
  Aleluya 2017 nº 281 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

         XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

                               DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE  SEPTIEMBRE DE 2017 

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

Continua durante esta semana                

la Novena en honor de Ntra. Patrona la 

Mare de Déu  de Gràcia 

Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia, 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo (16,13-20 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó 
a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»  
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que 
Jeremías o uno de los profetas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo.»  
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te 
lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. 
Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y 
el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cie-
los; lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en 
la tierra, quedará desatado en el cielo.»  
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. 

                                                           

PALABRA DEL   SEÑOR 

 



Esta pregunta de Jesús no está dirigida solo a los primeros 
seguidores. Es la cuestión fundamental a la que hemos de res-
ponder siempre los que nos consideramos cristianos. 

     La pregunta de Jesús no nos pide  simplemente  nuestra 
opinión. Nos interpela, sobre todo, acerca de nuestra actitud 
ante él. Y esta no se refreja en nuestras palabras, sino en 
nuestro seguimiento concreto a él. 

     Las palabras de Jesús piden una opción radical. O bien Je-
sús es para nosotros un personaje más, junto a otros muchos 
de la historia, o bien es la Persona decisiva que nos propor-
ciona la comprensión última de la existencia y nos ofrece la 
esperanza definitiva. 

     No es una cuestión sobre Jesús sino sobre nosotros mis-
mos. Para comprender mejor el alcance de lo que yo creo es 
necesario verificar como vivo, a que aspiro, en qué me com-
prometo. 

      

           

     Jesús siempre desconcierta a quién se acerca a él con pos-
tura abierta y  sincera. Siempre es distinto de lo que esperába-
mos. Cuanto más se le conoce, más sabe uno que todavía es-
tá empezando a descubrirlo. 

     Solo hay un camino para ahondar en su misterio: seguirle. 
Seguir humildemente sus pasos, abrirnos con él al Padre,  re-
producir sus gestos de amor y ternura, mirar la vida con sus 
ojos, compartir su destino doloroso, esperar su resurrección. 

 

 

 

      Los cristianos hemos olvidado con frecuencia que la fe no 
consiste en creer en algo, sino en creer en Alguien. No se trata 
de adherirnos a un credo, sino de encontrarnos con Alguien 
vivo que da sentido radical a nuestra existencia. 

      El hombre de hoy, escarmentado de ideologías, quizá esta 
dispuesto todavía a creer en personas que le ayuden a vivir 
dando un sentido nuevo a su existencia. 

 



 

 

 

 

 

Se paciente, a veces hay que pasar por 
lo peor para conseguir lo mejor, pero 
siempre confiando en Jesús  

Papa Francisco). L
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Me gusta el Cristo de ustedes. Lo que no 
me gustan son los cristianos no se pare-
cen en nada  el Cristo de ustedes.  

(Gandhi ). 

Dios no creo el mal. El mal es el resul-
tado de la ausencia de Dios en el cora-
zón de los seres humanos.  
(Einstein). 

 ¡No balconeen  en la vida! 

    ¡Métanse en ella! 

    ¡Jesús no se quedó en el balcón, se metió! 

                             ¡ No balconeen en la vida, métanse en ella como Jesús ! 
                                                                                                                                                    (Papa Francisco) 

: Cambiar el mundo,  amigo Sancho, que no 
es locura ni utopia, sino justicia.   

( Cervantes ). 

 Cuidado con la hoguera que en-
ciendes contra tus enemigos, no 
sea que te chamusque a ti mismo.   
( William Shakespeare ). 
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Intenciones Misas. 
 Domingo: 27 

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

 Misa 12,: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Pala-
zón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente 
Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 
Dolores Puerto, Mateo Pérez Merí  

 Misa Santuario:  José Bellod Tortosa, Tomás San-
chís Camarasa, María Rosa Hernández Perpiñá y Cristóbal 
Nacher Román, Pedro Sempere Las, Vicente Martínez Albe-
ro, José Espinosa Navarro, Vicente Guillen Martínez, Juan 
Martínez Camus Josefa Tortosa Camus y Miguel Sempere 
Francés. 

Lunes 28:  

 Parroquia: Inten. Suf. Fundación  Julia Santonja 

 Santuario:  Juan Chacón García, Juan Molina Payá, 

Manuela Sarrió Jover,  Carmen Albero Román y  Teresa 

Luna Albero 

Martes 29: 

   Parroquia: Inten. Suf  Fundación María Payá. 

