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II Domingo de Cuaresma 
 

16 al 22 de Marzo  

¿Qué pecados hay que confesar? 
 

Los pecados graves, que se recuerden tras un exa-
men de conciencia minucioso, y que aún no se 

hayan confesado, sólo pueden ser perdonados, en 

circunstancias normales, en la confesión sacra-
mental individual.    
 

Es cierto que ante la confesión nos sentimos cohibidos. 

Pero superar esto es ya el primer paso para sanar inte-
riormente. A menudo ayuda pensar en que también el 

ž PAPA debe tener valor para confesar a otro sacerdote 

casos de necesidad existencial (como por ejemplo en la 
guerra, en un bombardeo o en otra circunstancia en la 

que un grupo de personas se encuentre en peligro de 

muerte) puede un sacerdote conceder la absolución a un 
grupo de personas, sin que previamente se haya dado 

una confesión individual de los pecados (es la llamada 
absolución general). En cualquier caso, si se supera esta 

circunstancia, hay que confesar individualmente los peca-

dos graves en la primera ocasión que se tenga. 

¿Cuándo hay obligación de confesar los pecados graves? 

¿Con qué frecuencia hay que confesarse? 
 

Al llegar a la edad de la discreción hay obligación 

de confesar los pecados graves. La Iglesia manda 

que se haga al menos una vez al año. En cualquier 
caso hay que confesarse antes de recibir la sagra-

da ž COMUNIÓN si se ha cometido algún pecado 
grave. 

 

Con la expresión «edad de la discreción» se refiere la 
Iglesia a la edad en la que se ha llegado a usar la razón y 

se ha aprendido a distinguir entre el bien y el mal.   
 



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 

Aprendemos  

a  orar 

Cristo, lo que contemplo en el cuarto misterio luminoso del rosario de los jueves, me lo 

ofreces hoy para darme ánimos en esta Cuaresma, camino de la Pascua 2014. tu transfi-
guración es un anticipo de tu resurrección y un anuncio del proyecto que tienes para mí, 

avalado por el Padre: transfigurarme en otro cristo, dando muerte a mi hombre viejo con-
trario a la ley, a los Profetas y al Evangelio. 

Tema: La fe es necesaria para comprender los misterios de Dios. 
Idea principal: pedagogía de la fe, es decir, el modo como Dios nos comunica sus misterios durante nuestro peregrinar terreno. 
Resumen del mensaje: en esta Cuaresma, Cristo nos invita a subir con Él al monte Tabor donde nos revelará su gloria y su belleza, y nos 

dará ánimo antes de subir la escalada del Calvario (evangelio). Sólo a través de la fe podemos descubrir, sin escandalizarnos, la divinidad de 
Jesús a través de su humanidad sufriente (segunda lectura). Como sólo gracias a la fe, Moisés se fió de Dios y salió de su tierra cómoda y 
fértil para comunicarle el Señor sus misterios y su plan (primera lectura). 
Puntos de la idea principal: 
En primer lugar, la cuaresma es una invitación de Dios para dejar, como Abraham, nuestro “modus vivendi” tranquilo, cómodo y sosegado, y 
echarnos al camino guiados por la luz de la fe y subir al monte santo de la Pascua, no sin antes pasar por el doloroso sendero de la cruz de 
Cristo. Esa luz de la fe es suficientemente clara como para guiarnos por el recto camino que Jesús nos ha trazado para llegar a la vida eter-
na. Y es, asimismo, suficientemente oscura para que tengamos mérito en el creer, para que podamos desplegar libremente nuestra confianza 
en su palabra, aun cuando aquello que Dios nos pida nos resulte humanamente incomprensible. 
En segundo lugar, sólo desde la fe tendré en este domingo un encuentro místico con Cristo en el Tabor donde Él se me revelará en todo su 
esplendor y encanto, como lo tuvieron estos tres apóstoles íntimos, Pedro Santiago y Juan. Montemos el cuadro escénico: una montaña y 
una noche, luz y sonido, tres espectadores, dos actores y un protagonista, Jesús. Argumento de la obra: la divinidad de Dios. Título de la 
obra: Jesús es Dios. Cayó el telón. Esta experiencia mística también la tuvo Ignacio de Loyola: “Muchas veces y por mucho tiempo, estando 
en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo y la figura, que le parecía era como cuerpo blanco” (Autobiografía III,29), 

