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Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,46-53):  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Así estaba escrito: el Mesías padece-
rá, resucitará de entre los muertos al tercer 
día y en su nombre se predicará la conver-
sión y el perdón de los pecados a todos los 
pueblos, comenzando por Jerusalén. Voso-
tros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo 
que mi Padre ha prometido; vosotros que-
daos en la ciudad, hasta que os revistáis de 
la fuerza de lo alto.»  

Después los sacó hacia Betania y, levantan-
do las manos, los bendijo. Y mientras los 
bendecía se separó de ellos, subiendo ha-
cia el cielo. Ellos se postraron ante él y se 
volvieron a Jerusalén con gran alegría; y es-
taban siempre en el templo bendiciendo a 
Dios. 

 

Palabra del Señor  

El Evangelio hoy……… 

Jesús se va, regresa con su Padre de quien había venido, pero antes de irse promete no 

dejar solos a sus apóstoles y enviarles al Espíritu Santo. Una presencia misteriosa pero 

real de Dios en aquellos quienes lo reciben. Dice Jesús antes de partir “Juan bautizó con 

agua; dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo”.  

Piensa unos momentos en tu interior. 

Cuando Jesús se va es tiempo de comenzar la predicación y de demostrar lo que realmente habían 

aprendido. Es el tiempo de cortar el cordón umbilical con sus discípulos para hacer de ellos cristianos 

adultos y maduros. Cuando Jesús se ha ido lo primero que hay que hacer es predicar y anunciar lo que 

él enseñó, por eso, mientras ellos perdían de vista a su maestro que subía al cielo, dos hombres vesti-

dos de blanco les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo?”  No hay que quedarse 

parados contemplando al que se fue, sino que hay que ponerse a trabajar en la tierra para que su pala-

bra se cumpla. El maestro no está con ellos físicamente, es verdad, pero su Espíritu está con ellos y no 

los abandonará jamás. Por eso ellos se muestran alegres: “Levantando las manos al cielo, los bendijo, y 

mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, se 

regresaron a Jerusalén, llenos de gozo.” Lo primero que hay que hacer después que el maestro se ha 

ido es ponerse a trabajar, por eso Lucas quiso llamar a su segundo libro “hechos” y no “palabras” de los 

apóstoles. Hechos se dice en griego praxis, que significa práctica, trabajo, producción. Es decir los He-

chos de los Apóstoles están escritos a partir de la practica de los apóstoles y no de la teoría, o de her-

mosas palabras por bellas que estas sean.  
 

 



Miércoles 11:  

            Misa Bando Moro: Inten. Suf. Sixto Santonja Sil-
vestre, Josefina Hernández Colomina, Juan Santonja Her-
nández, Miguel Molina Pérez, Miguel Molina Bernabéu, 
Remedios Pérez Guillén, María Bellot Tortosa, Manuel Sa-
torres Vañó, Miguel Albero Maestre, Dftos. Familia Maes-
tre Castelló, Dftos. Familia Bordera Verdú, Fina García, 
Barba, Lorenzo Hernández Pérez, Ramón Hernández, 
Francisca Martínez, Ramón Hernández Martínez, Dftos. 
Familia Puig Perpiñá, José Payá Martínez, Juan Díez To-
rres, Dftos. Familia Riera Martínez, 

             Misa Bando Cristiano: Inten. Suf. Dftos. Familia 
Mollá Conca, Dftos. Familia Campos Mataix, Dftos. Familia 
Colomina Valenciano, Dftos. Familia Segura Vidal, Vicente 
Conca Bereguer, Dftos. Familia Vilar Pérez, Sebastián 
Juan Martínez, Vicenta Almiñana, Felisa Martínez Martí-
nez, Diego Albero, Amparo Francés, Eliseo Ferre,  

             Misa Mayor: Inten. Suf. Por el pueblo. 

