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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS  

DEL 2  DE NOVIEMBRE AL  8 DE NOVIEMBRE  2014 

  

¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? 
 

Los ž FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO son: 
«caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, 

bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, 

modestia, continencia, castidad» (cf. Gál 5,22-
23). 
  

En los FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO puede ver el 

mundo qué sucede con las personas que se dejan to-
talmente tomar, conducir y formar por Dios, los frutos 

del Espíritu Santo muestran que Dios tiene un papel 
real en la vida de los cristianos.  

 

¿Qué son los siete dones del Espíritu Santo? 
 

Los siete dones del Espíritu Santo son: sabidu-
ría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, pie-

dad y temor de Dios. Con ellos «dota» el Espíri-

tu Santo a los cristianos; es decir, más allá de 
sus disposiciones naturales, él les regala unas 

fuerzas determinadas y les da la oportunidad de 
convertirse en instrumentos especiales de Dios 

en este mundo.  
 

Así dice san Pablo: «Uno recibe del Espíritu el hablar 
con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el 

mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, reci-
be el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don 

de curar, A éste se le ha concedido hacer milagros; a 

aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos 
espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el 

don de interpretarlas» (1 Cor 12,8-10) .  

 

www.parroquiadebiar.com 

ESPECIAL  

OBRAS EN LA  

IGLESIA  

PARROQUIAL 



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 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!  

Cuando nos referimos a la Iglesia, sin embargo, el pensamiento va inmediatamente a nuestras comunidades, a nuestras parro-
quias, a nuestras diócesis, a las estructuras donde solemos reunirnos y, obviamente, también a los componentes y a las figuras 

más institucionales que la guían, que la gobiernan. Es esta la realidad visible de la Iglesia. Debemos preguntarnos entonces, 
¿se trata de dos cosas diferentes o de la única Iglesia? Y, si es siempre una única Iglesia, ¿cómo podemos entender la relación 

entre su realidad visible y la espiritual? 

Sobre todo, cuando hablamos de la realidad visible --hemos dicho que hay dos, una realidad visible de la Iglesia que se ve y 
una espiritual--, cuando hablamos de la realidad visible de la Iglesia no debemos pensar solo en el Papa, los obispos, sacerdo-

tes, monjas, personas consagradas. La realidad visible de la Iglesia está formada por muchos hermanos y hermanas que en el 
mundo creen, esperan, aman. 

Queridos hermanos y hermanas, a menudo como la Iglesia experimentamos nuestra fragilidad y nuestros límites.  Todos lo 
somos, todos tenemos. Todos somos pecadores, todos ¿eh? Ninguno puede decir ‘yo no soy pecador’. Pero si alguno de noso-

tros se siente capaz de decir que no es pecador, que levante la mano. Veremos cuántos. No se puede. Todos lo somos. Y esta 

fragilidad, estos límites, estos pecados nuestros es justo que provoque en nosotros una profunda tristeza, sobre todo cuando 
damos mal ejemplo y nos damos cuenta de convertirnos en motivo de escándalo. Cuántas veces hemos oído en el barrio: ‘Esa 

persona de ahí está siempre en la Iglesia pero habla mal de todos’. ¡Pero qué mal ejemplo! Hablar mal del otro, esto no es 
cristiano, es un mal ejemplo y es un pecado. Y así, nosotros damos un mal ejemplo. Pero si este o esta es cristiano, yo me ha-

go ateo, ¿eh? Porque nuestro testimonio es la que hace entender qué es ser cristiano. Pidamos no ser motivo de escándalo.  

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, cuando se ha estado muy cerca de la muerte, se entiende perfectamente lo 

que es la vida terrena y lo que nos espera al cruzar el umbral entre esta vida y la 
otra. Nacemos para morir, y morimos para vivir y estar contigo por toda la eterni-

dad. Es la gozosa realidad de quienes te aclamamos como Señor de la Vida, triun-
fador del pecado y de la muerte.  

EVANGELIO  San Mateo 25, 31-46  
Jesús dijo a sus discípulos:  

"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso.  
Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los ca-

britos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda.  
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue 

preparado desde el comienzo del mundo,  

porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron;  
desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver'.  

Los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber?  
¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos?  

¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?'. Y el Rey les responderá: 'Les aseguro que cada vez que lo hicieron con 
el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo'.  

Luego dirá a los de su izquierda: 'Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus 

ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber;  
estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron'.  

Estos, a su vez, le preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no 
te hemos socorrido?'. 

Y él les responderá: 'Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron 

conmigo'. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna".   



