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Lectura del santo evangelio según san Juan (15,9-17): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Como el Padre me ha amado, así os he amado 

yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 

mismo que yo he guardado los mandamientos 

de mi Padre y permanezco en su amor. Os he 

hablado de esto para que mi alegría esté en vo-

sotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste 

es mi mandamiento: que os améis unos a otros 

como yo os he amado. Nadie tiene amor más 

grande que el que da la vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, 

porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, por-

que todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los 

que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que va-

yáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi 

nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.» 

 

Palabra del Señor  

El Evangelio hoy……… 

El Señor nos dice que guardando sus mandamientos perma-

necemos en su amor ¿Guardo los diez mandamientos? 

 

¿Qué implica el nuevo mandamiento que Jesús nos da? 

 

¿Cómo cuidamos nuestra amistad con Jesús?¿Qué signos 

concretos manifiestan nuestra amistad con Jesús? 

Piensa unos momentos en tu interior. 

El Señor Jesús está totalmente unido a Dios Padre. Una unión que se manifiesta en un amor hasta la 

entrega final. La forma de ser, de actuar, de pensar de Jesús es consecuencia del amor a Dios Padre. 

Y este es el ejemplo que quiere transmitir a sus discípulos. Cumplir la voluntad de Dios Padre. Esta 

es la gran tarea de todos y cada uno de los creyentes que nuestra vida sea una respuesta a lo que 

Dios Padre quiere de cada uno de nosotros. 

Vosotros sois mis amigos, nos dice el Señor. El mismo Señor nos ofrece su amistad. No quiere tratar-

nos como siervos sino como amigos. Ha elevado así nuestra categoría. Dios es nuestro amigo. El 

amor de Dios por nosotros no quiere ser por imposición sino algo voluntario 

Dios nos está invitando a dar un paso adelante en nuestra relación personal con Él. Es una oportuni-

dad que no podemos desaprovechar y que revela el gran amor que Dios nos tiene.     

 



Martínez,  José Vicente Silvestre Pérez, Dftos. Familia Borde-

ra Verdú, Sixto Santonja Silvestre, Josefina Hernández Colo-

mina, Juan Santonja Hernández, Dftos. Familia Satorres Be-

llot, Dftos. Familia Valdés Valdés, Dftos. Familia Valdés Luna, 

Diego Albero García, Dftos. Familia Navarro Luna, Luis Gal-

vañ Candela, Isabel Baena Pérez, Cristóbal Díez Torres, Juan 

Díez Torres, José Mª Martínez Mora, Amparo Tomás Gil, 

Dftos. Familia Hernández Martínez, Francisco Luna Conca, 

María Mollá Díez, Francisco Rico, María Merí, Jesús Martínez, 

Vicente Martínez, 

           Misa Bando Cristiano: Inten. Suf. Dftos. Familia Mo-

llá Conca, Godo y María, Jerónimo Colomina, Mariana Martí-

nez, Dftos. Familia Colomina Valenciano, Dftos. Familia Cam-

pos Mataix, Cristóbal Molina, Dolores Camarasa, Cristóbal 

Valdés, Ángeles Verdú, Luis Valdés Francés, Cecilia Díez 

Parra, Vicente Conca Berenguer, Dftos. Familia Vilar Pérez, 

Encarnación Vilar Molina, Felisa Martínez Martínez, Sebastián 

Juan Martínez, Vicenta Almiñana, Miguel Mataix Sarrió, Diego 

Albero, Amparo Francés, Eliseo Ferre, Dftos. Familia Torres 

Rodríguez, Dftos. Familia SanCristóbal Ferriz, 

            Misa Mayor: Inten. Suf. Por el pueblo. 

Martes 12:  

           Misa Bando Cristiano: Inten. Suf. Dftos. Familia Mo-
llá Conca, Godo y María, Dftos. Familia Campos Mataix, 
Dftos. Colomina Valenciano, Trini Bolufer González, Pedro 
Martínez Molina, Feliciana Conca Mataix, Ramón Conca Ma-
taix, Cristóbal Molina, Dolores Camarasa, Cristóbal Valdés, 
Ángeles Verdú, Antonio Verdú, Leonor Sanchís, Luis Valdés 
Francés, Cecilia Díez Parra, José González Arnau, Vicente 
Conca Berenguer, Dftos. Familia Vilar Pérez, Encarnación 
Vilar Molina, Juan Sanchis Colomina, Diego Albero, Amparo 
Francés, Eliseo Ferre, Dftos. Familia Torres Rodríguez, Dftos. 
Familia Pérez Mollá, Antonio Verdú Pla, Francisca Valdés 
Valdés, Cosme López Cabanes 