Jueves 12: 

           Misa Bando Cristiano: Inten. Suf. Dftos. Familia Mo-
llá Conca, Trini Bolufer González, Dftos. Familia Campos 
Mataix, Dftos. Familia Colomina Valenciano, Pedro Martí-
nez Molina, Feliciana Conca Mataix, Ramón Conca Mataix, 
Emilio Guill Mira, Julio Parra Galvañ, Vicente Conca Be-
renguer, Godofredo Valdés Valdés, María Pérez Bernabéu, 
Luis Carrasco Torregrosa, José Luna Francés, Mariana 
Colomina Martínez, Dftos. Familia Vilar Pérez, Cristóbal 
Valdés Parra, Ángeles Verdú Luna, Diego Albero, Amparo 
Francés, Eliseo Ferre, Dftos. Familia Riera Martínez, 

           Misa Bando Moro: Inten. Suf. Antonio Hernández 
Soler, Ángeles Hernández Soler, Catalina Hernández So-
ler, Magdalena Torres Maestre, Juan Francés Carratalá, 
Domingo conca Mataix, Elvira Beltrán Juan, María Bellot 
Tortosa, Manuel Satorres Vañó, Miguel Albero Maestre, 
Dftos. Familia Maestre Castelló, Dftos. Familia Valdés Ca-
laco, Miguel Molina Ribera, Pepa Camarasa Bernabéu, 
Dftos. Familia García Camarasa, Dftos. Familia Amorós 
Galvañ, Dftos. Familia Puig Perpiñá, José Payá Martínez, 

 

           Misa Mayor: Inten. Suf. Por el pueblo 

Viernes 13:  

           Misa Comparsas Inten suf. Por todos los festeros  

                                         Difuntos. 

           Misa Mayor: Inten suf. Por el Pueblo. 

Sábado 14: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro 
Francés, 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 08: 

-09,00 horas  Santa Misa de Alba 

-12,00 horas Santa Misa de Familias. 

Lunes  09: 

-19,00 horas Santa Misa. 

-20,00 horas  Prova de Campanes. 

Martes  10: 

-10,00 horas Santa Misa. 
-12,00 horas Rezo del Ángelus 
-Finalizada la entrada Subida al Santuario con la Ima-
gen de  “La Porigoseta”. 
-A continuación procesión desde el Santuario hasta el 
Templo con la Imagen de la Patrona de Biar. 
 
Miércoles 11: 

-09,00 horas Santa Misa del bando moro. 
- Finalizada Santa Misa del bando cristiano. 
- 11,30 horas Solemne Misa Mayor. 

Jueves 12: 

FESTIVIDAD DE LA MARE DE DÉU 

DE GRÀCIA PATRONA DE BIAR. 

-09,00 horas Santa Misa del bando cristiano. 
- Finalizada Santa Misa del bando moro. 
-11,30 horas Solemne Misa Mayor. 
-21,00 horas Solemne Procesión con la Imagen de 
la Patrona de Biar.  
 
Viernes  13 

-09,00 horas Santa Misa por todos los festeros difun-
tos. 
-12,00 horas Solemne Misa Mayor. 
-19,00 horas procesión de subida al Santuario de la 
Patrona de Biar. 
 
Sábado 14: 

-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 
 

Intenciones Misas. 

Domingo 08:  

 Misa 09:00 horas:  Inten Suf. Por el Pueblo. 

           Misa 12,00 horas: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Dftos. Familia 
Rodríguez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colo-
mina Román 

Lunes 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Martes 10:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francis-
co Martínez Payá, Francisco Francés Parra 



TODO TIENE SENTIDO ALREDEDOR 

DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

Estimados amigos, 

Un año más, agarrados a nuestras raíces más íntimas, del 10 al 13 de ma-

yo vamos a volver a vivir y disfrutar con frenesí y ensueño nuestras queri-

das "Festes de Maig", bajo el manto protector y el amparo maternal de 

nuestra patrona, la Mare de Déu de Gràcia.  

