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                        DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2019                                                               
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 13, 22-30 
En Jesús pa-
saba por ciu-
dades y al-
deas ense-
ñando y se 
encaminaba 
hacia Jerusa-
lén. 
Uno le pre-
guntó: 
«Señor, ¿son 
pocos los 
que se sal-
van?». 
Él les dijo: 
«Esforzaos 
en entrar por 
la puerta es-

trecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. 
Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os queda-
réis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: 
Señor, ábrenos; 
pero él os dirá: 
“No sé quiénes sois”. 
Entonces comenzaréis a decir: 
“Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras 
plazas”. 
Pero él os dirá: 
“No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniqui-
dad”. 
Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, 
a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero 
vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occiden-
te, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 
Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últi-
mos». 

PALABRA DEL SEÑOR 



Lunes 26: 

            Misa de 10,00 horas  :Inten. Suf. Francisco 

Richart Verdú . 

             Misa de 20,00  horas  Inten Suf. Carmelo Nieto 

Ortiz, Felicidad Colomina Valenciano, Francisca Val-

dés Ortíz y Joaquín Camarasa Cortes . 

Martes 27:  

            Misa de 10,00 horas  Inten. Suf. Mateo Pé-

rez Merí :. 

             Misa de 20,00  horas Inten. Suf. Francisca Can-

tó Sanchez , Elisa Martínez Bellod, Josefa Galvañ Val-

dés, José Coloma Berenguer y Josefa Martínez Díez.   

Miércoles 28: 

           Misa de 10,00 horas :.Inten. Suf. Familia 

Ribera Francés. 

             Misa de 20,00  horas  Inten. Suf. Ginés Catalá 

Luna, Fernando Cabanes Quilez, Jaime Francés Pérez, 

Matias Francés Conca y Cristóbal Luna  Vidal. 

Jueves 29: 

           Misa de 10,00 horas  :. 

             Misa de 20,00  horas  Inten Suf. Vicente Albero 

Colomina,  José Cascales Cascales, Miguel Molina 

Camarasa, Agustín Gonzalez Bellot y Cristóbal Luna 

Payá 

Viernes 30: 

             Misa de 10,00 horas  :.Inten. Suf. Juan-José 

Torres Maestre, Cristóbal Pérez,  

             Misa de 20,00  horas  Inten. Suf. Victoria Martí-

nez Luna, María Garijo Benavente, Francisco Berbegal 

Bellod, José Santo Domenech y Juan Sarrió Jover. 

Sábado  31: 

             Misa de 09,00 horas Inten. Suf. Carlos Gu-

tiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, 

Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-

dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Román 

Almiñana  :. 

             Misa de 20,00  horas  Inten. Suf. María Luna 

Durá Emilia Soler Francés, Juan Francés Pérez y di-

funtos de Campo de Mirra Ángeles Francés Martínez, 

Ángeles Sempere Francés, Juan Ferrándiz Camus  y 

Carmen Galvañ Barceló. 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  25 

-08,00 horas Salida desde el Templo Parroquial al 
Santuario la procesión de rogativas. 

-Llegada al Santuario  Procesión de bajada de 
Ntra. Patrona. 

-Llegada de la Imagen ,  Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
-13,00 horas  Sacramento del Bautismo. 
Lunes 26, Martes 27, ,Viernes 30 

-10,00 horas Santa Misa. 
- 20,00 horas Santa Misa y Novena a la Mare de 
Déu de Gràcia. 
Miércoles 28 
-10,00 Santa Misa 
-20,00 horas  Traslado desde la Parroquia al Pa-
seo del Plátano de la Mare de Déu de Gràcia.  
- Santa Misa, Novena y traslado a la Parroquia. 
de la Mare de Déu de Gràcia. 
Jueves  29:  
-10,00 Santa Misa 
-20,00 horas  Traslado desde la Parroquia a la 
Plaza del Loreto de la Mare de Déu de Gràcia.  
- Santa Misa, Novena y traslado a la Parroquia de 
la Mare de Déu de Gràcia. 
Sábado 31:  
-09,00 horas Santa Misa.en la ermita de San Ra-
món  
-20,00 horas Santa Misa del domingo y Novena a 
la Mare de Déu de Gràcia. 

