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Lectura del santo evangelio según san Juan  (15,09-17) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado 
de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a 
plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os 
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no 
os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a voso-
tros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he da-
do a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien 
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros.» 

                                                                                                                             

PALABRA DEL SEÑOR 



          “Permanecer en mi 

amor”. Es lo primero. No se 

trata solo de vivir  una reli-

gión, sino de vivir en el 

amor con que nos ama Je-

sús. Ser cristiano no es, en 

primer lugar, un asunto  

doctrinal, sino una cuestión 

de amor. A lo largo de los tiempos lo importante será siempre no desviarnos del amor de Je-

sús. 

          Jesús no presenta este mandato como una ley que de regir nuestra vida haciéndola 

más dura y pesada, sino como una fuente de ALEGRÍA: “Os  hablo e esto para que mi ale-

gría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a su plenitud”. Cuando entre nosotros falta el 

amor se crea un vacío que nada ni nadie puede llenar de alegría. 

          Sin amor no daremos pasos hacia un cristianismo más abierto, cordial, alegre, sencillo 

y amable donde podamos vivir como amigos de Jesús, según la expresión evangélica. 

          A nuestro cristianismo le falta, a menudo, la alegría de lo que se hace y vive con amor. 

Del miedo al amor. 

         En la vida de bastantes cristianos ha habido y hay todavía demasiado temor, demasiada falta de con-

fianza filiar en Dios. 

          Sin embargo, la fe cristiana solo puede ser vivida, sin traicionar a su esencia, como experiencia positi-

va, confiada y gozosa. Por eso hay gente que abandona un determinado cristianismo y hemos de preguntar-

nos si en la gestación de ese abandono no se esconde una reacción contra un anuncio de Dios poco fiel a 

su evangelio. 

          La aceptación de Dios o su rechazo se juega, en gran parte, en el modo en que lo sentimos de cara a 

nosotros. Si lo percibimos como vigilante implacable de nuestra 

conducta haremos cualquier cosa para rehuirlo. Si lo experimen-

tamos como AMIGO que impulsa nuestra vida, lo buscaremos 

con gozo. Por eso uno de los servicios más grandes que la Igle-

sia puede hacer al ser humano es ayudarle a pasar del miedo al 

amor de Dios. 

          Cristo es siempre fuente de alegría y paz interior. Quienes 

lo siguen de cerca lo saben, y, a su vez, se convierten en fuente 

de alegría para otros, pues la alegría cristiana se contagia. 

          Sin alegría es difícil amar, trabajar, crear, vivir algo gran-

de. Sin alegría es imposible una adhesión viva a Cristo.  

       ¡ FELICES FIESTAS DE MAYO EN HONOR A LA 

MARE DE DEU DE GRACIA!            



             

¡GRACIAS 

A TODOS! 

               En nombre 

de toda la comunidad 

Parroquial y en el 

mío  propio quere-

mos agradecer a todo el Pueblo de Biar por el día de conviven-

cia y solidaridad que celebramos el primero de mayo, mes 

eminentemente  mariano. 

              Dice un proverbio de Burquina Fasso, antiguo Alto 

Volta,: “cuando se ponen de acuerdo las hormigas son capa-

ces de transportar un elefante”. La solidaridad es la expresión 

secular del amor cristiano, en ella coincidimos todos, creyentes 

y no creyentes. El día uno Biar fue un  pueblo solidario. El plá-

tano era una fiesta. La alegría era la expresión de la unidad y 

solidaridad entre todos. GRACIAS. 

            Gracias a las 

comparsas, empre-

sas, ayuntamiento, 

los jóvenes, catequis-

tas… A todos. 

 

Pedro Martínez Díaz  



cisco Martínez Payá, y Francisco Francés Parra,   

Viernes 11: 

           Misa Bando Moro Inten. Suf. Francisco 
Luna Conca, María Mollá Díez, Miguel Molina Pérez, Mi-
guel Molina Bernabéu, Remedios Pérez Gillem, María 
Bellot Tortosa, Manuel Satorres Vañó, Julio Bordera San-
chís, Pedro A. Luna Santonja, Miguel Castelló Mataix, 
Mercedes Hernández Soler, Francisco Domenech Vidal, 
Ángeles Puig Perpiñá, Mª Rosa Valdés Díez, Margarita 
Payá Valdés, Severina Richart Tortosa, Antonio Albero 
Francés, Margarita Tortosa Romero, Pedro-Juan Navarro 
Luna, Pedro Socuéllamos Ojeda, José-Vicente Silvestre 
Pérez, Dftos. Familia Santonja Hernández, Dftos. Familia 
Castelló Aznar, Dftos Familia Amorós Galvañ, y difuntos 
familia Ribera Francés. 

