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Lectura del santo evangelio según san Lucas (5, 01-11) 
En aquel 
tiempo, 
la gente 
se agol-
paba en 
torno a 
Jesús 
para oír 
la pala-
bra de 
Dios. Es-
tando él 
de pie 
junto al 
lago de 
Gene-
saret, vio 
dos bar-

cas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, 
estaban lavando las redes. 
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara 
un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. 
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 
«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». 
Respondió Simón y dijo: 
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido na-
da; pero, por tu palabra, echaré las redes». 
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las re-
des comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, 
que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vi-
nieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al 
ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: 
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». 
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, 
por la redada de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a San-
tiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 
Y Jesús dijo a Simón: 
«No temas; desde ahora serás pescador de hombres». 
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

PALABRA DEL SEÑOR 



 En estos sesenta 

años de Campaña contra 

el Hambre ha habido mu-

chos avances, que hay 

que agradecer…PERO 

sigue habiendo hambre, 

falta de respeto y de de-

fensa de los derechos hu-

manos, injusticia y de-

sigualdad, opresión, men-

tira, pecado y estructura 

de pecado, persona necesitadas de una salvación integral. 

 La primera lectura nos ha dicho: “habito en medio de un pueblo de labios 

impuros”. Pueblo donde reina: la injusticia, la opresión, la mentira y la muerte. 

 Dios, Padre de Misericordia, siempre quiere la salvación total y completa de 

las personas y de los pueblos. Quiere que las personas pasen de condiciones 

menos humanas a condiciones más humanas. 

 Menos humanas: las carencias materiales, las estructuras opresoras, que 

provienen del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de la injus-

ticia de las transacciones… 

 Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la 

cultura, el aumento de la 

consideración, la coopera-

ción al bien común, la volun-

tad  de la paz, el reconoci-

miento de los valores supre-

mos, y Dios, la Fe, la unidad 

en la caridad de Cristo. 

 Para esta MISIÓN 

siempre hacen falta envia-

dos. En el Antiguo Testa-

mento Dios enviaba a los profetas, después el mismo se hizo hombre, ..ahora ha-

cen falta  voluntarios, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, mayores, jóve-

nes, niños, “todos discípulos y misioneros”. Y siempre con la ayuda de lo Alto 



(oración). 

 PARROQUIA SOLIDARIA. 

 Ante  tantas necesidades nuestra comunidad Parroquial no quiere permane-

cer indiferente a realidad. Biar, como lo ha demostrado en tantas ocasiones, es un 

pueblo abierto, solidario, comprometido con el sufrimiento ajeno, por esta razón 

este año nos unimos a otras comunidades parroquiales , como Petrel y Elda, para 

intentar dar respuesta a uno de los proyectos que este año tiene manos un idas. 

SOLICITUD QUE SE ADMITE: MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE 

NIÑOS Y JÓVENES EN ENTORNO RURAL.  

PAIS: ANGOLA. 

MISIÓN DE SAMBO. 

 DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios ha-

bitan en la zona rural y 

dispersa de Sambo y en 

las pequeñas aldeas que 

lo rodean incluyendo la 

población del Sambo a 35 

km, en la provincia de 

Huambo.La agricultura 

tradicional y el pastoreo a escala doméstica constituye sus principales medios de 

subsistencia. La degradación del suelo, la falta de recursos y formación en técni-



nicas agrícolas, sumada a una extrema climatología, hacen que la producción 

sean insuficiente 

y la población es-

té en situación de 

inseguridad ali-

mentaria. 

Huambo  es una 

de las provincias 

pobres del País. 

Sus viviendas 

son precarias y 

no disponen de agua, electricidad, ni saneamientos básicos. Los beneficiados 

de este proyecto son, principalmente, niños y adolescentes entre 7 y 16 

años pertenecientes a un entorno rural y desfavorecido, para quienes la edu-

cación es fundamental en su lucha por conseguir un futuro mejor. 

ACTIVIDAD: 

Para lograr este objetivo un grupo de jóvenes y adultos del pueblo de Biar, 

ya están trabajando. Pero hace falta que todos nos comprometamos. El pró-

ximo 31 de Marzo se llevará a cabo dicha actividad. Ya iremos informando sobre 

las acciones y la forma de participar en la misma.  

   GRACIAS A TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD. 



 

 

 

 

 

Cambiar el mundo, amigo Sancho, 

no es utopía ni locura, es justicia.  
(Del Quijote) 

Yo hago lo que usted no puede. Y usted 

hace lo que yo no puedo. Juntos pode-

mos hacer grandes cosas.                  

(Sta. Teresa de Calcuta) 

Si no se vive para los demás, la 

vida carece de sentido.               
Teresa de Calcuta). 

