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FATALES 

SE LIBRÓ 

CUANDO 

SUMISO Y 
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Lectura del santo evangelio según san Juan  (06,60-69) 
En aquel 
tiempo, mu-
chos discí-
pulos de Je-
sús, al oírlo, 
d i j e r o n : 
«Este modo 
de hablar es 
duro, ¿quién 
puede ha-
cerle caso?» 

 
Adiv inando 
Jesús que 

sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al 
Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la 
carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y 
con todo, algunos de vosotros no creen.» 

 
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entre-
gar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no 
se lo concede.» Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás 
y no volvieron a ir con él. 

 
Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis marcha-
ros?» 

 

Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes pala-
bras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo con-
sagrado por Dios.» 

.                                                          
PALABRA DEL   SEÑOR 



               Hoy me gustaría centrar mi comentario a la segunda lectura  de este 

Domingo, Efes. 5, 21-31. Ya que contiene un tema de gran interés familiar. Leyen-

do con mentalidad de hoy las palabras de San Pablo, salta a la vista inmediata-

mente una dificultad. Pablo recomienda al marido que ame a su mujer, y esto está 

bien, pero además recomienda al a mujer que sea sumisa al marido, y esto en 

una sociedad fuertemente y JUSTAMENTE consciente de la paridad de sexos pa-

rece inaceptable. 

               De hecho San Pablo está condicionado por la mentalidad de la época. 

Sin embargo  la solución no está en suprimir de las relaciones entre el marido y 

su mujer la palabra sumisión, sino acaso de hacerlo reciproco como reciproco de-

be ser el amor. 

significa,  en este caso, tener en cuenta la vo-

luntad de la pareja,  su parecer y su sensibili-

dad; dialogar, no decidir solo; saber a veces renunciar al propio punto de vista. En 

resumen, acordarse de que se ha pasado a ser cónyuges, esto es, literalmente, 

personas que están bajo el mismo “ yugo libremente escogido”. 

               El Apóstol pone como ejemplo la relación de amor que hay entre Cristo y 

la Iglesia: “Cristo ama a la Iglesia y se entregó a si mismo por ella”. EL VER-

DADERO AMOR SE MANIFIESTA EN LA ENTREGA AL OTRO. 

               Hay dos formas de manifestar el amor a la persona amada. El primero es 

hacerle regalos, obsequios, etc. ; el segundo, mucho más exigente, consiste en 

sufrir por ella. Dios nos amó de la primera manera cuando nos creó y nos llenó de 

bienes: el cielo, la tierra, las flores; pero después, en la plenitud de los tiempos, 

en Cristo, vino a nosotros y sufrió por nosotros, hasta morir en la cruz. 

               También ocurre en el amor humano. Al principio, de novios, se expresa 

el amor haciéndose regalos. Pero llega el tiempo, para todos, en que ya no basta 

con hacerse regalos, hay que ser capaces de sufrir por la persona que se ama. 

Amarla a pesar de las dificultades que se van descubriendo, de los momentos de 

pobreza, de las enfermedades… 

               En general se llama al primer tipo de amor  “amor de búsqueda “ y al se-

gundo tipo “ amor de donación”.  La señal de que una pareja se está pasando de 

la búsqueda a la donación es esta: en lugar de preguntarse  ¿qué más podría ha-

cer por mí mi marido (mujer), que aún no haga?, uno empieza a preguntarse 

¿qué más podría hacer   por mi marido (mujer),que aún no haga yo?. 



 

 

 

 

 

El mejor legado de un padre a sus 

hijos es un poco de su tiempo cada 

día. (O. A. Battista) L
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Que  precioso es el valor dela 

familia como lugar privilegiado 

para transmitir la fe. 

 (Papa Francisco). 

¿Qué puedo hacer para trans-

mitir la paz mundial?. Ve a casa 

y ama a tu familia. (Teresa de Calcuta) 

Sin una familia, el hombre solo 

en el mundo, tiembla de frio. 
 (Andre Maurois) 

Para una persona no violenta,  

todo el mundo es su familia. 
(Mahatma Gandhi) 

Intenta no volverte un hombre 

de éxito, sino volverte un hom-

bre de valor. (Albert Einstein) 

M
A

R
T

E
S

 2
9 

M
IÉ

R
C

O
L

E
S

 3
0 

S
Á

B
A

D
O

 0
2 

V
IE

R
N

E
S

 0
1 

JU
E

V
E

S
 3

1 



  

