Aleluya 2019 nº 383
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2019

SANTA
CLARA
DÍA
11
DE
AGOSTO

Lectura del santo evangelio según san Lucas 12, 32-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No temas, pequeño rebaño, porque vuestro
Padre ha tenido a bien daros el reino.
Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón.
Tened ceñida vuestra cintura y encendidas
las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de
la boda, para abrirle apenas venga y llame.
Bienaventurados aquellos criados a quienes
el señor, al llegar, los encuentre en vela; en
verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar
a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo.
Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y
los encuentra así, bienaventurados ellos.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa.
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre».
Pedro le dijo:
«Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?».
Y el Señor dijo:
«¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas?
Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En
verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes.
Pero si aquel criado dijere para sus adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado
el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la
suerte de los que no son fieles.
El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su
voluntad, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos.
Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le
pedirá».

PALABRA DEL SEÑOR

Lectura del santo evangelio según san Lucas 01, 39-56
En aquellos días, Maria se puso en camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel. En cuanto
Isabel oyó el saludo de Maria,
saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel del Espíritu
Santo y dijo a voz en grito:
«¡Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En
cuanto tu saludo llegó a mis
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú,
que has creído, porque lo que
te ha dicho el Señor se cumplirá.»
María dijo: «Proclama mi alma
la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de
su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros
padres– en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.»
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.

PALABRA DEL SEÑOR

Intenciones Misas.

CULTO DE LA SEMANA
Domingo 11
-09:00 horas Santa Misa de Alba.
-12:00 horas Santa Misa de familias,
Lunes 12, Martes 13,
-19,30 horas Santo Rosario
- 20,00 horas Santa Misa
Miércoles 14
-20,00 horas Santa Misa del día de la Asunción.
Jueves 15 FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN
-09:00 horas Santa Misa de Alba.

-12:00 horas Santa Misa de familias,
Viernes 16 Festividad de San Roque
-09,00horas Misa en la Ermita de San Roque
Sábado 17:
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.

Domingo 11:
Misa de 09,00 horas :Inten Suf. Por el pueblo.
Misa de 12,00 horas Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras y José Berenguer Coloma.

Lunes 12:
Martes 13: Inten. Suf. José Santo, Ángeles Domenech Ribera

Miércoles 14:
Jueves 15:
Misa de 09,00 horas :Inten Suf. Por el pueblo.
Misa de 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,

Viernes 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia
González Vilar

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

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA
VIRGEN MARÍA A LOS CIELOS,
TITULAR DE LA PARROQUIA

V CENTENARIO DE LA FACHADA RENACENTISTA
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BIAR.
HOMENAJE A LA VIRGEN MARÍA, MADRE FÍSICA DE JESUCRISTO: EL REDENTOR.

“LA ASUNCIÓN”
Es muy posible que este magnífico relieve de “LA ASUNCIÓN” esté inspirado en un retablo de origen desconocido. Carecemos de documentos y

de las fuentes gráficas basadas en elementos renacentista - toscano, que,
en un futuro, otros investigadores puedan encontrar, de los siglos XV o
XVI.

Los artistas de esta época disponían de fuentes o libros concebidos para
ayudar a los escultores y arquitectos. (Vitruvio – Códex Escurialensis; Tratado Arquitectónico de Serlio).
En nuestro caso, esta obra de arte no está carente de misterio; trasciende
lo meramente ornamental.
En el S. XV, concretamente, salió del taller de Domenico Ghirlandaio y se
inspiró en ellos, un compendio de dibujos de la arquitectura de Roma, y
que fue traído a España por el Marqués de Cenete (hijo del Cardenal

