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III Domingo de Cuaresma 
 

23 al 29 de Marzo  

¿Puede uno confesarse también cuando no se han come-

tido pecados graves ? 
 

La confesión es también en esa ocasión el gran re-

galo de la curación y de la unión más íntima con el 

Señor, aunque estrictamente uno no estuviera 
obligado a confesarse.    
 

En muchos encuentros eclesiales como en las Jornadas 

Mundiales de la Juventud, se ve a jóvenes que se reconci-
lian con Dios. Cristianos que se toman en serio el segui-

miento de Jesús buscan la alegría que viene de un nuevo 
comienzo radical con Dios. Incluso los santos acudían 

regularmente a la confesión cuando era posible. Lo nece-
sitaban para crecer en la humildad y en el amor y para 

dejarse tocar por la luz sanadora de Dios hasta el último 

rincón del alma. 

¿Por qué sólo los sacerdotes pueden perdonar pecados? 
 

Ningún hombre puede perdonar pecados a no ser 
que tenga un mandato de Dios para ello y la fuerza 

que él le otorga, para que el perdón que él concede 

al penitente se verifique realmente. Los encarga-
dos de ello son en primer lugar el ž OBISPO y des-

pués sus colaboradores, los ž SACERDOTES. 



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, eres maravilloso. Estás cansado, agotado del camino, pero eso no es obstáculo pa-

ra emplearte a fondo en salvar del sinsentido de su vida a la pobre Samaritana. ¡Si yo co-
nociera el don de Dios, lo que quieres darme! No permitas que yo ponga obstáculos a tu 

salvación, que será mi única felicidad. Que conozca y experimente los dones de tu amor y 
los comunique a los demás. 

EVANGELIO  San Juan 4, 5-42  

Llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José.  
Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía.  
Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: "Dame de beber". Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos.  
La samaritana le respondió: "¡Cómo! ¿Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?". Los judíos, en efecto, no se trata-
ban con los samaritanos.  
Jesús le respondió: "Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: 'Dame de beber', tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría 
dado agua viva".  
"Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva?  
¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?".  
Jesús le respondió: "El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed,  
pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que bro-
tará hasta la Vida eterna".  
"Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla".  
Jesús le respondió: "Ve, llama a tu marido y vuelve aquí".  
La mujer respondió: "No tengo marido". Jesús continuó: "Tienes razón al decir que no tienes marido,  

porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la verdad".  
La mujer le dijo: "Señor, veo que eres un profeta.  
Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar".  
Jesús le respondió: "Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre.  
Ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.  
Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los 
adoradores que quiere el Padre.  
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad".  
La mujer le dijo: "Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando él venga, nos anunciará todo".  
Jesús le respondió: "Soy yo, el que habla contigo".  
En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: "¿Qué 
quieres de ella?" o "¿Por qué hablas con ella?".  
La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente:  
"Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?".  
Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro.  
Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, diciendo: "Come, Maestro".  
Pero él les dijo: "Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen".  
Los discípulos se preguntaban entre sí: "¿Alguien le habrá traído de comer?".  
Jesús les respondió: "Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra.  
Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo les digo: Levanten los ojos y miren los campos: ya están madurando 
para la siega.  
Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la Vida eterna; así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría.  
Porque en esto se cumple el proverbio: 'no siembra y otro cosecha'  
Yo los envié a cosechar adonde ustedes no han trabajado; otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos".  
Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: "Me ha dicho todo lo que hice".  
Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí dos días.  
Muchos más creyeron en él, a causa de su palabra.  
Y decían a la mujer: "Ya no creemos por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salva-
dor del mundo".   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-19:00 Celebración de la Palabra. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-19:30 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Martes, Miércoles y 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 22:  Dftos. Familia Perpiñá Galvañ, Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez.  

 

Domingo 23:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Milagro 

Richart Mas.  
 

Martes 25:  Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Satorres Bellot, 

Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martí-

nez.  
 

Miércoles 26:  Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 27:   Francisco Richart Verdú, Carmen Colomina Martínez, 

Dftos. Familia Campos Mataix.  
 

Viernes 28:  Luis Valdés Francés.  

Jesús se presentó como un sencillo caminante 

que no duda en pedir un poco de agua.  

Su sed -sed de salvar a la humanidad. 

 



OJALÁ IRRADIEMOS EL AMOR DE DIOS A  

TODOS NUESTROS SEMEJANTES. 

 
 
 

El mensaje del Papa para la cuaresma 2014,  visto por la Cofradía del Santísimo  

Sacramento. 

