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Lectura del santo evangelio según san Marcos 7, 01-08.14-15.21-23 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Je-
rusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin la-
varse las manos. (Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes 
las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de 
la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar 
vasos, jarras y ollas.)  
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus dis-
cípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?» 
Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan 
está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos." Dejáis a un lado 
el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres.» 
Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: Nada que 
entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace im-
puro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósi-
tos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, de-
senfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro 
y hacen al hombre impuro.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



     En el pasaje del Evangelio de este domingo Jesús corta de 

raíz la tendencia de dar más importancia a los gestos y a los ritos 

exteriores que a las disposiciones del corazón, el deseo de apa-

rentar que se es bueno más que de serlo. En resumen la hipocre-

sía y el formalismo. 

            Podemos sacar hoy de esta página del Evangelio una en-

señanza de orden no sólo individual, sino también social y colecti-

vo. La distorsión que Jesús denunciaba de da de dar más impor-

tancia a la limpieza exterior que a la pureza del corazón se produ-

ce hoy a escala mundial. Hay muchísima preocupación por la con-

taminación exterior y física de la atmósfera, del agua, por el agu-

jero en el ozono; sin embargo silencio casi absoluto sobre la con-

taminación interior y moral. Nos indignamos al ver imágenes de 

animales marinos que salen de las aguas contaminadas, pero no 

hacemos lo mismo por nuestros niños, precozmente viciados y 

apagados a causa del manto de la malicia que ya se extiende so-

bre cada aspecto de la vida. 

            Que quede bien claro: no se trata de oponer entre sí los 

dos tipos de contaminación. La lucha contra la contaminación físi-

ca y el cuidado de la higiene es una señal de progreso y de civili-

zación que no se puede renunciar a ningún precio. Jesús no dijo, 

en aquella ocasión, que no había que lavarse las manos o los ja-

rros y todo lo demás; dijo que esto, por si solo, no basta; no va a 

la raíz del mal. 

           Jesús lanza entonces un programa de una ecología del co-

razón. Tomemos algunas de las cosas contaminantes enumera-

das por Jesús, la calumnia con el vicio a ella emparentado de de-

cir maldades a costa del prójimo. ¿Queremos hacer de verdad 



una labor de saneamiento del corazón? Emprendamos una lucha 

sin cuartel contra nuestra costumbre de descender a los chismes, 

de hacer críticas, de participar en murmuraciones contra personas 

ausentes, de lanzar juicios a la ligera. Esto es un veneno dificilísi-

mo de neutralizar,  una vez difundido. 

            Recordemos 

lo de Felipe Neri: Una 

vez una mujer fue a 

confesarse con San 

Felipe Neri acusán-

dose de haber habla-

do mal de algunas 

personas. El santo la 

absolvió, pero le pu-

so una extraña peni-

tencia. Le dijo que 

fuera a casa, tomara 

una gallina y volviera donde él desplumándola poco a poco a la 

largo del camino. Cuando estuvo de nuevo ante él, le dijo: “ahora 

vuelve a casa y recoge una por una las plumas que has dejado 

caer por el camino”. “Imposible, exclamó la mujer, entretanto el 

viento las has dispersado en todas las direcciones”. Es ahí donde 

quería llegar San Felipe. “Ya ves, le dijo, como es imposible reco-

ger las plumas una vez que se las ha llevado el viento; igualmente 

es imposible retirar las murmuraciones y calumnias una vez han 

salido de tu boca” 

                       FELIZ DOMINGO EN FAMILIA. 

 



 

El futuro tiene muchos nombres: Para los débiles lo 

inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. 

Para los valientes, la oportunidad. (Victor Hugo). 

La honestidad es el primer capí-

tulo en el libro de la sabiduría. 
(Thomas Jefferson) 

Jesús no impone jamás. Jesús es humil-

de. Jesús invita. Si tú quieres ven. Y la 

humildad de Jesús es así.       (Papa Francisco). 

