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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz  

14 al 20 de Septiembre  

¿Qué es la conciencia? 
 

La conciencia es la voz interior en el hombre, 

que le exige hacer el bien y evitar el mal. Es, a la 

vez, la capacidad de poder diferenciar el uno del 
otro. En la conciencia, que es testigo de la Ver-

dad, Dios habla al hombre. 
  

La conciencia es comparada con una voz interior en la 
que Dios mismo se muestra dentro del hombre. Es 

Dios quien se hace perceptible en la conciencia. Cuan-
do decimos: «Esto no puedo conciliarlo con mi concien-

cia», para un cristiano quiere decir: «Esto no lo puedo 
hacer en presencia de mi Creador». Por fidelidad a su 

conciencia muchas personas han ido a la cárcel y han 

¿Se puede obligar a alguien a hacer algo contra su 

conciencia?  
 

Nadie puede ser obligado a actuar contra su 

conciencia, mientras su acción se sitúe dentro 

de los límites del ž BIEN COMÚN. 
 

Quien pasa por alto la conciencia de un hombre, la 

ignora y la presiona, atenta contra su dignidad. Pocas 

cosas hacen más hombre al hombre que el don de po-
der distinguir por sí mismo el bien del mal y poder ele-

gir entre ellos. Esto es válido incluso cuando la deci-
sión, vista desde la luz de la Verdad, es errónea. Si una 

conciencia se formó rectamente, la voz interior habla 
en coincidencia con lo que es razonable, justo y bueno 

ante Dios. 

 

www.parroquiadebiar.com 
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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 

Meditación del Papa Francisco 
 

En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro, y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga sobre su 

espalda nuestras cruces y nos dice: ¡Ánimo! No la llevan ustedes solo. Yo la llevo contigo y yo he vencido a la muerte y he venido a darte 

esperanza, a darte vida. 

Podemos ahora responder a la segunda pregunta: ¿Qué ha dejado la Cruz en los que la han visto y en los que la han tocado? ¿Qué deja en 

cada uno de nosotros? Miren, deja un bien que nadie más nos puede dar: la certeza del amor fiel de Dios por nosotros. Un amor tan grande 

que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte para 

vencerla y salvarnos. En la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios, está su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, 

en el que podemos creer. (S.S. Francisco, 27 de julio de 2013) 

 

Reflexión 
 

Hoy celebramos la fiesta de la Cruz, símbolo del cristiano. En este diálogo entre Jesús y Nicodemo se anuncia de una manera oculta el mo-

mento supremo de la vida de nuestro Salvador: la crucifixión. 

 

La cruz no es sólo un símbolo material, sino la guía de nuestra vida. 

 

Dios en su gran amor, viendo la necesidad que tenía el mundo de ser salvado, no dudó en entregar a su propio Hijo para su salvación. Las 

circunstancias históricas concurrieron para que la redención se realizara por medio de la cruz. A partir de este acontecimiento la cruz se ha 

convertido en señal de salvación para todo el que cree que Jesús es el redentor del hombre. 

 

A pesar de que Jesús se puso el primero en el padecer no nos resulta fácil asumir la realidad de la cruz y todos la esquivamos de la mejor 

manera posible. Pero si ser cristiano es seguir al crucificado, ¿por qué rehusamos seguir sus huellas? Sólo desde el amor se entiende esta 

entrega, y sólo el amor hace posible convertir en alegría las mayores angustias de la vida. Es cuestión de amor, y cuando algo nos cuesta 

mucho es señal de que el termómetro del amor marca baja temperatura.  

SEÑOR, qué amor más grande el del Padre al entregarnos a su Hijo para que ten-
gamos vida eterna. Cuando te contemplo en la Cruz, confieso con mis labios y 
creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador. Con tu muerte en la cruz 
destruiste mi muerte, con tu resurrección me diste la vida eterna. ¡Gracias! 

EVANGELIO  San Juan 3, 13-17  
Jesús dijo a Nicodemo:  

«Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo.  
De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea levanta-

do en alto,  
para que todos los que creen en él tengan Vida eterna.  

