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VI Domingo de  Pascua  
 

25 al 31 de Mayo  

¿Por qué la Iglesia exige a los presbíteros y obispos 

una vida célibe? 
 

Jesús vivió célibe y con ello quiso expresar su 

amor indiviso a Dios Padre. Asumir la forma de 

vida de Jesús y vivir en castidad «por el reino de 
los cielos» (Mt 19,12) es desde tiempos de 

Jesús un signo del amor, de la entrega plena al 
Señor y de la total disponibilidad para el servi-

cio. La Iglesia católica latina exige esta forma 

de vida a sus ž OBISPOS y ž PRESBÍTEROS, las 
Iglesias católicas orientales únicamente a sus 

obispos. 
  

El celibato, en palabras del papa Benedicto XVI, no 

puede significar «quedarse privados de amor, sino que 

debe significar dejarse tomar por la pasión por Dios». 
Un ž SACERDOTE debe, como célibe, ser fecundo re-

presentando la paternidad de Dios y de Jesús. Además 
añade el Papa: «Cristo necesita sacerdotes que sean 

maduros y varoniles, capaces de ejercer una verdadera 

paternidad espiritual».  

¿En qué se diferencia el sacerdocio común de los fieles 

del sacerdocio ordenado? 
 

Por el Bautismo Cristo nos ha convertido en un 

reino de «sacerdotes para Dios, su Padre» (Ap 

1,6). Por el sacerdocio común, todo cristiano 
está llamado a actuar en el mundo en nombre de 

Dios y a transmitirle su bendición y su gracia. 
Sin embargo, en el Cenáculo y en el envío de los 

ž APÓSTOLES, Cristo ha dotado a algunos con 

un poder sagrado para el servicio de los creyen-
tes; estos sacerdotes ordenados representan a 

Cristo como pastores de su pueblo y cabeza de 
su Cuerpo, la Iglesia . 
 

La misma palabra «sacerdote» usada para expresar 

dos realidades relacionadas, pero con una diferencia 
«esencial y no sólo en grado» (Concilio Vaticano II, 

LG), lleva a menudo a confusión. Por un lado tenemos 
que darnos cuenta con gozo de que todos los bautiza-

dos somos sacerdotes, porque vivimos en Cristo y par-

ticipamos de todo lo que él es y hace. ¿Por qué enton-
ces no pedimos constantemente ž BENDICIONES para 

este mundo? Por otra parte tenemos que descubrir de 
nuevo el don de Dios a su Iglesia, que son los sacerdo-

tes ordenados, que representan entre nosotros al mis-

mo Señor. 

HOY ESPECIAL NOTICIAS DE LA 

JUNTA DE LA MARE DE DÉU DE 

GRÀCIA 



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Idea principal: con este domingo comenzamos un pequeño Adviento de preparación a la Solemnidad de Pentecostés, cuando Cristo nos 
enviará su Espíritu como Consolador o Paráclito. 
Resumen del mensaje: La Iglesia se prepara para celebrar en las próximas semanas los misterios de la Ascensión del Señor (próximo do-
mingo) y de Pentecostés (en quince días), culminación del supremo misterio del Triduo Pascual, la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
Nada más apropiado que este pasaje del sermón de despedida del Señor para disponer nuestros corazones para estas solemnidades. Sermón 
que constituye el testamento de Jesús, como broche de oro de toda su predicación aquí en la tierra, para transmitir a sus discípulos predilec-
tos los misterios más profundos del evangelio y llenarles del Consuelo del Espíritu Santo. 
Puntos de la idea principal: 
En primer lugar, la primera lectura de hoy, donde se nos narra la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad de Samaria por la oración y 
la imposición de la manos de Pedro y Juan, es una invitación para todos nosotros a esperar y desear la venida del Espíritu Santo en Pente-
costés. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo que debemos esperar con ansia y en oración? Cristo nos dice hoy que 
es Paráclito o Consolador (evangelio). El Espíritu Santo no sólo es luz y consejo. Ni tampoco es sólo fuerza. El hombre tiene necesidad sobre 
todo deconsuelo para vivir. Muchas veces estamos inquietos, sentimos la soledad, el cansancio; el futuro nos da miedo y los amigos nos fa-
llan. 
En segundo lugar, este consuelo de Dios se encarnó primero en Jesús. Pasó toda su vida pública consolando todo tipo de sufrimiento, físi-
cos y morales, y predicando el consuelo de las bienaventuranzas: “Felices los pobres, los mansos, los misericordiosos, los hambrientos y se-
dientos, los sufridos…”. Y antes de partir de este mundo, Jesús le pidió a su Padre que nos mandase otro Consolador, que permaneciese con 
nosotros siempre como Dulce Huésped. Este otro Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, tercera persona divina de la Santísima 
Trinidad, que mora dentro de nosotros consolando nuestras tristezas, curando nuestras heridas y ayudándonos a sufrir haciendo el bien 
(segunda lectura). 
Finalmente, ¿qué debemos hacer para recibir el Espíritu como Consuelo de Dios? Tenemos que llamarle, pues Paráclito significa en pasivo 
griego “aquel que es llamado en defensa”, aquel del que se busca el Consuelo. ¡Cuántas veces acudimos a otras fuentes de consuelo, a cis-
ternas rotas como pueden ser las riquezas, los placeres, las distracciones mundanas y mil futilidades, o mendigamos consuelos humanos que 
no nos consuelan el alma y el corazón, sino que nos dejan más heridos y vacíos! El Espíritu Santo es el auténticoConsuelo que necesitamos 
en esta vida que a veces se nos presenta tan cruel, tan sin sentido, tan injusta. ¡Qué hermoso sería que después de llenarnos de 
ese Consuelo de Dios en la oración seamos también nosotros paráclitos para nuestros hermanos, es decir, seamos personas que sepamos 