           Misa  Bando Cristiano  Inten. Suf. Dftos. 
Familia Mollá Conca, Dftos. Familia Colomina Valenciano, 
Dftos. Familia Campos Mataix, Dftos. Vilar Pérez, Dftos. 
Familia San Cristóbal Ferriz, Teresa Luna Albero, Vicente 
Conca Berenguer, Jesús Martínez Verdejo, Miguel Matix 
Sarrió, Felisa Martínez Martínez, Rafael Montés Mas, Eli-
seo Ferre, Dolores Albero, Amparo Francés, Diego Albe-
ro,  

           Misa Mayor : Inten Suf. Por el pueblo. 

Sábado 12:  

             Misa Bando Cristiano  Inten. Suf. 
Dftos. Familia Mollá Conca, Trini Bolufer González, Dftos. 
Familia Colomina Valenciano, Dftos. Familia Campos Ma-
taix, Dftos. Familia Vilar Pérez, Dftos. Familia Montés En-
ciso, Pedro Martínez Molina, Feliciana Conca Mataix, Ra-

món Conca Mataix, 
Teresa Luna Albero, 
Vicente Conca Be-
renguer, Miguel Ma-
taix Sarrió, Rafael 
Montés Mas, Diego 
Albero, Amparo 
Francés, Eliseo Fe-
rre, Dolores Albero, 
Pascual Pérez, 
Agustina Molina, 
José González Ar-
nau, Gertrudis Piñei-
ro Ortín y Familia 
Ribera Francés 

 Misa Bando 
Moro  Inten. Suf. 
Angelia Puig Perpi-
ñá, José Payá, Pe-
dro-Juan Navarro 

Luna, MIguel Molina Ribera, Pepa Camarasa Bernabéu, 
Carmen Albero Román, Pedro Socuéllamos Ojeda, Jose-
Vicente Silvestre Pérez, Mila Pérez Molina, Miguel Caste-
lló Mataix, Gertrudis Piñeiro Ortín, Dftos. Familia Calaco 
Martínez, Dftos. Familia Valdés Valdés, Dftos. Familia 
Satorres Bellot, Dftos. Familia Vicedo, Dftos. Familia Gar-
cía Camarasa, Dftos. Familia Santonja Hernández, Dftos. 
Familia Castelló Aznar, Dftos. Familia Belda Román  

Misa Mayor Inten. Suf. Por el Pueblo 

 

CULTO DE LA SEMANA 
 Domingo 06: 

-09,00 horas  Santa Misa de Alba 

-12,00 horas Santa Misa de Familias. 

Lunes  07; Martes 8 y Miércoles 09 

-19,00 horas Santa Misa. 

-Día 9 a las 20,00 horas Prueba de campanas. 

Jueves  10: 

-10,00 horas Santa Misa. 

-12,00 horas Rezo del Ángelus 

-Finalizada la entrada Subida al Santuario con la 

Imagen de  “La Porigoseta”. 

-A continuación procesión desde el Santuario hasta 

el Templo con la Imagen de la Patrona de Biar. 

 Viernes 11: 

-09,00 horas Santa Misa del bando moro. 

- Finalizada Santa Misa del bando cristiano. 

- 11,30 horas Solemne Misa Mayor. 

Sábado 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.  

Intenciones Misas. 
Domingo  06:  

           Misa de 09,00 horas Inten Suf. por el Pueblo. 

            Misa de 12,00 horas: Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez,  

Lunes 07:  Crispina de la Asunción, José Berenguer Colo-
mina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Martes 08: Dftos. Familia Rodríguez Román, Rafael Amo-
rós Albero, Dftos. Familia Colomina Román  

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

Jueves 10: Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Sal-

vador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Fran-



HONREMOS A NUESTRA MADRE,                
QUE ES LA DE TODOS, 

LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 
¡QUÉ GRANDES SON LAS MADRES! 