 Santuario:  Francisco Richart Hernández, Cristóbal 

Molina Camarasa, Josefa Sanjuán Almiñana, Teresa Almiña-

na Martínez  y Miguel Castelló Mataix 

Miércoles 30:  

    Parroquia: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

 Santuario:   María Albero Francés, Josefa Francés 

Colomina, José Hernández Román,   Severina Richart Torto-

sa y  Cristóbal Valdés Santos 

Jueves: 31 : 

 En la Ermita del Roser : Por el Pueblo 

 Santuario:  Dolores Del Valle Martínez, José Payá de 

la Asunción, Joaquín Santiago Martí Mira,  Francisco Vicen-

te Navarro y Julio Bordera Sanchis 

Viernes:  01  

 Parroquia: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, Jo-
sé Marín Álvarez, Pepa Amorós  

 Santuario:  Antonio Carrión Domínguez, Juan Payá 

Parra, María Blázquez Salvetti, Pedro Calabuig Blázquez 

Sábado: 02   

 Santuario:  Luis Granado San Segundo, Trinidad Mo-
rató Hernández, Pedro Andrés Luna Santonja  y Ildefonso San 

Cristóbal Ferriz 

 Parroquia:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez- Marsa 
Gosálvez, Mª Gracia Francés Martínez, Tomás-José de San-
cristóbal Semper 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 27:  

En la Parroquia: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias.  

En el Santuario 

-13,00 horas Santa Misa II día de Novena  

Lunes 28, XXIII Aniversario de la Coronación 
Martes 29, Miércoles 30, Jueves 31  y Viernes 
01 
 
En la Parroquia 
 10,00  horas Santa Misa 
En el Santuario: 
 20,00 horas Santa Misa y Novena 
  
Sábado 02: 
En el Santuario 
 19,00 horas  Santa Misa  y Novena. 
 
En la Parroquia. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  



DEL 26DE AGOSTO DE 2017 

AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 



La    
Novena 

a la 
Mare 

de Déu 
de 

Gràcia 

comenzará este sá-
bado día 26 de 

agosto a las 19,00 
horas en el Santua-

rio.  

El domingo día 27 
de agosto la cele-
bración será a las 
13,00 horas.  

Y a las 20,00 horas 
serán las celebra-
ciones de los días 
28, 29, 30 y 31 de 

agosto, al igual que el viernes 1 de septiembre.  

El sábado 2 de septiembre se volverá a celebrar a las 19,00 horas. 

Recordemos que una Novena es siempre un tiempo de oración, penitencia y conversión co-
mo preparación para una gran fiesta. Las Novenas en la Iglesia Católica se popularizaron 
desde tiempos inmemoriales, encontrando eco en el tiempo de oración que vivió María y los 
Apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén, en la espera pentecostal del Espíritu.  

De esta forma, concluido este período de oración, penitencia y conversión, esperemos cele-

brar mejor preparados y con gozo la Festeta de Setembre en 
Honor a la Mare de Déu de Gràcia. 
La Mare de Déu de Gràcia espera que durante su Novena los fieles acudamos a la Confe-
sión si fuera posible, que dediquemos algún tiempo a la Adoración de Jesús Sacramentado -
que seguro será posible encontrar-, y recemos cada día, siendo con entrañable emoción las 



 intenciones de las misas de estos días 
ante nuestra Patrona por los fieles difun-
tos hijos e hijas de Biar fallecidos duran-
te el año previo.  

Preparémonos pues a comenzar y dis-
frutar plenamente la novena a la Mare 
de Déu de Gràcia, y para ello permitid-
nos que aprovechemos estas líneas pa-
ra reflejar en este Aleluya las palabras 
que el Papa Francisco le dedicó a la 
Madre de Dios y Madre nuestra, en el 
marco de sus catequesis sobre la espe-
ranza cristiana: 
 "Queridos hermanos: 
 En la catequesis de hoy contem-
plamos a María como Madre de la espe-
ranza.  Ella pasó también por mo-
mentos muy difíciles. No era fácil res-
ponder con un  «sí» al anuncio del Án-
gel y acoger en su seno el misterio de la 
Encarnación del  Hijo de Dios. Des-
pués, en el momento crucial de la vida 

de Jesús, cuando casi  todos lo han abandonado, María permaneció junto a la cruz de 
su Hijo por  amor de madre y por fidelidad al plan de Dios. 
 Ella, a pesar de que no siempre comprendía todo lo que estaba sucediendo, se  nos 
muestra como una mujer valiente, que no se detiene ante las dificultades.  Una mujer que 
está atenta a la Palabra de Dios y que sabe meditar todo en su  corazón. 
 Por último, también la vemos al comienzo de la Iglesia, junto a los discípulos de  su 
Hijo, acompañándolos y animándolos como madre de esperanza. Así nos  enseña que en 
los momentos de dificultad, cuando parece que nada tiene  sentido, siempre tenemos que 
esperar y confiar en Dios." 
(CdM – RV) 
Y siendo así, con esta esperanza cristiana, cuando nos encontremos en alguna situación di-
fícil, amarga o dolorosa, recurramos con toda confianza a nuestra santa Mare de Déu de 
Grácia, y sin duda también podremos suplicar su amparo y protección acudiendo a su Nove-
na. 

