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Lectura del santo evangelio según san Lucas 10, 25-37 
En aquel tiempo, se levantó un 
maestro de la ley y preguntó a Je-
sús para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿qué tengo que hacer 
para heredar la vida eterna?». 
Él le dijo: 
«¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué 
lees en ella?». 
El respondió: 
«“Amarás al Señor, tu Dios, con to-
do tu corazón y con toda tu alma y 
con toda tu fuerza” y con toda tu 
mente. Y “a tu prójimo como a ti 
mismo”». 
Él le dijo: 
«Has respondido correctamente. 
Haz esto y tendrás la vida». 

Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: 
«¿Y quién es mi prójimo?». 
Respondió Jesús diciendo: 
«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que 
lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó 
de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y 
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al 
verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y 
vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al 
día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, 
y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te pa-
rece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». 
Él dijo: 
«El que practicó la misericordia con él». 
Jesús le dijo: 
«Anda y haz tú lo mismo». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Para comprender la revolución que Jesús quiere introducir en la histo-

ria, hemos de leer con atención su relato del “buen samaritano”. En él se 

nos describe la actitud que hemos de promover, más allá de nuestras cos-

tumbres o creencias religiosas, para construir un mundo más humano. 

  En la 

cuneta de un ca-

mino solitario 

yace un ser hu-

mano robado, 

agredido, despo-

jado de todo, 

medio muerto, 

abandonado a 

su suerte. En 

este herido sin 

nombre y sin patria resume Jesús la situación de tantas víctimas inocen-

tes, maltratadas injustamente y abandonadas en las cunetas de tantos ca-

minos de la historia. 

  En el horizon-

te aparecen dos viaje-

ros; primero un sacer-

dote, luego un levita. 

Los dos pertenecen al 

mundo respetado dela 

religión oficial de Jeru-

salén. Los actúan de 

manera idéntica: ven al 

herido, dan un rodeo y 

pasan de largo. Los 

dos cierran sus ojos y su corazón, aquel hombre no existe para ellos, pa-

san sin detenerse. Esta es la crítica de Jesús a toda religión incapaz de 



generar en sus miembros un corazón compasivo. ¿Qué sentido tiene una 

religión tan poco humana? 

 

 Por el 

camino 

viene un 

tercer 

hombre 

no perte-

nece a la 

religión 

del Tem-

plo. Sin 

embargo, 

al llegar, 

ve al heri-

do, se 

conmueve 

y se acer-

ca. Luego hace por aquel hombre todo lo que puede para rescatarlo con 

vida y restaurar su dignidad. Esta es la dinámica que Jesús quiere in-

troducir en el mundo. 

  Lo primero es no cerrar los ojos. Saber mirar de manera atenta y 

responsable al que sufre. Esta mirada nos puede liberar del egoísmo y la 

indiferencia que nos permiten vivir con la conciencia tranquila. Al mismo 

tiempo, conmovernos y dejar que su sufrimiento nos duela también a no-

sotros. 

  Pero lo positivo es reaccionar y acercarnos al que sufre, no para 

preguntarnos si tengo o no alguna obligación de ayudarle, sino para des-

cubrir que es un ser necesitado que nos requiere cerca. Nuestra actua-

ción concreta revelará nuestra calidad humana. 



Llevadera es la labor cuando 

muchos comparten la fatiga. (Homero) 

Hemos venido a este mundo como 

hermanos; caminemos, pues, dándo-

nos la mano unos a otros. (Willians Shakespeare). 

Hay que unirse, no para estar juntos, 

sino para hacer algo juntos.  (Juan Donoso Cortés). 

Se tienen menos necesida-

des cuando más se sienten 

las ajenas (Doris Lessin) 

No sabrás todo lo que valgo hasta 

que no pueda ser junto a ti todo lo 

que soy. (Gregorio Marañón).  

Nadie que haya aliviado el peso 

de sus semejantes habrá fraca-

sado en este mundo. (Charles Dickens) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 14 

             Misa de 09,00 horas  :Inten Suf. Por el pueblo. 

             Misa de 12,00  horas  Inten. Suf. Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer Coloma  

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

Martes 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 

González Vilar  

Miércoles  17 Inten. Suf. María Luna Hernández, Dftos. 