Gracias al equipo del ALELUYA tenemos la oportunidad de remitiros 

nuestro saludo más fraternal y nuestras mejores esperanzas y deseos de 

fraternidad para estos cuatro días tan extraordinarios, que con total seguri-

dad nos van a volver llenar a todos el ánimo de ilusión, gozo y la más 

grande de las dichas. 

Igualmente deseamos que en estos días destaque una vez más nuestra ar-

monía y concordia como auténticos hermanos, y que dichas jornadas pue-

dan suponer una magnífica ocasión para acrecentar nuestras oraciones, 

plegarias, súplicas y peticiones a María y a su hijo Jesús.  
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¡Invoquemos fuerte a la "nostra 

Mare" y pidamos que derrame 

sobre nosotros todas sus gra-

cias!. Que una y junte a las fa-

milias que componen nuestro 

pueblo de Biar, que nos una y 

adhiera robustamente en las di-

ferentes y múltiples situaciones 

que vivimos, tanto en la alegría 

como en la tristeza, tanto en la 

esperanza como en el desalien-

to. Y por supuesto, sumidos aún 

en una larga crisis económica, 

que bendiga igualmente el traba-

jo y labores de su pueblo de 

Biar. 

Desde la Junta de la Cofradía de 

la Mare de Déu, nos gustaría 

invitar a todo el pueblo de Biar a que participe activamente en estos días de fiesta en todos los actos que giran en 

torno a la Mare de Déu de Gràcia: 

 Que luzcan en nuestras ca-

sas los mejores "rodabalcons" en 

su honor; 

 Que recibamos con un mar 

de esperanza a nuestra madre en la 

noche del día 10, alumbrémosle 

encendidamente una vez más el 

camino de bajada hacia nuestras 

familias; 

 Que abramos la puertas de 

nuestras casas, de nuestras fami-

lias, de nuestros corazones...  a su 

paso solemne y esplendoroso en la 

procesión del día 12; 

 Que acompañemos con todo 

el cariño de unos hijos a nuestra 

madre en regreso a su Santuario 

en la tarde noche del día 13; 

 Que 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 meno-

res, sino que en las mismas desta-

que una vez más la devoción del 

pueblo de Biar a su Madre. La 



La presencia y las homilías de los predicadores de este año, seguro que resaltarán nuestros me-

jores sentimientos de fe, amor y hermandad. 

¡¡¡Qué se note que es el motor que mueve los corazones de los biarenses!!! 

Con la confianza y seguridad de que estos deseos se van a cumplir, nos atrevemos a dar la enhorabuena anti-

cipada a los Mayordomos, Anderos y Muleteros del presente año 2016, por el cumplimiento de sus respectivos car-

gos y compromisos con nuestra Madre. Esperamos que viváis de forma intensa y llena estas experiencias tan espe-

ciales.  

Aprovechamos para agradecer el extraordinario y sentido servicio de los Mayordomos, Anderos y Muleteros 

del pasado año 2015. 

Asimismo, queremos agradecer la precisa asistencia y ayuda recibida del Ayuntamiento de Biar para que 

estas fiestas se desarrollen de forma tranquila y lucida, y recibida también de todos los cofrades y amigos de la Mare 

de Déu, de todos los colaboradores de la Parroquia, de las siete Comparsas de Moros y Cristianos de nuestras fies-

tas, de los grupos de "fogueres", del grupo de la Salvia, de la Masa Coral Mare de Déu de Gràcia, de la Societat 

Unió Musical de Biar, y tantos otros que no podemos enumerar por su amplitud... 

Para concluir, interesaría dedicar unas últimas palabras en relación al debate que se está suscitando en el 

pueblo de Biar sobre un posible cambio en las fechas de celebración de nuestras queridas fiestas. 

No es ésta la ocasión para exponer ampliamente nuestras opiniones y consideraciones al respecto, pero sí 

que creemos oportuno afirmar que la fuerza de las costumbres y tradiciones radica, reside, en que la gente comparta, 

aprecie y viva auténticamente las ideas y creencias que originaron dichas costumbres y tradiciones: que en el caso 

del pueblo de Biar y sus fiestas, es el amor y devoción a nuestra Mare de Déu de Gràcia. 

