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Lectura del santo evangelio según san Juan (10,27-30)

En
aquel
tiempo, dijo
Jesús: «Mis
ovejas escuchan mi
voz, y yo las
conozco, y
ellas me siguen, y yo
les doy la
vida eterna;
no perecerán
para
siempre, y
nadie
las
arrebatará
de mi mano.
Mi Padre,
que me las
ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas
de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.»
PALABRA DEL SEÑOR

“Mis ovejas escuchan mi voz; yo
las conozco y ellas me siguen”.
Estas palabras de Jesús se ven cumplidas en la vida de María. María fue ante todo la mujer de la
ESCUCHA. María sabe escuchar a Dios. No es un simple “oír”
superficial, sino es la
“escucha”, acto de atención,
de acogida, de disponibilidad
hacia Dios. No es el modo
distraído con el cual nosotros
nos ponemos delante del Señor o ante los otros. María está atenta a Dios.
Pero María escucha también los hechos, es decir los
acontecimientos de la vida,
está atenta a la realidad concreta y no se para en la superficie, sino que va a lo profundo, para captar su significado.
Esto también nos vale en nuestra vida: escucha de Dios que
nos habla, y también escucha de la realidad cotidiana, atención a
las personas, a los hechos, porque el Señor está en la puerta de
nuestra vida y golpea de muchos modos. Esta escucha de María
la lleva a…

DECISIÓN. María no vive deprisa, con preocupación, sino como nos dice Lucas, “conservaba estas cosas y las meditaba”. Pero no se detiene
siempre da un paso adelante: decide. María no vive deprisa, sino solo
cuando es necesario “va sin demora”. María no se deja llevar por los
acontecimientos, no evita la fatiga de la decisión.
En la vida es difícil tomar decisiones, a menudo tendemos a posponerlas, a dejar que otros decidan en nuestro lugar, a menudo preferimos
dejarnos arrastrar por los acontecimientos. María va a contracorriente;
se pone a la escucha de la Palabra de Dios, reflexiona y busca comprender la realidad, y decide confiarse totalmente en Dios. Solo después
pasa a la…
ACCIÓN. Cuando María tiene claro que cosas Dios le pide, lo que tiene
que hacer, no tarda, sino que va sin demora. El actuar de María es una
consecuencia de su obediencia a las palabras del ángel, pero unida a la
caridad.
A veces también nosotros nos paramos a escuchar, a reflexionar sobre
lo que deberíamos hacer, quizá también tenemos clara la decisión, pero
no pasamos a la acción.
ESCUCHA, DECISIÓN, ACCIÓN.
.-María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos; haz que sepamos escuchar las palabras de tu Hijo entre las mil palabras de este mundo; haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, cada persona que encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada
en dificultad.
.-María, mujer dela decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos obedecer a la palabra de tu Hijo, sin titubeos;
dónanos el coraje de la decisión.
.-María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros
pies se muevan sin demora hacia los otros, para llevar la caridad y el
amor de tu Hijo a todos.

La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con
alegría (Teresa de Calcuta)

Sábado 18

Viernes 17

Jueves 16

Miércoles 15

Martes 14

Lunes 13

Que un hombre se conquiste a sí
mismo es la primera y la más noble
de todas las victorias (Platón).

Lo único que necesita el mal para
triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. (Edmund Burke)

Hablar con otros es ante
todo escuchar. (Michel Quoist)
:

: Cuando

tienes a Cristo como amigo, tienes alegría, serenidad y
felicidad (Papa Francisco.)

El que no escucha primero a
Dios no tiene nada que decir al
mundo. (Hans Urs Von Baltasar).

CULTO DE LA SEMANA


Domingo 12 SOLEMNIDAD DE LA
MARE DE DÉU DE GRÀCIA

-09,00 horas Santa Misa Bando Cristiano.
Finalizada Santa Misa Bando Moro
-11,30 horas Solemne Misa Mayor

-21,00 horas Procesión por las calles de la localidad
Lunes

13

-09,00 horas Santa Misa en sufragio por todos los
festeros difuntos.
-12,00 Solemne Misa Mayor.
-19,00 Procesión al santuario de la Patrona de Biar.
; Martes 14

Limpieza Templo, por lo que no se celebra la Santa Misa.
-Miércoles 15 Festividad de San Isidro Labrador.
09,00 Santa Misa
Jueves

16: y Viernes 17

-20,00 horas Santa Misa.


