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Lectura del santo evangelio según san Lucas  (10,1-10) 
En aquel tiempo, dijo Jesús: 

 

«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que 

salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. 

A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas 

y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, 

porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la 

voz de los extraños». 

 

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Je-

sús: 

«En verdad, en verdad os digo: yo soy 

la puerta de las ovejas. Todos los que 

han venido antes de mí son ladrones y 

bandidos; pero las ovejas no los escu-

charon. 

 

Yo soy la puerta: quien entre por mí se 

salvará y podrá entrar y salir, y encon-

trará pastos. 

El ladrón no entra sino para robar y ma-

tar y hacer estragos; yo he venido para 

que tengan vida y la tengan abundan-

te». 

                                                                                                                             

PALABRA DEL SEÑOR 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmyom0-9bTAhVIVRQKHaDyB6gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.semanario.com.mx%2Fps%2F2014%2F05%2Fyo-soy-la-puerta-de-las-ovejas%2F&psig=AFQjCNETgO14891WcgeVLYkk3FnUMcuJHA


Es oportuno fijarnos en al-
gunos elementos que seña-
la el evangelista. 
Ante todo, PUERTA, Jesús 
afirma :"Yo soy la puerta de 
las ovejas". Cada puerta tie-
ne un doble movimiento, 
abrirse y cerrarse. 
En nuestro caso, esa es 
una puerta de exclusión pa-
ra los salteadores y ladro-
nes. Y puerta de acceso pa-
ra los verdaderos pastores. 
Una puerta cerrada para 
quien busca la propia gloria 
y el propio interés. Y abierta 
para quien únicamente pre-
tende perderse, darse para 

que a las ovejas, o sea las personas, se les asegure la vida en abundan-
cia. 
Es la puerta que da acceso a un espacio de libertad e intimidad. 
Las ovejas se alimentan, ante todo, de libertad. 
Finalmente, el pastor debe garantizar el movimiento de las ovejas; en 
efecto, las lleva fuera y las ovejas le siguen. 
Hay que destacar ante todo el verbo sacar o hacer salir. 
El primer pastor (salmo 80) ha hecho salir a su pueblo de Egipto y ha 
permanecido con el en el éxodo. 
Así el verbo salir es el verbo típico de la liberación. 
El verdadero pastor asegura a las personas el servicio a la libertad, es 
mas, las precede (camina delante de ellas), en un camino de liberación 
continua. 
Pero es necesario hacer oídos sordos a las voces de los extraños que 
intentan en vez de sacar, oprimir en un sistema rígidamente cerrado de 
dogmas, ritos, ideologías. 
Así la grey estaría en buen recaudo. 
Pero la vida se vería comprometida. 
La vida esta segura solo gracias al movimiento. 



 Lunes         
Je-

sús 

era 

un 

pastor que no ne-

gociaba nunca 

las cosas de 

Dios. Las decía 

de tal forma que 

el pueblo amaba 

las cosas de 

Dios.   

(Papa Francisco)  

Miércoles   

Para ser 

humilde se 

necesita 

grandeza. ( 

Ernesto Sabato)  

Martes   

 Cuando todos 

te abandonan 

Dios permane-

ce contigo.  

(M. Gandhi)  

Jueves   

La inteli-

gencia bus-

ca, pero 

quien en-

cuentra es 

el corazón.  

George Sand) pseudó-

nimo de Amandine Au-

rore Lucile Dupin, baro-

nesa Dudevant, fue una 

escritora francesa. 

Viernes   

 

 Que nuestra 

iglesia siga 

siendo com-

pañera de 

camino de 

nuestros her-

manos mas 

necesitados.  