¡¡¡Que hemos recibido un importante legado en el que todo gira y tiene sentido alrededor de nuestra Mare de 

Déu de Gràcia!!! 

¡¡¡Que Dios quiera que este amor y devoción permanezcan siempre en nuestros corazones y que queden gra-

vados en ellos a fuego de forma perenne!!! 

Visca la Mare de Déu de Gràcia!!! 



PREDICADORES PARA LOS DÍAS DE FIESTAS:  Día  11, Rvdo.  D. Jesús Franco Martínez  Cura 

Párroco de Ntra. Sra. del Carmen de Benidorm, día 12 Rvdo. D. Juan Antonio González Magaña 

Cura Párroco de San Jaime de Benidorm y día 13 D. Ramón Belda Díez Diacono en la Parroquia 

de Ntra. Sra. del Consuelo de Altea e hijo de Biar.  

Coros  para las Misas  mayores: 

Día 11 Massa Coral Mare de 

Déu de Gràcia. 

Días 12 y 13 Grupo Cantores 

Alcoy  



 

Ramón Belda Díez y Germán Sanchez Vilella fueron ordenados diáconos, el 

paso previo al sacerdocio, el pasado 1 de Mayo en Novelda. Una gran ale-

gría para la Diócesis de Orihuela- Alicante. !Enhorabuena! 
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 Papa Francisco: La ora-
ción a Dios es la verda-
dera medicina para 
nuestro sufrimiento 

VATICANO, 05 May. 16 / 12:32 pm (ACI/EWTN Noti-
cias).- El Papa Francisco celebró esta tarde en Roma 
una emotiva vigilia en la que dio respuesta a algunos 
interrogantes sobre la angustia y el desconsuelo del 
hombre y aseguró que “la oración es la verdadera medi-
cina para nuestro sufrimiento”. 

El Papa dice que el cris-
tiano debe vivir el sufri-
miento y el dolor con ale-
gría y esperanza 

VATICANO, 06 
May. 16 / 05:29 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco re-
cordó durante la 
homilía en la Misa 
de la Capilla de la 
Casa Santa Marta 
que el cristianismo 
no elimina el do-
lor, sino que lo 

dota de un nuevo sentido gracias a la acción salvífica de 
Jesucristo. 

Al comentar el Evangelio del día en el que Jesús advierte a 
los discípulos de que estarán tristes pero esta tristeza cam-
biará en alegría. 

“Esto es lo que hacen la alegría y la esperanza juntas, en 
nuestra vida, cuando estamos en las tribulaciones, cuando 
tenemos problemas, cuando sufrimos. No es una anestesia. 
El dolor es el dolor, pero vivido con alegría y esperanza te 
abre la puerta a la alegría de un fruto nuevo”. 

Papa Francisco recibe 
el Premio Carlomagno 
2016 por su contribu-
ción a la paz 

 

VATICANO, 06 May. 16 / 05:58 am (ACI).- El Papa 
Francisco recibió esta mañana en el Palacio Apostólico 
del Vaticano el Premio Internacional Carlomagno 2016, 
como reconocimiento a su contribución a favor de la paz 
en todo el mundo y principalmente en Europa. 
 

Jubileo de la Misericor-
dia: Papa se encontrará 
con miles de personas 
sin techo 

VATI-
CANO, 
03 May. 
16 / 
08:11 
pm 
(ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 
El 11 de 
noviem-
bre, a 

una semana de la conclusión del Jubileo de la Misericor-
dia, el Papa Francisco se encontrará en el Vaticano con 
miles de personas sin techo, llegadas de diferentes partes 
de Europa. 

En el encuentro también participarán ex indigentes y ten-
drá lugar en la memoria litúrgica de San Martín de Tours, 
conocido por dar la mitad de su capa a un mendigo cuando 
era todavía pagano y soldado del Imperio Romano. La his-
toria señala que este fue el origen de su conversión. 
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