
A tener en cuenta…... 
 

♦ COMUNICAR AL RESPONSABLE DE 
VICARÍA LA PARTICIPACIÓN DE LA 
PARROQUIA, GRUPO O COLEGIO, 
EN EL ENCUENTRO PARA UNA ME-
JOR ORGANIZACIÓN 

♦ SI VIENES EN BUS ACCEDERÁS DI-
RECTAMENTE AL RESERVADO PARA 
LA COMIDA 

♦ Si vienes en coche, aparcarás en el 
antiguo campo de fútbol — cerca del 
Santuario. (Mapa en la Web) 

♦ Llevar el almuerzo y comida para el 
día.  

♦ La bebida se podrá adquirir en el 
servicio de bar que se preparará en 
el recinto del santuario. 

♦ Secretariado de pastoral de Familia y 
Vida de la diócesis de Orihuela-Alicante. 

♦ Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 
de Biar 

♦ Ayuntamiento de Biar 
♦ Comparsas de moros y cristianos de Biar 

Contacto... 
 
♦ Vicaría I 

♦ José y Mª José — 699416713 
♦ Vicaría II 

♦ Israel y Viki — 669341313 
♦ Vicaría III 

♦ Paco y Loli — 629738654 
♦ Vicaría IV 

♦ Pedro y Fanni — 629087350 
♦ Vicaría V 

♦ Santiago y Elena — 652237553 

 

♦ Responsable de Vida 

♦ Javier y Nina  — 628051472 

 

♦ Directores 

♦ Julio y Mercedes — 645843365 

 

♦ Consiliario 

♦ Miguel Ángel — 600448694 

Visita  nuestra  web 

para más información 

 

Familiayvidaoa.org 
 



Educar  la  fe  en  la    

familia ….. 

  

Horario del día…... 
♦ 10:30 Acogida y almuerzo  
♦ 11:00 Eucaristía en la explanada 

del Santuario de la Virgen de Gra-
cia—Entrega de la cruz a los niños 
de comunión 

♦ 12:30  Actividades 
♦ Servicio de guardería 
♦ Gran juego para niños 
♦ Adoración Eucarística dirigida 

por el grupo INDI 
♦ Senderismo—ruta Ave María 
♦ Turismo artístico por Biar 
♦ Juegos de mesa 

♦ 14:00 Comida 
♦ 15:30 Festival infantil y juvenil 
♦ 16:30 Festival testimonial  

¿Qué es …? 
Un  encuentro  celebrativo,  lúdico, festivo y 

religioso de todas las familias de la diócesis en 

torno  a  nuestro  obispo  D.  Jesús  Murgui  

Soriano, padre y pastor de esta gran familia 

diocesana.  

¿A quien va dirigido...? 

¿Por qué…? 
Durante este curso, la Iglesia universal nos está re-

cordando la importancia de conocer, de avivar, de 

profesar y de celebrar nuestra fe.  

 

Sabemos por experiencia que la fe se transmite prin-

cipalmente en la familia y se vive con ella.  

 

Nuestra gran familia diocesana quiere avivar la fe 

de todas las familias, y las quiere enviar como testi-

gos de esta Buena Noticia.  

 

En este daremos protagonismo de un modo especial 

a los padres como transmisores de la fe de los hijos 

y a los niños que han participado por primera vez de 

la Eucaristía. 

¿Dónde …? 
Santuario de la Virgen de Gracia  

Biar 

Llevaremos…... 
♦ Almuerzo y comida  

♦ Ropa cómoda, gorras, ropa de baño para 

los niño (habrá juegos de agua), etc 

♦ Hay servicio de bar  

Aportaremos…... 
♦ Para sufragar los gastos del encuentro ofrecemos 

la cantina, con bebidas frescas, café, etc. 

♦ “...Me dirijo de modo especial a los niños, para 
que quieran y recen por sus padres y hermanos; a 
los jóvenes, para que estimulados por el amor de 
sus padres, sigan con generosidad su propia vo-
cación matrimonial, sacerdotal o religiosa; a los 
ancianos y enfermos, para que encuentren la ayu-
da y comprensión necesarias. Y vosotros, queridos 
esposos, contad siempre con la gracia de Dios, 
para que vuestro amor sea cada vez más fecundo y 
fiel...” Benedicto XVI a las familias españolas. 30-12-2007 

 

♦ “...No se puede pensar en una nueva evangeliza-
ción sin sentirnos responsables del anuncio del 
Evangelio a las familias y sin ayudarles en la 
tarea educativa…” Mensaje final del Sínodo de los obispos 

para la Nueva Evangelización 
 

♦ La vocación de custodiar… Es preocuparse uno 
del otro en la familia: los cónyuges se guardan 
recíprocamente y luego, como padres, cuidan de 
los hijos, y con el tiempo, también los hijos se 
convertirán en cuidadores de sus padres” Misa inau-

gural P.P. Francisco 

♦ A todas las familias de la parroquia 

♦ A los niños de 4º de primaria, a sus herma-

nos, padres, abuelos y familiares  

♦ Parejas que cumple 25 ó 50 años de matri-

monio 