“como sol” (ib. XI,99). “Si no hubiese Escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él –Ignacio- se determinaría a morir por ellas, sola-
mente por lo que ha visto” (ib.). 
Finalmente, necesitamos este encuentro místico con Cristo, como Pedro, Santiago, Juan, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Teresa de Cal-
cuta. Desde la fe, claro. Lo necesitó Moisés para acaudillar al pueblo de Israel de Egipto a Palestina por cuarenta años de desastres, batallas, 
crisis religiosas, castigos de Dios, fidelidades de Dios…Lo necesitó Ignacio de Loyola para fundar la Compañía de Jesús contra viento y marea 
de príncipes, teólogos y Papas. Lo necesitaban esos tres apóstoles que en unos meses entrarían con Jesús en Getsemaní y se escandalizarían 
de Él y lo dejarían solo. Y sólo después de la Resurrección renovaron esta fe en Cristo Dios que brilló en el Tabor. Y yo necesito de este en-
cuentro místico para no descafeinar la religión buscando achicorias, malta y demás sucedáneos de la fe. 
Para reflexionar: ¿Cómo está mi fe en Cristo? ¿Mi fe sigue firme también cuando vea a Jesús ultrajado y colgado en la cruz? ¿Me espantan 
los silencios de Dios? Sube a la mística de la oración, no te quedes en el llano. Y después baja al llano, lleno del resplandor místico de Cristo, 
hecho caridad y ternura, como ama dice el papa Francisco. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Mateo 17, 1-9  

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado.  

Allí se transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz.  
De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús.  

Pedro dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías".  

Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: "Este es mi 
Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección: escúchenlo".  

Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor.  
Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: "Levántense, no tengan miedo".  

Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo.  

Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los 
muertos".   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-19:00 Celebración de la Palabra. 
Martes:  
-19:30 Santa Misa. 
Miércoles: 
 -9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-19:30 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Viernes: 
-19:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-19:15 Felicitación Sabatina. 
-19:30 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 15:  Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colomina, Maria-

na Martínez, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, 

María del milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez Marsá Gosálvez, Ramón Hernández Martínez, Francisca 

Martínez, Vicente Piñeiro de la Asunción, Andrés Martínez Sansano, 

Raimunda Valdés Coloma.  

 

Domingo 16:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, 

Francisca Albero Martínez.  
 

Martes 18: Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernández.  
 

Miércoles 19:  Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 20:  José Colomina Román, Margarita Richart Molina, María 

Beneyto Perpiñá, Amparo Albero Navarro.  
 

Viernes 21:  Josefa y Mª Gracia Verdú Román. 

La Transfiguración del 

Señor plantea una   

cuestión que es vital en 

el cristianismo: la fe es 

para los apóstoles algo 

luminoso, como una    

inmensa alegría, que  

nadie les podrá robar. Si 

una persona, joven o 

mayor, experimenta la 

alegría de la fe, ya no la 

pierde nunca jamás. 



“Querida Diócesis de Orihuela-Alicante, el día del Seminario no es un día más, la 

Campaña a favor del Seminario merece una atención especial, ya que el Semina-

rio es el futuro de nuestra Iglesia. Por lo tanto: oración, limosna, y compromiso a 

favor de nuestro Seminario, cumpliendo sobre todo la invitación de Cristo Jesús 

a pedir al Dueño de la mies que envíe operarios; operarios dispuestos a trabajar 

con constancia e ilusión por esta mies pre-

ciosa, su campo, su Iglesia de Orihuela-

Alicante”.  

 



CUATRO AÑOS DE AVENTURA, 

ILUSIÓN Y DEDICACIÓN A LA  

COFRADÍA 

Quiero expresar mi gratitud a la Junta que el próximo día 16 de Marzo culmi-

nará esta etapa y que me ha  acompañado durante estos cuatro años y que con 

gran ilusión hemos podido realizar muchos proyectos juntos. Siempre hemos 

estado arropados de muchos cofrades que nos han ayudado desde su experien-

cia, dando lugar a que nuevos cofrades se implicaran en la cofradía. Aún re-

cuerdo, como un día, este grupo de amigos que formamos la Junta, decidimos 

embarcarnos en una gran aventura que afrontamos con la ilusión de nuestra ju-

ventud, abriendo las puertas de la cofradía a toda persona que quisiera partici-

par. 