           Misa 12,: Inten. Suf. Francisco Campos, Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Francisco Ri-
chart Verdú  

          Misa Santuario: Inten Suf. María Selles Moli-
na ,Rafael Montés Mas, Mercedes Hernández Soler, 
Francisca Díez Alfaro, Manuel Soriano Luna, Joaqui-
na Espasa Crespo 

Lunes 27:  

 Parroquia: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

          Santuario: Inten Suf. María Mollá Valdés, José 
Mª Vilar Hernández, Dolores Valls Samper, María 
Richart Tortosa, Dolores Sarrió Jover, Pedro Juan. 
Navarro Luna 

Martes 28: 

   Parroquia:  Inten Suf por el pueblo. 

          Santuario: Inten Suf. Blas Vañó Richart, José 
Ramón Beltrán Sarrió, Francisco Domenech Vidal, 
Regino Medall Fuentes, José Alcaraz Cuenca y Mar-
garita Payá Valdés 

Miércoles 29:  

    Parroquia: Inten. Suf. María Payá Valdés. 

          Santuario:  Inten Suf. Ángeles Puig Perpiñá, 
Salvador Francés Luna, Feliciano Fita Carbonell, Mª 

Rosa Valdés Díez, Fausto Vicedo Román, Francisco 
Punzano Marín  

Jueves: 30: 

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

           Santuario:  Inten Suf. Francisca Payá Richart, 
Juan Vicente Martín Martín, Vicente Payá Navarro, 
Gertrudis Piñeiro Ortín, Miguel Ferriz Francés, Jaco-
bo Muñoz Veiga 

Viernes:  31  

 En la Ermita del Roser :Inten Suf. por el pueblo.                   

Santuario:  :  Inten Suf.  Miguel Maestre Vilar, Josefa 
López Miralles, Vicente Guill Martínez, Joaquina 
Castelló Albero, Gregorio Crespo Richart, María Bel-
trán García 

Sábado: 01  

           Santuario Inten Suf. Joaquín García Román, 

Diego Camarasa Puerto, José Payá Amorós, Mª 

Gracia Parra Valdés, Rosa Verdú Luna, Mª Luisa 

Aracil Bellod, Francisco Martínez Sanchis 
Parroquia:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-

manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, Francisco Punzano, Manolo Richart Candela, José Marín 

Álvarez, Pepa Amorós  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 26:  

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 I día de Novena  

Lunes 27, Martes 28 XXIV Aniversario de la 
Coronación , Miércoles 29, Jueves 30  y Vier-
nes 31 En la Ermita del Rosser 
En la Parroquia 
 10,00  horas Santa Misa 
En el Santuario: 
 20,00 horas Santa Misa y Novena 
  
Sábado 01: 
En el Santuario 
 19,00 horas  Santa Misa  y Novena. 
 
En la Parroquia. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

Intenciones Misas. 
 Domingo: 26: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf Francisco Guillén Pa-
lazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, Anto-
nia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente Fita, Feliciano Fi-
ta, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  



DEL 26 

 DE  

AGOSTO  

AL 03 DE 

SEPTIEMBRE  

DE 2018 

NOVENA  

A  

LA MARE DE 

DÉU DE  

GRÀCIA 

EN SU 

SANTUARIO 

 



Biar se encuentra un año 
más a las puertas de "la 
Festeta de Setembre", 
fiesta grande dentro de la 
veneración a la Mare de 
Déu de Gràcia, que el 
pueblo de Biar vive y sien-
te en agradecimiento por 
la intercesión de Nuestra 
Patrona ante la mortífera 
epidemia de cólera morbo 
de 1854. 

 

Para celebrar mejor pre-
parados y con gozo la in-
minente fiesta, previamen-
te vamos a iniciar ese 
tiempo de oración, peni-
tencia y conversión que es 
el solemne Novenario a 
la Mare de Déu de 
Gràcia. 

 

La "Novena" a la Mare de Déu de Gràcia comenzará este domingo día 26 de 
agosto a las 13,00 horas en el Santuario: 

A las 20,00 horas serán las celebraciones de los días 27, 28, 29, 30 y 31 de 
agosto.  

El sábado 1 de septiembre se volverá a celebrar a las 19,00 horas. 

El domingo día 2 de septiembre la celebración será a las 13,00 horas.  

Recordemos que una Novena es siempre un tiempo de oración, penitencia y 
conversión como preparación para una gran fiesta.  