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 1: 
En la Ermita del Loreto: 
-9:00 horas Santa Misa de Alba 
.En el Santuario de la Mare de Déu de Gràcia: 
-12:00 horas Santa Misa de Familias. . 
En el Cementerio: 
-16:00 horas Santa Misa 
Domingo 2:  
En la Ermita del Loreto: 
-9:00 horas Santa Misa de Alba.  
-11:00 horas Santa Misa de Fieles Difuntos. 
En el Santuario de la Mare de Déu de Gràcia: 
-12:00 horas Santa Misa de Familias. 
Lunes 3, Martes 4, Miércoles 5, Viernes 7: 
En la Ermita del Loreto: 
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 6: 
En la Ermita del Loreto: 
-18:00 horas Solemne Exposición del Santísimo. 
-19:30 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 1: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín Álva-

rez, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, María 

del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fa-

milia Pérez Marsá Gosálvez, Bravo Ruiz de Ciria García-Forte, 

José y Amalia Martínez.    
  

Domingo 2:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, José 

Luna Francés, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, 

Dftos. Familia Pérez Colomina, Dftos. Familia Valdés Soler, Bra-

vo Ruiz de Ciria García-Forte, Dftos. Familia Vilar Pérez, Dftos. 

Familia Hernández Román. y Amelia Matas Velasco. 
 

Lunes 3:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María 

Mas, Dftos. Familia Riera Martínez.  
 

Martes 4: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart.  
 

Miércoles 5:  Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, José 

Payá Almiñana, Margarita Molina Martínez.  
 

Jueves 6:  Inten. Suf. Por el pueblo.  
  

Viernes 7:   Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Berenguer 

Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós.  

ACTIVIDADES 

Domingo 2:  

-10,45 horas catequesis 4º de  primaria grupos B,  C y 
D. 
-10,45 horas catequesis 2º  curso de  primaria 
-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  D 

Martes 4: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria grupo A  
-22,00 horas Consejo  de Pastoral 
 

Miércoles 5: 

-16,00 horas Casa Abadía Grupo de Fe 
-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

Jueves 6: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. 
Grupos  A,B y C 
-21,00 horas Casa Abadía Reunión Cate-
quistas. 

Viernes 7: 

 
-16,00 Cate-
quesis 2º de 
eso. 
-16.30 cate-
quesis  1º de 
eso 
-17.00 cate-
quesis  4º de 
eso. 
-17.30 cate-
quesis  3º de 
eso. 

 



LAS OBRAS DE LA PARROQUIA SIGUEN SEGÚN LO PREVISTO 

LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SUELO. 

JORNADA DE 

PUERTAS ABIERTAS 

DOMINGO DÍA 9 DE NOVIEMBRE 

DE 17,00 A 19,00 HORAS. 

Con presencia de la Arqueóloga 

y organizada por grupos de 20 personas 

Se invita a todos los biarenses  que deseen ver el pavimento de la Iglesia, una vez que se ha 

levantado el piso de mármol y antes de seguir con las obras de rehabilitación y con el fin de 

que, puedan contemplar el suelo de nuestra Parroquia. 

Informe Breve 

Por qué se hacen 

las obras. 

Mateu Molina:  

Emitió informe del estado actual del sue-
lo de la Iglesia en el mismo se vio la ne-
cesidad de realizar obras porque la cau-
sa de los hundimientos era debido a un 
problema con la cimentación. 

Por qué comenzar 

tan rápido. 

Consejos de la Parroquia: 

Al no saber  lo que  pudiera existir al levantar el suelo, si lo posponíamos para después de las fiestas de 
Navidad, podría ser que la Semana Santa o si se alagaba la obra las Fiestas de Mayo  no pudiese celebrar-
se en la parroquia,  

Qué se va a realizar en la Parroquia. 

La obra principal es reafirmar el cimiento tanto de la nave central como de la capilla de la comunión.                       
A su vez, aprovechando que se levanta el suelo de la Iglesia se va  a  instalar suelo radiante.  

Qué se está encontrando en la parroquia. 

Ruth Falcó: 

Hasta hoy enterramientos, la roca de la peña y la aparición de una cerámica, que según los técni-
cos, puede ser cerámica realizada en Biar y que está en torno al siglo XV y siglo XVI.  

Cómo se va a financiar la obra. 

Préstamo , con el aval del Obispado de Orihuela– Alicante en una entidad de la localidad. 
Con la colaboración de todas las personas, asociaciones y empresas de Biar. 



INFORME EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 

OBRAS DE ESTA PARROQUIA 

Ha pasado una semana desde que se inicia-
ron las obras de la Parroquia y queremos com-
partir con todos vosotros la evolución de los 
trabajos realizados y explicar más detenida-
mente algunos aspectos de las obras que se 
están realizando. 
 

¿Por qué se hacen las 

obras? 

 
En el año 2010 empezaron a detectarse en el 
suelo de la nave central unos hundimientos en 
el suelo. Estos hundimientos, con el tiempo, 
eran más profundos y se iban formando más 
zonas donde el suelo tanto de la nave central 
como de la Capilla del Santísimo. 
 