El Consejo de Pastoral Parroquial, agradeció en su sesión de fecha 25 de     
Febrero del presente año,  a todos los miembros de la actual Junta de la       
Cofradía del SSMO. Padre Jesús el Nazareno, su entrega y buen hacer en    
favor de la Cofradía y de nuestra Parroquia.  
MUCHAS GRACIAS. 

Componentes de la actual Junta 



                                                 Nos han transmitido su alegría y su respeto  por mantener vivo el legado recibido 





DEBEMOS MIRAR A NUESTRO ALREDEDOR 
PARA SER CONSCIENTES DE LAS NECESIDADES 

DE LAS PERSONAS. 

La Junta del SSMO. PADRE JESÚS 

EL NAZARANEO, quiere invitar a     

todos los cofrades para que,                

reflexionemos sobre las palabras del 

Papa Francisco en su mensaje para esta 

Cuaresma. 

(ver aleluya número 98 de fecha 16 de Febrero  en www.parroquiadebiar.com)  

Entre otras muchas conclusiones, hemos  

querido destacar una de las frases que más 

nos ha llamado la atención: 

“Los cristianos estamos llamados a mirar 

las miserias de los hermanos, a tocarlas, 

a hacernos cargo de ellas y a realizar 

obras concretas a fin de aliviarlas”. 

Desde nuestra cofradía tenemos la inten-

ción de ayudar a las personas que lo nece-

siten, así como ser austeros y consecuentes 

con los tiempos tan difíciles que estamos 

viviendo. 

De todos es sabido que las cofradías en su 

origen se crean para ayudar a los más des-

favorecidos, por ello, y aprovechando las 

palabras del Santo Padre, es nuestro deber 

mirar a nuestro alrededor para ser cons-

cientes de las necesidades de las personas 

que nos rodean y en la medida de lo posi-

ble prestarles nuestro servicio y ayuda. 

Al igual que Jesús Nazareno  nos dió el 

mensaje de “ amaros unos a otros como Yo 

os he amado”, las cofradías deben fomen-

tar este amor  y transmitirlo en la próxima 

celebración de la Semana Santa. 



NUEVA JUNTA DE LA COFRADÍA DEL SSMO.  
PADRE JESÚS EL NAZARENO.   

 

El pasado día 25 de Febrero nuestro Cura Párroco presentó  al Consejo de Pasto-
ral Parroquial  la continuidad de la actual Presidenta para los próximos cuatro años 
Dª María Teresa Richart Parra, siendo aprobado por unanimidad. 
A continuación la Presidenta electa propuso al Consejo los nuevos componentes de  
la Junta de la Cofradía, siendo aprobado por unanimidad. 
El Presidente del Consejo y de la Cofradía indicó a los asistentes que tanto la Pre-

sidenta como su Junta Directiva tomarán posesión de sus cargos el próximo día 16 

de Marzo II Domingo de Cuaresma en la Misa de Familias. 

María Teresa indicó al Consejo: Ahora nuestra cofradía coge un nuevo rumbo, con personas nuevas, que 
comienzan con gran ilusión y ganas de participar más activamente de la Parroquia y de la Semana Santa. 

Me gustaría destacar que esta nueva Junta va a estar respaldada por muchas personas que, con gran       

dedicación, sé que van a estar ahí apoyándonos. 



ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS    
BENIDORM 2014 

El pasado domingo 9 de marzo tuvo lugar en Benidorm el Encuentro anual Diocesano de Catequis-
tas, concretamente en la Iglesia de San Francisco de Asís y en el colegio Puig Campana, que acogieron las 
diversas actividades que se realizaron. Al encuentro asistieron más de 1000 catequistas y de  nuestra pa-
rroquia participamos un grupo de 14 catequistas. Si duda, fue una memorable jornada de convivencia y 
unión con todos los catequistas de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, que este año celebra su 450 ani-
versario. 