(Aparecida 396)  

 
 

Sábado  

 

Es fácil 

esquivar 

la lanza, 

mas no 

el puñal 

oculto. 
(Proverbio chino)   

 



           Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Liceras, Concepción Gutiérrez, Crispina de la 
Asunción, José Berenguer Colomina, Dftos. Familia 
Navarro Amorós 

Lunes 08:  Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez 
Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colo-
mina Román 

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

Miércoles 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María 
Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María 
Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra, Bienvenida González 

Jueves 11: 

           Misa Bando Moro Inten. Suf. José Puig Perpi-
ñá, Familia Puig Perpiñá, José Payá Martínez, Mi-
guel Albero Maestre, Familia Maestre Castelló, Mi-
guel Molina Pérez, Miguel Molina Bernabéu, Reme-
dios Pérez Guillem, Joaquín Rico Camarasa, Rober-
to Rico Hernández, José-Vicente Silvestre Pérez, 
María Bellot Tortosa, Manolo Satorres Vañó, Sixto 
Santonja Silvestre, Josefina Hernández Colomina, 
Juan Santonja Hernández, Familia Hernández Martí-
nez, Familia albero Luna, Familia Navarro Luna, Ro-
gelio Piñeiro de la Asunción, Dolores Verdú Pla, 
Magdalena Maestre Piñeiro  

           Misa  Bando Cristiano Inten. Suf. Familia Mo-
llá Conca, Felisa Martínez Martínez, Familia Cam-
pos Mataix, Familia Colomina Valenciano, Miguel 
Mataix Sarrió, José González Arnau, Diego Albero, 
Amparo Francés, Eliseo Ferre, Dolores Albero, Cris-
tóbal Valdés, Ángeles Verdú, Familia San Cristóbal 
Samper, José Valdés Valdés, Dftos. Familia Ribera 
Francés 

            Misa Mayor : Inten Suf. Por el pueblo. 

Viernes 12:  

           Misa Bando Cristiano nten. Suf. Trini Bolufer 
González, Familia Mollá Conca, Pedro Mertínez Mo-
lina, Feliciana Conca Mataix, Ramón Conca Mataix, 
Familia Campos Mataix, Familia Colomina Valen-
ciano, Familia Ferre Albero, Familia Albero Francés, 
Familia San Cristóbal Samper, Familia Colomina Pé-
rez, Familia Pérez Colomina, José Valdés Valdés, 
Rogelio Piñeiro de la Asunción, Dolores Verdú Pla, 
Magdalena Maestre Piñeiro, Dftos. Familia Ribera 
Francés. 

            Misa Bando Moro Inten. Suf. Familia Puig 
Perpiñá, José Payá Martínez, Miguel Albero Maes-
tre, Familia Maestre Castelló, Josele Oncina Pastor, 
Pepa camarasa Bernabéu, Familia García Camara-
sa, Roberto Rico Hernández, Joaquín Rico Camara-
sa, José-Vicente Silvestre Pérez, Familia Satorres 
Bellot, Antonio Hernández Soler, Ángeles Hernán-
dez Soler, Catalina Hernández Soler, 

            Misa Mayor Inten. Suf. Por el Pueblo 

Sábado 13:  Inten. Suf. Por todos los difuntos feste-
ros de esta Villa. 

CULTO DE LA SEMANA 
 Domingo 07: 

-09,00 horas  Santa Misa de Alba 

-12,00 horas Santa Misa de Familias. 

Lunes  08 y Martes 9 

-19,00 horas Santa Misa. 

-Día 9 a las 20,00 horas Prueba de campanas. 

Miércoles  10: 

-10,00 horas Santa Misa. 

-12,00 horas Rezo del Ángelus 

-Finalizada la entrada Subida al Santuario con la 

Imagen de  “La Porigoseta”. 

-A continuación procesión desde el Santuario hasta 

el Templo con la Imagen de la Patrona de Biar. 

Jueves 11: 

-09,00 horas Santa Misa del bando moro. 

- Finalizada Santa Misa del bando cristiano. 

- 11,30 horas Solemne Misa Mayor. 

Viernes 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.  

Sábado 13 

-09,00 horas Santa Misa por todos los festeros di-

funtos. 

-12,00 horas Solemne Misa Mayor. 

-19,00 horas procesión de subida al Santuario de la 

Patrona de Biar. 