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna.  
Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.»  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y     
Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 13:  Inten. Suf: José Perpiñá Valdés, José Ayala Pérez, José 

Santo, Ángeles Domenech Ribera, Carlos Gutiérrez, María Hernández, 

José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Dftos. Familia Pérez 

Marsá Gosálvez, Francisco Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro 

Francés, Bravo Ruiz de Ciria García-Forte, Marta Samper Merí, Tomás 

Albero Martínez, Francisco Vidal Molina. 
  

Domingo 14:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutié-

rrez, José Berenguer Coloma.  
 

Lunes 15:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colomi-

na, Mariana Martínez, Felisa Martínez Martínez.  
 

Martes 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González 

Vilar.  
 

Miércoles 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna 

Hernández.   
 

Jueves 18: Inten. Suf. María Payá Santonja (Fundación), Julia Santon-

ja (Fundación).  
  

Viernes 19:  Inten. Suf. Antonio Luna Francés.   
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“ME HE SENTIDO DE BIAR Y MUY 

BIARENSE”  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA  

CURA PÁRROCO DE BIAR  

 
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,                                                           Que el Señor cambie nuestra suerte, 
nos parecía soñar:                                                                                             como los torrentes del Negueb. 
la boca se nos llenaba de risas,                                                                           Los que sembraban con lágrimas, 
La lengua de cantares.                                                                                       cosechan entre cantares.  
 
Hasta los gentiles decían:                                                                                    Al ir, iba llorando, 
«El Señor ha estado grande con ellos».                                                                 llevando la semilla;                                     
El Señor ha estado grande con nosotros,                                                               al volver, vuelve cantando, 
y estamos alegres.                                                                                              trayendo sus gavillas.  

Salmo 125 
 

Son muchas las veces que he rezado con este salmo, tanto en la liturgia de las horas como en las ocasiones que 

se nos ha ofrecido en la liturgia eucarística, pero nunca ha hecho tanto eco en mi vida como lo está haciendo en estos 
días.  
 

En el salmo se refleja la situación del pueblo de Israel que es repatriado de la cautividad, los cuales, de un lado, 
están gozosos al ver cumplidos los oráculos de Yahvé sobre el final del exilio, pero al mismo tiempo sufren grandes penali-

dades y ansían la recuperación de la nación como en los tiempos mejores de la dinastía davídica. Es un himno gozoso de 
acción de gracias a la vuelta del destierro. Al mismo tiempo es una enseñanza, pues nos insta a sembrar para recoger el 

fruto, sabiendo que en la siembra va implícita el sufrir y morir con Cristo para participar en su resurrección (2Cor.1,7). Así 

nos lo recuerda nuestro Señor Jesucristo: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, 
da mucho fruto” (Jn 12,24)”  
 

Hace siete años, por abril del 2007, recibía la noticia de mi nuevo destino a partir 
de septiembre del mismo año. Me arrancaban de Orihuela, mi ciudad natal, y me 

plantaban en un lugar casi desconocido para mi, a 100km de casa de mis padres y 
del destino que durante nueve años había tenido tanto en el Seminario Diocesano 

como en los distintos colegios religiosos de la ciudad y con la misión de presidir, 
enseñar y santificar a la comunidad parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Biar. 

Una misión totalmente nueva para  mi y sin duda alguna a una altura tal que jamás 

se podría alcanzar por méritos propios. En aquel momento acepté con entusiasmo 
esta aventura, pero al mismo tiempo con mucho temor y respeto. Como dice el 

salmista, me sentía agraciado por esta confianza de D. Rafael, el obispo del mo-
mento, al ponerme al frente de esta comunidad. Estaba dispuesto a romper para 

que lo sembrado diera fruto, y al mismo tiempo ilusionado por la nueva parcela y 

por cuanto allí quería sembrar. Fue una noticia agridulce, pues hay que romper, 
pero ilusionante por el proyecto a realizar.  

 
 Dentro de unos días, hará siente años que con muchísimo entusiasmo me incorporaba a la vida de este pueblo. Como 

diría Rudolf Otto, con temor y temblor, ante lo desconocido. El obispo me enviaba a Biar, un pueblo que solo conocía de 

pasada, me nombraba párroco, cuando todo mi ministerio había estado centrado en la formación de los seminaristas y en 
la docencia. Nunca  
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antes había estado en una parroquia, ni de prácticas... Era todo nuevo, una gran aventura.  