aliviar la aflicción, confortar la tristeza, ayudar a superar el miedo y disipar la soledad. 
Para reflexionar: ¿busco en mi vida el Consuelo de Dios o el consuelo del mundo? ¿Soy también consuelo y paráclito para mis hermanos o 
motivo de angustia, tristeza y pecado? Hoy es un día para meditar en la oración de san Francisco de Asís: “Señor, hazme un instrumento de 
tu paz”. 

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo, ¡qué fácil me resulta decirte que te amo, olvidando que obras son amores, y 

que el amor a ti se demuestra amando al prójimo! Quiero aceptar y guardar tus manda-
mientos, con la ayuda del Espíritu, cuyo envío me garantizas con tu palabra. te doy gracias 

por el anuncio de esa unidad contigo y con el Padre. ¡Una persona tan débil e infiel como 
yo, en el seno de la Trinidad! 

EVANGELIO  San Juan 14,15-21  
Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos.  

Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes:  
el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él 

permanece con ustedes y estará en ustedes.  
No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes.  

Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán.  
Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes.  

El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y 
me manifestaré a él".  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-20:00 Celebración de la Palabra. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Martes, Miércoles y Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 
 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 24:  Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Familia Satorres Be-

llot, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José María Gutiérrez, María 

del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 

Pérez Marsá Gosálvez.  

 

Domingo 25:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:   Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, 

Ángel Valdés Martínez, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, 

Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bautista Pérez, Isabel 

Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia 

Carbonell.  
 

Martes 27:   Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carmen Colomina 

Martínez y Mateo Pérez Merí 

Miércoles 28: Inten. Suf. Luis Valdés Francés 

  
Jueves 29: . Inten. Suf. María Colomina Martínez, y Gertrudis Belso 

Coves 



El Papa em-

prende esta 

semana un 

viaje de pe-

regrinación 

a Tierra 

Santa 

El sábado 24 de mayo se inicia el viaje del Papa Francisco a Tierra Santa que culminará el lunes 

26,. 

El Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, dijo que espera que el fruto de la 

peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa “ pueda ser el de ayudar a todos los responsa-

bles y a todas las personas de buena voluntad a tomar decisiones valientes en la vía de la paz ” .  

Papa Francisco: 

El sello del cris-

tiano es la 

alegría y no la 

“cara de pi-

miento avina-

grado” 

 
VATICANO, 22 May. 14 / 
09:52 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- Durante la Misa cele-
brada en la Casa Santa Mar-
ta, el Papa Francisco invitó a 
los fieles a no andar con 

“cara de pimiento avinagrado”, con el ceño fruncido, sino ser alegres, pues la alegría es el signo del cristiano  y 
de su salud espiritual, aún en el dolor y las tribulaciones. 
 

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


MUCHAS GRACIAS A TODOS 

LOS BIARENSES 

Estimados amigos, 

Un año más, hemos vivido "les nostres festes de Maig en honor de la Mare de Déu de Gràcia", en paz, concordia y 

armonía, en unos días totalmente calurosos y muy alegres, que nos han llenado a todos el ánimo de ilusión y satisfacción. 