Familia Vañó Richart,  

Jueves 18: Inten. Suf. Fausto Vicedo Román, Vicente Ro-

mero Cremades  

Viernes 19:  

Sábado  20 Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José 

Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-

nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 

Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pas-

tor,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  14 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 15, Martes 16,  Miércoles 17  y Viernes 19 

- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
 
Jueves  18. 
-19 ,00 horas exposición Solemne de la Eucaristía 
-19,55 horas  Reserva del Santísimo. 
-20,00  horas Santa Misa  
  
Sábado 20:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 



16 de Julio Festividad de Ntra. Sra. del Carmen 



Campamento de la Catequesis Parroquial 



 



 



 



SEMBLANZA DE  

DON MANUEL 
 

Manuel Abad Cerdán nació el 29 de Junio de 1928 ingresó en el Se-
minario Menor de Orihuela, cuando se volvió abrir el Seminario, al finalizar 
la guerra civil española. Fueron tiempos de dificultad material, situación 
que le fue forjando su carácter decidido. 

Fue ordenado sacerdote a la edad de 23 años, por don José María 
Alcáraz y Alenda, hijo de Aspe y Obispo de Badajoz, en la parroquia 
Nuestra Señora del Socorro, hoy Basílica Nuestra Señora del Socorro, y 
su primer destino fue la localidad de Santa Pola, como vicario, que com-
paginaba con la atención pastoral de La Marina.  

Contaba, él mismo, como tenía que desplazarse en bicicleta y con 
sotana desde Santa Pola hasta la Marina para poder celebrar la Eucaris-
tía. Fuera invierno o verano, con sol o con lluvia, no dejó de asistir al en-
cargo recibido para estar siempre solícito al bien de las almas.  

Su siguiente destino pastoral fue la localidad de Biar. Trece años es-
tuvo al cuidado pastoral de la recién incorporada localidad a la diócesis de 
Orihuela-Alicante, y en ella, don Manuel fue sosteniendo la fe del pueblo y 
colaborando y realizando un gran mantenimiento en el patrimonio cultural 
y artístico de la parroquia. 

Solía comentar don Manuel que lo que más le preocupaba de Biar 
era el frío intenso, que allí se sufre en Invierno, y a lo que su madre nunca 
se acostumbró. Su espíritu recio y su deseo de integrarse en la cotidiani-
dad del pueblo le llevaba a jugar al fútbol en la “zona del convento” donde 
cuentan que don Manuel era un gran portero. 

La enfermedad de su madre hizo que pidiera ser trasladado a un lu-
gar más cálido. El Señor obispo le destinó a Torrevieja con el encargo de 
hacer una parroquia nueva. La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 

Allí don Manuel ejerció con dignidad y grandeza su ministerio en la 
predicación y asistencia de sus fieles. Fue construyendo el templo mate-
rial a la vez que construía los templos espirituales. La parroquia del Cora-
zón de Jesús quedo grabada en su corazón.   

Documentación facilitada por Gra-

cia Torres Rodriguez ,  

La semblanza que sobre D. Manuel 

le hizo D. José Manuel Burgos. 



Estando en la Parroquia del Corazón de Jesús fue compaginando y 
ayudando en la parroquia de La Mata hasta su jubilación. El día 1 de 

Agosto del año 2000 se 
integró en la Basílica 
Nuestra Señora del So-
corro de Aspe, su pue-
blo, como adscrito. 

En ella ha estado cola-
borando, todos los días, 
sin descanso y sin des-
fallecer hasta el último 
minuto. Su última misa 
celebrada fue el día de 
San Pedro y San Pablo, 
su cumpleaños, y día 
posterior a la Solemni-
dad del Sagrado Cora-
zón de Jesús, al que 
tanto amaba. Dios le re-
galó esa Eucaristía co-
mo culmen de una vida 
entera dedicado al amor 
de Dios y de los fieles.  



 



Foto realizada el pasado día 29 de junio con            

motivo de su cumpleaños, en compañía de su      

familia. Cumplió 91 años de edad. 



El Pasado día 10 de Julio se celebró la          

festividad de San CristobaL 



 



V CENTENARIO DE LA FACHADA 

RENACENTISTA DE LA IGLESIA  

PARROQUIAL DE BIAR. 