Intenciones Misas. 
Domingo  07:  

           Misa de 09,00 horas Inten Suf. por el Pueblo. 

 



 

Nuestro querido seminarista 

ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 

SERÁ INSTITUIDO LECTOR 

DOMINGO 7 DE  

MAYO DE 2017 

Lugar: Iglesia 

Concatedral de 

San Nicolas de 

Alicante. 

Hora: A las 

20,00  



El Consejo de Pastoral de nuestra Parroquia quiere expresar en el día de 
hoy nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a nuestro  seminarista 
de adopción “Antonio”, por toda la labor que ha desempeñado en nuestra 
Comunidad Parroquial en pro de la formación de nuestros jóvenes. 

Antonio, ha sabido integrarse totalmente en nuestra parroquia, su com-
portamiento y su dedicación le han hecho merecedor de ser muy querido 
y respetado por todos los que nos hemos cruzado en su camino. 

El Papa Francisco indico a los congresistas sobre la formación de sacer-
dotes entre otras las siguientes palabras: 

Que “el sacerdote está siempre ‘en medio de otros hombres’, no es un 
profesional de la pastoral o la evangelización, que llega y hace lo que tie-
ne que hacer –a lo mejor bien, pero como si fuera un trabajo– y luego se 
va a vivir una vida independiente”. 
“Nos hacemos sacerdotes para estar entre la gente”, reiteró Francisco, y 

señaló que los sacerdotes “no son filántropos ni funcionarios, sino padres 

y hermanos”. 

Antonio estando únicamente en el camino de llegar a ser un día sacerdo-

te, tiene en la actualidad mas que superadas las palabras del Papa. 

http://www.aciprensa.com/vida


De a web del arciprestazgo de Villena 

ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 

SERÁ INSTITUIDO LECTOR 

En el camino de un seminarista hacia el sacerdocio se producen 

una serie de hitos importantes. Tres, para ser más concretos: el 

rito de admisión y los ministerios de lector y acólito por otro. Cua-

tro, si contamos con el orden del diaconado, que ya es un ministe-

rio ordenado en contraposición al lectorado y el acolitado que son 

ministerios laicales. 

Se puede preguntar: “Lectores y acólitos, ¿qué será eso?” Pues 

exactamente lo que parecen, pero instituidos de forma especial. El 

lector tiene el ministerio de leer la Palabra de Dios en las celebra-

ciones litúrgicas. El acólito, por su parte, sirve al altar. Así visto, 

parece cosa de todos los días. Sí y no, con matices. 

Sobre este momento tan importante, rescatamos las palabra de 
un Obispo emérito: "El Señor os llama a estas sagradas órdenes 
y a ejercer este ministerio. Os llama al ministerio de lector, para 
que la Palabra del Señor sea conocida. Conociéndolo a Él, cono-
ceremos la meta y el camino”. 

Antonio Martínez García 

En este sentido, el seminarista natural de Villena que cursa actual-
mente sus estudios en el Seminario Mayor, ubicado en Alicante, 
da un paso más hacia la ordenación de presbítero, será instituido 
Lector el próximo domingo día 7 de mayo en la Concatedral de 
San Nicolás de la capital. 
La celebración estará presidida por el Obispo de la Diócesis 
Orihuela-Alicante, D. Jesús Murgui. Sin duda, un importante paso 
de éste joven entregado para el sacerdocio que en su día sintió la 
llamada de Dios y dejó "apartada" su actividad como Ingeniero de 
Telecomunicaciones. ENHORABUENA! 
 

 



FESTES DE MAIG EN HONOR A LA MARE DE  

DÉU DE GRÀCIA PATRONA DE BIAR. 

               Del 10 al 13 de Mayo de 2017 



FE Y TRADICIÓN ALREDEDOR DE LA   
MARE DE DÉU DE GRÀCIA: LAS FIESTAS  
EN SU HONOR NOS UNEN Y HERMANAN 

Estimados amigos, 

Del 10 al 13 de mayo vamos a volver a vivir y disfrutar con ímpetu e ilusión nuestras 

queridas "Festes de Maig", bajo el manto protector y el amparo maternal de nuestra pa-

trona la Mare de Déu de Gràcia.  