Las Novenas en la Iglesia Católica se popularizaron desde tiempos inmemoria-
les, encontrando eco en el tiempo de oración que vivió María y los Apóstoles en 
el Cenáculo de Jerusalén, en la espera pentecostal del Espíritu.  

La Mare de Déu de Gràcia espera que durante su Novena los fieles acudamos a 
la Confesión 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 difuntos hijos e hijas de Biar fallecidos durante el año previo.  

Preparémonos pues a comenzar y disfrutar plenamente la novena a la Mare de Déu de 
Gràcia, y para ello permitidnos que aprovechemos estas líneas para volver reflejar en este 
Aleluya las acertadas palabras que el Papa Francisco le dedicó a la Madre de Dios y Ma-
dre nuestra, en el marco de sus catequesis sobre la esperanza cristiana: 
 "Queridos hermanos: 
 En la catequesis de hoy contemplamos a María como Madre de la esperanza.  Ella 
pasó también por momentos muy difíciles. No era fácil responder con un  «sí» al anuncio 
del Ángel y acoger en su seno el misterio de la Encarnación del  Hijo de Dios. Después, en 
el momento crucial de la vida de Jesús, cuando casi  todos lo han abandonado, María per-
maneció 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 es-
peranza cris-
tiana, cuan-
do nos en-
contremos 
en alguna 
situación difí-
cil, amarga o 
dolorosa, 
recurramos 
con toda 
confianza a 
nuestra san-
ta Mare de 
Déu de Grá-
cia, y sin du-
da también 
podremos 
suplicar su 

amparo y protección acudiendo a su Novena. 

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. 

¡¡Avancemos pues juntos en nuestra fe cristiana 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 2018 

09,00 HORAS SANTA MISA  EN LA ERMITA 

DEL ROSSER 



El Papa Francisco pide ora-
ciones por el Encuentro 
Mundial de las Familias en Ir-
landa 

El Papa Francisco pidió 
oraciones por el En-
cuentro Mundial de las 
Familias que tendrá lu-
gar en Dublín, Irlanda, 
del 21 al 26 de agosto. 

En una carta enviada, por medio del Secretario 
de Estado, Cardenal Pietro Parolin, a los partici-
pantes en el Encuentro por la Amistad entre los 
Pueblos, que se celebra en Rimini, Italia, este 
domingo 19 de agosto por iniciativa de Comu-
nión y Liberación, el Santo Padre pidió rezar por 
él y por los frutos del Encuentro de Dublín. 

El Papa Francisco quiere 
que rindan cuentas todos 
los culpables de abusos, in-
cluso obispos 

El Papa Francisco dice 
que los culpables de 
abusos sexuales y 
quienes los encubrie-
ron deben rendir cuen-

tas a la justicia, algo que “en muchos casos 
incluye a los obispos”, señaló el vocero vati-
cano, Greg Burke al comentar la carta que el 
Santo Padre publicó este lunes. 
Este 20 de agosto el Pontífice publicó una 
carta dirigida “al Pueblo de Dios” en la que 
condenó los abusos sexuales cometidos por 
los sacerdotes, esto a raíz del informe de la 
Corte Suprema de Pensilvania que denuncia 
más de mil casos ocurridos en los últimos 70 
años y en los que están involucrados unos 
300 sacerdotes. 

Papa Francisco invita a huir 
de la hipocresía y pide ser 
cristianos coherentes y sin 
falsedadEl mandamiento “No pronunciarás 

el nombre de Dios 
en vano” centró la 
catequesis del Papa 
Francisco de la Au-
diencia General de 
este miércoles, en 

la que el Pontífice pidió llevar una vida coheren-
te para que el anuncio de la Iglesia sea mejor 
escuchado. 

En la catequesis, aseguró que “si se multiplican 

los cristianos que se hacen cargo del nombre de 

Dios sin falsedad, el anuncio de la Iglesia será 

escuchado mejor y resultará más creíble”. 

El Papa pide a legisladores 
católicos promover la liber-
tad religiosa 

Antes de 
celebrar la 
Audiencia 
General del 
miércoles, 
el Papa 
Francisco se 

reunió con algunos políticos católicos a los 
que pidió contribuir de manera efectiva a la 
libertad religiosa. 

“En particular, quienes de ustedes han toma-
do el camino del compromiso político como 
una forma de servicio al bien común, pueden 
y deben contribuir también a la cuestión cru-
cial de la libertad religiosa”, subrayó. 


