Mí”, no me estor-
bes, basta y confórmate con ser mi Discípulo. Ya verán mi gloria cuando sea el momento. 

Mientras debemos seguir cumpliendo la Voluntad de Dios, pero con los criterios de Dios y no los humanos. 

No temamos perder la vida, no temamos perderlo todo con tal de ganar a todos para su Reino. 
La Iglesia, en estos momentos tan conflictivos, no puede marginarse y permanecer neutral o indiferente. NO. Debe jugárselas 

por el Reino de Dios y sus valores, con criterios divinos; con ojos de fe hemos de analizar la realidad, lo que está sucediendo. 

Señor, tan fuerte es tu palabra de rechazo a Pedro cuando quiere disuadirte de la cruz, como lo fue 

de alabanza cuando confesó en Cesarea de Filipo que eras el Mesías, Hijo de Dios vivo. Dime siem-

pre la verdad, aunque me duela. La palabra de quien tanto me quiere solo puede llevarme a la salva-

ción. Yo estoy a tiempo de reconocer que sólo tú tienes palabras de vida eterna, y quiero guardarlas 

en mi corazón y hacerlas vida, cada día de la semana, pero muy especialmente hoy y todos los do-

mingos. Es tu día –Día del Señor– y quieres que sea mi día de reposo y de santidad, dedicado a ha-

blar contigo y a obras de misericordia. ¿Quién hay en mi entorno enfermo crónico, anciano solo, 

marginado? ¡Eres tú, y me esperas hoy! 

EVANGELIO  San Mateo 16, 21-27  
Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los 

sumos sacerdotes y de los escribas; que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día.  
Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: "Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá".  

Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: "¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos 
no son los de Dios, sino los de los hombres".  

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.  
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará.  

¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?  
Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con 

sus obras.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Sábado: 
-19,00 horas Santa Misa y Novena en el Santuario 
-19:45 horas Felicitación Sabatina en la Parroquia 
-20:00 horas Santa Misa del Domingo. Parroquia 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa. En la Ermita de San Ramón 
-11:00 Santa Misa. En la Parroquia 
-13,00 horas Santa Misa y Novena en el  Santuario 
Lunes, y Martes: 
-10:00 horas Santa Misa en la Parroquia 
-20,00 horas Santa Misa y Novena en el Santuario 
Miércoles: 
-08,00 horas Procesión de Rogativas 
-08,30 horas Procesión de bajada de Ntra. Patrona 
- Llegada de la Imagen Santa Misa. 
- 11.30 horas SOLEMNE MISA MAYOR . 
- Finalizada Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 
- Canto del Tedeum en acción de gracias 
- Reserva del Santísimo Sacramento. 
- 20,00 horas Felicitación Sabatina y Novena. 
- 21,00 horas SOLEMNE PROCESIÓN.  
Jueves: 
-8:00 Santa Misa. 
-8,45 horas. Procesión de Subida al Santuario de 
Ntra. Patrona. 
Viernes: 
- 10,00 horas  Santa Misa en  la Parroquia 

INTENCIONES MISAS EN LA PARROQUIA 
 

Sábado 30:  Inten suf: Rafael Reig Almiñana; Miguel Molina Pé-

rez; Rosa Molina Llinares y María Mollá Díez. 
  

Domingo 31:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11:  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Concepción 

Gutiérrez, Francisco Guillem Palazón, Ángel Palazón, Juan Bautista 

Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco 

Guillem y Antonia Carbonell.  
 

Lunes 1:  Inten. Suf. Manolo Richart Candela y José Marín Álvarez.  
 

Martes 2:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Fran-

cés y Pedro Luna Albero.  
 

Miércoles 3:  
             Misa  8,45 horas Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas y Dftos. Familia Riera Martínez.   

              Misa 11,30 horas  Inten. Suf  Excelentísimo D. Juan 

Hervas Benet.  
 

Jueves 4: Inten. Suf. Por el pueblo.  
  

Viernes 5:  Inten. Suf. Purificación Álvarez y Juan Marín.  

 

 INTENCIONES MISAS EN EL SANTUARIO 
 

Sábado 30:  Inten suf: Rafael Reig Almiñana; Miguel Molina Pérez; 
Rosa Molina Llinares y María Mollá Díez 
 
Domingo 31: Inten suf: Luisa Ferrándiz Hernández; Dolores Puerto 
Perpiñá; Vicente Molina Beneyto y Leonor Sanchís Camarasa 
 
Lunes 1:Inten suf: Jacinto Molina Aznar, Rafael Payá Richart, Car-
men Valdés Valdés e Isabel Calvillo Sierra. 
 