No podemos sino alabar y agradecer cómo durante estos días ha destacado la convivencia de los festeros como 
auténticos hermanos ("germanor" que sin duda se extenderá durante todo el próximo año), y la amplia asistencia de los bia-
renses a todos los actos de culto a la Mare de Déu de Gràcia (las misas de comparsas, las misas mayores, la de difuntos del 
día trece...), y en los actos so-
lemnes como "L´Anunciació", 
"La Baixà de la Nostra Mare", la 

"processó" del día doce... 

Especialmente, nos gus-
taría trasladar también nuestra 
admiración y agradecimiento a 
todos vosotros por la excepcio-
nal y cariñosa acogida que el 
pueblo de Biar propinó al Em-
mo. y Rvdo. Sr. D. Carlos Car-
denal Amigo, en la visita que 
nos regaló en el día grande de 
nuestras fiestas. En este senti-
do, el propio Cardenal Amigo ha 
manifestado su gratitud perso-
nalmente a nuestro cura párro-
co D. Miguel Ángel Cerezo Sau-

ra. 

Manifestar también nues-
tra felicitación a los predicado-
res de estas fiestas, al Cardenal 
Amigo y a D. Miguel Ángel Ce-

rezo, y D. Agustín Pérez Nacher, cuyas homilías se recordarán sin la menor duda en mucho tiempo. 

Igualmente, dar la enhorabuena a los Mayordomos, Anderos y Muleteros del presente año, por lo perfecto que han 
cumplido con sus respectivos cargos y compromisos con nuestra Madre. Esperamos que hayáis vivido de forma intensa y 

llena esta especial experiencia. 

Como siempre, agradecer la precisa asistencia y ayuda recibida 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... 

Pero sí queremos destacar la ayuda recogida del Ayuntamiento de Biar para que estas fiestas se hayan desarrollado 
de forma tan maravillosa y lucida, en todo tipo de cuestiones: en su ayuda para la ornamentación del trono de nuestra Vir-
gen, en la perfecta organización de todos los actos, en la adopción de todas las medidas de seguridad necesarias para su 

desarrollo (destacando las adoptadas para la noche del día 10), la gran limpieza de las calles, etc. 

¡¡¡A todos, muchas gracias. Que las próximas fiestas sean al menos iguales a éstas!!! 

 Visca la Mare de Déu de Gràcia. 



DESGRANANDO RECUERDOS 

DE LAS FIESTAS 2014 

 

Biar te saluda 

con fe y devoción… 

 

De nuevo los montes se llenaron de luz para recibir a la Mare 
de Déu de Gràcia, a la Patrona de Biar, a la Madre de todos los 
biarenses que, año tras año, realizan sus Fiestas de Mayo en 
honor de Ella, la Llena de Gracia. Casi cuatro siglos nos con-
templan desde que el Concejo de la Villa nombró Patrona de 
Biar a la Virgen de Gracia y estableció estas Fiestas en agra-
decimiento a su ayuda ante una atroz sequía que asolaba 
nuestros campos. Hoy, igualmente, una sequía espiritual se ha 
instalado en la sociedad y amenaza con agostar los campos 
del corazón. Seguramente, solo el amor incondicional de la 
Madre de Dios puede ayudarnos a hacer frente a  semejante 
reto. 

 Por eso, como cada 10 de mayo, el pueblo de Biar festejó la bajada de su Reina con una extraordi-
naria Entrada, presenciada por infinidad de propios y extraños, atraídos desde muchos pueblos de los alre-
dedores, más aún al ser sábado. No menos hermosa fue la bajada desde el Santuario, en el que dejamos 
como guardiana a la Porigoseta, restaurada  recientemente gracias a la colaboración entre la Cofradía y 
los Mayordomos del año pasado. Y, cuando la Imagen de la Mare de Déu de Gràcia llegó al Paseo del 
Plátano, los corazones de todos los allí presentes parecieron 
convertirse en una hoguera. En el aire vibraba el color de 
multitud de trajes de fiestas, los sones de la música, el verde-
ar de las hojas del Plátano, la sonrisa de los niños… Todos, 
expectantes, acompañamos a nuestra Patrona hasta la Pa-
rroquia, donde fue recibida en olor de multitudes. ¡Qué mo-
mento tan especial el de la subida al trono! No por repetido, 
deja de ser nuevo cada año, perplejos de ver cómo asciende 
triunfante al son de la Salve. 