 
 Entré con temor y temblor digo. Temblor por que no sabía si sería capaz de esta misión 

que me encomendaba la Iglesia de manos de D. Rafael. Temblor por la madurez pastoral y 
tradicional del pueblo al que se me enviaba, y también, por que no decirlo, por el nivel de 

los curas que me han precedido. Os hablo de temblor, pero también de temor, no de miedo, 

sino de temor. Temor a defraudar a la Iglesia que me enviaba, temor por defraudar al pue-
blo al que se me enviaba, y temor por defraudar a Nuestro Señor, que me quería como ins-

trumento, como puente entre El y esta comunidad de Ntra. Sra. de la Asunción. 
 

 Recuerdo vuestra acogida, las primeras reuniones, vuestros consejos... todo fue una auten-
tica gracia de Dios.  

 

Hoy, hace casi tres meses, que entrando en la pastelería 
de Heretat de Soler recibía la llamada del secretario del obispo....Entendí enseguida 

que esta cambiaría mi vida. Días después, el 20 de junio, viernes antes del Corpus, 
el obispo me pedía que recogiera mis cosas, y marchara a servir a San Vicente...No 

lo dudé un segundo, pues aquello de lo que había hablado tanto "la obediencia es 

pronta y alegre", ahora me tocaba vivirlo, predicar con el ejemplo... Lo tenía claro, 
sería el párroco de San Vicente, pero...había que dejar Biar...y aunque lo tenía claro 

mentalmente, no lo estaba tan claro en el corazón. 
 

A unos días de salir de Biar y de reemprender mi ministerio en San Vicente, 
hago memoria agradecida a Dios porque ha estado grande conmigo hoy y siempre, 

y por eso le estoy enormemente agradecido.  

 
Así lo he experimentado con el regalo de mi familia, que siempre ha sido 

para mí un don de Dios y una tarea a realizar, pues hay que cuidarla día a día. Ellos 
siempre han apoyado con generosidad los distintos pasos de mi vocación, tanto en 

mi vida de estudiante como en los distintos destinos que la Iglesia me ha confiado. 

La presencia de mis padres, mis hermanos y consortes, sobrinos…es siempre un 
apoyo incondicional que invita al trabajo y a la esperanza. A ellos les debo mucho, no todo, pues el todo es de Dios. De 

la mano de mi familia me introduje en la vida cristiana que propició el encuentro personal con Jesucristo y con el la 
invitación a seguirle de una manera especial. Ellos siempre han acariciado mi vocación como una gracia de Dios y me 

han animado a trabajar por y para Él en donde la Iglesia me necesite.  

 
Doy muchas gracias a Dios por la gran acogida que he tenido en este pueblo de Biar, desde la entrada hasta el 

día de hoy. Doy gracias a Dios por el regalo de esta parroquia, con una gran trayectoria tradicional y de fe, gracias a 
los sacerdotes que me han precedido y a los biarenses que se han implicado por dar vida día a día a esta gran familia. 

He recibido un gran legado, que he intentado mantener con la ayuda de cada uno de vosotros.  
 

No he ido solo en esta andadura, y por 

eso doy gracias. He caminado de la mano 
de un consejo de pastoral muy represen-

tativo, maduro, responsable y preocupado 
y profundamente ocupado por la presen-

cia de la Iglesia en la vida de todos los 

biarenses. A vosotros os agradezco el tra-
bajo constante, las iniciativas propuestas, 

las correcciones oportunas en cada mo-
mento, el haber buscado hacer de nuestra 

parroquia una gran familia abierta a todos 
y para todos. Gracias también al consejo 

de economía, pues habéis velado siempre 

por una buena y justa administración de 
los bienes de la parroquia.  

 
Una parroquia adquiere vida con la forma-

ción cristiana y para ello, he tenido la 

suerte de contar con un gran grupo de 
catequistas durante estos siete años, encabezados por Pepi. Todos ellos han hecho vida cada uno de los proyectos de 

la parroquia. Se han involucrado en todas las iniciativas y sobre todo, se han ilusionado en cada una de las aventuras 
que desde la parroquia hemos lanzado. Siempre, han mostrado ternura para con los niños, confianza con Ntro. Señor, 

y mucha paciencia con el Rector… Gracias.  



