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Lectura del santo evangelio según san Lucas 12, 13-21 
EN aquel tiempo, dijo uno 
de entre la gente a Je-
sús: 
«Maestro, dije a mi her-
mano que reparta conmi-
go la herencia». 
Él le dijo: 
«Hombre, ¿quién me ha 
constituido juez o árbitro 
entre vosotros?». 
Y les dijo: 
«Mirad: guardaos de toda 
clase de codicia. Pues, 
aunque uno ande sobra-
do, su vida no depende 
de sus bienes». 
Y les propuso una pará-
bola: 
«Las tierras de un hom-
bre rico produjeron una 
gran cosecha. Y empezó 
a echar cálculos, dicién-
dose: 
“¿Qué haré? No tengo 
donde almacenar la co-
secha”. Y se dijo: 

“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y alma-
cenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, 
tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, banque-
tea alegremente”. 
Pero Dios le dijo: 
“Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has prepa-
rado?”. 
Así es el que atesora para SÍ y no es rico ante Dios». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 

Domingo 04 

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

blo. 

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

rrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 05:  , Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, 

José Bernardo Herrerías Valdés  

Martes 06:   

Miércoles 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-

renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Jueves 08:  Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. Fami-

lia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez Román  

Viernes 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Sábado  10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mo-

ra, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 

Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Carlos y  

José Mª Gutiérrez, María Hernández,, Mª del Milagro Apoli-

nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-

Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  04 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 05, Martes 06, Miércoles 07 y Viernes 09 

- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
 
Jueves  08 

-19 ,00 horas exposición Solemne de la Eucaristía 
-19,55 horas  Reserva del Santísimo. 
-20,00  horas Santa Misa  
  
Sábado 10:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 



Cartel Anunciador de los actos a celebrar 
en el XXV Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Mare de Déu de Gracía. 



Itinerario primero 



Itinerario segundo 



Itinerario tercero 



Itinerario cuarto 



XXV años después de aquel 
gran acontecimiento 

 28 Agosto de 1994  
500 Aniversario de la Confraría de Santa María 

Solemne Coronación                
Canónica de la Patrona de 

Biar 



Comunicados: Aleluya ha incorporado a la web          

https//www.parroquiadebiar.com las publicaciones de la Aleluya del 
Año 1994 para que las puedan consultar, en el apartado historia > 
Parroquia Asunción > Publicaciones > Aleluya. 

 Aprovechamos la ocasión para que, todas las personas que ten-
gan fotos de los actos de la Coronación tanto de las reuniones de 

los vecinos, como de los actos celebrados y quieran que se publi-
quen para seguir haciendo historia en Aleluya, podrán traerlas a la 
Casa Abadía, despacho del centro contable donde serán escanea-
das y devueltas de inmediato los lunes y jueves de 7,00 a 8,00 ho-

ras de la tarde.  

 Canal 3 emitió en su día tres videos  donde queda muy bien de-
tallado todos los actos celebrados en honor de la Mare de Déu de 
Gràcia Patrona de Biar, con motivo de su Coronación Canónica 

Los preparativos de aquel magno acontecimiento 

Siendo Director de la Televisión Canal 

3 de Biar, D. Alfonso Camañez Queve-
do, desde principio del mes de Junio 
se iniciaron una serie de programas en 
la que se iba narrando todas las noti-
cias referentes a la Coronación 

La Junta tomó la decisión de no confeccionar 
una nueva corona para la Mare de Déu, si no 

que se optó por restaurar la actual y confeccionar 
una nueva para el niño Jesús que lleva la Ima-
gen de  nuestra Patrona. 
Joyería Gómez de Elche fue la empresa encar-

gada de hacer la reparación y limpieza de la ac-
tual corona y confeccionar la corona nueva del 
Niño Jesús. El coste total fue de 93.000 ptas.  

Se emiten distintas entrevistas a través de Canal 3 
a los distintos alcaldes de la Villa por D. José Joa-

quín Ribera Francés a D. Jerónimo Luna Hernán-
dez, D. José Luis Juan Pérez y D. Justo Román 
Soriano. Tomaron la palabra  nuestro Cronista Ofi-

cial de la Villa D. Miguel Maestre Castelló,  la 
Reina de Fiestas María José Juan Revert, a Dña. 
Isabel Martínez Mora,  a nuestro Obispo Auxiliar 
Mons. Francisco Cases Adreu y nuestro Cura 

Rvdo. D. Felipe Martínez López.      (continuará) 

https://www.facebook.com/joyeriagomez1903/photos/a.877974748998202/877974762331534/?type=3


Papa Francisco recibirá 
a 5.000 jóvenes scouts 
de todo el mundo 

El Papa 
Francisco 
recibirá a 
alrededor 
de 5 mil 
jóvenes 
scouts de 
todo el 
mundo 

durante la mañana del 3 de agosto en 
el Aula Pablo VI. 
Se trata de una audiencia privada que 
el Santo Padre concederá a la federa-
ción europea y norteamericana de 
scouts con ocasión de la iniciativa 
“Euromoot”, que se realizará del 27 de 
julio al 3 de agosto, y a la que se su-
marán también algunos scouts de 
otras partes del mundo, entre ellos, de 
América Latina. 

El Papa Francisco pide 
rezar con él y pregun-
tar a Dios "¿por qué?" 
ante nuevo naufragio 

El Papa Fran-
cisco sor-
prendió con 
un inespera-
do silencio 
orante por 
las víctimas 

de un reciente naufragio en el Mar 
Mediterráneo y lanzó un nuevo lla-
mado a la comunidad internacional. 

Al finalizar el rezo del Ángelus de 
este domingo 28 de julio, el Santo 
Padre pidió oraciones a los miles de 
fieles reunidos en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano para el rezo de la 
oración mariana dominical. 

El Papa Francisco revela 
la novedad de la oración 
cristiana del Padre 
Nuestro 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco ex-
plicó este domingo 28 
de julio cuál es la no-
vedad de la oración 
cristiana del Padre 
Nuestro. 

Durante el rezo del Ángelus de este do-
mingo, el Santo Padre reflexionó sobre 
la narración bíblica del Evangelio de 
San Lucas en donde se describen las 
circunstancias en las cuales Jesús ense-
ñó la oración del Padre Nuestro. 
“Los discípulos, ya saben orar, recitan-
do las fórmulas de la tradición judía, 
pero desean poder vivir también ellos 
la misma ‘calidad’ de la oración de Je-
sús”, explicó el Papa. 

El pedido del Papa 
Francisco en el Día 
Mundial contra la Tra-
ta de Personas 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
compartió 
un especial 
mensaje es-
te martes 
30 de julio 
cuando se 

celebra el Día Mundial contra la Tra-
ta de Personas. 
“Oremos para que el Señor libere a 
las víctimas de la trata, y para que 
nos ayude a responder activamente 
al grito de socorro de tantos herma-
nos y hermanas privados de su dig-
nidad y libertad”, escribió el Santo 
Padre en su cuenta de Twitter. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-revela-la-novedad-de-la-oracion-cristiana-del-padre-nuestro-35509?rel=author