Mendoza).
Como en toda obra, debe haber una colaboración inseparable entre el promotor o promotores y el arquitecto o escultor: la FACHADA de nuestro templo parroquial, tal y como se ha
ejecutado, es inconcebible sin un patrón – promotor, culto, humanista y religioso.
Es un homenaje a la obra de la Redención y exaltación de María, madre física del Redentor: LA ASUNCIÓN. Y en su conjunto es también un homenaje a la antigüedad clásica. Tiene pues un marcado carácter religioso; no profano o político, ni de enaltecimiento de efemérides o acontecimientos civiles.
Miguel Ángel en su obra grandiosa de la Capilla Sixtina contó la historia de la Biblia, centrada en la Creación y en el Juicio Final. En nuestra FACHADA, nuestros artistas se centraron
en la titular de la Parroquia: LA ASUNCIÓN.
Esta magnífica obra, como toda obra, lleva el sello de quien la promovió y encargó: algún
eclesiástico afincado o enraizado en nuestro Biar, y autoridades con gran conocimiento de
teología, la Biblia y las tradiciones biarenses: sus santos protectores y su patrón San Cristóbal.
Se ha relacionado la riqueza escultórica de nuestra fachada con la corriente “Florentina”
que llegó hasta nosotros, desde la diócesis de Cartagena y su cabildo. Estos artistas eran
también buenos estudiosos y conocedores de la Biblia. Podemos destacar que estas tallas,
en su concepción y estilo, se deben aplicar a diseños de Francisco Florentín y su escuela,
ejecutados por un escultor local: Guillermo Alemany (A.M.B.). Concretamente el relieve del
tímpano con la Virgen y Músicos podrían haber sido copiadas de la portada de algún devocionario o manual impreso de la representación del “Misteri d’Elig”. Una característica de la
imagen de la Virgen es el manto sobre el hombro y no sobre la cabeza.
La devoción por la Asunción fue introducida en nuestras tierras por el Rey Jaime I El Conquistador, con la Reconquista y en las tierras que iba conquistando.
En el año 1.950, Pío XII proclama el día 1 de noviembre: “Que la Inmaculada Madre de
Dios, tras su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial” (Constitución
Munificentissimus Deus).
La proclamación de este dogma fue precedido por una consulta a todos los obispos del
mundo, sobre la oportunidad de la definición del dogma. La respuesta fue casi unánime.
Últimamente, el Concilio Vaticano II, en el Decreto sobre Ecumenismo, teólogos de reconocida solvencia (H. Kung) consideran que en los términos que está redactado no se puede
justificar convincentemente, ni por la escritura ni por la tradición. En los últimos tiempos demuestran que en la segunda mitad del S. XV se inicia una etapa del auge de representaciones en las iglesias, con la temática de “La Asunción” (por estas tierras: Elche, Jumilla, Yecla, etc…, y posiblemente Biar). Se sabe que en Elche, concretamente se celebraba la
Fiesta en 1.525. En Valencia, en la catedral, se conmemora la Asunción con una procesión
que data de 1.352. Este culto cuenta con la advocación titular de muchísimas parroquias
de la archidiócesis de Valencia, el imafronte de la Catedral de Murcia. En Elche, los relatos
cuentan que el 29 de diciembre de 1370, llegó a una playa un arca en cuyo interior se encontró una imagen de la Virgen.
Fausto Ruiz Gómez.
Biar, julio 2019.
V Centenario FACHADA RENACENTISTA

DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BIAR.

16 agosto festividad de
San Roque

V CENTENARIO DE LA FACHADA RENACENTISTA DE
LA IGLESIA PARROQUIAL DE BIAR.

SAN ROQUE
Es un santo que se le representa vestido de peregrino, herida en la pierna y acompañado
de un perro. En algunas pinturas con un palo y una calabaza, para beber agua en su peregrinar.
En nuestro pueblo tiene una ermita dedicada a su patronazgo, precisamente en la puerta
llamada de Xátiva, como queriendo recibir y despedir a los viajeros.
En algunos pueblos está la costumbre de poner una estampa, como protegiendo la propiedad en ausencia de los dueños.
Biar está también bajo su protección para los contagiados por epidemias, especialmente la
peste y el cólera.
Es posible que naciera en Francia y falleciera en Italia, cansado de recorrer Italia curando a
todos los infestados por la peste del siglo XV.

Se le han dedicado muchas iglesias y ermitas, en su honor.
Su santo se celebra el día 16 de agosto. Se le considera también patrón de los cirujanos y
de todos los dedicados a las curaciones, los enfermeros. Es patrón de Santiago de Compostela.
Finalmente podemos decir que Biar está doblemente protegido: por San Cristóbal y San
Roque.
Fausto Ruiz Gómez.
Biar, julio 2019
V Centenario FACHADA RENACENTISTA
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BIAR.

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

COMUNICAT
DE LA JUNTA
DE LA MARE DE DÉU
Els dies 12,13,14,19,20 i 21
d´agost
En la Casa Abadia es podrá:
Adquirir els detalls de
l´Aniversari
Adquirir els tiquets per al sopar
de germanor a celebrar el día
30/8
Solicituds i informació.
Per a mes información
656378249 José 616325362 Miguel






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

La cultura de la Villa se volcó en
este magno acontecimiento.
Cartel que elaboró el Cronista Oficial de la Villa D.
Miguel Maestre Castelló
para el pregón de las fiestas de la coronación de la
Mare de Déu de Gràcia.
El Pregón corrió a cargo
de D. Fernando Galbis
Palau, hijo del creador del
himno oficial ala Mare de
Déu
de
Gràcia
“Biarenses”.
Dña. María Victoria Liceras Ferreres fue la conductora del acto.
Siendo concejal de cultura D. José Almiñana Pérez, se volcó totalmente
tanto personal como concejal en aportar las infraestructuras necesarias para el desarrollo del Pregón.
Cabe destacar la colaboración especial de D. José Herrero Francés
quien estuvo al frente del montaje del evento.
En el cartel figuran las asociaciones que intervinieron en esta gran
noche del Pregó
Por primera vez esta noche oímos interpretar por nuestra banda de
música los siguientes Himnos dedicados a la Mare de Déu:
“Virgen de Gracia” letra y música del Biarense D. Juan José Torres
Maestre.
”Biarenses” Himno Oficial, letra y Música de Vicente Galbis
arreglo para banda por D. Ildefonso de San Cristóbal y Ferriz
“ Himno de la Coronación” Letra de D. José Soler Cardona y Música de D. Ildefonso de San Cristóbal y Ferriz.

