
  Aleluya 2017 nº 277 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                                         DEL 30 DE JULIO  AL 05 DE  AGOSTO DE 2017 

www.parroquiadebiar.com   https://www.facebook.com/parroquiadebiar 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,44-52) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
la gente: «El reino de los cie-
los se parece a un tesoro es-
condido en el campo: el que lo 
encuentra lo vuelve a escon-
der y, lleno de alegría, va a 
vender todo lo que tiene y 
compra el campo. El reino de 
los cielos se parece también a 
un comerciante en perlas finas 
que, al encontrar una de gran 
valor, se va a vender todo lo 
que tiene y la compra. El reino 

de los cielos se parece también a la red que echan en el mar 
y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran 
a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los 
malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: sal-
drán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los 
echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar 
de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?»  
Ellos le contestaron: «Sí.»  
Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los 
cielos es como un padre de familia que va sacando del arca 
lo nuevo y lo antiguo.» 

                                                        

 PALABRA DEL   SEÑOR 



         “ Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para dis-
cernir el bien del mal”. 

           Este relato tiene una gran actualidad en nuestros días. Nos recuerda 
que hoy es difícil establecer una distinción entre el bien y el mal. Con dema-
siada frecuencia son calificadas como buenas moralmente algunas actitu-
des   y decisiones que ponen en riesgo valores innegociables como la ver-
dad y la vida, la honradez en los negocios y la justicia en el gobierno. 

          Pero este relato nos invita también a examinar nuestra personal esca-
la de valores. 

EL TESORO Y LA PERLA 
        EL  evangelio nos recuerda dos breves parábolas de Jesús. Según la 
primera el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. 
El labrador que lo encuentra vende todo con tal de comprar el campo. Sabe 
que lo que adquiere vale más que aquello que deja. 

               La segunda parábola nos dice que el reino de los cielos, se parace 
a una perla de gran valor. El comerciante que la encuentre después de bus-
carla por todas partes, vende sus bienes para hacerse con Aquila perla. 

               Las dos parábolas nos enseñan que la sabiduría no consiste en la 
mera erudición. No es verdaderamente sabio el que conoce muchos datos, 
sino quien sabe tomar la decisión justa en el momento justo. Y para Jesús, 
la decisión justa es la de aceptar a Dios como Rey y Señor de la vida. 

 

LA RED Y LOS PECES: 
Pero el texto incluye una tercera imagen. También esta parábola 
nos transmite un  mensaje de sabiduría. 

. El  Reino de Dios tiene una dimensión universal. Sin distinción de 
clases y de actitudes personales, todos estamos llamados a acep-
tar a Dios como nuestro Señor. 

. El bien y el mal conviven ante nuestros ojos. En realidad, conviven 
también en nuestra vida. Pero la convivencia no equivale a indife-
rencia. No podemos identificar el mal y el bien. 

.Pero el juicio entre el bien y el mal no es fácil. Nuestros criterios 
son superficiales y, a veces, muy interesados. La verdadera y defi-
nitiva separación la harán los ángeles al final de los tiempos. 



 

 

 

 

 

Lunes   

La paz       
comienza 
con una 
sonrisa  

(Papa Francisco) 

Martes       

La felicidad no 

es la ausencia 

de problemas; 

es la habilidad 

para tratar con 

ellos.         

(Steve Maraboli) 

Miércoles  

No podemos 
hacer gran-
des cosas, 
pero si cosas 
pequeñas con 
gran amor  

(Teresa de Cal-
cuta) 

Jueves   

No se puede 
vivir auténti-
cas relacio-
nes con 
Dios igno-
rando a los  
demás       
(Papa Francisco) 

Viernes  

Erradicar la 
pobreza no 
es un acto de 
caridad, es 
un acto de 
justicia  

(Nelson Mandela) 

Sábado    

La suerte es 

proporcio-

nal al sudor. 

Cuánto más 

sudas más 

suerte tie-

nes.  