El mundo no está amenazado por las malas 

personas, sino por aquellas que permiten la 

maldad.  

(Albert Einstein) 
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Un niño, un profesor, un libro, un 

lápiz pueden cambiar el mundo. 

(Malala Yousafzai) M
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Necio es, muy necio, el que, descu-

briendo un secreto a otro, le pide de 

manera encarecida que lo calle      .  
(El Quijote) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  02 
En la Parroquia: 
               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00: Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Mª Gracia Fran-
cés Martínez, Tomás-José de San Cristóbal Sem-
per 
En el Santuario: 
              Misa 13.00  horas Inten Suf. Miguel Her-
nández Valdés, Virginia Hernández Mollá, Carmen 
Conca Berenguer, José Conca Sanjuán, Julio Pé-
rez Bernabeu, Avelina  García Sanjuán y Mila Pé-
rez Molina 
Difuntos Campo de Mirra: Ricardo Agustín Reig 
Molina, José Pérez Martínez, Rosario Juan Cres-
po y Carmen Martínez Albero 
Lunes 03:  
             Misa sobre las 9,30 horas  Inten. Suf. Di-
funtos familia Vicedo Román, Dolores Camarasa, 
Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera 
Martínez, Dftos. Familia Pérez Colomina y Colomi-
na Pérez  
             Misa de 12 horas Inten  Suf. Por el Rvd-
mo. Dr. D. Juan Hervas Benet  Obispo. Hijo adop-
tivo de esta Villa. 
Martes 04:   
Miércoles 05  Inten. Suf. Purificación Álvarez, 
Juan Marín, José Bernardo Herrerías Valdés  
Jueves 06   
Viernes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, 
José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro 
Amorós  
Sábado 08: 
                 En la Ermita del Loreto, Inten . Suf.  
Por los difuntos del Barrio del Loreto. 
                  En la Parroquia Inten. Suf. Carlos Gu-
tiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 
del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Val-
dés, Dftos. Familia Pérez- Marsá  Gosálvez, Fran-
cisco-Javier García Conca, Rafael Amorós Albero, 
Dftos. Familia Colomina Román, Dftos. Familia 
Rodríguez Román,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  02: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
- 13,00 horas Santa Misa en el Santuario y 
VIII día de la novena a Ntra. Patrona. 

 
Lunes  03 FESTETA DE SETEMBRE. 
-08,00 Procesión de rogativas desde el Tem-
plo al Santuario de Ntra. Patrona. 
 Llegada al Santuario Procesión de Baja-

da de Ntra. Patrona al Templo Parro-
quial. 

 Llegada al Templo Santa Misa. 
 12,00 horas Solemne Misa Mayor. 
 Finalizada Exposición Mayor de Jesús 

Eucaristía y Solemne Canto del Te-
deum.  

 20,00 horas último día de la Novena 
 21,00 horas Solemne Procesión con la 

Imagen de La Mare de Déu de Gràcia. 

 
Martes 04 FESTETA DE SETEMBRE 
 08,00 Santa Misa,  
 Finalizada procesión de subida de Ntra 

Patrona. 
Miércoles 05 Jueves 06 y Viernes 07 

-09,30 horas Santo Rosario 
-10,00 horas Santa Misa. 
 
Sábado  08: Ntra. Sra. del Loreto 
En la Ermita del Loreto 
-09,00 horas Santa Misa   
En la Parroquuia 
-18:30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  



FESTETA DE SETEMBRE 2018 

TOT BIAR VOS ACLAMA  
 Imágenes 2017 y antiguas 



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 siente 

en agradecimiento por la inter-

cesión de Nuestra Patrona an-

te la mortífera epidemia de có-

lera 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 históricos, la epidemia de cólera morbo de 1854 afectó a 

amplias zonas de España. Este brote fue el segundo más importante en el s. XIX tras 

el de 1834 -brote que precisamente originó la actual "Festeta del Cólera"-, y fue asi-

mismo el más documentado 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 acaecidos en España en el 

siglo XIX (si bien cabe pensar que uno de cada diecinueve españoles falleció por es-

te brote de la epidemia según los historiadores), fue devastador por las consecuen-

cias 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 seguidos 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 ciudades, a veces cercanos a los propios Hospitales y en ocasiones los 

enterramientos se realizaban dentro de las iglesias. El traslado de          sigue……... 