Junto al grupo de catequistas, agradezco la alegría de nues-

tro coro parroquial que día a día nos han ayudado a rezar 
cantando, tanto en las Eucaristías dominicales como en las 

distintas oraciones realizadas aquí y en Villena, por no men-
cionar el trabajo intenso y gratificante de cada uno de los 

musicales realizados. Gracias a Ramón por su constancia y a 

todos los que lo forman por transmitir tanta alegría, cualidad 
propia del mismo evangelio.  

 

Durante estos años he tenido la suerte de caminar 

cerca de muchos adolescentes y jóvenes. Escucharos, com-

partir vuestras alegrías y tristezas, vivir vuestras idas y veni-
das, me ha hecho mantener la tensión en mi ministerio y en 

vida personal. Gracias por vuestra espontaneidad. Gracias 
también de un modo muy especial al GAP Biar. Es mucho lo 

que hemos vivido juntos, muchos los trabajos realizados, mu-
chas convivencias y campamentos, oraciones y celebraciones. 

Gracias por dedicar parte de vuestro tiempo libre a dinamizar 

la vida parroquial.  
 

Dentro de la vida parroquial tienen mucho peso 
las distintas cofradías, pues mantienen el patri-

monio cultural, histórico y de fe del pueblo de 

Biar. Desde estas letras quiero dar las gracias a 
la Junta de la Virgen por el interés mostrado en 

todo momento en hacer de la parroquia una 
gran familia. Gracias por vuestra confianza y 

por tantas y tantas horas dedicadas a engran-

decer todo lo que rodea a nuestra patrona, la 
llena de Gracia. Gracias por que me habéis en-

señado a querer apasionadamente a la Mare de 
Déu de Gracia y con Ella a sus hijos, el pueblo 

de Biar.  
 

Gracias también a la junta del Santísimo Sacra-

mento. Ha sido una suerte vivir con vosotros 
cada uno de los momentos más importantes de 

la vida de la Iglesia y del cristiano. Gracias por 

vuestra implicación en la vida parroquial y en sus 

necesidades. Gracias porque siempre estáis, y 
siempre con alegría y disponibilidad. Gracias por-

que hemos vivido la fe como cristianos y la he-
mos disfrutado como verdaderos amigos. Que 

suerte el haber estado a vuestro lado. 
 

 Con vosotros  y con Carmen “la Geronie-

ta” y con Cristóbal “Patilla” he tenido la suerte de 
acercarme a los predilectos del Señor, a los enfer-

mos. A ellos encomiendo esta parroquia, el minis-
terio de mi sucesor, D. José Manuel y mi nuevo 

ministerio en San Vicente. Vuestra oración y sacri-

ficio es escuchado de forma muy especial por el 
Señor.  



También han dado vida a la Semana Santa las Juntas de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno. Y cuando digo dar vida, es hacer de una procesión 
que llamaban pobre, una procesión con mucha participación y con mu-

cho estilo. Gracias por vues-
tro trabajo y por vuestras 

iniciativas. Así se hace Igle-

sia. Cosa de todos, casa de 
todos.  

 
 En la Semana Santa 

colabora y adquiere impor-
tancia también la Junta del 

Sagrado Corazón de Jesús. A 

la junta actual y a la anterior 
les agradezco la preocupa-

ción por todas las celebraciones de cada una de las advocaciones que están en la 
parroquia. Gracias por rezar constantemente por esta gran familia, para que siga 

siendo siempre la familia de los hijos de Dios.    

 
 Durante estos 

años hemos visto como 
la crisis ha tocado de 

lleno nuestro pueblo y 
a su gente. Para ayu-

dar anímicamente y 

económicamente he 
tenido la suerte de con-

tar con un equipo de Cáritas integro, discretísimo y apasionado 
por ayudar a los más desfavorecidos, sin hacerles sentir nunca 

deudores de nada, al contrario, miembros importantes de esta 

gran familia parroquial. También a los miembros de Cáritas les 
agradezco la labor de sensibilización que ha realizado en nuestro 

pueblo, con las distintas actividades realizadas, y la labor conjun-
ta con Cruz Roja y Servicios Sociales del Ayuntamiento.  