              Misa Bando Moro: Inten. Suf. Dftos. Familia Cas-
telló Aznar, Dftos. Familia Puig Perpiñá, José Payá Martí-
nez, José Vicente Silvestre Pérez, Antonio Hernández 
Soler, Ángeles Hernández Soler, Catalina Hernández So-
ler, Pepa Camarasa Bernabéu, Dftos. Familia García Ca-
marasa, Dftos. Familia Satorres Bellot, Miguel Molina Ri-
bera, Dftos. Familia Valdés Calaco, Dftos. Familia Ferriz 
Pérez, Dftos. Familia Navarro Luna, Dftos. Familia Conca 
Sanjuán, Andrés Valdés Vicent, María Hernández Colomi-
na, José Perpiñá Valdés, Dftos. Familia Camarasa Berna-
béu, Dftos. Familia Verdú Sanjuán, Dftos. Familia Hernán-
dez Martínez, Dftos. Familia Rodríguez Beltrán, Dftos. 
Familia Albero Valdés, Dftos. Familia Belda Román,  

           Misa Mayor: Inten. Suf. Por el pueblo. 

Miércoles 13:  

           Misa Comparsas Inten suf. Por todos los festeros 

difuntos. 

           Misa Mayor: Inten suf. Por el Pueblo. 

Viernes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Sábado 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José 
Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 10: 

-10,00 horas Santa Misa de Familias. 
-12,00 horas Rezo del Ángelus 
-Finalizada la entrada Subida al Santuario con la Ima-
gen de  “La Porigoseta”. 
-A continuación procesión desde el Santuario hasta el 
Templo con la Imagen de la Patrona de Biar. 
 
Lunes 11: 
-09,00 horas Santa Misa del bando moro. 
- Finalizada Santa Misa del bando cristiano. 
- 11,30 horas Solemne Misa Mayor. 

Martes 12: 

FESTIVIDAD DE LA MARE DE DÉU 

DE GRÀCIA PATRONA DE BIAR. 

-09,00 horas Santa Misa del bando cristiano. 
- Finalizada Santa Misa del bando moro. 
-11,30 horas Solemne Misa Mayor. 
-21,00 horas Solemne Procesión con la Imagen de 
la Patrona de Biar.  
 
Miércoles 13 
-09,00 horas Santa Misa por todos los festeros difun-
tos. 
-11,30 horas Solemne Misa Mayor. 
-19,00 horas procesión de subida al Santuario de la 
Patrona de Biar. 
 
Jueves 14. 
-Día del descanso 
 
Viernes 15 Festividad de San Isidro Labrador. 
-09 horas Santa Misa. 
 
Sábado 16: 
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 

Intenciones Misas. 

Domingo 10:  

 Misa 10,00 horas:  Inten. Suf. Godofredo y María, Miguel 
Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés 
Parra, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, José Beren-
guer Coloma 

Lunes 11:  

           Misa Bando Moro: Inten. Suf. Dftos. Familia Castelló 

Aznar, Miguel Molina Pérez, Miguel Molina Bernabéu, Remedios 
Pérez Guillem, Dftos. Familia Puig Perpiñá, José Payá  



Estimados amigos, 

Un año más vamos a vivir y disfrutar con ímpetu e ilusión nuestras queridas 

"Festes de Maig, Festes de Moros i Cristians", bajo el manto protector y amparo 

maternal de nuestra patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Esperamos y deseamos 

que sean unos días calurosos, y fundamentalmente, muy alegres, que nos llenen 

a todos el ánimo de ilusión y satisfacción. 

Igualmente deseamos que en estos días destaque nuestra convivencia como au-

ténticos hermanos, y que los mismos puedan suponer una magnífica ocasión 

para acrecentar nuestras oraciones, plegarias, súplicas y peticiones a María y a 

su hijo Jesús. Como todos los años, vamos a pedirle que derrame sobre nosotros 

todas sus gracias. Que bendiga el trabajo de su pueblo de Biar. 

