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Lectura del santo evangelio según san Juan  (21,01-19) 
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra 
vez a los discípulos junto al lago de Ti-
beríades. Y se apareció de esta mane-
ra: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
apodado el Mellizo, Natanael el de Ca-
ná de Galilea, los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos.  
Simón Pedro les dice: «Me voy a pes-
car.»  
Ellos contestan: «Vamos también noso-
tros contigo.»  
Salieron y se embarcaron; y aquella no-
che no cogieron nada. Estaba ya ama-
neciendo, cuando Jesús se presentó en 
la orilla; pero los discípulos no sabían 
que era Jesús.  
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis 
pescado?»  

Ellos contestaron: «No.»  
Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.»  
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería 
le dice a Pedro: «Es el Señor.»  
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discí-
pulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con 
los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan.  
Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger.»  
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y 
aunque eran tantos, no se rompió la red.  
Jesús les dice: «Vamos, almorzad.»  
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se 
acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discí-
pulos, después de resucitar de entre los muertos.  
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?»  
Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  
Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.»  
Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»  
Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  
Él le dice: «Pastorea mis ovejas.»  
Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?»  
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú 
sabes que te quiero.»  
Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde que-
rías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.» Esto dijo alu-
diendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.  
Dicho esto, añadió: «Sígueme.» 

                                                                                                                             

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 A la 

escena de 

Jesús que 

como con 

los apósto-

les el pez 

puesto en 

las brasas, 

le sigue el 

dialogo en-

tre Jesús y 

Pedro. Tres preguntas: ¿Tú me amas?; tres respuestas: “Tú sabes que te amo”. 

Tres conclusiones: “Apacienta mis ovejas”. Con estas palabras Jesús confiere a 

Pedro  la tarea de supremo y universal Pastor de la grey de Cristo. 

 Lo que más conmueve de esta página del Evangelio es que Jesús permane-

ce fiel a la promesa hecha a Pedro a pesar de que él había sido infiel a la prome-

sa hecha a Jesús de no traicionarlo jamás. Dios da siempre a las personas una 

segunda posibilidad. No expulsa a las personas al primer error. La confianza y el 

perdón del Maestro han hecho de Pedro una persona nueva, fuerte, fiel hasta la 

muerte. ÉL ha apacentado la grey en los difíciles momentos de su comienzo. Pe-

dro será capaz de mantener, por fin, su promesa de dar la vida por Cristo. Si 

aprendiéramos la lección en la forma de obrar de Cristo con Pedro, dando con-

fianza a alguien después de que se ha equivocado una vez, ¡cuántas personas 

menos, fracasadas y marginadas, habría en el mundo!. 

 El diálogo entre Jesús y Pedro hay que trasladarlo a la vida de cada uno de 

nosotros. San Agustín, comentando este pasaje evangélico, dice: “Interrogando a 

Pedro, Jesús interrogaba a cada uno de nosotros”. La pregunta: “¿Me amas?” se 

dirige a cada discípulo. El cristiano no es un conjunto de doctrinas y prácticas. Es 

una relación de amistad con la persona de  Jesucristo. 

 Jesús hace que el amor por Él consista en servir a los demás.  Nuestro 

amor por Cristo no debe quedarse en un hecho intimista y sentimental, sino que 

debe expresarse en el servicio de los demás, en hacer el bien al prójimo. La Ma-

dre Teresa de Calcuta solía decir: “El fruto de amor es el servicio, y el fruto 

del servicio es la paz”. 



 El verdadero poder es el servicio. El Papa ha 

de servir a todos, especialmente a los pobres, 

los más débiles, los más pequeños. (Papa Francisco)  

Cuántas cosas podemos perder por 

miedo a perder. (P. Coelho) 

El infortunio pone a prueba a los amigos y descubre  los enemigos. (Epiteto) 

: Hay una manera de contribuir a la pro-

tección de la humanidad, y es no resig-

narse. (Ernesto Sabato) 

Dios convierte las crisis en oportunida-

des, las pruebas en enseñanzas y los 

problemas en bendiciones. (Paulo Coelho)  

La gratitud es el signo de las     

almas nobles. (Esopo). 
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Intenciones Misas. 
Domingo  05:  