HOMENAJE O APO-

LOGÍA A SAN JUAN 

BAUTISTA. 

Nuestros artistas repre-

sentaron al “Bautista” 

sobre la peana de la 

“Santa Faz”, a la dere-

cha junto a la de San 

Pedro, por ser muy que-

rido en la tradición de 

Biar. 

También los artistas flo-

rentinos lo homenajea-

ron en Florencia, dedi-

cándole el baptisterio y 

labrando en sus puertas 

de bronce su historia, en cuya plaza se encuentra el edificio 

más importante de todo el Renacimiento, su catedral. Es el 

patrón de Florencia. 

El personaje San Juan Bautista es uno de los eslabones im-

portantes de la historia de la Redención. 

En efecto, se le conoce como “EL PRECURSOR” que vino a 

preparar los Caminos del Señor. Su nacimiento, en circuns-

tancias extrañas, es notificado y vaticinado por el Ángel Ga-

briel. Hijo de un rabino judío: Zacarías, que enmudeció por-

que dudó, y de una madre muy mayor y estéril. 

A los 30 años salen de Nazaret, de las soledades 



del Jordán , Jesús y Juan. 

Predica y da ejemplo. Vestimenta de piel de oveja o camello 

que deja los brazos, las piernas y una parte del torso desnu-

dos. Juan bautiza a Jesús, en el año 15? del emperador Ti-

berio, de ahí el sobrenombre de “BAUTISTA”. Fue encarce-

lado por Herodes, por censurar su conducta, y Salomé hija 

de Herodías le pidió la cabeza. 

Es patrón de los sastres. Se vistió a sí mismo; de los pelete-

ros, por su túnica de pelo de camello. La tradición le ha re-

presentado con una cruz de cañas en la mano. El evangelis-

ta Lucas inicia su evangelio con el nacimiento de El Bautista. 

Tenemos muchas referencias en los Evangelios: 

-- Lc. 1, 5-25 Nacimiento. 

-- Mat. 3, 13-17. Bautismo. 

-- Mat. 11, 7-15. Es elogiado por Jesús. 

-- Mat. 14, 13-12. Martirio. 

Se celebra la festividad de San Juan Bautista el día 24 de ju-

nio, que es cuando nació. No 

el día de su muerte, como los 

demás santos. Seis meses 

antes del nacimiento de Cris-

to, 24 de diciembre. Al cele-

brar su festividad, alegrémo-

nos dando cumplimiento a las 

palabras que dijo Zacarías: 

“TODOS SE ALEGRARÁN EN 

SU NACIMIENTO”. 

Biar, 24 junio 2019. 

Fausto Ruiz. 

Miembro de la Comisión del V 
Centenario de la Fachada. 



V CENTENARIO DE LA FACHADA RENACENTISTA 

DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BIAR. 

HOMENAJE A SAN PEDRO (a la derecha) Y SAN PABLO (a la iz-

quierda), COMO PATRONOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL. 

San Pedro es el primer Papa de 

la Iglesia Universal. Esta escul-

tura está enmarcada en una 

hornacina gallonada y sobre un 

pedestal con el acrónimo 

J.H.S., que es el monograma 

del nombre de JESUCRISTO. 

En hebreo “JESÚS” es “DIOS 

SALVA” es el Salvador. Es el 

resumen de toda la fachada, 

como historia de la Redención o 

reinado de Dios. Es el concepto 

central de su predicación. 

En nuestra grandiosa obra no 

podía faltar este tema, muy so-

corrido también por los artistas 

del Renacimiento en los reta-

blos: “JESÚS SALVADOR DE LOS HOMBRES”: Le pusieron por nombre JESÚS, COMO 

EL ÁNGEL LE HABÍA DICHO A MARÍA EN LA ANUNCIACIÓN. 

También aparece San Pablo con un libro, símbolo de sus cartas, en una hornacina gallona-

da sobre un pedestal con el relieve de Eva. 

Gran parecido con las pinturas sobre tablas de nuestro artista Pere Sanç, pertenecientes a 

un retablo del primitivo altar mayor de la Iglesia Parroquial (tablas que se han salvado de 

puro milagro) y que se repiten en el retablo del Descendimiento y Pentecostés (Maestro de 

Onil S. XV, Pere Sanç 1502-1514). Este retablo perteneció a una capilla de la Iglesia y Be-

neficio fundado por Franceç Albero en 1514 (A.M.B.). 