 

 Dentro de la parroquia hay cantidad de cosas que se ha-
cen sin que nadie las vea y a veces, casi ni se valoren. Desde 

estas letras quiero agradecer la labor constante de los colabora-
dores en la sacristía, las personas que semana tras semana lim-

pian el templo de forma altruista, las personas que llevan el 
mantenimiento del templo como si de su propia casa se tratase, 

las que con la decoración nos ayudan a situarnos en los distintos 

tiempos litúrgicos, las que semana tras semana se ocupan de la 
colecta y de su notificación, y de todas aquellas personas que de 

una forma u otra han hecho de esta parroquia un verdadero ho-
gar. Gracias, muchas gracias.  

 

 Ha sido una gracia poder compartir el ministerio sacerdo-
tal con los sacerdotes del pueblo, Kiko, al que he visto nacer al 

ministerio, y Agustín con el que he compartido muchos años de 
seminario y de ministerio. También a D. Pascual, que desde el 

cielo vela por esta comunidad parroquial. Gracias también a los 
que en verano han participado de la vida de la parroquia, los hermanos Reig, uno desde el cielo, y otro desde Angola si-

guen arrancando bendiciones a Dios Nuestro Padre para esta parroquia de Biar. Gracias también a los seminaristas que han 

surgido del seno de nuestra comunidad y que pronto, si Dios quiere, entregaran su vida como sacerdotes en nuestra Iglesia 
Diocesana. A Antonio y Ramón desde estas letras les animo a seguir, pues merece la pena  



dar la vida por Cristo y por su Iglesia. Dios siempre da el ciento por uno aquí en la tierra, así que con Él siempre salimos 

ganando.   
 

 Me habéis oído decir que Biar me ha maleducado, pues siempre me habéis dicho “sí” a cada sugerencia o invitación 
que os he hecho. Así lo he experimentado con cada una de las asociaciones del pueblo. A todas les agradezco la atención 

que habéis tenido con la parroquia, con el Rector, como autoridad eclesiástica y conmigo. Ha sido una suerte trabajar y so-

ñar en proyectos contando con vuestra generosidad y disponibilidad. Quiero hacer una mención especial a canal 3 por su 
servicio voluntario y constante siempre, a intercomarcal, por el respeto a todo lo que desde la parroquia hemos lanzado, a 

la Masa Coral, al Grup de 
Xaramiters la Basa la Vila y a 

la Sociedad Musical Biarense 
por participar siempre con 

agrado en cada una de las 

celebraciones solemnes de la 
parroquia, a las amas de 

casa y a la asociación de 
restauración, por la pasión 

por el mantenimiento del 

patrimonio de parroquia y 
gracias a las comparsas de 

moros y cristianos por dejar-
me vivir con vosotros los 

momentos más entrañables 
de la vida de Biar, nuestras 

“festes de maig” Gracias 

 
 No quiero terminar mis 

palabras sin agradecer el 
apoyo constante de nuestro 

ayuntamiento, presidido por 

Dña. Magdalena, a cada una 
de las iniciativas que desde 

la parroquia se han llevado a cabo para el bien de los biaren-
ses. Ha sido una suerte trabajar codo a codo con personas 

que creen y apuestan por Biar, por su gente y por sus raíces. 

Gracias por haber permitido que trabajáramos juntos por el 
pueblo de Biar, con la ayuda de Dios.  

 
 Gracia a todo el pueblo de Biar, pues a pesar de ser un 

retor “Castella” y de la Vega Baja, me he sentido muy de Biar 
y muy biarense. Gracias por haberme hecho sentir uno de los 

vuestros.    

 
Quiero terminar como he empezando. Hoy pido al 

Señor que cambie la suerte de su Iglesia, que peregrina en 
Biar y va sembrando con lágrimas; haz que el gran día de la 

siega universal podamos volver cantando, trayendo las gavi-

llas, fruto de nuestro esfuerzo, y, con nuestra lengua llena de 
cantares, aclamar que Tú has sido grande con nosotros.  