“Mare Nostra” se estreno por primera vez en la procesión de regreso al Templo Parroquial el día de la coronación, compuesto por D. Ildefonso de San
Cristóbal y Ferriz, dicha marcha introduce el Himno de la Coronación con la
melodía del “Recibid mil Parabienes”. Incluye motivos del “Biarenses”, del
“Ave María de Lourdes- Biar te Saluda”, del Himno de la Liturgia de las Horas
“Ave Maris Stella” y finaliza de nuevo con el Himno de la Coronación.
Mención especial “A mi Divina Madre” que ha acompañado ininterrumpidamente a la Mare de Déu de Gracia tanto en las procesiones de bajada como
subida al santuario según se dice durante más de 80 años.
Desde este año las marchas procesionales “Virgen de Gracia” como “Mare
Nostra” han acompañado a nuestra Patrona en las procesiones de los días 12
de Mayo y 3 de Septiembre ininterrumpidamente.

Gracias a estos Biarenses la Mare de Déu cuenta con un buen repertorio propio para sus procesiones.
El grupo de Coros y Danzas a través de la Rondalla D. Luis Escoda interpreto
por primera vez La Jota dedicada a la Mare de Déu que compuso letra y música por el Biarense D. Cristóbal Camarasa Pitarchs.
El cartel que anunciaba la Coronación que
realizo nuestro Cronista
Oficial de la Villa, D. Miguel Maestre Castelló,.

Este cartel fue distribuido por todas las parroquias de la Diócesis y
por la localidad
Tenemos que destacar
que el cartel fue muy
admirado por los vecinos y por los pueblos
donde fue expuesto.

BIAR
UNIDO
ENTORNO

A MARIA
CONTINUARA

El Papa a jóvenes: El
smartphone más nuevo
no les dará la alegría de
amar y ser amados

El Papa Francisco llama a rechazar la codicia pues el verdadero
tesoro está en el Cielo

Al recibir esta mañana en el aula
Pablo VI del Vaticano a los jóvenes
scouts participantes del encuentro
internacional
“Euromoot”, el Papa Francisco les
alentó a entregarse a los demás y no quedarse en las
posesiones materiales, pues ni “el último teléfono inteligente” ni “el auto más rápido” serán capaces de brindarles “la alegría de sentirte amado y también la alegría de amar”.
El Santo Padre les señaló a los jóvenes que “la libertad se conquista en el camino, no se compra en el supermercado”, y les precisó que “la libertad no viene
de estar encerrado en una habitación con un teléfono móvil o de drogarse para escapar de la realidad. No, la libertad viene en el camino, paso a paso,
junto con otros, nunca solo”.

Al presidir el rezo del
Ángelus este domingo frente a la multitud congregada en la
Plaza de San Pedro,
en el Vaticano, el Papa Francisco
alentó rechazar la codicia, origen de
“muchas guerras”, pues el verdadero tesoro “está en el Cielo”.
El Santo Padre señaló que el Evangelio de este domingo 4 de agosto,
tomado de San Lucas, “comienza
con la escena de un hombre que se
para en medio de la multitud y le pide a Jesús que resuelva una cuestión jurídica sobre la herencia familiar”.

Redacción ACI Prensa

Papa Francisco: En la
Transfiguración Jesús
nos muestra “un vistazo” al cielo en la tierra
Redacción ACI Prensa

zo al cielo en la tierra”.

El Papa
Francisco
señaló hoy
que en la
Transfiguración Jesús
nos presenta “un vista-

La Iglesia Católica celebra el 6 de agosto la fiesta de la Transfiguración del Señor, recordando el pasaje evangélico en
que Jesús se retira al monte Tabor con
los apóstoles Juan, Pedro y Santiago y
les muestra por un instante su gloria
divina.

Redacción ACI Prensa

Papa Francisco: la
verdadera riqueza de
nuestra vida está en
el Amor infinito de
Dios

POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa
El Papa
Francisco
invitó a pedir
al Señor
nunca olvidar que “la
verdadera
riqueza de
nuestra vida
está en su
Amor infinito” por lo que estamos llamados a “compartir también con los demás” este Amor infinito de Dios. Así
lo indicó el Santo Padre durante la audiencia general de este miércoles 7 de agosto luego de haber
suspendido casi todas sus actividades públicas
durante el mes de julio para su anual período de
descanso.