Nuestros artistas los colocaron en lugares muy importantes a derecha e izquierda respecti-

vamente, como personajes claves en el comienzo de la historia de la Iglesia: Pedro, “LA 

ROCA” (Mt. 16,16), la base de la fundación; y Pablo, apóstol de los gentiles. Son las 

“columnas” de la Iglesia y por ello se celebra su festividad el mismo día. 

Ambos fueron perseguidos en Roma. Y fueron encarcelados en el foro romano. 

San Pablo fue decapitado el 25 de enero y San Pedro crucificado cabeza abajo. Por eso 

son también patronos de Roma. Son inseparables: San Pablo, con una espada porque fue 

decapitado, y San Pedro con unas llaves, por los poderes que le dio Jesús. 

Su solemnidad se celebra el 29 de junio, también día del Papa, sucesor de San Pedro. 

Unos estudiosos de la Biblia, conocedores de tradiciones artísticas renacentistas, realiza-

ron para orgullo de Biar esta fachada. 

Biar, 25 junio 2019. 

Fausto Ruiz. 

Miembro de la Comisión del V Centenario de la Fachada. 



El Papa lanza este lla-
mado de oración por 
los enfermos abando-
nados hasta morir 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco, a tra-
vés de su cuenta de 
Twitter Pontifex_es, ex-
hortó a los fieles a rezar 

por los enfermos que son abandona-
dos hasta dejarlos morir, y llamó a los 
médicos a ayudar en la protección de 
la vida y no en quitarla. 
“Oremos por los enfermos que son 
abandonados hasta dejarlos morir. 
Una sociedad es humana si protege la 
vida, toda vida, desde el inicio hasta 
su fin natural, sin decidir quién es 
digno o no de vivir.  ¡Que los médicos 
ayuden la vida, no la quiten!”, expresó 
este miércoles 10 el Santo Padre. 

Papa Francisco en 
aniversario de su visi-
ta a Lampedusa: "no 
se trata solo de mi-
grantes 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El el sexto 
aniversario de 
su visita a 
Lampedusa, 
el Papa Fran-
cisco celebró 
una Misa 

“privada” en la Basílica de San Pedro 
del Vaticano a la que pudieron asistir 
solamente 250 invitados, entre ellos, 
Obispos que concelebraron con el San-
to Padre y numerosos asistentes socia-
les y voluntarios que trabajan en la Igle-
sia a favor de los migrantes y refugia-
dos.  

Papa Francisco reitera 
en video mensaje lla-
mado a ser una Iglesia 
en salida 
Redacción ACI Prensa 

En su mensaje, 
el Santo Padre 
señala que “el 
mundo actual es 
cada día más 
elitista y cada 
día es más cruel 
con los exclui-

dos”. Además, indicó, “los países en vías de 
desarrollo siguen agotando sus mejores recur-
sos naturales y humanos en beneficio de unos 
pocos mercados privilegiados”.  
“Las guerras afectan solo a algunas regiones 
del mundo; sin embargo, la fabricación de ar-
mas y su venta se lleva a cabo en otras regio-
nes, que luego no requieren hacerse cargo de 
los refugiados, no quieren, no lo aceptan”, de-
nunció.  

La destrucción de la 
Amazonía tendrá con-
secuencias a nivel pla-
netario, advierte el 
Papa 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco ad-
virtió de las conse-
cuencias de la degra-
dación medio am-
biental y, en concre-

to, señaló que la destrucción de la 
Amazonía “tendrá repercusiones a 
nivel planetario”. 
El Santo Padre hizo estas declara-
ciones este sábado 6 de julio en el 
mensaje que dirigió a los participan-
tes en dl II Foro de la Comunidad 
Laudato si’ que, con el título 
“Planeta Amazonía”, se está desa-
rrollando en la localidad italiana de 
Amatrice. 

https://www.aciprensa.com/noticias/santa-misa-del-papa-francisco-por-el-6-aniversario-de-su-visita-a-lampedusa-15940?rel=author