Intenciones Misas. 
Domingo 25: 

              Misa llegada de la Mare de Déu  :Inten. Suf. 

(Misa de 9h)Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Fe-

liciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, Isabel Car-

bonell, Vicente Fita, Feliciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolo-

res Puerto I 

            Misa de 12,00  horas  .Inten. Suf. Cristóbal Mo-

lina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Concepción Gutiérrez, 

Dftos. Familia Liceras,  



FESTIVIDAD DE SAN 
RAMÓN NONATO 



Ha pasado a la casa del Padre a los 89 
años de edad D. Isidro Colomina Vidal 

Hace unos años despedimos a 
María Colomina Martínez que 
durante toda su vida se dedicó 
a la ornamentación de la Igle-
sia Parroquial  entre otras mu-
chas acciones que desempeñó  
a lo largo de su vida en pro de 
esta Parroquia. 

El pasado martes despedía-

mos a su marido Isidro 
que, desde su juventud hasta 
su ancianidad  participó activa-
mente en la ayuda muy activa 
en esta Parroquia. 

Miembro de la Acción Católica 
desde su creación en tiempos 
de D. Miguel Llorca. 

Presidente de Cáritas Parro-
quial, en tiempos de D. José 
Soler, persona muy compro-

metida con la acción social hacía 
la pobreza ya que en su etapa se 
volcó en la atención  hacia  las 
personas más pobres y vulnera-
bles de la localidad. 

También desempeñó una labor im-
portantísima en las obras llevadas 
a cabo en la restauración de pres-
biterio y en la campaña de recogi-

da de fondos  para la confección de 
las nuevas imágenes de la Asunción 
San Cristóbal y San Vicente Ferrer 
de la Iglesia Parroquial. 

Junto a otros feligreses realizó los 
cursillos de cristiandad. 

 



En tiempos de D. Manuel 
Abad, además de seguir en 
Cáritas Parroquial ,participó 
muy activamente  en las la-
bores de apostolado y so-
bretodo en la Santa Misión 
que se realizó, en esta Villa. 
Junto con otros miembros 
de la Acción Católica em-
prendieron la ardua labor  
de preparar la antigua igle-
sia del convento para con-
vertirla en una sala para ha-
cer alguna obra de teatro y 
dotarla de una máquina de cine y a partir de ahí  todos los domingos y fiestas 
de guardar los niños y jóvenes de la  Villa podíamos asistir al cine.. 

En la época de D. Fausto Ruiz entró a formar parte de la Junta de la Mare de 
Déu de Gràcia siendo presidente D. José Albero Navarro. Y ya en el año 1979 
paso a ocupar durante varios años la Vicepresidencia de dicha junta y colabo-
rando muy estrechamente con D. Francisco Díaz 

Desde bien jo-
ven todos los 
días hacia la 
visita al Sagra-
rio al terminar 
su jornada la-
boral. 

En nombre de la Ale-
luya y de esta Parro-
quia queremos agra-
decerte todo el bien 
que has derramado 
en tu comunidad, 
siempre  hemos ad-
mirado  tu valentía, 
tu generosidad con 
los más pobres y co-
mo no, tu amor a Je-
sús Sacramentado 
acudiendo a tu cita 
diaria con él. Seguro 
habrá salido a tu en-
cuentro para entrar 
triunfalmente en su 
morada . D:E.P. 



Fotos de Mayordomia 1990 
de la Mare de Déu, de la 
coronació y de la visita a 
Campo de Mirra. 



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 
1. Seguimos distribuyendo los velones, cenas, col-

gaduras y       objetos hasta un día antes de la 

celebración de cada evento, en la Sacristía de 

la Parroquia después de la novena. (Hasta ago-

tar existencias)  

2.  Que en todas las viviendas que deseen unirse 

a esta celebración cuelguen de sus balcones la 

colgadura de la Mare de Déu de Gràcia pase o 

no la sagrada Imagen, desde el día 24 de Agos-

to al 4 de Septiembre. 

3. Toda persona que quiera ofrecer la Santa Misa 

mientras esté la Mare de Déu en la Parroquia 

por un familiar, lo podrá hacer únicamente en la 

Misa de la mañana. 