En total en el año 2012 existían 8 zonas donde 
el suelo estaba más hundido. Cinco estaban 
en la nave central y tres en la Capilla del San-
tísimo. 
 
Ante esta situación D. Miguel Ángel convocó a 
los miembros del Consejo Parroquial y de Eco-
nomía para plantear el problema existente. 
Este consejo resolvió crear una comisión que 
gestionara la solución a dicho problema. 
 
La comisión de obras se puso en contacto con 
D. Mateu Molina, arquitecto de la localidad pa-
ra que emitiera un informe técnico para descu-
brir las causas y aportara las soluciones para 

la seguridad de las personas y del templo parroquial. 
 
En ese informe se vio la necesidad de realizar obras porque la causa de los hundimientos era debido a un 

problema con la cimentación. Con ese informe técnico la comisión de obras se reúne con el Consejo Pastoral y 
de Economía de la Parroquia y se acuerda adoptar la decisión de realizar obras en la Parroquia, era el mes de 
septiembre del año 2013. 

 
Al ser nuestra Parroquia un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), se necesitaba el per-

miso de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana para poder ejecutar las 
obras. 

 
Se realiza un proyecto, elaborado por Don Mateu Molina, para enviarlo a la Conselleria y obtener el permi-

so para poder ejecutar las obras. Mientras tanto la Comisión de Obras se pone en contacto con diferentes empre-
sas constructoras de Biar para que puedan ejecutar la obra si se concede el permiso. 

 
En 25 de Septiembre de 2014 se recibe la aprobación por parte de la Conselleria para la realización de las 

obras viendo el peligro, en un futuro, de grietas en las paredes y de derrumbe si no se actúa. 
 
Una vez que recibimos el visto bueno de la Conselleria tramitamos el permiso necesario por parte del M.I. 

Ayuntamiento de Biar para la concesión municipal de las obras y la autorización por parte del Obispado para la 
realización de las obras. 

 
El 18 de Octubre teníamos todos los permisos y autorizaciones para la realización de las obras. 
 



¿Por qué co-

menzar tan 

rápido? 

 

El 18 de Octubre se reunió 
la Comisión de Obras y se 
plantea la duda sobre el 
inicio de las obras. Si se 
empezaba inmediatamente 
podemos llegar, aunque 
está muy justo, a Navidad, y 
ya seguir con toda normali-
dad. 
 
Si lo posponíamos para 
después de las fiestas de 
Navidad podría ser que la 
Semana Santa y de existir 
algún inconveniente incluso 
las Fiestas de Mayo no pu-
diesen celebrarse en la pa-
rroquia, además del frío 
existente en los meses de 

Enero a Marzo que es más intenso que de Octubre a Diciembre. 
 
Por este motivo se toma la decisión de iniciar las obras rápidamente aunque no había tiempo para explicar-

lo todo con tranquilidad. 
 

¿Qué se va a realizar en la Parroquia? 

 

Como hemos dicho la obra principal es reafirmar el cimiento tanto de la nave central como de la capilla de 
la comunión. Para ello se está excavando 30cm, que es el permiso que tenemos, para poder hacer una buena ci-
mentación con hormigón y evitar futuros hundimientos. 

 
A su vez, aprovechando que se levanta el suelo de la Iglesia, todas las personas consultadas, ven la nece-

sidad de instalar suelo radiante en la parroquia por dos motivos: 
 
En primer lugar para 

ahorrar dinero ya que la calefac-
ción existente para que pueda 
calentar la parroquia necesita 
mucho tiempo y mucha energía 
ya que la boca de aire está ins-
talada en lo alto y el aire caliente 
sube al techo, mientras que el 
suelo radiante necesita menos 
energía para obtener un máximo 
rendimiento y sus efectos son 
instantáneos ya que emerge 
desde el suelo. 

 
En segundo lugar, la ca-

lefacción existente provoca ma-
yor contaminación tanto en el 
aire como en la pared del tem-
plo, mientras que el suelo ra-
diante no lo provoca. 



¿Qué se está encontrando en la parroquia? 

 

En la excavación que se está realizando, y donde está pre-
sente constantemente, Doña Ruth Falcó, arqueóloga, tal y 
como exige la ley, se esta encontrando cosas que ya cono-
cíamos que iban a surgir. 
 
Nos hemos encontrado, más de lo previsto, lugares donde no 
hay ningún tipo de relleno, que es lo que estaba provocando 
el hundimiento del suelo.  
 
Nos hemos encontrado, como ya sabíamos, distintos enterra-
mientos porque la costumbre, en siglos anteriores, era ente-
rrar a las personas en la parroquia. Siguiendo el protocolo 
que marca la ley estos enterramientos son documentados y 
después serán trasladados al cementerio municipal. 
 

También ha aparecido la roca de la peña, ya que como 
es evidente, nuestra parroquia está cimentada, en parte, en la 
peña. 

