
  Aleluya 2016 nº 229 

 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   XXIIDOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                           DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE  SEPTIEMBRE DE 2016 

ESPECIAL RVDO. D. JOSÉ MANUEL BASCUÑANA BURGOS 
www.parroquiadebiar.com             https://www.facebook.com/parroquiadebiar 

XXII ANIVERSARI DE LA CO-

RONACIÓ CANÓNICA DE LA 

MARE DE DÉU DE GRÀCIA Y 

LA FESTETA DE SETEMBRE 

EVANGELIO DEL DÍA  Y REFLEXIÓN 

NOTICIAS DEL PAPA 
   Las cuentas de la Parroquia 2015 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Del Evangelio de  San Lucas 14,1.7-14 

 Un sábado, entró Jesús en casa de uno de 

los principales fariseos para comer, y ellos le 

estaban espiando. Notando que los convida-

dos escogían los primeros puestos, les propu-

so esta parábola: «Cuando te conviden a una 

boda, no te sientes en el puesto principal, no 

sea que hayan convidado a otro de más cate-

goría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y 

al otro y te dirá: "Cédele el puesto a éste." En-

tonces, avergonzado, irás a ocupar el último 

puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a 

sentarte en el último puesto, para que, cuando 

venga el que te convidó, te diga: "Amigo, sube 

más arriba." Entonces quedarás muy bien ante 

todos los comensales. Porque todo el que se 

enaltece será humillado, y el que se humilla 

será enaltecido.» 

Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 

parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita 

a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.»  

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy…… 

El evangelista hoy nos habla del banquete, pero no de un banquete para ricos, ni de un 

banquete de negocios, sino de una reunión familiar, donde el cariño y la alegría son sus 

características, una comida sencilla, pero cercana, que une y fortalece los lazos  de sus 

comensales. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Este es el banquete que todos los cristianos debemos practicar, el de la empatía, la cercanía y 
el compartir, donde la risa sea el distintivo, la unión una señal inequívoca de amor y 
la  fraternidad  un banquete abierto a todos, no sólo a unos pocos. 

La felicidad y la alegría abundan en todos los banquetes donde las personas están a gusto, alre-
dedor de la mesa se vive y experimentan experiencias verdaderamente importantes e inolvida-
bles.  Esto debe ser una Eucaristía, un banquete alrededor de la mesa compartida. 

Debemos ser agradecidos con la persona que nos invita por acordarse de nosotros, por dejar-
nos participar,  disfrutar y compartir con nosotros esos momentos. 

Como cristianos debemos agradecer a Jesús que siempre nos invita a participar en el gran ban-

quete de la Eucaristía, donde todos tenemos un asiento, sin importar nuestra condición social, 

racial o de otra índole. 



         Misa 12,00  horas Santuario:  Inten suf. Luisa Ve-
lasco Rodríguez, María Sanchís Guill, Emilio Guill Mira, 
Irene Conca Fita, José Berenguer Merí, Rosario Galvañ 
Sanz, Carmen Lozano Camús. Agustín Tortosa Mataix. 
María Francés Galvañ, Matilde Menor Sanz, Úrsula 
Sanz Mataix 

   
Lunes 29  

        Misa 10,00 horas: en la Parroquia: Inten. Suf. Por 
el Pueblo. 

        Misa 20,00  horas Santuario:  Inten. Suf. María 
Castelló Samper, Rosa de la Asunción Díez, Juana San 
Cristóbal Valdés, Francisca Almiñana Mas, Tomás Jo-
sé San Cristóbal Samper. 
 

Martes 30: 

        Misa 10,00 horas: en la ParroquiaInten. Suf. Juan-
José Torres Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime Román 
Valdés;  

        Misa 20,00  horas Santuario Inten Suf. Josep Mas 
Parra, Mariana Martínez Mas, Francisco Belda Ferrán-
diz, Bienvenida González García, Dolores Barceló Mas 
  

Miércoles 31 

        Misa 09,00 horas: en la Ermita de San Ramón: In-
ten. Suf. Por el Pueblo  

        Misa 20,00  horas Santuario:  Inten. Suf. Carlos 
Molina Beneito, Mª Teresa Esteve Amorós, José Piñei-
ro de la Asunción, Vicente Payá Molina, Magdalena 
Francés Colomina 
 

Jueves 01: 

        Misa 10,00 horas: en la Parroquia: Inten. Suf. Ma-
nolo Richart Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amo-
rós 
        Misa 20,00  horas Santuario  Inten. Suf. Antonia 
Molina Samper, Juan Francés Ferrándiz, Josefa Luna 
Hernández, Mariana Martínez Candela 
 

Viernes 02;   

        Misa 10,00 horas:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés 
Martínez, José Tomás de San Cristóbal Samper 

        Misa 20,00 horas . Inten Suf. Milagros Valls Albero, 
Josele Olcina Pastor, Amelia Almiñana García y 
Desamparados Soler Gisbert 
 

Sábado 03  

        Misa sobre las 9,00 horas aprox: Inten. Suf. Carlos 
Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 
Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Dolores Camara-
sa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera 
Martínez  

        Misa 11,30 horas Inten Suf. D. Juan Hervas Benet 
Obispo. 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 28 XXII ANIVERSARIO DE LA CORO-

NACIÓN DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

-09:00 horas Santa Misa del Alba 

-12:00 horas en el Santuario Solemne Misa de Fami-

lias y III día de Novena. 