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

            Misa de 12,00 horas:  Inten. Suf. Concepción 

Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 06:   

Martes 07 Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Miércoles 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. 
Familia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez Ro-
mán,  

Jueves 09 Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Viernes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-
neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Pa-
rra, Bienve González, Mª de los Ángeles Álvarez, Antonio 
Fernández,  

Sábados 11: 

           Misa Bando Moro  Inten. Suf. Miguel Moli-
na Pérez, Mifuel Molina Bernabéu, Remedios Pérez Gui-
llem, María Bellot Tortosa, Manuel Satorres Vañó, María 
Luna Durá, Pedro- Juan Navarro Luna, María Vilar, Mi-
guel Castelló Mataix, Miguel Molina Ribera, Dftos. Familia 
Santonja Hernández, Jose-Vicente Silvestre Pérez, Car-
los Gutierrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 
del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,            

           Misa  Bando Cristiano  Inten. Suf. Dftos. 
Familia Mollá Conca, Dftos. Familia Colomina Valen-
ciano , Dftos. Familia Campos Mataix, Cristóbal Colomina 
Vidal  

           Misa Mayor : Inten Suf. Por el pueblo. 

CULTO DE LA SEMANA 
 Domingo 05: 

-09,00 horas  Santa Misa de Alba 

-12,00 horas Santa Misa de Familias. 

Lunes  06; Martes 7, Miércoles 08  

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves  09: 

-10,00 horas Santa Misa. 

-20,00 horas prova  campanes 

Viernes 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 Santua-

rio hasta el Templo con la Imagen de la Pa-

trona de Biar. 

 Sábado 11: 

-09,00 horas Santa Misa del bando moro. 

- Finalizada Santa Misa del bando cristiano. 

- 11,30 horas Solemne Misa Mayor. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALS TEUS PAUS MARE DE DÉU TOT BIAR VOS ACLAMA 



 

 

Día 9 de 

Mayo 

Día 10 de Mayo 



 
 

 

Día 11 Mayo 
Predicador: Rvdo. D. José Cristóbal Moreno 
García, Cura Párroco de Santa María de Villena 
Coro: Massa Coral Mare de Déu de Gràcia 



BIAR  RETORNA A LA    
HISTORIA DE NUES-

TROS ANTEPASADOS 
Estimados amigos, un año más llega nuestras fechas más esperadas del año, 
Las Fiestas de Moros  y Cristianos de Biar, en honor a nuestra Madre, la Mare 
de Deu de Gracia. 
 
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 Aleluya, que desde este magnífico portal, nos gusta-
ría desearos una fiestas repletas de alegría, unión y amistad, pero lo más im-
portante, que las vivamos con la fe y la devoción que nuestra Madre se mere-
ce. 
 
Estos días , en los que Biar, retorna a la historia de nuestros antepasados,  
protegidos del manto de la Mare de Déu de Gràcia, debemos en estos cuatro 
días, observar a nuestra Madre, como única intercesora de todos los Biaren-
ses, siempre agradeciéndole en todo momento que está entre nosotros en los 
momentos más importantes de nuestra vida. 
 
Todos debemos mirar a la Mare de Deu, como se mira a una madre,  con 
amor y esperanza, con fe y confianza plena. Todo Biarense le debemos guar-
dar respeto, para que la devoción de todo vecino de Biar, inunde los senti-
mientos de nuestra Madre. 
 
Tenemos la suerte de vivir en un pueblo lleno de tradiciones y costumbres, un 
pueblo inundado de fe, por nuestra Madre, todo Biarense quiere durante estos 
cuatro días, estar en armonía y alegría, rodeado por nuestra fe a la Mare De 
Deu de Gracia. 
 
Que todos los Biarenses, junto con nuestra Madre,  vivamos unas  fiestas lle-
nas de fe, y todos con la unión que nuestra Virgen de Gracia se merece. 