.(Raymond Albert Kroc 
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Intenciones Misas. 
 Domingo: 30 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Án-
gel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, 
Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia 
Carbonell, Dolores Puerto, Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

Lunes 31:Inten. Suf. María Payá Santonja 

Martes 01:Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez, Pepa Amorós 

Miércoles 02  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de Sancristóbal Semper 

Jueves: 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Viernes: 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart  

Sábado:05::Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Purificación Álvarez, Juan Marín 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 30:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba. En la Ermi-
ta de los Santos de la Piedra 

-12:00 horas Santa Misa de familias. En la Parro-
quia. 
Lunes 31,Martes 01,Miércoles 02 y Viernes 04: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves: 03:  
-19,00 Solemne Exposición Mayor de la Euca-
ristía  
-19,55 Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 05:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 21,00 a 22,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

  CERRADO VACACIONES 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 

 
 

DIA 30 DE JULIO  

Festividad de san Abdón y Senent 
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Nos ha dejado Ildefonso de San Cristóbal  

Ferríz, ha pasado a formar parte del Coro de 

los Ángeles en la casa del Padre. 

Foto: en la que  Ildefonso ya dirigía la escolanía de la Parroquia  y está situado debajo de D. José Soler  Cardona. 



“per Patrona 
sempre amb 

devoció,  

sense Tú, mai 
es podrá enten-

dre,  

ni el dolor ni 
tampoc l’ aflic-

ció…” 

 

 

El pasado sábado 
22 de julio falleció 
Ildefonso de San 
Cristóbal Ferriz, 
miembro de nuestra 
Comunidad Parro-
quial, amigo y ve-
cino, cuyas exe-
quias celebramos en 
nuestra Parroquia el 
domingo por la tar-
de. En la historia de 
nuestro pueblo y en 
la de nuestra parro-
quia constan sus 
hechos y obras. En 
suma, su Música 
dedicada al pueblo 
de Biar e inspirada 
en éste. 

Todavía mantene-
mos vivas las bellas 

palabras de despedida dedicadas en la Homilía por el Rvdo. D. Ginés Pardo,  a quien fue or-
ganista, miembro de la Escolanía,  Director de la Coral Parroquial, Director de la Banda de 
Música de la Societat Unió Musical de Biar y Socio de Honor de la misma, Prolífico Composi-
tor o Asesor Musical de la U.N.D.E.F. 

 No buscan tener estas letras contenido biográfico, sino más bien, pretenden ser una breve 
reseña de la obra musical religiosa de Ildefonso. Mucho se escribirá sobre su extensa obra 
basada en nuestro folklore, inspirada en nuestro acervo cultural –pasodobles, marchas moras 
y cristianas- dedicadas a nuestras  Fiestas, sus comparsas, a nuestros vecinos... No obstan-
te, queremos destacar una parte de la misma, como fue la Música Religiosa, la que nació y el 
autor creó desde su Fe. Perfecto conocedor de la obra de D. Juan García y a raíz de su tra-
yectoria como profesor de armonía, consiguió que su obra religiosa se caracterizara de una 
emotividad coral que ha destacado en nuestras tradicionales procesiones, donde él participó 
siempre como músico y director de la banda. Amén cabe destacar su total entrega cuando 
por parte de la Parroquia se le solicitaba su colaboración o de sus composiciones. 



 

Entre ellas, en primer lugar ca-
be destacar el “Himne-
Pregaria a la Mare de Déu de 
Gràcia – Himne de la Corona-
ció”. Los Presidentes de la 
Junta de la Virgen y de la Co-
fradía solicitaron a Ildefonso 
San Cristóbal Ferriz un himno 
para la Patrona de Biar. Años 
más tarde, éste se escribió co-
mo Himne a la Mare de Deu de 
Gràcia y fue estrenado en el 
Concierto de Música Festera de 
la Societat Unió Musical de Biar 
del año 1988, incluyéndose 
dentro de su 1º Ciclo de Música 

Festera. Más tarde, en el año 1994 y con motivo de la Coronación Canónica 
de nuestra Patrona, se reestrenaría como Himne de la Coronació, escribien-
do su letra D. José Soler Cardona.   

 

Basado en el citado himno y en otros 
cantos religiosos dedicados a la Virgen, 
escribió en 1994 “Mare Nostra” con mo-
tivo de la Coronación.  Marcha de proce-
sión de marcado carácter mariano, que 
desde entonces acompaña a nuestra 
Madre en sus solemnes procesiones. Di-
cha marcha introduce el Himno de la Co-
ronación con la melodía del “Recibid mil 
Parabienes”. Incluye motivos del 
“Biarenses”, del “Ave María de Lourdes- 
Biar te Saluda”, del Himno de la Liturgia 
de las Horas “Ave Maris Stella” y finaliza 
de nuevo con el Himno de la Corona-
ción. Con los acordes de esta marcha 
fue recibido su féretro el pasado domin-
go en la llegada a nuestra Parroquia. 