 

¿Qué nos dice el Papa a los católicos en su último mensaje? Nos explica con 
palabras iluminadoras qué significa el amor: el amor es generosidad, es com-
promiso, es compadecerse del sufrimiento ajeno y entregarse al prójimo. Pa-
ra ello, los católicos hemos de compartir nuestro tiempo con nuestros seme-
jantes, pero también hemos de afrontar nuestras propias miserias, reconocer 
cuáles son y tratar de superarlas.  



De esta manera, dándonos a los demás y reconociendo nuestros pecados, 
transmitimos nuestra confianza en el Señor. Porque el amor divino se llega a 
través del amor humano. 
Es importante señalar que el amor sin sacrificio es siempre un amor             
incompleto. Por ejemplo, cuando se ama a Dios sin compromiso, este amor 
acaba tambaleándose. Por eso el Papa pone ante nosotros el problema de 
las miserias humanas, y no se trata aquí de la pobreza material que afecta a 
tantas familias, sino de la pobreza moral que nos hace esclavos de las cosas, 
ya sea del dinero, de las drogas, del juego, etc. Esta pobreza nos aleja de 
Dios y nos vacía espiritualmente, cuando sólo confiando ilimitadamente en 
Dios se pueden superar las miserias humanas. Nuestro compromiso cristiano 
nos dice que hemos de coger todas nuestras miserias y ponerlas en el        
corazón de Dios, porque Él está siempre con nosotros y nos ayuda a superar 
las adversidades. 
Nuestra Cofradía os anima a la oración y se compromete a rezar por el     
pueblo de Biar. Ojalá nos llenemos del amor de Dios y lo irradiemos a todos 
nuestros semejantes.  



Escrito del Presidente 

de la Junta a los  

cofrades de la Cofradía 

del Santísimo  

Sacramento. 

Invito a todos los cofrades de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento a vivir la cuaresma 
desde la reflexión, la meditación, el recogi-
miento y la conversión. Deseo que sea un 
tiempo para fortalecer nuestra fe en Dios y 
para llenarnos de esperanza. Vamos a enten-
der que la cuaresma no ha de vivirse con tris-
teza, sino con alegría, pues es un periodo de 
preparación que nos acerca más a Dios. Un 
periodo con una  profunda simbología bíblica: 
40 días duró el diluvio, 40 años anduvo el 
pueblo judío por el desierto, 40 días estuvie-
ron Moisés y Elías en la montaña, y 40 días 
pasó Jesucristo en el desierto antes de co-
menzar su vida pública. Por tanto, los 40 días 
de la cuaresma se han de vivir con recogi-
miento, participando en todos los actos litúrgi-
cos que organiza nuestra parroquia.  
 
 
 
 

Os invito también a orar, a escuchar la palabra 
de Dios, a compartir con el prójimo, a ser cari-
tativo, a participar los viernes de cuaresma en 
el vía crucis.  En estas fechas tan especiales, 
también es fundamental que reflexionemos so-
bre la importancia del Sacramento de la peni-
tencia, que nos ayuda a cumplir las indicacio-
nes del Papa en su reciente mensaje. 
Con esta preparación, podremos vivir intensa-
mente la Semana Santa: la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús en nuestro pueblo. Y vi-
virla no como un hecho histórico, o una cele-
bración tradicional, sino como un misterio sa-
grado.  
Que sea un tiempo de reconciliación y perdón, 
y que la envidia, el rencor y el odio no aniden 
en nuestro corazón.  



HISTORÍA DE LA COFRADÍA DEL  

SANTISIMO SACRAMENTO DE BIAR. 

Algunos cofrades y miembros de la junta de la Sacramental, acompañados por la cus-
todia del archivo parroquial, y por un amigo, Aramis, han estado dedicando las tardes 
de los jueves de este invierno a buscar entre los libros de la parroquia de Biar la histo-
ria de la Cofradía del Santísimo Sacramento.   
 
Comenzaron familiarizándose con la documentación, con la letra antigua, con un va-
lenciano arcaico, con unas palabras hoy en desuso o con que en otros tiempos la im-
portancia de las cosas es distinta a la nuestra. Aprendieron lo que se puede encontrar 
en cada tipo de documentación: en los racionales, libros de visitas, cuentas o regis-
tros.  Y enseguida se dieron cuenta de lo trabajoso que resulta el mirar atrás. La histo-
ria no se encuentra en forma cuentos, se escribe en multitud de soportes: las historias 
se infieren de las cláusulas de las donaciones, de los protocolos notariales, de los re-
gistros de bautismo, de los contratos de compraventa o de las facturas con las que se 
paga la cera de las velas. 
 