VISCA LA MARE DEU DE GRACIA 

 



EL PASADO DÍA 27 DE ABRIL TOMO POSESIÓN LA NUEVA 

JUNTA DE LA MARE DE DÉU DE GRACIA 

 La nueva Junta de la Mare de Déu de Grácia, tomo pose-

sión en primer lugar el Presidente Miguel Payá Valdés, seguida-

mente tomo posesión del cargo la Vicepresidenta e Interventora 

María Joaquina Martinez Payá, seguidamente fue el Secretario 

Francisco Camarasa Verdú y el Ecónomo José Luis Ribera So-

ler, a continuación fueron los siguientes miembros de la Junta 

Patrimonio María José Valdés Samper, Trono Juan Antonio Pa-

lazón Conca, Procesiones Miguel Bellod Camarasa, Mayordo-

mos Alberto Aguilera Sena, Anderos José Ramón Las Payá, Or-

namentación Laura Domenech Barceló, Protocolo y Santuario 

Yolanda Cascales Piñeiro. Cofrades Olga Veracruz Avalos y 

Guion Francisco Javier Delgado Moreno. 

Aleluya felicita a todos los componentes de la nueva Junta, 

deseándoles toda clase de aciertos en su nuevo cometido. 



   

Presidente de la Cofradía  

Rvdo. D. Pedro 

Martínez Díaz 

Presidente de la      

Junta  

D. Miguel Payá Valdés 

Vicepresidenta 

Interventora 

Dª María Joaquina        

Martínez Payá  
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Santuario 
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Patrimonio 
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Ecónomo 

D. José  Luis    
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Procesiones 

D. Miguel Bellod 

Camarasa 

Ornamentación 
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Barceló 

Mayordomos 

D. Alberto Aguilera 
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Anderos 
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Muleteros y Anderos del 2019 



El Papa pide que se 
promueva una mayor 
sensibilidad ambiental 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
pidió a las 
autorida-
des civiles 
“promover 
y difundir 
una mayor 
y más 

consciente sensibilidad ambiental” y 
advertir de “la importancia del cuidado 
de la casa común”. 
Durante una audiencia que concedió 
en el Vaticano este sábado 27 de abril 
a los presidentes de la Unión de Pro-
vincias de Italia, el Santo Padre desta-
có el importante papel que juegan las 
provincias en la conservación y desa-
rrollo del territorio. 

El Papa envía 500 mil 
dólares para migrantes 
en la frontera de Méxi-
co y Estados Unidos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco reali-
zó una donación de 
500.000 dólares para 
diferentes proyectos de 

ayuda a los migrantes en la frontera 
entre México y Estados Unidos. 
Según el sitio web del Óbolo de San 
Pedro, institución que se encarga de 
la administración de la ayuda econó-
mica que los fieles ofrecen al Santo 
Padre, la donación se distribuirá entre 
27 proyectos de 16 diócesis y congre-
gaciones religiosas mexicanas que 
han pedido ayuda para seguir ofre-
ciendo alojamiento, alimentos y pro-
ductos de primera necesidad a los mi-
grantes. 

El Papa propone a los 
profesionales del estilis-
mo el ejemplo de San 
Martín de Porres 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco ensalzó 
a la figura de San Martín 
de Porres y lo puso como 
ejemplo para los profe-

sionales de los servicios de estética: 
barberos, peluqueros y estilistas, de 
los cuales es patrón. 
En una audiencia celebrada este lunes 
29 de abril en el Vaticano con miem-
bros del Comité San Martín de Porres, 
que reúne a profesionales italianos de 
este sector, el Santo Padre recordó la 
humildad de este santo peruano: “Él, 
siendo mestizo, fue aceptado en la Or-
den de los Padres Dominicos como ter-
ciario y luego como hermano coopera-
dor” 

La falta de trabajo se 
ha convertido en una 
tragedia mundial, ase-
gura el Papa Francisco 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco pidió a 
los cristianos 
que recen por 
aquellos que 
no tienen tra-
bajo, “una tra-

gedia mundial de estos tiempos”. 

Al finalizar la Audiencia General este 
miércoles 1 de mayo, Fiesta de San 
José, en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano, el Santo Padre quiso re-
cordar a todos los trabajadores y a 
aquellos que han perdido su trabajo 
y no consiguen encontrar uno nue-
vo. 

https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-3654
https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-3654
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