 

Fruto de su íntima relación con 
la ciudad de Alicante, en espe-
cial con el Colegio de los Her-
manos Maristas y su Herman-
dad Penitencial “Stabat Mater”, 
compuso la marcha procesional 
del mismo nombre. Procesionan 
al son de esta marcha cada 
Martes Santo dos pasos que 
realmente son dos grupos de 

http://www.hermandadstabatmater.com/index.php?pag=5&id_e=6


Sagradas Imágenes. Por un lado la Imagen de 
la Madre de Dios - Stabat Mater- fijada en el 
pasaje evangélico de la Buena Madre al pie de 
la Cruz y por otro,  el Cristo de la Caña de esta 
Hermandad, conjunto escultórico formado por 
Jesús Crucificado, María, María Magdalena, 
San Juan y un sayón en el momento en que 
ofrece a Jesús de beber con una esponja em-
papada en vinagre usando una caña. Esta ima-
gen es la que hizo que popularmente se le de-
nominara “Cristo de la Caña”. Dedicó igual-
mente a la Imagen de Jesús una marcha reli-
giosa y fúnebre titulada con este mismo nom-
bre. En la introducción de esta marcha se pue-
de percibir el toque grave de difuntos de las 
campanas de nuestra población. 

También  en el mes de Julio del año 1994  es-
cuchabamos por primera vez el   himno Oficial  
a Nuestra Patrona la Virgen de Gracia 
"Biarenses": De la partitura original del himno 
para nuestra Patrona escrito en 1934 por D. Vi-
cente Alcaraz Rocher y con el cual se recibe a 
nuestra Patrona cada 10 de mayo en la Iglesia 
de Ntra. Señora de la Asunción, Ildefonso reali-
za una adaptación para banda de música.   

En el año 2009 y con motivo del 150 Aniversa-
rio de la Fundación de la Felicitación Sabatina, 
la Parroquia solicita a Ildefonso San Cristóbal 
una adaptación para banda de música y coro 
de la Felicitación Sabatina, escrita por D. Juan 
García. Esta adaptación fue estrenada en mar-
zo del 2009 por la banda de la Societat Unió 
Musical de Biar y por la Massa Coral Mare de 
Deu de Gràcia.  

 

A su vez, fruto de dicha adaptación, compuso igualmente otra marcha de procesión basada 
en los motivos de la Felicitación Sabatina. 

 

Transcribió para banda de música y coro numerosísimo repertorio, tanto popular como  ac-
tual, de los distintos cantos de la Misa a fin de engrandecer las celebraciones de nuestra pa-
rroquia. Fuera del repertorio religioso, muchas de sus obras se inspiran en motivos muy bia-
renses de clara inspiración religiosa y popular: Sarita (Valset de la Mare de Déu) en su mar-
cha mora “Homenatge a un Capità”, o el sonido de las pequeñas campanas al son de una 
armonía totalmente religiosa en la marcha cristiana que Ildefonso dedica a su hermano To-
más tras su fallecimiento, titulada “Records… Enyorança” que visualiza el momento de la 
procesión del Corpus Christi. 



Resultará difícil no poder contar para proyectos futuros 
con Ildefonso. Siempre quedará latente su involucra-
ción personal en cada uno de los grandes momentos 
que nuestra Parroquia lo ha necesitado, al igual que 
nuestro sincero agradecimiento. La obra musical, a 
diferencia de cualquier otro tipo de obra bien pictórica 
o escultórica, siempre va a necesitar de la ejecución 
de músicos para poder disfrutarla y gozarla. Que siem-
pre gocemos de la música religiosa de Ildefonso en los 
actos de nuestra Parroquia y que siempre suene, tam-
bién en el Biar Celestial donde ahora descansa. Des-
canse en Paz bajo el manto protector de nuestra Ma-
dre, la Mare de Déu de Gràcia. 