Lunes 29, Martes 30, y Miércoles 31, Jueves 01 y 

Viernes 02   

-10,00 horas Santa Misa en la Parroquia. 

-20,00 horas Santa Misa en el Santuario y Novena 

Miércoles 31,:  FESTIVIDAD DE SAN RAMÓN NONATO 

-09,00 horas Santa Misa en la Ermita del Roser. 

-20,00 horas Santa Misa en el Santuario y Novena 

 

Sábado 03:  FESTETA DE SETEMBRE  

 08,,00 horas  Subida al Santuario en procesión 

de rogativas. 

 A continuación Procesión de bajada de  la ima-

gen de la Mare de Déu de Gràcia. 

 Llegada de la Patrona a la Iglesia Santa Misa. 

 11,30 horas Solemne Misa Mayor cantada por 

la Massa Coral Mare de Déu de Gràcia. 

 Finalizada,  Exposición Mayor de Jesús Eucaris-

tía  

 20,00 horas Felicitación Sabatina   y último día 

de Novena 

 21,00 horas Solemne Procesión por las calles 

de la localidad. 

Intenciones Misas. 

 Domingo 28 

        Misa 09,00 horas: Inten. Suf. Inten. Suf. Dftos. Fa-
milia Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbo-
nell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia Carbonell, Dolores Puerto 

 



CADA PALABRA SUYA ES UNA              

INCITACIÓN A LA FE 

En una refle-
xión de las 
oraciones 
del mes del 
Sagrado Co-
razón, de P. 
León Dehón 
dice: En ca-
da página 
del evange-
lio, el Cora-
zón de Jesús 
habla de la 
fe. Por la fe 

Jesús cura las almas, sana los cuerpos y resucita a los muertos. Cada uno de los mila-
gros es el fruto de la fe; cada palabra suya es una incitación a la fe. 
La fe es necesaria como el pan que comes, como el aire que respiras. Con la fe eres to-
do; sin la fe no eres nada. Con frecuencia nuestra fe es lánguida como una llama a 
punto de extinguirse.  
Concepto que también nos transmite nuestro párroco Don José Manuel por medio de 
su entusiasmo y colaboración en nuestra congregación, respetando y participando de 
las tareas desempeñadas por todos los miembros de la Junta del Sagrado Corazón. A 
pesar de su corta convivencia con todos nosotros hemos de decir que ha confiado ple-
namente en nuestra labor, no solamente en la congregación del sagrado Corazón sino 
también en la Virgen de los Dolores, la Virgen del Carmen y con la participación directa 
de los cambios de los manteles de los diferentes altares de nuestra parroquia. 
Por parte de toda la Junta del Sagrado Corazón sentimos que nuestro párroco Don José 
Manuel se marche, ya que tan solo hemos podido compartir dos años, por los cuales 

no nos ha dado tiempo a compartir con él to-
dos los momentos o vivencias tan enriquecedo-
ras que ofrece nuestra parroquia. 
Decirle, Don José Manuel de todo Corazón, que 
le deseamos lo mejor en su nuevo destino y 
siempre podrás contar con nuestra colabora-
ción. 
 

Junta de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y de La Virgen 

de los Dolores y de Ntra. Sra. del Carmen 

 



XXII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN  

CANÓNICA DE LA MARE DE DÉU DE 

GRÀCIA PATRONA DE BIAR 

DUMENGE 28 D’AGOST DE 1994  

Biar, se volcó entorno a su Patrona  aquella  tarde 

del domingo día 28 de Agosto  de 1994, tarde en la que 

todos los vecinos de la Villa agradecíamos los favores recibi-

dos de la Mare de Déu,. Más de mil quinientas personas en la 

Santa Misa de la Coronación,   en la foto de arriba, es el mo-

mento cumbre de la celebración y en la misma   está el que 

fue  Vicario Episcopal de la Zona IV  D. José Navarro Navarro  

en el centro  el que fue nuestro  Obispo Diocesano  D. Francis-

co Álvarez Martínez  y el que  fue nuestro cura párroco D. 

