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Lectura del santo evangelio según san Lucas 12, 49-53 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto de-
seo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que 
ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cum-
pla! 
¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, 
sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en 
una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán di-
vididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, 
la madre contra la hija y la hija contra la madre, la sue-
gra contra su nuera y la nuera contra la suegra». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 

Domingo 18: 

            Misa de 09,00 horas  :Inten Suf. Por el pue-

blo. 

             Misa de 12,00  horas  .Inten. Suf. Vicente Ro-

mero Cremades, Fausto Vicedo Román, Concep-

ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Fa-

milia Escoda  

Lunes 19: 

Martes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Am-

paro Albero Navarro  

Miércoles 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 

Román  

Jueves 22:  Inten. Suf. Carmen Francés Sempere  

 Viernes 23: Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá   

Sábado  24:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-

nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-

nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-

lia Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  18 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 19, Martes 20, Miércoles 21,Viernes 23 
-19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
 
Jueves  22:  

 -09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Sábado 24:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 

 



Cartel Anunciador de los actos a celebrar 
en el XXV Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Mare de Déu de Gracía. 



COMUNICAT  

DE LA JUNTA 

DE LA MARE DE DÉU 

Els dies 12,13,14,19,20 i 21 

d´agost 

En la Casa Abadia es podrá: 
 Adquirir els detalls de 

l´Aniversari 

 Adquirir els tiquets per al sopar 

de germanor a celebrar el día 

30/8 

 Solicituds i informació. 

Per a mes información  

656378249 José 616325362 Miguel 



  



  



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 



Los Biarenses se unieron para 
adornar sus casas y calles. 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



El Papa pide respetar a ci-
viles y prisioneros en zo-
nas de conflicto 

 

El 
Papa 
Fran-
cisco 
pidió 
a los 
Esta-
dos 
que 
res-

peten los Convenios de Ginebra destinados a 
proteger a la población civil y prisioneros durante 
los tiempos de guerra. 
En un mensaje pronunciado al finalizar el rezo del 
Ángelus este domingo 11 de agosto en la Plaza 
de San Pedro, el Pontífice dedicó unas palabras a 
recordar el 70 aniversario de la adopción de los 
Convenios de Ginebra, que se celebrará mañana 
lunes 12 de agosto. 

Papa Francisco: Es ne-
cesario salvar a Europa 

El Papa Fran-
cisco lamen-
tó que la Eu-
ropa soñada 
por los fun-
dadores de 
la Unión Eu-

ropea “se ha debilitado con los años” y “es 
necesario salvarla”. 
En una entrevista publicada este viernes 9 de 
agosto en el diario italiano La Stampa, el San-
to Padre hizo un llamado al diálogo en las ins-
tituciones europeas, recordó la necesidad de 
poner en valor la unidad de los pueblos euro-
peos sin renunciar a su propia identidad y la-
mentó el auge del soberanismo y del populis-
mo: “Estoy preocupado porque se escuchan 
discursos que se parecen a los de Hitler en 
1934”, aseguró. 

Papa Francisco agradece 
creación de Fundación Cui-
da para tratar el abuso se-
xual 

l Papa Francisco agra-
deció a la Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile y a la Funda-
ción para la Confianza 
por haber creado un 

centro cuyo objetivo es prevenir los abusos se-
xuales y reparar el daño provocado a las víctimas. 
Se trata del Centro de Investigación del Abuso y 
la Adversidad Temprana “Cuida”. Su fin es traba-
jar en la prevención de abusos sexuales y repara-
ción a las víctimas en tres áreas de investigación: 
el impacto de la adversidad temprana en la salud; 
contexto social e institucional del abuso en la ni-
ñez con foco en lo clerical, y prevención de la ad-
versidad temprana. 

Papa Francisco: La vida es 
un camino hacia la eterni-
dad 

Redacción ACI 
Prensa 

Durante el 
rezo del Án-
gelus este 
domingo 11 
de agosto en 
la Plaza de 

San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco recordó 
que “la vida es un camino hacia la eternidad”. 
En su comentario, el Santo Padre reflexionó sobre 
el fragmento evangélico del día en el que “Jesús 
llama a sus discípulos a la vigilancia continua para 
acoger el paso de Dios por sus vidas. Porque Dios 
pasa continuamente por la vida. E indica el método 

para vivir bien esta vigilancia: ‘Estad preparados, 
con las vestiduras ceñidas a la cintura y las 
lámparas encendidas’”. 