Y cuando hayamos recibido algún favor por intercesión de nuestra santa Madre, acudamos 
igualmente ante Ella para agradecérselo, siendo ello posible también a través de su Novena. 

¡¡ Progresemos pues juntos en nuestra fe cristia-
na acudiendo un año más ante nuestra Patrona la 
Mare de Déu de Gràcia!! 

¡¡ Visca la Mare de Déu de Gràcia!! 



FESTIVIDAD DE SAN RAMÓN NONATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 DE AGOSTO DE 2017 

09,00 HORAS SANTA MISA  EN LA ERMITA 

DEL ROSSER 



Papa Francisco: recemos a 
Dios para que libere al mun-
do del terrorismo 

ATICANO, 20 Ago. 17 / 07:01 
am (ACI).- Tras el rezo del Án-
gelus este domingo en la Plaza 
de San Pedro, el Papa Francisco 
pidió a los fieles congregados 

en el Vaticano que recen por las víctimas de los aten-
tados que durante la semana pasada golpearon dife-
rentes ciudades de España, Finlandia y Burkina Faso, y 
para que Dios libre al mundo del terrorismo. 

“En nuestros corazones llevamos el dolor por los actos 
terroristas que, en estos últimos días, han causado 
numerosas víctimas en Burkina Faso, España y Finlan-
dia. Rezamos por todos los difuntos y por los heridos y 
sus familias; y suplicamos al Señor, Dios de misericor-
dia y de paz, que libere al mundo de esta violencia in-
humana”, señaló el Santo Padre. 

Papa Francisco pide menos 
requisitos para la conce-
sión de visados a refugia-
dos y migrantes 

VATICANO, 21 
Ago. 17 / 05:02 am 
(ACI).- El Papa 
Francisco reclamó 
a la comunidad 
internacional un 

mayor esfuerzo para acoger e integrar a inmigran-
tes y refugiados, y pidió a los gobiernos que simpli-
fiquen los requisitos de concesión de visados por 
motivos humanitarios. 

En un mensaje hecho público con motivo de la Jor-
nada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se 
celebrará el 14 de enero de 2018, el Santo Padre 
reflexionó sobre los cuatro verbos sobre los que, 
según los promotores de la Jornada, debería articu-
larse la respuesta común a las necesidades y pro-
blemas de migrantes y refugiados: acoger, prote-
ger, promover e integrar. 

Papa Francisco: Por la espe-
ranza sabemos que nuestros 
días más bellos están aún 
por venir 

VATICANO, 23 Ago. 17 / 
04:03 am (ACI).- En 
su catequesis en la Au-
diencia General de este 
miércoles en el Aula Pa-
blo VI, el Papa Francisco 

animó a no dejarse arrastrar por la nostalgia y, en 
cambio, mirar con esperanza cristiana hacia 
la vida futura prometida por Jesús. 

En su catequesis el Santo Padre afirmó: "Alguno pien-
sa que la vida conserva toda su felicidad en la juven-
tud y en el pasado, y que el vivir es una lenta decaden-
cia. Otros todavía creen que nuestra alegría es tan so-
lo un episodio pasajero, y que en la vida de los hom-
bres está escrito el ‘sin sentido’. Pero nosotros, cristia-
nos, no creemos eso”. 

El Papa Francisco afirma 
que la reforma litúrgica es 
irreversible 

VATICANO, 24 Ago. 17 / 
06:28 am (ACI).- El Papa 
Francisco afirmó que, 
después de 50 años des-
de el Concilio Vaticano II, 
“la reforma litúrgica es 

irreversible” y animó a profundizar más en ella. 
El Santo Padre señaló que “todavía hay trabajo que 
hacer”, “para redescubrir los motivos de las deci-
siones tomadas respecto a la reforma litúrgica, su-
perando lecturas infundadas y superficiales, recep-
ciones parciales y prácticas que la desfiguran”. 
“No se trata de repensar la reforma revisando las 
decisiones, sino de conocer mejor las razones sub-
yacentes, tanto por medio de la documentación 
histórica como de la interiorización de los princi-
pios que la inspiraron, y de observar la disciplina 
que la regula”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Docum/concil-vatic.htm

