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Lectura del santo evangelio según san Lucas 14, 25-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se 
volvió y les dijo: 
«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su ma-
dre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus her-
manas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. 
Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede 
ser discípulo mío. 
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se 
sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para ter-
minarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede aca-
barla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: 
“Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”. 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta pri-
mero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso 
del que lo ataca con veinte mil? 
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados pa-
ra pedir condiciones de paz. 
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a to-
dos sus bienes no puede ser discípulo mío». 

PALABRA DEL SEÑOR 



Intenciones Misas. 

Domingo 08: 

              Misa Alba: Inte. Suf. Por el Pueblo 

            Misa de 12  horas. Inten. Suf. Rafael Amo-

rós Albero, Dftos. Familia Colomina Román, 

Dftos. Familia Rodríguez Román, Concepción 

Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Beren-

guer Coloma  Inten suf por  el pueblo. 

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

Martes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María 

Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 

María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, 

Francisco Francés Parra,  

Miércoles 11: 

Jueves 12:  

Viernes 13: Inten. Suf. José Santo, Ángeles Do-

menech Ribera  

Sábado  14: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez-Marsá Gosálvez               

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  08 

-09,00 horas Santa Misa de Alba en la   
Ermita del Loreto. 

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
Lunes 09, Marte 10,Miércoles 11, Viernes 13:  
-19,45 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa 

Jueves  12: 
-19,00 horas Exposición Solemne de Je-
sús Eucaristía. 
_19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20,00 horas Santa Misa. 
Sábado 14: 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 



DA 8 DE SEPTIEMBRE FESTIVIDAD 
DE NTRA. SRA.DEL LORETO 

09,00 HORAS SANTA MISA              
EN SU ERMITA 



 



 



 

 



ES  

DEDIQUE 

ESTA JOTA 

QUE NO 

PORTA 

DESPEDIDA 

 



 



Salva a tu pueblo, Señor y bendice tu heredad.  



A tan grande Sacramento 

Adoremos con fervor 

Y a Jesús aquí presente, 

renovemos nuestro amor 



TOT BIAR TOT 

VOS VENERA 

PERQUE SOU 

MARE NOSTRA 



DULCE MADRE ABOGADA DE BIAR 

HOY TU PUEBLO TE BENDICE AL RECORDAR 

QUE DE COLERAS FATALES SE LIBRÓ  

CUANDO SUMISO Y FERVOROSO A TI ACUDIO 



DE AQUELLOS TUS HIJOS QUE AUSENTES ESTÁN 

HUMILDES PLEGARIAS DIGNATE   

ESCUCHAR 



 

 

 

BENDITA 

SEA 

LA 

INMACULADA 

 

CONCEPCIÓN 



A DIOS REINA DEL CIELO 

MADRE, MADRE DEL SALVADOR 

 



GRATITUD A LAS ENTIDADES         
FESTERAS Y RELIGIOSAS 

GRATITUD AL GRUPO DE COROS Y 
DANZAS 



Gratitud 

Al 

Ayunta-
miento 

de 

BIAR 



Aleluya quiere felicitar a la nueva Junta de la Mare de Déu de Gràcia 

por el trabajo y el esfuerzo realizado enhorabuena. 

A las Señoras que todas las semanas acuden a su cita de limpiar y 

adecentar nuestra Iglesia, nuevamente muchas gracias 

Y al pueblo de Biar por su respuesta masiva a este XXV aniversario 



El Papa pide una paz 
duradera en Mozambi-
que que favorezca el 
desarrollo 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

La paz y la reconciliación como factor de desarro-
llo de los pueblos, en especial de Mozambique, 
fue el tema que centró el discurso del Papa Fran-
cisco ante las autoridades, representantes de la 
sociedad civil y el cuerpo diplomático, que pro-
nunció en el Palacio Presidencial de Maputo este 
jueves 5 de septiembre.  

Esta es la propuesta 
del Papa para hacer 
frente a la crisis de 
identidad sacerdotal 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
invitó a los sacerdo-
tes a experimentar el 
“sano cansancio” que 
causa la proximidad 
a los fieles. 
 En un discurso sobre 
la crisis de la identi-
dad sacerdotal y có-

mo afrontarla,  

“La proximidad al santo pueblo de 
Dios siempre cansa” y, por ello, “es 
bello encontrar un sacerdote, una 
hermana, un catequista cansado por 
la proximidad”. 
“Que en este sano cansancio encon-
tremos la fuente de nuestra identi-
dad y felicidad. La proximidad can-
sa. Este cansancio es la santidad”. 

Papa Francisco recibe a 
víctimas de ciclón en 
Mozambique 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco recibió a un grupo de fieles de 
la Diócesis de Xai – Xai, afectada gravemente por 
un ciclón en el año 2000 y localizado al norte de 
Maputo (capital de Mozambique) país que el Santo 
Padre visita en su nuevo viaje apostólico a África y 
que incluye a Madagascar y Mauricio.  

El Papa visita a indi-
gentes y pobres aten-
didos en la Casa Ma-
teo 25 en Mozambi-
que 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
visitó en 
privado la 
Casa Ma-
teo 25, un 
lugar don-
de diver-

sas congregaciones religiosas asis-
ten a los más necesitados en Mo-
zambique. 
La visita se realizó luego del en-
cuentro que sostuvo con los obis-
pos, los sacerdotes, religiosos y se-
minaristas del país en la Catedral de 
la Inmaculada Concepció 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-se-reune-con-fieles-de-la-diocesis-xai-xai-afectados-por-grave-ciclon-51634?rel=author