 
El encuentro comenzó a las 10:30, con una breve acogida, distribución del material de trabajo ne-

cesario y formación de los diferentes grupos. El tiempo de trabajo vino precedido por una oración muy 
sentida, en la cual se hizo especial énfasis en la evangelización, tarea propia de los catequistas y de todos 
los cristianos. 

 
Al final de este momento de diálogo y encuentro con el Señor, los diferentes grupos de trabajo an-

tes formados se dispusieron a su tarea. Formados por unas 10 personas, en ellos se revisaron durante dos 
horas diferentes puntos esenciales para todo catequista, siendo esta una gran oportunidad para conocer el 
trabajo de otros compañeros y sus experiencias, además de exponer las propias, para corregir posibles 
errores o aportar ideas nuevas para la tarea catequética. 

 
Seguido al tiempo de trabajo, tuvo lugar la comida, en la cual cabe destacar el ambiente fraternal y 

alegre que se podía respirar entre los catequistas de las diferentes parroquias allí citados.  



Y como dice el refranero, de la mesa a la misa. Bien sabemos que es en la mesa donde se cons-
truye la familia, y de igual modo, es en la Eucaristía donde se construye, alimente y fortifica la familia 
cristiana. Nos reunimos en el templo para ensayar y prepara como merece la celebración. Media hora 
más tarde daba inicio la celebración que presidida nuestro obispo D. Jesús Murgui, al cual hay que 
agradecer con creces su asistencia pues se encontraba enfermo. La celebración de la Eucaristía fue, 
sin duda, el momento más especial del encuentro, en el cual los catequistas pudimos ofrecer nuestro 
trabajo y entrega al Señor y recibir de Él la fuerza y la capacidad necesarias para llevar a cabo nuestra 
labor evangelizadora. Todo esto acompañado por las palabras de ánimo, apoyo y oración que nuestro 
obispo nos dirigió a todos. 
 

 

Así se cerró lo que fue una jornada de intensa experiencia de Iglesia Diocesana, en la que había 
catequistas de todas las edades, formando una mezcla idónea de juventud y experiencia que sirvió pa-
ra aprender mucho acerca de la difícil misión que tienen los catequistas. Pero sobre todo, hay que des-
tacar la pasión por el Señor que era denominador común en todos los allí presentes, hombres, muje-
res, jóvenes, adultos…Todos. Y esto es lo verdaderamente importante porque sin Él, todo el trabajo 
realizado deja de tener sentido, Él nos enseña y capacita para ser, como dice el Evangelio, “luz en el 
mundo y sal de la tierra”. Para ser verdaderos cristianos, en este caso catequistas, que transmitan la 
Buena Noticia con infinita entrega y dedicación. 

En resumen,  el domingo pasado sumamos otra inolvidable experiencia de Iglesia con un en-
cuentro que supera ya las 25 ediciones y que esperemos pueda seguir cumpliendo años. Fue una oca-
sión perfecta para rezar por nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, que ya lleva 450 años caminado de 
la mano de Nuestro Señor Jesucristo y para renovar las fuerzas a los muchos catequistas que contribu-
yen fielmente a la tarea evangelizadora…  

Pepi Almiñana – Coordinadora de la Catequesis parroquial 



19 DE MARZO FESTIVIDAD 

DE SAN JOSÉ 

En ocasión del inicio de su 
ministerio petrino en la so-
lemnidad de san José de 
2013. El Papa Francisco  
refirió en su homilía los al-
cances de la custodia que 
caracteriza a este santo: 
¿Cómo ejerce José esta 

custodia? Con discreción, 

con humildad, en silencio, 

pero con una presencia 

constante y una fidelidad y 

total, aun cuando no com-

prende. Desde su matrimo-

nio con María hasta el epi-

sodio de Jesús en el Templo 

de Jerusalén a los doce 

años, acompaña en todo 

momento con esmero y 

amor. Está junto a María, su 

esposa, tanto en los mo-

mentos serenos de la vida 

como los difíciles, en el viaje 

a Belén para el censo y en 

las horas temblorosas y go-

zosas del parto; en el mo-

mento dramático de la huida 

a Egipto y en la afanosa 

búsqueda de su hijo en el 

Templo; y después en la vi-

da cotidiana en la casa de 

Nazaret, en el taller donde 

enseñó el oficio a Jesús. 