Estuvieron hablando sobre cual debía de ser su principal interés, y pensaron que más 
allá de encontrar una fecha de constitución de la cofradía, o sus primeros estatutos, 
que se han encontrado, y que datan de 1632, les interesaba saber dos cosas funda-
mentalmente:  
 
¿Qué se sabía hasta ahora de la cofradía?, y más allá, que se sabía hasta ahora de la 
historia de nuestra parroquia y de nuestro pueblo; 
 
Y por otro lado, cómo era y cómo ha ido evolucionando la cofradía.  
 
Para el primer objetivo, se está realizando un vaciado de las publicaciones que tanto 
en los libros de fiestas como en otras ediciones se han hecho hasta hoy. Se van a di-
gitalizar  y a ponerlas, con el permiso de sus autores, al alcance de todas las personas 
a las que puedan interesar. 
 
En lo que se refiere a la historia de la cofradía en concreto, sabemos con certeza, ya 
que se ha localizado el documento fundacional, que ésta tiene acreditada su inicio en 
1609, puede que existiera con anterioridad, incluso con otro nombre (Corpus o Miner-
va), pero se sabe que desde principios del siglo XVII nacen en España un sinnúmero 
de cofradías con el mismo nombre: en León, La Rioja, Sevilla, Jaén, Badajoz, o cual-
quier lugar de España, en las más antiguas de ellas se da como posible fecha de 
constitución las primeras decenas del diecisiete y esto quiere decir que la de Biar es 
una de las más tempranas. 
 
No nos parece importante hacer una competición con el resto por ser la primera, solo 

indicar que se su fundación se encuentra cercana a las primeras que se dan en los 

reinos de Castilla y Aragón y el resto de Europa. Y que al menos son cuatrocientos 

años de antigüedad los que tiene la Cofradía. 



Las hermandades sacramentales desde sus inicios están relacionadas con la devoción al 
Santísimo Sacramento, y dentro de esta con la Festividad del Corpus.  Se ha encontrado 
que los actos, procesiones y atribuciones que en la actualidad se desarrollan siguen 
siendo similares a las que históricamente ha tenido la Sacramental.  
  
Hay cosas que se han perdido: Se tienen noticias de que en las procesiones del día del 
corpus habían elementos hoy inexistentes, como que se disparaban morteretes durante 
el paso de los cofrades. Se han encontrado las facturas del pago de los mismos durante 
los primeros años del siglo XX. 
  
También se descubrió, a través de artículos publicados, que desfilaban nanos i gegants, 
y personajes diversos,  de manera muy similar a lo que continua sucediendo en la ciudad 
de Valencia o en diversos enclaves de esta archidiócesis. Pero se sigue manteniendo 
actividades como: 
 
La Processó dels Combregats, que durante su recorrido, el párroco va impartiendo la 
bendición y dando la comunión a las personas mayores, enfermas o impedidas. El mon-
taje del Monumento el Jueves Santo, y por supuesto, la procesión del día del Corpus. 
Existían listas de cofrades agrupadas por categorías: cofrades de primera, de segunda y 
de tercera. 
 
Hemos descubierto que la festividad del Corpus está acreditada desde 1264 mediante la 
bula Transiturus hoc mundo El papa Urbano IV la instituye a partir del hecho milagroso  
que se data el año 1263.  
 
Mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena en Italia, 
al romper la hostia consagrada brotó sangre. A partir de aquí el Corpus Christi es el jue-
ves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera del 
hemisferio norte. 
 
Pero es a partir del Concilio de Trento (1545 – 1564) en el que para refutar las doctrinas 
luteranas se hace un especial hincapié en el estudio de los siete sacramentos, tratando 
de infundir en la comunidad una piedad sacramental, lo que tuvo como consecuencia la 
aparición de muchas cofradías dedicadas a la devoción del Santísimo Sacramento.  
 
El Concilio de Trento confirma que la consagración del pan y del vino opera el cambio de 
toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo, y de toda la substancia 
del vino en la substancia de su Sangre, es decir, detrás de la transubstanciación de la 
materia, Cristo se encuentra de forma real en el pan y en el vino consagrados: “este pan 
es mi Cuerpo, este vino es mi Sangre” 
 
Este interés por encontrar las historias de la historia de la cofradía es un proceso en mar-

cha, y se sigue trabajando en ello. . 