 

Estimados amigos, 
Un año más, al llegar 

estas fechas en las que vamos 
a celebrar las Fiestas Patrona-
les en honor a nuestra Patrona 
la Mare de Déu de Gràcia, la 
Junta de la Cofradía tiene la 
oportunidad de dirigirse a todos 
los hermanos cofrades de la 
misma, y a todos los vecinos de 
Biar, a través de nuestra queri-
da revista parroquial del Alelu-
ya, para enviaros nuestros me-
jores deseos de fraternidad y 
armonía para estos cuatro días 
tan extraordinarios del 10 al 13 de mayo, que como todos los años nos van a volver llenar a 
todos el ánimo de ilusión, gozo y la más grande de las dichas. 

Unos días, en los que retornando a nuestras más profundas y sentidas raíces, hon-
ramos a nuestro pueblo y a su 
Madre, que es la de todos, la 
Mare de Déu de Gràcia.  
Todos mirando a la Mare de 
Déu como se mira a una ma-
dre… con amor, esperanza, 
con fe y confianza plena. Y la 
Mare de Déu devolviendo la 
mirada, acogiendo a todos, llo-
rando con los que lloran, son-
riendo con los contentos, 
acompañando y animando a 
todos.  
¡Qué grandes son las madres! 

¡¡Qué grande es la Mare de Déu de Gràcia!! 
¡Pidamos y roguemos fuerte a la Mare de Déu de Gràcia y solicitemos que derrame 

sobre nosotros todas sus gracias!  
¡Que una y junte a las familias que componen nuestro pueblo de Biar, que nos una 

fuertemente en las diferentes y múltiples situaciones que vivimos, tanto en la alegría como 
en la tristeza, tanto en la esperanza como en el desaliento! 

¡Que bendiga el trabajo y labores de su pueblo de Biar! 



Como miembros de la Junta de la Cofra-
día de la Mare de Déu de Gràcia estas 
serán nuestras últimas fiestas: por ello, 
no podemos sino daros las gracias más 
sinceras a todos por vuestros esfuerzos, 
generosidad ofrecida y comprensión reci-
bida durante todos estos años en que 
hemos trabajado con todos vosotros; por 
vuestros donativos, consejos, sugeren-
cias... y por vuestra participación y ayuda 
en todos los actos y actividades que gi-
ran en torno a nuestra Patrona. 
Deseamos mostrar nuestra admiración y 
reconocimiento al trabajo y compromiso 
de los distintos Curas Párrocos que han 
presidido esta Cofradía durante estos 
años, los Rvdos. D. Miguel Ángel Cerezo 
Saura, D. José Manuel Bascuñana Bur-
gos y D. Pedro Martínez Díaz, que con 
tanto amor y servicio al pueblo han ofre-
cido su vida y trabajo con nosotros. 
 

Desde la Junta de la Cofradía de la Mare de Déu, nos gustaría invitar una vez más a 
todo el pueblo de Biar a que participe activamente en estos días de fiesta en todos los ac-
tos que giran en torno a la Mare de Déu de Gràcia: 

Que luzcan en nuestras casas 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 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 tengamos presentes en nuestras intenciones a nuestros antepasados que 
nos precedieron. 

Que pidamos igualmente por nosotros para que en nuestro camino no nos falte la 
esperanza y fe en la misericordia de Dios, acudiendo a todas las misas que 
se celebran a los pies de la Mare de Déu de Gràcia, ante su cariñosa y afecti-
va 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 menores, sino que en las 
mismas destaque una vez más la devoción del pueblo de Biar a su Madre. La 
presencia y las homilías de los predicadores de este año, seguro que resalta-
rán nuestros mejores sentimientos de fe, amor y hermandad. 
Este año tenemos la suerte y bendición de contar con los siguientes predica-
dores: 
 



Día 11 Mayo 
Predicador: Rvdo. D. 
Vicente Font Pedro, 
Cura parroquial de 
Bétera (Valencia). 
Día 12 Mayo 
Predicador: Rvdo. D. 
Salvador Valls Gonzá-
lez, Cura párroco de 
Nuestra Señora de la 
Asunción de Castalla. 
 

 

Día 13Mayo 
Predicador: 
Rvdo. D. 
Agustín Pérez 
Nacher, Cura 
párroco de 
Nuestra Seño-
ra de los Dolo-
res, de Dolores 
(Alicante). 