Gracias al equipo del ALELUYA tenemos la oportunidad de remitiros un año más nues-

tro saludo más amistoso y nuestras mejores esperanzas y deseos de fraternidad para estos cuatro días tan 

extraordinarios, que con total seguridad nos van a volver llenar a todos el ánimo de ilusión, gozo y la más 

grande de las dichas. 

En Biar sabemos sobradamente cómo las Fiestas nos unen y nos herma-

nan. Ése es su mayor valor. 

¡¡Por ello, vivamos las Fiestas a la Nostra Mare de Déu de Gràcia un año 

más con intensidad, recordando que Biar es una comunidad, unida por 

irrompibles e inquebrantables lazos religiosos y cívicos, un pueblo unido 

tanto en los tiempos de adversidad como en los de alegría y celebración!! 

Por ello, deseamos que en estos días destaque una vez más nuestra ar-

monía y concordia como auténticos hermanos, y que los mismos puedan 

suponer una magnífica ocasión para acrecentar nuestras oraciones, plega-

rias, súplicas y peticiones a María y a su hijo Jesús.  

¡Invoquemos fuerte a la "nostra Mare" y pidamos que derrame sobre noso-

tros todas sus gracias! Que una y junte a las familias que componen nues-

tro pueblo de Biar, que nos una y adhiera robustamente en las diferentes y 

múltiples situaciones que vivimos, tanto en la alegría como en la tristeza, 

tanto en la esperanza como en el desaliento. Y por supuesto, que bendiga igualmente el trabajo y labores de 

su pueblo de Biar. 

Desde la Junta de la Cofradía de la Mare de Déu, nos gustaría 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, alumbrémosle 

encendidamente una vez más el camino de bajada hacia nuestras familias; 

Que abramos la puertas de nuestras casas, de nuestros corazones...  a su paso solemne y es-

plendoroso 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 tengamos presentes en nuestras intenciones a nuestros antepasados que nos precedieron. 

Que pidamos igualmente por nosotros para que en nuestro camino no nos falte la esperanza y fe 

en la misericordia de Dios, acudiendo a todas las misas que se celebran a los pies de la Mare 

de Déu de Gràcia, ante su cariñosa y afectiva mirada: a las misas de los bandos moro y cris-

tianos, a la de difuntos del día 13, y a las Misas Mayores que se celebran con toda solemni-

dad 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. 



Este año tenemos la suerte y bendición de contar con los siguientes predicadores: 

Día 11 Mayo 

Predicador: Rvdo. D. José Manuel Bascuñana Burgos, Vicario parroquial de Nuestra Señora 

del Socorro de Aspe. 

Día 12 Mayo 

Predicador: Rvdo. D. Felipe Martínez López, Cura párroco de Nuestra Señora de la Miseri-

cordia de Alicante. 

Día 13Mayo 

Predicador: Rvdo. D. Francisco Javier Colomina Campos, Cura párroco de San Francisco de 

Asís del Altet, Elx. 

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

horabuena anticipada a los Mayordomos, Anderos y Muleteros del presente año 2017, por el 

cumplimiento de sus respectivos cargos y compromisos con nuestra Madre. Esperamos que viváis de forma 

intensa y llena estas experiencias tan especiales.  

Aprovechamos para agradecer igualmente el extraordinario y sentido servicio de los Mayordomos, 

Anderos y Muleteros del pasado año 2016. 

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 ami-

gos de la Mare de Déu, de todos los colaboradores de la Parroquia, de las siete Comparsas de Moros y Cris-

tianos de nuestras fiestas, 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 tan-

tos otros que no podemos 

enumerar por su amplitud... 