Martes 2: Inten suf: Pedro Román Bordera, Julio Román Bordera, 
Julio Valls Valero y Lucas Gascón Vallejo. 



Los Consejos de Pastoral y de Economía de esta Pa-

rroquia, Invitan al vecindario para que, se unan a los 

actos programados para la despedida de Ntro. Cura 

Párroco Rvdo. D. Miguel Ángel Cerezo Saura. 

ACTOS CON MOTIVO DE LA 
DESPEDIA DEL RVDO. D.  MIGUEL ÁNGEL 

CEREZO SAURA

Sábado Día 13 de septiembre
A LAS 20,00 HORAS SOLEMNE MISA 

MAYOR, CANTADA POR EL CORO DE LA 
PARROQUIA.

A LAS 21,30 HORAS EN EL MASET DE LES 
MOROS VELLS CENA DE DESPEDIDA

Limitada al aforo del local

Domingo día 14 de septiembre

A las 17,30 horas salida de los 
autobuses desde la avda. alicante 

con destino a san Vicente del Raspeig 
acompañando al Rvdo. D. miguel 

ángel cerezo Saura

Distribución de tiques para la cena y 
para el viaje Peluquería Verdú y en 
la sacristía Paqui  tonda 



FESTETA DE SETEMBRE 2014 

MARE DE DÉU DE GRÀCIA 
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FESTETA DE SETEMBRE: UNA TRADICIÓN 

EN BUSCA DE FUTURO 

 

 La Festeta de Setembre no es (no debe ser) un par de días de fiesta en los que no se va a la 
fábrica a trabajar, el inicio del curso escolar se retrasa para nuestros niños y jóvenes, e incluso algu-
nos abandonan Biar y se van a la playa a tomar el sol. Si solo es eso, casi mejor no celebramos nada 
y pasamos los dos días festivos a otro momento del año en el que las vacaciones de verano queden 
lejos y venga bien un pequeño descanso en los ajetreos diarios. 
 Biar se ha caracterizado por tener unas tradiciones muy enraizadas, con una serie de fiestas, 
actos y gestos que siempre tienen  una razón de ser, aunque ese conocimiento parece que, desafor-
tunadamente, se va perdiendo poco a poco. La Festeta de Setembre nació hace 160 años, cuando 
nuestros antepasados se acogieron a la protección  de la Mare de Déu de Gràcia frente a la terrible 
epidemia de cólera que azotaba a España. Corría el año 1854 y el cólera morbo se llevó por delante 
a 15 de cada 100 españoles de aquel entonces. ¡Quince de cada cien! Si esta enfermedad afectase 
a Biar hoy en día, supondría la muerte de unas 550 personas. ¿No os parece tremendo? Si es-
cuchamos en la tele que hay posibles casos de Ébola en nuestro país (luego desmentidos) y se nos 
arruga el corazón pensando en si no acabará llegando la mortal enfermedad a estas tierras. Así, 
pues, ¿qué haríamos si se repitiese una epidemia de proporciones similares a las que con cierta fre-
cuencia asolaban Europa en el siglo XIX? 

Los biarenses de aquella época no tenían los medios 
para luchas epidemiológicas que poseemos hoy en día. 
Ni trajes especiales (casi de astronautas), ni vacunas 
milagrosas y carísimas…, solo FE. Una fe inmensa en 
su Patrona. Una fe que ya veinte años antes había servi-
do para enfrentarse al cólera de 1833-1834, motivo de 
celebración de la Festeta del Còlera en junio. Así las co-
sas, las preocupantes noticias que llegaban a Biar lleva-
ron a tomar una serie de decisiones (recogidas en el ac-
ta de 31 de diciembre de 1854 del Libro de Cabildos de 
la Villa de Biar, conservada en el legajo 274/4 del Archi-
vo Histórico Municipal). Allí se expone cómo se decidió 
bajar la imagen de la Mare de Déu de Gràcia a la parro-
quia, cosa que tuvo lugar el día 3 de septiembre de 
aquel año, para no volverla a subir al santuario hasta el 
30 de diciembre. Gracias a la presencia de la Mare de 
Déu, señala el acta que no se produjo ninguna muer-
te por el cólera ni en el casco urbano ni en los case-
ríos del término municipal, aunque diversas pobla-
ciones vecinas se habían visto afectadas por la epi-
demia. Consiguientemente, nuestros antepasados 
consideraron que tan “portentoso hecho” era “digno de 
legarse a la posteridad con caracteres que, al través de 
los tiempos, revelen su religiosa gratitud, cual en casos 
semejantes lo hicieron nuestros mayores”. Consecuen-
temente, se estableció un “voto solemne y perpetuo”, a 
celebrar los días 3 y 4 de septiembre, con bajada de la 