Felipe Martínez López. 



31 DE AGOSTO 

FESTIVIDAD 

DE 

SAN 

RAMÓN NONATO 

 

09,00 H. EN LA ERMITA 

SANTA MISA 

DÍAS 3 Y 4 FESTETA DE SEPTEMBRE 

“ALS TEUS PAUS MARE DE DÉU 

TOT BIAR VOS ACLAMA” 



El pueblo de Biar no perdió la esperan-

za ni la fe en la misericordia del Señor, y 

se acogió al amparo de su Madre. 

Biar se encuentra un año 

más a las puertas de "la Fes-

teta de Setembre", fiesta 

grande dentro de la venera-

ción a la Mare de Déu de 

Gràcia, que el pueblo de 

Biar vive y siente en agrade-

cimiento por la intercesión de 

Nuestra Patrona ante la mor-

tífera epidemia de cólera 

morbo de 1854. 

Para valorar la esencia de la 

"Festeta de Setembre", segu-

ramente podría resultar un 

ejercicio muy sugestivo e 

interesante intentar revivir en 

nuestra mente los hechos 

que dieron lugar a esta fiesta 

tan especial. 

Según los documentos histó-

ricos, la epidemia de cólera 

morbo de 1854 afectó a am-

plias zonas de España. Este 

brote fue el segundo más 

importante en el s. XIX tras el 

de 1834 -brote que precisa-

mente originó la actual 

"Festeta del Cólera"-, y fue 

asimismo el más documenta-

do por la prensa de la época 

y del que más calado hay en 

la memoria de los pueblos y 

ciudades.  

No siendo el más mortífero 

de los brotes de cólera acae-

cidos en España en el siglo 

XIX (si bien cabe pensar que 

uno de cada diecinueve es-

pañoles falleció por este bro-

te de la epidemia según los historiadores), fue devastador por las consecuencias que generó su miedo. 

Así, las ciudades y pueblos se aislaron y sufrieron controles de acceso. En las ciudades amuralladas, las 

murallas se emplearon como "barrera de acceso".  

A los sospechosos de haber contraído la enfermedad se les apartaba y conducía a los lazaretos. El efecto 

sobre la economía se sintió en décadas posteriores. Tras cada brote, los campos se abandonaban e iban segui-

dos de periodos de carestía que afectaba a grandes grupos de población, los más desfavorecidos. 

Antes de estas epidemias, los cementerios en España se encontraban ubicados en el centro de las ciuda-

des, a veces cercanos a los propios Hospitales y en ocasiones los enterramientos se realizaban dentro de las 

iglesias. El traslado de los cementerios desde el centro de las poblaciones a sus afueras, fue causado precisa-

mente por la cantidad tremenda de muertes que se produjeron en estos brotes de epidemia. 



En este contexto tan espantoso, casi apocalíptico, no es muy difícil imaginar y tener presente la angustia, 

desazón e inquietud que debieron sentir nuestros antepasados cuando empezaron a tener noticias de que la en-

fermedad (y con ella, la muerte) estaba llegando a los pueblos vecinos. 

Pero el pueblo de Biar no perdió la esperanza ni la fe, y se acogió al amparo de su Madre. 

Y es hecho histórico que en Biar no se produjo ninguna muerte por esta enfermedad. Por ello, es totalmen-

te comprensible el eterno agradecimiento al que se comprometió el pueblo de Biar hacia su Madre y Patrona, que 

se hace presente todos los años en los días 3 y 4 de septiembre. 

Este episodio histórico nos puede enseñar e ilustrar muchos de los valores de nuestro pueblo. Cabría sub-

rayar entre ellos, cómo ante la adversidad el pueblo de Biar reaccionó en comunidad, hermanado y fundido como 

un solo cuerpo, buscando superar la enfermedad sin perder en dicha lucha las bases de sus raíces, entre las que 

destaca, sin duda alguna, su fe en la misericordia del Señor, en cuya solicitud no se duda en acudir a la Mare de 

Déu como intercesora nuestra ante Dios y su Hijo. 

En Biar sabemos sobradamente cómo las Fiestas en general nos unen y nos hermanan. Ése es su mayor 

valor. Valor que sin duda también tiene esta "Festeta de Setembre". 

¡¡Por ello, vivámosla un año más con intensidad, recordando que Biar es una comunidad, unida por irrompi-

bles e inquebrantables lazos religiosos y cívicos, un pueblo unido tanto en los tiempos de adversidad como en los 

de alegría y celebración!! 

No desperdiciemos esta oportunidad abandonando el pueblo. No renunciemos tristemente a esta herencia 

tan beneficiosa y provechosa. 