En estos tiempos de 

carencias, no sólo materiales, 

humildemente creemos que 

la celebración religiosa y 

festiva que vamos a vivir 

puede ser una magnífica ca-

tequesis viva y eficaz de 

nuestra fe cristiana. No que-

remos renunciar a nuestras 

raíces, a nuestras tradiciones 

y a lo que hemos recibido de 

nuestros padres y mayores. 

¡¡¡Hemos recibido 

un importante legado en el 

que todo gira y tiene sentido 

alrededor de nuestra Mare de 

Déu de Gràcia!!! 

¡¡¡Que Dios quiera 

que este amor y devoción 

permanezcan siempre en 

nuestros corazones y vidas!!!

Visca la Mare de Déu         

de Gràcia!!! 



      Visca la Mare de Déu de Gràcia.               Bones Festes 



Papa Francisco pide abrir 
los corazones y no ser 
obstinados como los paga-
nos 

VATI-
CANO, 
02 May. 
17 / 
05:37 am 
(ACI).- 
En la ho-
milía pro-
nunciada 
en la Ca-

sa Santa Marta, en el Vaticano, el Papa Francisco 
animó a “tener el corazón abierto para que el Es-
píritu Santo actúe en él” y no ser “obstinados” co-
mo los que lapidaron a San Esteban. 

A partir del martirio de San Esteban, narrado en 
la Primera Lectura, el Santo Padre trazó su homi-
lía sobre el testimonio de obediencia que todo 
cristiano debe ofrecer. 

Papa Francisco visitará 
Fátima en medio de un 
escenario mundial agita-
do, dice Cardenal 

LIS-

BOA, 
02 
May. 
17 / 
07:02 
pm 
(ACI).- 
El Pa-
triarca 
de Lis-
boa en 

Portugal, Cardenal Manuel Clemente, afirmó que en 
medio de un “escenario mundial agitado”, el Papa Fran-
cisco visitará Fátima los días 12 y 13 de mayo como un 
verdadero peregrino de la esperanza. 
En el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de 
los Obispos de Portugal, realizada recientemente en 
Fátima, el Purpurado indicó que actualmente “el escena-
rio mundial es agitado, los problemas globales son mu-
chos y el sentimiento de peligro aumentó exponencial-
mente, cuando se sabe o se cree saber de todo y de 
todas las partes, siendo así demasiado rápido para ser 

Papa Francisco: Una Igle-
sia que no se alza para po-
nerse en camino, se enfer-
ma 

VATICANO, 04 
May. 17 / 05:44 am 
(ACI).- “¡Levántate 
y marcha!”. A partir 
de esta invitación 
de los Hechos de 
los Apóstoles, el 
Papa Francisco 

animó a los cristianos a dar un nuevo impulso a la 
evangelización, porque “una Iglesia que no se al-
za y se pone en marcha, se enferma”. 

Estas palabras son “un signo de la evangeliza-
ción”, afirmó. “Para evangelizar: ‘levántate y mar-
cha’. No dice ‘quédate sentado, tranquilo en tu 
casa’. ¡No! La Iglesia para ser siempre fiel al Se-
ñor debe estar de pie y en camino: ‘levántate y 
marcha’. Una Iglesia que no se levanta, que no 
está en camino, se enferma”. 

Papa Francisco pide a 
los rígidos de la Ley imi-
tar a Saulo y dejarse 
guiar por Jesús 

VATICANO, 05 May. 
17 / 05:03 am (ACI).- En 
la homilía de la Misa ce-
lebrada el viernes en la 
Casa Santa Marta, en el 
Vaticano, el Papa Fran-

cisco animó a los “rígidos” que están en la 
Iglesia, pero que son honestos, a imitar el 
ejemplo de Saulo-San Pablo y dejarse llevar 
hacia la moderación de la mano del Señor. 

Como en días anteriores, el Santo Padre arti-
culó su homilía a partir de la lectura del Libro 
de los Hechos de los Apóstoles. En concreto, 
se ha fijado en la figura de San Pablo, quien 
se convirtió en apóstol del Evangelio después 
de haber sido persecutor de los primeros cris-
tianos. 

http://www.aciprensa.com/
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http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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