A tu, oh 

Deu, t'ala-

bem, 

a tu, Senyor, 

te reconei-

xem. 

A tu, etern Pare, 

te venera tota la 

creacio. 



los cementerios desde el centro de las poblaciones a sus afueras, fue causa-

do precisamente 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 ante-

pasados cuando empezaron a tener noticias de que la enfermedad (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 enfer-

medad. Por ello, es totalmente com-

prensible 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 ense-

ñar e ilustrar muchos de los valores de 

nuestro pueblo. Cabría subrayar entre 

ellos, cómo ante la adversidad el pueblo 

de Biar reaccionó en comunidad, her-

manado 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 Se-

ñor, en cuya solicitud no se duda en 

acudir a la Mare de Déu como interce-

sora 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".                                                                                         Sigue….. 



Loemos a la madre amante y buena 

que sabe nuestro llanto mitigar 



¡¡Por ello, vivámosla un año más con intensidad, recordando que Biar es una co-

munidad, unida por irrompibles 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 pro-

cesiones en acción de gracias. Tengamos presentes en nuestras intenciones a nues-

tros antepasados que nos precedieron, pidamos igualmente por nosotros para que en 

nuestro camino diario que empieza tras las vacaciones veraniegas no nos falte la es-

peranza y fe en la misericordia de Dios. 

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

Muleteros del 2018, 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!! 

Junta de la Mare de Déu de Gràcia                          El  Presidente                         José Luis Valdés Pascual 





8 de septiembre de 2018 festividad de 

La Mare de Déu de Loreto 



Papa Francisco en Ir-
landa: Las familias son 
la esperanza de la Igle-
sia y del mundo 

Al presidir la 
Fiesta de las 
Familias en Du-
blín (Irlanda), 
el Papa Francis-
co aseguró que 
las familias 

“son la esperanza de la Iglesia y del 
mundo”. 
En el evento, en el marco del Encuen-
tro Mundial de las Familias, el Santo 
Padre destacó que “Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, crearon a la humanidad 
a su imagen para hacerla partícipe de 
su amor, para que fuera una familia de 
familias y gozara de esa paz que solo 
él puede dar”. 

El Papa pide a las fa-
milias tener más tiem-
po de calidad y menos 
en tecnología 

Du-

rante la Fiesta de las Familias en 
Dublín (Irlanda) y tras escuchar el 
testimonio de una familia provenien-
te de la India, el Papa Francisco pi-
dió a padres e hijos dedicar más 
tiempo a estar juntos y menos al 
uso de la tecnología. 

El Papa Francisco de-
nuncia la “moda” del 
divorcio, y alienta la 
unidad familiar 

Durante la 
Audiencia 
General de 
este miér-
coles 29 
de agosto, 
el Papa 
Francisco 

denunció la “moda” del divorcio, y 
alentó el ideal de la unidad familiar. 
En su catequesis, el Santo Padre hizo 
balance de su viaje a Dublín con moti-
vo del Encuentro Mundial de las Fami-
lias y señaló que “fue una experiencia 
profética, reconfortante, de tantas fa-
milias comprometidas con el camino 
evangélico del matrimonio y de la vida 
familiar”. 

El Papa defenderá 
el derecho al acceso 
universal al agua 
potable 

El Papa 
Fran-
cisco 
dará 
espe-
cial im-

portancia a la cuestión del agua y al 
derecho universal a su acceso, en su 
próximo mensaje por la Jornada 
Mundial de Oración por el Cuidado 
de la Creación. 

El mensaje será difundido oficial-
mente por el Vaticano el sábado 1 
de septiembre. 