 
Bendice el trabajo constante y la siembra de todos los 

que forman esta comunidad parroquial de la mano de su nue-
vo pastor, D. José Manuel. Tú, Señor,  que has estado grande 

con tu Hijo cuando lo arrancaste del poder de la muerte, re-

nueva tus maravillas en bien de la Parroquia de Biar: aleja de 
ella toda suerte de esclavitud y haz que, después de haber 

llorado con Cristo, participando de su pasión, experimente 
también como Él y con la presencia maternal de la Mare de 

Déu de Gracia, el gozo de una abundante cosecha.  

 
Gracia Señor por el regalo de Biar. Gracias Biar, por 

acercarme cada día más a Dios y a nuestra Madre. Gracias, 
muchas gracias.   



Una vez que culminen este fin de semana los actos de despedida del actual Párroco D. 
Miguel Ángel Cerezo Saura, los Consejos de esta Parroquia vienen preparando desde 
hace días  la llegada del nuevo Párroco D. José Manuel  Bascuñana Burgos. 
 
Hay acontecimientos históricos que la Villa de Biar desde generaciones pasadas ha 
mantenido y cuida muy especialmente,  siendo  uno de estos  la venida de un nuevo 
Párroco  a nuestra Parroquia. 
 
El próximo día 21 a las 17,30  serán el Secretario Accidental y  el Delegado de Cofrá-
dias y Ermitas  los encargados por los Consejos  de recibir al nuevo Párroco  a su lle-
gada al termino municipal de esta Villa. 
 
Por expreso deseo D. José Manuel, antes de su toma de posesión ha querido visitar a 
Ntra. Patrona en su Santuario para encomendarse a la llena de Gracia y pedirle ampa-
ro y  ayuda en su nuevo ejercicio ministerial. 
 
Una vez recibido por los Consejos de Pastoral y de Economía  en la casa  abadía  se 
procederá al acto de Profesión de Fe y Juramento de Fidelidad ante el Vicario Episco-
pal y Consejos. 
 
A las 18,30 será recibido por nuestras autoridades y por el pueblo en la Plaza de la 
Constitución de allí  se dirigirá  a la Casa Consistorial donde nuestra Alcaldesa le diri-
girá unas palabras. 
 
Finalizando los actos con la Solemne Misa Mayor a las 19,00 horas. 



El Papa reza por 

paz en Ucrania y 

Lesoto 
VATICANO, 07 Sep. 14 / 10:44 am (ACI/

EWTN Noticias).- Culminado el rezo del Ánge-

lus, el Papa Francisco expresó su preocupación 

y oración por la paz en Ucrania y en el Reino de 

Lesoto, al sur de África. 

Papa Francisco ben-

dice a quienes ayu-

dan a cristianos per-

seguidos en Irak 
VATI-

CANO, 

07 Sep. 

14 / 

10:51 

am 

(ACI/

EWTN 

Noti-

cias).- El 

Papa Francisco impartió hoy su bendición a quienes 

buscan ayudar de forma concreta a los cristianos 

“perseguidos y oprimidos” en Irak. 

Papa Francisco: 

Es momento que 

los líderes religio-

sos cooperen para 

lograr la paz 
VATICANO, 

08 Sep. 14 / 

07:48 pm 

(ACI/EWTN 

Noticias).- El 

Papa Francis-

co envió un 

video mensaje 

con ocasión del encuentro internacional por la 

paz que reúne a líderes de diversas religiones en 

Amberes (Bélgica), para exhortarlos a cooperar 

en la curación de las heridas, resolver los con-

flictos y buscar la paz 

Papa Francisco: “El 

amor no ve si uno tie-

ne rostro feo o rostro 

bello: ¡ama!” 
VATI-

CANO, 09 

Sep. 14 / 

10:19 am 

(ACI/

EWTN No-

ticias).- Je-

sús ama y 

elige con 

amor, ase-

guró este martes el Papa Francisco durante la Misa 

matutina en la Casa Santa Marta, donde recordó que 

Cristo no escogió a sus discípulos según los criterios 

del mundo, sino a gente común, porque “el amor no ve 

si uno tiene rostro feo o rostro bello: ¡ama!”.  
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