Sábado 18:

-19,45 horas Felicitación Sabatina
-20,00 horas Santa Misa del domingo

Intenciones Misas.
Domingo 12:

Misa Bando Cristiano: Inten. Suf. Difuntos familia Vicedo Román, Gertrudis Piñeiro, José
Cascales, Pedro Martínez Molina, Feliciana Conca
Mataix, Ramón Conca Mataix, Trini Bolufer González,
Dftos. Familia Mollá Conca, Dftos. Familia Guillem
Mollá, José González Arnau, María Molina, José-Mª
Ferrer, Dftos. Familia Molina Hernández, Pascual Pérez, Agustina Molina, Mª Gracia Parra Valdés, Emilio
Guill Mira, Domingo Conca, Elvira Beltrán, Antonio
Francés, Juan Francés, Antonio Francés Conca, Vicente Conca Berenguer, Salvadora Francés Sempere, Dftos. Familia Ribera Francés, Dftos. Familia
Montés Mas, José-Joaquín Ribera Francés, Dftos.
Familia Vilar Pérez, Teresa Luna Albero, Cristóbal
Molina, Dolores Camarasa, Cristóbal Valdés, Ángeles
Verdú, Cristóbal y Miguel Molina Camarasa, Dftos.
Familia Riera Martínez, Joaquín García Román, Ángel Valdés Martínez, Rosa Verdú Luna, Rafael Montés Mas, Dftos. Familia Albero Francés, Dftos. Familia Ferre Albero, Dftos. Familia Barceló Jover, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Dftos.
Familia Liceras,
Misa Bando Moro Inten. Suf. Familia
Vicedo, Gertrudis Piñeiro, José Cascales, Dftos. Familia
Valdés Valdés, Dftos. Familia Calaco Martínez, Dftos.
Familia Satorres Bellot, Pedro-Juan Navarro Luna, Dftos.
Familia Alcaraz del Valle, Miguel Castelló Mataix, Dftos.
Familia Castelló Aznar, Dftos. Familia Santonja Hernández, José-Vicente Silvestre Pérez, Mila Pérez Molina, José Mª Martínez Mora, Amparo Tomás Gil, Regino Arenas
López, Juan Francés, Margarita Torres, Domingo Conca,
Elvira Beltrán, Dftos. Familia Valdés Hernández, Pepa
Camarasa Bernabéu, Dftos. Familia García Camarasa,
Tomás Sanchís Camarasa, Juan Sanchís Colomina,
Dftos. Familia Camarasa Bernabéu, Dftos. Familia Verdú
Sanjuán, Josele Oncina Pastor, Ildefonso de San Cristóbal Ferriz, Dftos. Familia Ribera Francés, Francisco Domenech Vidal, José Jover Valdés,
Misa Mayor

Inten Suf por el pueblo.

Lunes 13:
Misa de Difuntos: Inten Suf por todos los
festeros fallecidos de Biar.
Misa Mayor. Inten Suf. Por el pueblo.
Miércoles 15: Suf. Dftos. Familia Mollá Conca
Jueves 16 Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia
González Vilar

Viernes 17: Inten. Suf. María Luna Hernández, Dftos.
Familia Vañó Richart,

Sábados 18: Inten. Suf. Fausto Vicedo Román, Carlos

Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del
Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos.
Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia
del Valle, Manuel Castelló Pastor,

UNIDOS EN UN HAZ LOS CORAZONES DE LOS HIJOS DEL PUEBLO DE BIAR

Día 12
de Mayo:
Predicador:
Rvdo.
D. Enrique
Abad
Domenech.
Consiliario
del Secretariado
Diocesano
de Migraciones y
Cura
Párroco de
Monovar
Coro:
Grupo de
Cantores
de Alcoy

Día 13 de Mayo

Predicador: Rvdo. D. Ramón Belda Díez, Cura
Párroco de San Fulgencio.
Coro: Grupo de Cantores de Alcoy,

