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Lectura del santo evangelio según san Lucas 14, 1. 07-14 
En sá-
bado, 
Jesús 
entró en 
casa de 
uno de 
los prin-
cipales 
fariseos 
para co-
mer y 
ellos lo 
estaban 
espian-
do. 
Notando 

que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola: 
«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que 
hayan convidado a otro de más categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y 
al otro, y te diga: 
“Cédele el puesto a este”. 
Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. 
Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuan-
do venga el que te convidó, te diga: 
“Amigo, sube más arriba”. 
Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. 
Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enalteci-
do». 
Y dijo al que lo había invitado: 
«Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, 
ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y 
quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y cie-
gos; y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán en la resu-
rrección de los justos». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 
Domingo 01:: 

              Misa en el Cementerio:  Inten suf. 

por el pueblo. 

            Misa de 20,00  horas . Inten suf 

por  el pueblo. 

Lunes 02:: 

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

Gracia Francés Martínez, Tomás-José de San 

Cristóbal Semper   

            Misa de 20,00  horas Guillermina Bre-

tó Martínez, Pedro Juan Bernabeu Berbegal, 

Rvdo. D. Manuel Abad Cerdán y Hermana 

Trinitaria Dª Antonia Ferrándiz Camarasa.  

Martes 03:  

            Misa 10 mañana  Inten. Suf. Dolo-

res Camarasa, Francisco Verdú, María 

Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

             Misa Mayor Inten Suf. Por el Reve-

rendísimo Monseñor D. Juan Hervas Benet 

 Miércoles 04: 

           Misa de 10,00 horas :. 

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álva-

rez, Juan Marín,  

Viernes 06: 

Sábado  07:Inten. Suf. Crispina de la 

Asunción, José Berenguer Colomina, 

Dftos. Familia Navarro Amorós, Carlos 

Gutiérrez, María Hernández, José Mª 

Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, 

Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez-Marsá Gosálvez  

              

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  01 

-08,00 horas Traslado de la Patrona al Ce-
menterio de la Villa ,Santa Misa de Alba y 
novena 

-20:00 horas  Traslado de la Patrona a la 
Plaza del Convento,  Santa Misa en con-
memoración del XXV Aniversario de su 
Coronación Canónica. 
Lunes 02,  
-10,00 horas Santa Misa. 
-20,00 horas Santa Misa y Novena a la 
Mare de Déu de Gràcia. 
Martes 03: 
-10,00 horas Santa Misa de Alba. 
-12,00 horas Solemne Misa Mayor  Predi-
cador D. Antonio Martínez García, al finali-
zar Exposición Mayor de Jesús Eucarísti-
ca, Solemne Canto del Tedeum y reserva 
del Santísimo Sacramento.. 
-20,00 horas Solemne Novenario y felicita-
ción Sabatina interpretada por la  Masa 
Coral Mare de Déu de Gràcia. 
-21,00 horas Solemne Procesión de la 
Imagen de Ntra. Patrona . 
Miércoles 04 
-08,00 Santa Misa 
Finalizada Procesión de subida al Santua-
rio de Ntra. Patrona. 
Jueves  05 y Viernes 06: 
-10,00 horas  Santa Misa 
Sábado 07:  
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 



Día 1 de septiembre 

Santa Misa en conmemoración  

Del XXV Aniversario de la Coronación 



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 



 



Día 25 de Agosto de 2019 Procesión desde el Santuario a la Parroquia. 
Año del 25 Aniversario de la Coronación de la Mare de Déu de Gràcia 

Material fotográfico María Teresa Richart Parra 



  



Día 28 de Agosto de 2019 

XXV Aniversario de la Coronación Canónica 

Traslado de la Mare de Déu de Gràcia al    
Paseo del Plátano  
 (Fotos María Teresa Richart Parra) 



A las 20 horas del día 28 de Agosto la Mare de Déu de Gràcia recorre varias 
calles de la Villa con una gran multitud de feligreses que acompañan a la Ma-
re de Déu, para asistir a la Santa Misa y Novena que en este día se ha cele-
brado en el Paseo del Plátano . 

MARE DE DÉU DE GRÀCIA  

Patrona de la Villa de Biar 



Als teus paus Mare de 
Déu tot Biar vos aclama 



La Mare de Déu visita 

Las calles al igual que hace XXV años 



El día 29 de Agosto la Santa Misa se 
celebra en la Torreta 
Fotos Raquel Belda y Clara Camarasa 



Salve Reina Verge 
Santa 
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Papa Francisco: La Vir-
gen es “puerta del co-
razón de Dios: exigente 
pero abierto a todos” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
durante el rezo 
del Ángelus en la 
plaza de San Pe-
dro en el Vaticano 
animó a pedir 
ayuda a la Virgen 

María para conseguir la salvación ya 
que a ella también se la conoce como 
“‘Puerta del Cielo’ porque ella es la 
puerta del corazón de Dios: exi-
gente pero abierto a todos”.   
Durante el rezo del Ángelus en la plaza 
de San Pedro, el Papa Francisco co-
mentó el pasaje del Evangelio en el 
que se le pregunta por cuántas perso-
nas se salvarán. 

El Papa apela a los 
creyentes de todas las 
religiones para cons-
truir un mundo de paz 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco mostró su satisfacción por 
la creación de una Comisión de estudio para la 
aplicación de los objetivos del Documento so-
bre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial 
y la Convivencia Común, firmado por el Pontífi-
ce y el Gran Imán de Al Azhar el pasado mes 
de febrero en los Emiratos Árabes Unidos.  

“La Economía de Fran-
cisco”, evento para im-
pulsar una economía di-
ferente con los jóvenes 
Redacción ACI Prensa 

“La Economía de Francisco” (The Economy of 
Francesco) es el evento que se celebrará en 
Asís (Italia), y que reunirá a jóvenes economis-
tas, empresarios y estudiantes de más de 45 
países con el objetivo de impulsar una econo-
mía mundial diferente.  

El cuerpo de los cris-
tianos es esencial en 
la comunión con Dios, 
afirma el Papa Fran-
cisco 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco afirmó 
que “el cuer-
po de los 
cristianos” es 
esencial para 
poder vivir 

“la comunión con Dios y con los de-
más”. 
“El cuerpo de los creyentes no es un 
accesorio extraño a la vida de la fe, 
sino que es un hecho para vivir la 
comunión con Dios y con los demás, 
para manifestar la belleza de ser hi-
jos creados a imagen y semejanza 
del Padre”, señaló el Santo Padre. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