Llega el día 11 y, tras unas concurridas Misas de Com-
parsas, la mañana nos obsequia con la predicación de nues-
tro cura párroco en la Misa Mayor. En ella se mostró como lo 
que es, un gran enamorado de la Virgen y de la Sagrada Fa-
milia. Nos consta que le hacía mucha ilusión este momento y, 
desde luego, supo estar a la altura del envite. Como también 
por la tarde disfrutamos con la Ambaixada de Moros Vells i 
Blanquets, que termina con una hermosa súplica mariana: “Y 
tú, Virgen medianera, / sed de los que te invocamos / Madre 
nuestra, y te rogamos / por la patria y libertad. / Por favor, Ma-
dre querida, / al que muera sin victoria / haz que te adore en la gloria / por toda una eternidad”. 
Y amanece por fin el día 12, jornada grande de nuestras Fiestas patronales. En esta ocasión, tuvimos la 
oportunidad de tener entre nosotros al Emmo. y Rvdmo. D. Carlos Cardenal Amigo. Fue una experiencia 
inolvidable, en la que todos tuvimos la impresión de estar ante un auténtico príncipe de la Iglesia, alguien 
especial y cercano. Quienes hablaron con él se encontraron con una persona muy inteligente y con gran-
des vivencias, pero, al tiempo, cercano y afable. No es, pues, de extrañar que nos obsequiase con uno de  



los mejores sermones que se han podido escuchar 
en nuestra parroquia en unas Fiestas de Mayo (¡y 
no exageramos ni lo más mínimo!). Baste con decir 
que todos, incluso los niños de Primera Comunión 
de la primera fila, permanecieron absortos escu-
chando su homilía, palabras que llegaron a lo más 
hondo del corazón de los presentes, hasta el punto 
de que a más de uno se le asomaron las lágrimas a 
los ojos. 
La tarde nos trajo los ecos de la Reconquista a 
través de los versos de la Ambaixada de Blavets i 
Moros Nous: "Ya veis, Virgen de Gracia, / cuán va-
na es vuesta eficacia / ante gente tan impía. / Tu 

espada está en mi mano. / ¡Venganza! ¡Venganza, Madre mía!". Pe-
ro, tras despedir a La Mahoma, llega uno de esos momentos espe-
ciales de nuestras Fiestas: Los sones de las marchas de procesión 
llenan nuestras calles, las casas abren sus puertas al paso la Reina 
de Biar, los rostros se emocionan cuando miran cara a cara a la Ma-
dre que nos protege y nos ayuda en los momentos de zozobra y 
abatimiento... ¡Es la Processó de la Mare de Déu de Gràcia! Una 
vivencia colosal que pone colofón a un día hermoso, realmente muy 
bello. 

Pero todos los años hay un día 13, un momento de vivir al máxi-
mo las pocas horas que le quedan de vida a las Fiestas. Es el día 
en el que quizás más sientes la presencia de todos aquellos que 
nos precedieron y que forjaron la base de estas Fiestas que noso-
tros hemos heredado: La Misa por todos los festeros difuntos; la Mi-
sa Mayor a cargo de un sacerdote hijo del pueblo de Biar, que en 
esta ocasión fue magníficamente proclamada por el Rvdo. D. 
Agustín; el paseíllo de la Escuadra de Moros Nous antes de iniciar 
la subida hacia el Santuario; el momento de la despedida al pie del 
árbol del Plátano, como tantas y tantas generaciones han hecho an-

tes que tú… 
El retorno de la Porigoseta y la Tancà de banderes pone justo término 
a las Fiestas. Muchos son los que han puesto todo su buen hacer al 
servicio de la Mare de Déu, destacando la labor desinteresada de Ma-
yordomos, Anderos y Muleteros; a ellos, así como a tantos y tantos 
otros que han colaborado en estos días para el engrandecimiento de 
nuestra Patrona, gracias una vez más. 
El transcurrir de los siguientes días irá, poco a poco, dando paso al 
inicio de nuevos sueños festeros de cara al próximo año. Mientras 
tanto, la Llena de Gracia esperará, paciente, tu visita en su Santuario. 
Ella, que ve en lo escondido, siempre tendrá un momento para escu-
char nuestra súplica: 
Queremos que seas 
Madre de Biar. 
Seremos tus hijos, 
oh Virgen sin par. 

Junta de la Confraria de la Mare de Déu de Gràcia 



RECUERDO DE LA VISITA DEL CARDENAL AMIGO 

GRACIAS CARDENAL 