ADIOS
REINA
DEL
CIELO

SEMANA SANTA… y AGRADECIDA
De todos es conocido el invierno atípico que hemos vivido este año; un invierno en el que
el sol ha lucido como si de una primavera adelantada se tratara; un invierno agostado. A
eso, normalmente llamamos buen tiempo, pero sin lugar a dudas ese calificativo podría ser
inapropiado por los efectos adversos. Pero ha tenido que ser la estación primaveral la que,
nada más entrar, ha permitido abrir las compuertas del Cielo y dejar caer sobre nuestra
tierra toda la lluvia habida y por haber.
Esa lluvia ha sido agradecida; los lugareños y entendidos la califican como la mejor que
podía caer. Así que el VIERNES SANTO amaneció lluvioso desde las primeras horas matutinas. Antes del amanecer se realizó el acto de la bocina, aunque fue rápido a consecuencia del tiempo. Hubo que suspender el Vía Crucis que, como viene siendo tradicional,
parte de la Plaza del Convento y se dirige hasta el Santuario de la Patrona, la Virgen de
Gracia, y en cuyo trayecto más cercano e inmediato a dicho oratorio se lleva a cabo el acto religioso del Vía Crucis. Pues bien, este año fue una excepción a la tradición: hubo que
realizarlo en el interior del templo parroquial, adonde se trasladó la imagen de Jesús Nazareno con un vehículo apropiado. Llegada la tarde, tras el oficio religioso de la adoración de
la Cruz, los presidentes de las tres cofradías (Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo
Sacramento y la Virgen Dolorosa), de acuerdo con el sr. Cura Párroco, adoptaron el acuerdo de suspender lo que había anunciado previamente, es decir, la procesión del Santo Entierro, y con ella, de acuerdo con el Ayuntamiento, también se canceló la salida en procesión del “Cristo de la Sala”, cuyo acto, por su sencillez y a la vez por la majestuosa presencia de esa Imagen, encierra muchas sensaciones que se hacen patentes entre los presentes, al tiempo que el silencio y la oscuridad de la noche acompañan las notas musicales de
la tuba que a modo de anuncio nos hacen dirigir la mirada hacia nuestro “Cristo de la Sala”, respetado por todos y venerado horas antes en la propia Sala de Plenos del Ayuntamiento.

Por otra parte, la estampa que recoge el “encuentro” entrañable entre la Madre Dolorosa y
su Hijo camino del Calvario se realizó en el interior del templo parroquial, en la oscuridad
lograda y el silencio y respeto merecidos juntamente con el sonido de la tuba cuyas notas
típicas en nuestra Semana Santa sonaron dentro del recinto Este acto precedió al Santo
Entierro que se representó igualmente en el propio templo, como suele ser habitual tras la
procesión tradicional. Con ello, nuestro sr. Cura Párroco dirigiendo unas palabras a los
asistentes dio por terminados los actos de este día, que estuvo marcado por dos notas relevantes: la pasión y muerte de Jesucristo, que, pese al tiempo, se celebró y revivió con la
colaboración de todos; y el temporal que descargó una lluvia incesante, la cual si bien fue
causa de la cancelación de los actos religiosos previstos en el exterior del templo, sin embargo nos atrevemos a decir que fue una lluvia sumamente agradecida, ansiada y querida,
como nuestra Semana Santa.

Tras
la
“tempestad
llegó la calma”, y el
tiempo como fiel aliado de la festividad
de
Sant Vicent
cobró su lucidez.
La
procesión
“Dels Combregats” a la
vez que colofón a los
actos de la
Semana
Santa es el
pórtico
de
las Fiestas
de Mayo. Esa dualidad y la finalidad de la misma, cual es impartir la sagrada comunión a
enfermos e impedidos que así lo soliciten, reveló un año más el apego a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Nuestra banda de música amenizó el acto
con la interpretación, entre otras, de la marcha procesional “Triunfal”, --tan conocida por
todos y de tantos recuerdos--. Y así podemos decir que con una mañana soleada pudimos
cerrar el ciclo sacro de la Semana Santa.
Desde aquí damos las gracias al Ayuntamiento, al resto de las Cofradías, a nuestros cofrades, a Don Pedro y a todo el pueblo en general por su comprensión en la toma de decisiones no fáciles en muchas ocasiones y por su colaboración y participación en los distintos
actos conmemorativos de la Semana Santa de Biar y festividad de Sant Viçent.
Tomás Albero.
Secretario de la Cofradía del Santísimo Sacramento.

(fotos archivo)

La arreplega de la Mare de Déu de Gràcia

De nuevo un año más las bandejas petitorias
del Ayuntamiento de Biar, salieron a la calle
el pasado día 29 de Abril, se recaudaron
908,63€, con el agradecimiento de la Junta
de la Mare de Déu.