Desde la Junta de la Cofradía de la Mare de Déu, nos gustaría aprovechar esta oportunidad que nos brinda el 

equipo del Aleluya para invitar a todo el pueblo de Biar a que participe activamente en estos días de fiesta en todos 

los actos que giran en torno a la Mare de Déu de Gràcia: 

Que luzcan en nuestras casas los mejores 

"rodabalcons" en su honor; 

Que recibamos con un mar de esperanza a 

nuestra madre en la noche del día 10, alumbré-

mosle encendidamente una vez más el camino 

de bajada hacia nuestras familias; 

Que abramos la puertas de nuestras casas, de 

nuestras familias, de nuestros corazones...  a su 

paso solemne y esplendoroso en la procesión 

del día 12; 

Que acompañemos con todo el cariño de unos 

hijos a nuestra madre en regreso a su Santuario 

en la tarde noche del día 13; 

Que acudamos a todas las misas que se cele-

bran a sus pies, ante su cariñosa y afectiva mi-

rada: a las misas de los bandos moro y cristia-

nos, a la de difuntos del día 13, y a las Misas 

Mayores que se celebran con toda solemnidad en su honor.  

Que estas Misas Mayores no se conviertan en misas menores, sino que en las mismas destaque una vez 

más la devoción del pueblo de Biar a su Madre. La presencia y las homilías de los predicadores de 

este año, seguro que resaltarán nuestros mejores sentimientos de fe, amor y hermandad. 

Con la confianza y seguridad de que estos deseos se van a cumplir, nos atrevemos a dar la enhorabuena anti-

cipada a los Mayordomos, Anderos y Muleteros del presente año, por el cumplimiento de sus respectivos cargos y 

compromisos con nuestra Madre. Esperamos que viváis de forma intensa y llena estas experiencias tan especiales. 

Asimismo, queremos agradecer la precisa asistencia y ayuda recibida del Ayuntamiento de Biar para que 

estas fiestas se desarrollen de forma tranquila y lucida, y recibida también de todos los cofrades y amigos de la Mare 

de Déu, de todos los colaboradores de la Parroquia, de los grupos de "fogueres", del grupo de la Salvia, de la Masa 

Coral Mare de Déu de Gràcia, de la Societat Unió Musical de Biar, y tantos otros que no podemos enumerar por su 

amplitud... 

Viscam com sempre estes Festes de Maig en alegria, festa, pau, concordia i germanor!!!! 

Visquen les notres festes i poble de Biar!!! 

Visca la Mare de Déu de Gràcia!!! 
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 ¿A quién llama el Papa 
Francisco sarmientos hi-
pócritas? 

VATICANO, 05 May. 15 / 05:21 am (ACI/
EWTN Noticias).- “¿Yo permanezco en Jesús 
o estoy lejos de Jesús?”, preguntó el Papa 
Francisco este domingo durante la Eucaristía 
celebrada en Ostia (Italia), donde exhortó a los 
fieles a ser sarmientos unidos a la vid, que es 
Jesús, para actuar como lo hace el Señor y no 
ser como los “sarmientos hipócritas”, que po-
nen “cara de estampita” en la Misa, pero 
luego viven como si fuesen paganos. 

Papa Francisco: La Divina 
Comedia puede leerse co-
mo “una peregrinación inte-
rior” 

VATI-
CANO, 
05 
May. 
15 / 
10:49 
am 
(ACI).- 
El Papa 
Fran-

cisco señaló que la Divina Comedia, el libro más 
famoso de Dante Alighieri y considerado una de 
las joyas de la literatura universal, es una obra 
que puede leerse “como una verdadera peregri-
nación”. 

Papa Francisco a jóvenes y 
enfermos: María es su refu-
gio en los momentos difíci-
les 

VATI-
CANO, 
06 
May. 
15 / 
01:02 
pm 
(ACI/
EWTN 

Noticias).- Al término de la Audiencia General, 
el Papa Francisco dirigió sus saludos a los pe-
regrinos reunidos en la Plaza de San Pedro y 
recordó que la Iglesia celebra mayo como el 
mes de María, por lo que alentó a los jóvenes 
y enfermos a buscar refugio en la Madre de 
Dios en los momentos difíciles. 
 

Papa Francisco cuestiona: 
¿Bautizas a tu hijo y desa-
pareces hasta su Primera 
Comunión? 

VATI-
CANO, 
04 May. 
15 / 
04:10 
pm 
(ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 

Hay padres que luego de bautizar a sus hijos se 
desaparecen y no los vuelven a traer a la iglesia 
hasta su Primera Comunión, advirtió el Papa 
Francisco durante el encuentro con las familias 
en Ostia (Italia), al recordar que luego de este 
primer sacramento es importante seguir llevando 
a los niños a las parroquias y continuar el acom-
pañamiento en su camino de fe. 
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