 
Un último aspecto que conviene destacar, y que nadie 

esperaba, es la aparición de una cerámica, que según los técni-
cos, puede ser cerámica realizada en Biar y que está en torno 
al siglo XV y siglo XVI. Esta cerámica se destinará, según mar-
ca la ley, al Museo Arqueológico de Alicante. 

 



 



¿Cómo se va a financiar la obra? 

 

La parroquia ha estado gestionando con distintas entidades bancarias para buscar un préstamo con las 
mejores condiciones y después de muchas negociaciones hemos obtenido las mejores condiciones con una enti-
dad bancaria. 

 
Además, contamos con el aval del Obispado que respalda la necesidad de las obras que estamos reali-

zando. 
 
La parroquia es un lugar emblemático para el pueblo de Biar. Es un referente para el pueblo y para las 

personas que nos visitan, junto con el castillo y el santuario. Es algo que es del pueblo y para el pueblo. En la 
parroquia todos cabemos. Nadie es excluido. Las puertas están abiertas para todos. 

 
Por tanto, necesitamos la colaboración de todas las personas, asociaciones y empresas de Biar para que 

nuestra parroquia, patrimonio espiritual y cultural de nuestro pueblo pueda seguir desempeñando la labor de ayu-
dar a los niños, jóvenes y mayores.  

 
Queremos mantener la misma actitud, que ya estamos demostrando en el Asilo, de poner nuestros me-

dios humanos, materiales y espirituales al servicio del pueblo de Biar.  
 
 

¿Se pueden visitar las obras? 

 

Las obras realizadas en la Iglesia, como cualquier obra, sólo tienen acceso las personas que trabajan en 
la obra y los técnicos municipales. La prohibición de acceso a todas las obras son por motivos de seguridad. 

 
Sin embargo, las obras realizadas en la parroquia tienen un carácter singular. Las podemos considerar 

como un acontecimiento histórico para el pueblo de Biar, ya que es inusual que se excaven los cimientos de la 
Iglesia. 

 
Por este motivo, desde la parroquia, hemos pensado compartir con todos los biarenses la oportunidad de 

visitar la parroquia en pequeños grupos de 20 personas para ver la evolución de las obras. 
 
Cada sema-
na, si la se-
guridad de la 
obra lo per-
mite, infor-
maremos en 
las misas del 
horario de 
visita para 
que, por gru-
pos de 20, 
se pueda ver 
la evolución 
de la obra. 
 
El domingo 9 
de Noviem-
bre desde 
las 17:00h 
hasta las 
19:00h se 
podrá visitar 
la parroquia 
en grupos de 
20 personas. 
 



Papa Francisco: La familia 

cristiana y el matrimonio 

nunca fueron tan atacados 

como ahora 
VATICANO, 27 Oct. 14 / 10:03 am (ACI).- “La familia cristiana, 

la familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora. Atacado directamente o atacado de hecho”, dijo 

el Papa Francisco en la audiencia que sostuvo el fin de semana con el movimiento católico Schoenstatt que ha 

cumplido 100 años de fundación. 

Amor a los pobres está en el 

Evangelio y no es comunis-

mo, dice Papa Francisco 
VATICANO, 28 Oct. 14 / 01:09 pm (ACI).- El Papa Francisco se reunió 

esta mañana en el Aula del Sínodo con los participantes en el encuentro Mundial de los Movimientos Popula-

res, que se realiza del 27 al 29 de octubre y es organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en colabora-

ción con la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y con los líderes de varios movimientos. 

Papa Francisco: No 

ahorrar esfuerzos pa-

ra erradicar Ébola 
VATICANO, 29 Oct. 14 / 10:45 am (ACI/EWTN Noti-

cias).- El Papa Francisco reiteró este miércoles su pro-

funda preocupación por los miles de enfermos de ébola 

–la gran mayoría en África occidental-, y llamó nueva-

mente a la comunidad internacional a cumplir con “todos los esfuerzos necesarios” para erradicar este virus y 

aliviar los sufrimientos de las poblaciones afectadas. 

Papa Francisco celebrará 

Misa de Todos los Santos en 

el cementerio más grande de Roma 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/


La Diócesis de Orihuela-Alicante cuenta desde el sábado 11 de octubre con cuatro nuevos diáconos.  

 
Los seminaristas: 
 

 Alejandro Más Bonet,  
 Rubén Lillo Lillo,  
 Santiago Mira Navarro  
 Vicente Castaño Pérez  
 
Emprendieron el camino definitivo al sacerdocio siendo destinados para ello a parroquias de El-

che, Benidorm, Mutxamel y Alicante. 
 

Que el testimonio de estos que han 
escuchado la voz del Señor y quieren 
responder, empuje a muchos otros 
 

(Mons. Jesús Murgui) 
 