¡GRACIAS BIAR!
Por segundo año consecutivo lo Biarenses se movilizaron el
pasado día 1 de Mayo, para dar respuesta a un proyecto de
Manos Unidas junto con las parroquias de Elda y Petrer.

Proyecto construir un colegio para que todas
las niñas, niños y los jóvenes puedan asistir
a clase en condiciones.

GRACIAS BIAR

La Parroquia sale a la calle a través de D.

Pedro y todos los grupos parroquiales.

La participación de todo el movimiento asociativo de Biar fue ejemplar, todos colaboraron y aportaron su ilusión, su cooperación y

su esfuerzo a esta causa.

Un grupo muy nutrido de gente de Biar son
convocados por D. Pedro y les participó este
gran proyecto, la respuesta de todos fue

COLABORAMOS.

El grupo trabajó incansablemente para que la
organización de un evento como el que se
dió lugar fuera excelente. Felicidades y gra-

cias a todas y todos.

Gracias a todas las comparsas, a todas las
asociaciones, a las empresas, al Ayuntamiento,
a los grupos de la parroquia y a las familias
que sin su colaboración el proyecto no hubiese

sido realidad

El Proyecto Angola ha conseguido unir a mu-

chos Biarenses en armonía y en mucha camaradería pasando un día 1 de Mayo repleto
de actividades y participando todos en un fin
común.
Además nuestra aportación al Proyecto va a
ser de 6.655,72 €.
Colectas de Manos Unidas = 810,00 €

Donativos

Tikets + barra

= 5.386,35 €

Total Ingresos 7.410,22 €

Amas de Casa

=

Gastos

Mercadillo

= 546,87 €

Eso

=

306,00 €
61,00 €

Total

= 300,00 €
754,50 €
6.655,72 €

ENHORAUENA A LOS ORGANIZADORES
GRACIAS AL AYUNTAMIENTO
GRACIAS A LAS ASOCIACIONES
GRACIAS A LAS COMPARSAS Y EMPRESAS

¡GRACIAS BIAR!

Líderes de diferentes
religiones presentes en
Bulgaria rezan con el
Papa por la paz

El Papa Francisco advierte que la desinformación perjudica al
sentido de la realidad

Diálogo, colaboración y
conocimiento entre las diferentes religiones. Esos
son los tres ejes sobre los
que se debe construir la paz entre religiones, según afirmó el Papa Francisco
en el Encuentro por la Paz celebrado
en Sofía, capital de Bulgaria, este lunes 6 de mayo, segundo día del viaje
apostólico del Pontífice a este país.
“Estamos llamados a ser constructores, artesanos de paz”, señaló Francisco en un evento de gran carga espiritual y emocional, bajo una intensa lluvia, en la que participaron líderes religiosos católicos, ortodoxos, armenios,
protestantes, musulmanes y judíos.

El Papa Francisco
advirtió del peligro del exceso de
información no
siempre veraz,
del empacho de
conexiones que provocan a las personas una pérdida de la noción de la
realidad y de la fraternidad.
En la Misa que presidió ante 15 mil
fieles en la Plaza de Macedonia de
Skopje, durante su viaje apostólico a
Macedonia del Norte, Francisco lamentó que “nos hemos acostumbrado
a comer el pan duro de la desinformación y hemos terminado presos del
descrédito, las etiquetas y la descalificación”.

Redacción ACI Prensa

Redacción ACI Prensa

El Papa pide a jóvenes imitar a la Madre Teresa
para ser artesanos de sueños y esperanza
Redacción ACI Prensa

El Papa Francisco pidió a jóvenes ser “artesanos de sueños y
esperanza” durante un encuentro juvenil en el centro pastoral
ecuménico e interreligioso de
Skopje, capital de Macedonia
del Norte y ciudad natal de la
Madre Teresa.

“Piensen en Madre Teresa. Cuando vivía aquí
no se imaginaba cómo sería su vida, pero no dejó
de soñar y de esforzarse
por descubrir siempre el
rostro de su gran amor, Jesús, en todos aquellos que estaban al borde del camino. Ella soñó a lo grande y por eso también amó a lo grande”, dijo el Papa.
En esta línea, el Santo Padre aseguró que cada uno “al igual que Madre Teresa,
está llamado a trabajar con sus propias manos, a tomar la vida en serio, para
hacer algo hermoso con ella”.