Aleluya ha contado con la colaboración especial de 
varios miembros de nuestra comunidad parroquial que 
han querido patentizar la gran labor desarrollada de 
forma altruista por este  hijo de Biar, D. Ildefonso de San Cristóbal Ferriz que en P.D. 

 

QUIERO QUE SIRVAN ESTAS PALABRAS DE HOMENAJE A ILDEFON-
SO DE SAN CRISTÓBAL FERRIZ, POR SU DEDICACION CON TODA SU 
ALMA A LA CORAL DE LA PARROQUIA DE BIAR.  

 

Hace mas de 40 años que ejerció esta actividad y fue una epoca para no olvidar. 

En palabras del poeta Miguel Hernandez, es la elegida a la muerte de su amigo Ramón Sijé: 

" Un manotazo duro, 

un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal, 

te ha derribado" 

Bajo su dirección, elegancia y puntualidad impecables, elevó al máximo las celebraciones 
litúrgicas de la misas dominicales de las doce y las ceremonias de Navidad, Semana Santa y 
fiestas mayores. 

Esta parroquia no te olvida y queda tu buen hacer en nuestra memoria. 

En mi nombre y en el de todos y el de todos los que vivimos aquellos años, pedimos a Dios 
con palabras del responso, que dice asi: 

" Al paraiso te conduzcan los ángeles, 

a tu llegada te reciban los mártires 

y te conduzcan a la ciudad santa de Jerusalen" 

El coro de los ángeles te reciba y con Lázaro, pobre en otro tiempo,tengas un descanso eter-
no. 

Fausto Ruiz Gomez 

23/07/2017 

 



El Papa dona 25 mil euros a 
población afectada por el 
hambre en África 

VATICANO, 21 Jul. 17 / 
01:10 pm (ACI).- El Papa 
Francisco donó a la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura 

(FAO) 25 mil euros para ayudar a la población de Áfri-
ca oriental afectada por la inseguridad alimentaria y la 
carestía. 

En un mensaje enviado a la sesión inaugural de la 40ª 
Conferencia General de la agencia de la ONU, el Santo 
Padre señaló que “empujado por el deseo de motivar 
a los gobiernos, quiero unirme con una contribución al 
programa de la FAO para proporcionar semillas a las 
familias rurales que viven en áreas donde están some-
tidos a los efectos de los conflictos y de la sequía”. 

El Papa Francisco pide 

“moderación y diálogo” a 

palestinos e israelíes 
VATICANO, 23 Jul. 
17 / 06:15 am (ACI).- 
Tras el rezo del Án-
gelus este domingo 
en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano, 

el Papa Francisco llamó a la “moderación y al diálo-
go” a israelíes y palestinos para poner fin a la ola 
de violencia que desde hace días afecta a la ciudad 
de Jerusalén y que por el momento ha provocado 8 
muertos. 

“Sigo con preocupación las graves tensiones y vio-

lencia en estos últimos días en Jerusalén. Siento la 

necesidad de expresar un sincero llamado a la mo-

deración y al diálogo”, señaló el Pontífice. 

Papa Francisco destaca en 

twitter la importancia de los 

abuelos en las familias 
VATICANO, 
26 Jul. 17 / 
10:41 am 
(ACI).- Este 
miércoles, 
en que 

la Iglesiacelebra a los abuelos maternos de Jesús, el 
Papa Francisco usó su cuenta de Twitter para hacer un 
llamado a valorar el papel de los abuelos en las fami-
lias. 

“¡Qué importantes son los abuelos en la vida de 

la familia, para comunicar el patrimonio de humani-

dad y de fe esencial para toda sociedad!”, expresó el 

Santo Padre a través de su cuenta @Pontifex_es 

Papa Francisco encomien-
da a Cristo el descanso del 
pequeño Charlie Gard 

VATI-
CANO, 
28 Jul. 
17 / 
02:49 
pm 
(ACI).- 
El Papa 
Fran-

cisco lamentó este viernes la muerte del bebé 
Charlie Gard, ocurrida este 28 de julio en un hospi-
cio para niños en Reino Unido, y encomendó al Se-
ñor el descanso del pequeño. 
“Encomiendo el pequeño Charlie al Señor, y rezo 
por sus padres y por todas las personas que lo 
amaron”, manifestó el Santo Padre a través de su 
cuenta de Twitter @Pontifex. 
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