Engalanemos nuestras calles y casas con rodabalcones, volvamos a abrir sus puertas al paso de la Mare 

de Déu de Gràcia, acudamos a las misas, rogativas y procesiones en acción de gracias. Tengamos presentes en 

nuestras intenciones a nuestros antepasados que nos precedieron, pidamos igualmente por nosotros para que en 

nuestro camino diario que empieza tras las vacaciones veraniegas no nos falte la esperanza y fe en la misericor-

dia de Dios. 

¡¡Vaya por delante nuestra enhorabuena y gratitud a los Mayordomos, Anderos y Muleteros del 2016, y a 

todo el pueblo y parroquia de Biar, por ese amor y devoción demostrado un año más de forma tan grande y bella 

a la Mare de Déu de Gràcia!!                               
José Luis Valdés Pascual,  Presidente de la Junta de la Mare de Déu de Gracia

 



RESULTADO ECONÓMICO DEL 2015 

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 

NOTAS: 

 El Préstamo de la casa abadía se termino de pagar a principio del 

2015.  

 En 2016 las colectas extraordinarias que se realicen mensualmen-

te irán destinadas a pagar el préstamo que con motivo de la reha-

bilitación del suelo y la instalación de la calefacción hemos reali-

zado en el Banco de Sabadell. El pago mensual es de 600 € aprox. 

 La próxima semana daremos cuenta detallada del coste de las 

obras y los ingresos recibidos, aunque figuran en las cuentas arri-

ba indicadas.   

 Aclaraciones de martes a viernes de 19 a 20 horas en el centro 

contable calle Mayor, 11. 



El Papa pide no desper-
diciar la vida como si 
fuera un videojuego o 
una telenovela 

VATICANO, 21 
Ago. 16 / 06:53 am 
(ACI).- En sus pa-
labras previas al 
rezo del Ángelus, 
el Papa Francisco 
recordó que el ob-
jetivo de la vida es 
alcanzar la salva-
ción eterna y por 

ello no se deben desperdiciar las “tantas ocasiones” que 
ofrece el Señor, como si el paso por este mundo fuese “un 
video juego o una telenovela”. 

El Santo Padre reflexionó sobre el pasaje del Evangelio 
donde le preguntan a Jesús: “Señor, ¿es verdad que son 
pocos los que se salvan?”. “Jesús –explicó- no da una res-
puesta directa, sino coloca el debate a otro nivel, con un 
lenguaje sugestivo, que al inicio tal vez los discípulos no 
entienden: ‘Traten de entrar por la puerta estrecha, porque 
les aseguro que muchos querrán entrar y no lo consegui-
rán’”. 

El Papa invita a ser tes-
timonio de misericordia 
para luchar contra el 
rencor del mundo 

VATI-
CANO, 
22 Ago. 
16 / 
08:42 am 
(ACI).- Al 
enviar un 
saludo 
con moti-
vo de la 
67ª Se-
mana 

Litúrgica Nacional de Italia, el Papa Francisco pidió ser 
testimonio de misericordia para hacer frente al rencor 
que aflige al mundo. 

El Papa lo asegura en un telegrama firmado por el Se-
cretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, 
a los participantes de este evento que se celebra en la 
localidad de Gubbio bajo el lema “La Liturgia, lugar de 
misericordia. Reconciliados para reconciliar”. 

Nuevo llamado del Papa 
a la paz en Ucrania ante 
el deterioro del conflicto 

VATI-
CANO, 24 
Ago. 16 / 
08:57 am 
(ACI).- En 
la Audien-
cia Gene-
ral de este 
miércoles 
en la Pla-
za de San 
Pedro, el 

Papa Francisco mostró de nuevo su preocupación por el 
conflicto armado en Ucrania y pidió a las autoridades inter-
nacionales hacer lo posible por resolverlo. 

“En las últimas semanas, los observadores internacionales 
han expresado preocupación por el empeoramiento de la 
situación en Ucrania oriental. Hoy, unidos a esa querida 
nación que celebra su fiesta nacional, que coincide este 
año con el 25 aniversario de su independencia, aseguro mi 
oración por la paz y renuevo mi llamamiento a todas las 
partes implicadas y a las instancias internacionales para 
que refuercen las iniciativas para resolver el conflicto, libe-
rar a los rehenes y responder a la emergencia humanitaria”. 

Papa Francisco envía 
bomberos del Vaticano 
a ayudar a víctimas del 
terremoto 

VATICANO, 24 Ago. 16 / 11:10 am (ACI).- Como signo 
concreto de cercanía, el Papa Francisco envió seis 
miembros del Cuerpo de Bomberos de la Santa Sede 
para socorrer a las víctimas de Amatrice, poblado de la 
provincia de Rieti y uno de los más afectado por el terre-
moto de 6,2 grados en la escala de Richter que ocurrió 
en el centro de Italia. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html