imagen de la Patrona al templo parroquial, exposición del Santísimo, Misa solemne, procesión por la 
villa y cantos varios, así como un Novenario, a fin de que la Virgen de Gracia “continúe dispensando 
siempre los efectos mismos que constantemente ha prodigado a esta villa en cuantos peligros y tri-
bulaciones ha recurrido confiada a su poderosa protección”. 
 ¿Que no quieres dar las gracias por algo que pasó hace más de siglo y medio? No es una acti-
tud demasiado loable, pero aceptémosla. Ahora bien, sí que es injustificable el que renunciemos a 



 agradecer a la Mare de 
Déu su protección cons-
tante, salvándote de los 
peligros de la carretera, 
ayudándote a conservar el 
puesto de trabajo o dando 
fuerzas a tu familia para 
salir adelante A PESAR 
DE LAS ADVERSIDADES 
DE LA VIDA. 
 Habrá quien diga que 
ya tenemos muchos días 
al cabo del año para dar 
ese agradecimiento (para 
estar con los amigos o irse 
de viaje, también), que yo 
ya hago “mucho” por la 
Virgen (como si el verda-
dero amor pudiera medir-
se)… Excusas, vanas ex-
cusas. No hay nada peor 
que  una comunidad que 
renuncia a sus raíces his-
tórico-culturales y religio-
sas; es una comunidad 
vacía, sin pasado, pero 
también sin futuro, sin ilu-
siones, sin objetivos, sin 
sueños por cumplir, una 
comunidad muerta en defi-
nitiva. 
 Muchas pueden ser 
las maneras de mostrar tu 
agradecimiento a la Virgen 
de Gracia, pero hay una 
en particular que a veces 

descuidamos. Nos referimos a la participación en los actos litúrgicos de la Festeta. Todavía estás a 
tiempo de participar en la Novena que comenzó en el santuario el pasado 26 de agosto, así como de 
hacerlo en las procesiones y solemne Misa mayor de los días 3 y 4 de septiembre. Hagamos de 
nuestra asistencia una forma de agradecimiento. Que se vea en la participación multitudinaria el 
sentimiento de respeto hacia la fe heredada de nuestros antepasados. Todavía más en este año 
2014, en el que se celebra el vigésimo aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Patrona la 
Mare de Déu de Gràcia por el entonces Obispo de Orihuela-Alicante, D. Francisco Álvarez Martí-
nez (hoy Cardenal Arzobispo Emérito de Toledo). 

En aquella ocasión, las familias de Biar se encomendaron a la Virgen, inscribiendo sus nom-
bres en un documento que figura en el sol de la corona de la Mare de Déu. Es momento de renovar 
ese voto, así como el de nuestros antepasados, y de que se haga realidad aquello que dice el her-
moso himno de la Coronación: “Als teus peus, Mare de Déu, / tot Biar vos aclama, / els nostres cors 
són com fogueres,/ plens de llum i fervor”. 
 

CONFRARIA DE LA LA MARE DÉU DE GRÀCIA 



HACE 10 AÑOS LA MARE DE DÉU DE 
GRÀCIA VISITO LA POBLACIÓN DE 

CAMPO DE MIRRA 

Fotos para el recuerdo de un hecho his-

tórico de Ntra. Patrona. 

Campo de Mirra vivió un gran deseo  el 

poder contemplar a la Mare de Déu de 

Gràcia en su localidad. 

Siendo Cura Párroco de Biar D. Salvador 

Valls González, Presidente de la Junta D. 

Miguel Camarasa Bernabéu, Cura Párro-

co de Campo de Mirra D. José Limorti  y 

Presidente del Consejo Pastoral D. José 

Manuel Martínez. 

El Ayuntamiento de Campo de Mirra la 

nombró a nuestra Patrona Alcaldesa de 

Honor  a Perpetuidad. 