 



Con la confianza y seguridad 
de que estos deseos se van 
a cumplir, nos atrevemos a 
dar la enhorabuena anticipa-
da a los Mayordomos, Ande-
ros y Muleteros del presente 
año 2018, por el cumplimien-
to de sus respectivos cargos 
y compromisos con nuestra 
Madre. Esperamos que vi-
váis de forma intensa y llena 
estas experiencias tan espe-
ciales.  
Aprovechamos para agrade-
cer igualmente el extraordi-
nario y sentido servicio de los 
Mayordomos, Anderos y Mu-
leteros del pasado año 2017. 
Asimismo, queremos agrade-
cer por último la precisa asis-
tencia y ayuda recibida del 
Ayuntamiento de Biar para 
que estas fiestas se desarro-
llen de forma tranquila y luci-
da, y recibida también de to-
dos 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 
fiestas, 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, La Coia La Bassa la Vila, y tantos otros que 
no podemos enumerar por su amplitud... 

 Como hemos señalado en la Revista de Fiestas de este año, tal y como nos 
recordó el Cardenal Carlos Amigo en su homilía de la misa mayor del día 12 de mayo, 
cuando nos visitó y acompañó hace unos años, nuestro mejor deseo, esperanza y peti-
ción en nuestra despedida es que: 

 "Esta devoción sincera a María no puede ser únicamente un vestido precioso 
para un  día de fiesta, sino traje diario por el que se nos reconozca como auténticos 
hermanos  de Jesucristo, el hijo de María. Que pueda siempre decirse de nosotros que 
nos  parecemos a nuestra Madre, en nuestra manera de mirar a Dios y de servir a todos. 
 Que la conducta ejemplar de los hijos será la mejor honra y alegría de la Madre. " 

 ¡¡Visca la Mare de Déu de Gràcia, 
consuelo de los que sufren, amparo de 
quienes perdieron la esperanza, Madre de 
todos, Reina y Patrona de Biar!! 



 

Biar dio una gran respuesta a 

la jornada solidaría celebrada 

el  1 de Mayo 

GRACIAS 

BIAR 

 

MOLTES 

GRACIES 



Aleluya felicita a todo el mo-

vimiento encargado de la or-

ganización, por su atención 

con todos los participantes, 

su perfecto orden y especial-

mente por la elección de la 

fecha de la celebración. 



 



 



Papa Francisco defiende 
dignidad de personas 
con enfermedades ra-
ras 

Redacción 
ACI Prensa 
El Papa 
Francisco 
defendió la 
dignidad 
humana de 
las perso-
nas que 
padecen 

enfermedades raras al señalar que “toda vida es 
única”.  
El Pontífice recibió este lunes 30 en la Sala Cle-
mentina del Palacio Apostólico a 60 miembros de 
la asociación “Una Vida Rara”, a quienes aseguró 
que “siempre me ha impactado la voluntad de las 
familias de juntarse para afrontar esta realidad y 
hacer algo para mejorarla”, aunque reconoció la 
existencia del “dolor por el sufrimiento y el can-
sancio”.  

Día del Trabajo: El Pa-
pa destaca el trabajo 
como elemento funda-
mental de la dignidad 
humana 

Cele-
bremos 
san Jo-
sé 

Obrero acordándonos 
siempre de que el trabajo 
es un elemento funda-
mental para la dignidad 
de la persona.  

Jóvenes polacos y sirios 
se unen para promover 
la paz y el Papa los 
bendice 

Tras la Audiencia 
General de este 
miércoles 2 de ma-
yo en la Plaza de 
San Pedro, el Papa 
Francisco se dirigió 

a los peregrinos de lengua polaca y, en 
concreto, a la delegación de Cáritas 
Polaca que, junto con algunos jóvenes 
sirios, llegaron a Roma en la llamada 
Embajada Móvil de Cáritas Juvenil. 
Se trata de un autobús especial para 
promover una campaña de sensibiliza-
ción en la sociedad de los problemas 
de los más pobres, promover el volun-
tariado juvenil y la ayuda a las vícti-
mas de la persecución en Siria. 

Esta es la recomenda-
ción que ofrece el Pa-
pa para transmitir la 
fe 

En la homilía 
de la Misa 
celebrada en 
la Casa Santa 
Marta, en el 
Vaticano, el 
Papa Francis-

co explicó cómo transmitir la fe, có-
mo evangelizar sin caer en el prose-
litismo. 
El Santo Padre puso de relieve que 
el testimonio y la coherencia de vida 
cristiana son esenciales para trans-
mitir la fe a los demás. Es ese testi-
monio de vida, de coherencia el que 
prende la llama de la fe en los otros 
al suscitar la curiosidad. 