Confía en el tiempo, que suele 

dar dulces salidas a muchas 

amargas dificultades. (El quijote) 

Aprendamos a vivir la solidaridad. 

Sin solidaridad nuestra fe está 

muerta. (Papa Francisco). 

Recuerda con gratitud el pasado, vive 

con pasión el presente y ábrete con 

esperanza al futuro San Juan Pablo II) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 10: 

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

 Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Mi-
guel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosa-
rio Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez Pa-
yá, Francisco Francés Parra,  

Lunes 11: Inten. Suf. José Mª Vilar Hernández  

Martes 12: Inten. Suf. José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera  

Miércoles 13:   

Jueves 14:   

Viernes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Sábado 16. Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Antonio Castelló, Amelia del Va-
lle, Manuel Castelló Pastor, Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia González 
Vilar  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 10 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 11,Martes 12 Miércoles 13 y Viernes 15: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 14: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 16: 
 
-19,30 horas  Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 



 

CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

CONVOCATORIA ELECCION PARA LA PRESIDENCIA                

DE LA JUNTA

El Presidente del Consejo de 

Pastoral Parroquial, convoca a todos 

los cofrades que reúnan los 

requisitos expuestos  en la cancela  

de la Parroquia y que quieran 

presentarse como candidat@s a la 

Presidencia de la Junta de la Mare 

de Déu de Gràcia , podrán hacerlo 

desde el día: 

11 de Febrero de 2019 hasta el día

28 de Febrero de 2019.

La solicitud a la presidencia han de 

entregarse directamente al 

Presidente de la Cofradía Rvdo. D. 

Pedro Martinez Díaz.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A LA 

PRESIDENCIA  DE LA JUNTA DE LA 

MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

Motivo: Finalización de mandato de 

la Presidencia y Junta.

PODRAN SER CANDIDATOS:

• Ser mayor de edad.

• Haber pertenecido a la Cofradía al 

menos dos años.

• Haber recibido los sacramentos de: 

- Bautismo.

- Eucaristía

- Confirmación. 

• Vivir y celebrar el don de la Fe. 



 

 

Las colectas de este sábado y domingo 

son para este fin 



 
Candelaria  2019 



 

SAN BLAS 2019 



El Papa alienta a obispos ita-
lianos en su lucha por la de-
fensa de la vida 

El Papa 
Francis-
co res-
paldó los 
esfuer-
zos reali-
zados 
por los 

obispos italianos para defender la vida en todas 
sus fases desde la concepción hasta la muerte 
natural. 
Al finalizar el rezo del Ángelus este domingo 3 
de febrero, el Santo Padre recordó que “hoy se 
celebra en Italia la Jornada por la vida, que tiene 
por tema ‘Es vida, es futuro’” 

Miles de jóvenes de Acción 
Católica piden junto al Papa 
paz en el mundo 

Miles de jóve-
nes participan-
tes en la 
“Caravana de 
la Paz 2019”, 
impulsada por 
la Acción Cató-

lica de la Diócesis de Roma, asistieron al rezo 
del Ángelus presidido por el Papa Francisco 
este domingo 3 de febrero en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano. 
El Papa se dirigió a ellos desde la ventana del 
apartamento pontificio del Palacio Apostólico 
y les pidió que sean “testigos alegres de paz y 
de fraternidad”. 

Católicos y musulmanes re-
chazan la violencia en nom-
bre de Dios 

El Papa 
Francisco y 
el Gran 
Imán de Al-
Azhar, Ah-
med 
Muhammad 
Ahmed Al-
Tayyib, ins-

titución de referencia del mundo musulmán suní 
con sede en la ciudad de El Cairo, firmaron este 
lunes 4 de febrero una histórica declaración con-
junta en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), en 
la que rechazan toda violencia en nombre de la 
religión.  
“Declaramos firmemente que las religiones no in-
citan nunca a la guerra y no instan a sentimientos 
de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la vio-
lencia o al derramamiento de sangre”, defienden 
en la Declaración.  

El Papa ante más de 100 mil 
fieles en Abu Dhabi: “He ve-
nido a deciros: 
¡bienaventurados!” 

Ante una multitud 
volcada con un even-
to histórico, entre 
los que había cerca 
de 120 mil fieles ca-
tólicos e incluso 4 
mil musulmanes, el 

Papa Francisco celebró la Misa en el Estadio Zayed 
Sports City de Abu Dhabi, este martes 5 de febrero, 
último día de su viaje apostólico a los Emiratos Ára-
bes Unidos. 
El Santo Padre, asombrado por el entusiasta recibi-
miento, tanto dentro como en el exterior del esta-
dio, estaba visiblemente entusiasmado. No paraba 
de sonreír, saludar y bendecir a los fieles que llena-

ban el estadio. 

Redacción ACI Prensa 