4. Es deseo tanto de la Comunidad Parroquial co-

mo de esta Junta que, manifestemos nueva-

mente nuestra fe y nuestro amor a la Patrona de 

la Villa la Mare de Déu de Gràcia participando 

en todos los actos programados. 



  



  



  



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 



Todas las 

cales en-
galanadas 
y los bal-
cones de 

las casas 
con la col-
gadura de 
la Imagen 

de Ntra. 
Patrona, 
todo pre-

parado 
para reci-
bir a la 
Mare de 

Déu una 
vez con-
cluida la 
novena. 

La Mare 

de Déu 
que para 
esta oca-

sión lució 
el manto 
morado 
salía de 

su San-
tuario al anochecer  del día 27  para dirigirse en Solemne procesión 
al Templo Parroquial, a la llegada de la Imagen a la Plaza de Espa-
ña, Tras entonar el canto de bienvenida de Juan José Torres se pro-

cedió a la bendición del órgano portátil para el Santuario de nuestra 
Patron siendo Presidente de la Cooperativa Eléctrica Ntra. Sra. de 
Gracia D. Juan Bautista Luna Hernández  dono dicha Entidad para 

poder solemnizar los actos de la Mare de Déu, 

Todas las calles por donde paso la Mare de Déu estaban repletas de 
gente así como el Templo Parroquial. 

 

             continuará 

 



El Papa pide que no se 
trate a las personas co-
mo números de esta-
dísticas 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
lamentó que se 
trate a las perso-
nas como 
“números de una 
estadística”: gen-
te que escapa de 
la guerra y la po-
breza, amenazada 

por la discriminación y la explotación. 
En un mensaje enviado por medio del Secreta-
rio de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro 
Parolin, a los participantes en el Encuentro por 
la Amistad entre los Pueblos, que se inaugurará 
mañana domingo 18 de agosto en la localidad 
italiana de Rimini, el Santo Padre lamentó que 
“muchos de nuestros contemporáneos caen ba-
jo los golpes de las pruebas de la vida y se en-
cuentran solos y abandonados. Con frecuencia 
son tratados como números de una estadísti-
ca”. 

Acudir a un adivino a 
que lea la mano no es 
cristiano, afirma el Pa-
pa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco re-
cordó que es 
una incohe-
rencia lla-
marse cris-
tiano y acu-
dir a un adi-

vino o adivina a que lea la mano: 
“Eso es superstición, no es de Dios”, 
aseguró. 
“Cuántos que se dicen cristianos 
acuden a un adivino o adivina a que 
le lean la mano”, lamentó en su re-
flexión previa al rezo del Ángelus es-
te domingo 18 de agosto en la plaza 
de San Pedro del Vaticano. 

Papa Francisco: Barco 
Hospital que recorre la 
Amazonía responde al 
mandato de Dios  

Redacción ACI Pren-
sa 

El Papa Francis-
co expresó su 
“gran satisfac-
ción” y alegría 
por el “Barco 

Hospital” que lleva su nombre y que 
atenderá a más de mil comunidades ri-
bereñas de la Amazonía. 
"Además de ser un hermoso gesto con-
creto en vista del Sínodo de los Obispos 
para la Amazonía", que tendrá lugar en 
octubre en el Vaticano, "este hospital 
fluvial es sobre todo una respuesta al 
mandato del Señor, que continúa en-
viando a sus discípulos a proclamar el 
Reino de Dios y sanar a los enfermos ", 

¿Quieres ser un buen 
cristiano? Esto es lo 
que dice el Papa que 
se debe hacer 
Redacción ACI Prensa 

“Si queréis 
saber si sois 
buenos cris-
tianos…, sí, 
debéis re-
zar, debéis 
tratar de 
acercaros a 
la comunión, 

a la reconciliación…, pero la señal de que tu 
corazón se ha convertido es cuando tu conver-
sión llega al bolsillo. Ahí es donde se ve si uno 
es generoso con los demás, si uno ayuda a los 
más débiles, a los más pobres: cuando te toca 
a tu propio interés. Cuando la conversión llega 
ahí, estad seguros de que es una verdadera 
conversión. Si únicamente se queda en las pa-
labras, en los gestos…, no es una buena con-
versión”.  


