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II Domingo de  Pascua o  

de la divina misericordia  

27 al 3 de Mayo  

¿Qué sucede en el sacramento del Orden? 
 

Quien es ordenado recibe un don del Espíritu 
Santo que le confiere un poder sagrado y que le 

es otorgado por Cristo por medio del ž Obispo . 
 

Ser ž PRESBÍTERO o sacerdote no supone únicamente 
asumir una función o un cargo. Mediante el Orden, el 

sacerdote recibe como don una fuerza particular y una 

misión en favor de sus hermanos en la fe.  

¿Cómo entiende la Iglesia el sacramento del Orden? 
 

Los sacerdotes de la Antigua Alianza considera-
ban su tarea la mediación entre lo celestial y lo 

terreno, entre Dios y su pueblo. Puesto que Cris-

to es el único «mediador entre Dios y los hom-
bres» (1 Tim 2,5), es él quien ha cumplido y fi-

nalizado ese sacerdocio. Después de Cristo sólo 
puede existir un sacerdocio ordenado en Cristo, 

en el sacrificio de Cristo en la Cruz y a través de 

la vocación de Cristo y la misión apostólica . 
 

El sacerdote católico que administra los sacramentos, 

no actúa por su propio poder o en virtud de su perfec-
ción moral (de la que desgraciadamente carece a me-

nudo), sino «in persona Christi». El sacramento del 

Orden le confiere el poder transformador, sanador y 
salvífica de Cristo. Dado que un sacerdote no tiene 

nada por sí mismo, es ante todo un servidor. De aquí 
que un signo para reconocer a un auténtico sacerdote 

sea el asombro humilde ante su propia vocación .  

¿Cuántos grados tiene el sacramento del Orden? 
 

El sacramento del Orden tiene tres grados: 
ž OBISPO (episcopado), ž PRESBÍTERO 

(presbiterado), �DIÁCONO (Diaconado).   



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 

En estos días celebramos con alegría el gran misterio de la resurrección de Cristo. Es una alegría autentica, profunda, que se 

basa en la certeza de que Cristo resucitado no muere más, sino que vive y actúa en la Iglesia y en el mundo. No es fácil 
aceptar la presencia del resucitado en medio de nosotros. La pregunta que el ángel dirigió a las mujeres, aquella mañana de 

Pascua: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?”, nos debe interrogar también a nosotros. Buscamos entre los 
muertos al que vive cada vez que nos encerramos en el egoísmo o en la autocomplacencia, cuando nos dejamos seducir por 

el poder y las cosas de este mundo, olvidando a Dios y al prójimo, cuando ponemos nuestra esperanza en vanidades mun-

danas, en el dinero o el éxito; cada vez que perdemos la esperanza o no tenemos fuerzas para rezar, cada vez que nos sen-
timos solos, abandonados de los amigos, e incluso de Dios, cada vez que nos sentimos prisioneros de nuestros pecados. La 

advertencia del ángel nos va ayudar a salir de nuestras tristezas y a abrirnos a la alegría y a la esperanza. La esperanza que 
remueve las piedras de los sepulcros y nos empuja a anunciar que Jesús está vivo. 

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo, el marco pascual en el que quisiste situar el sacramento de la penitencia, me 

indica que es un sacramento de gozo espiritual, de alegría pascual. No siempre dan esa 
impresión los oscuros confesonarios, pero es el medio que tengo para confesarme cuando 

no hay celebración comunitaria de la penitencia. La comunidad cristiana es elemento privi-
legiado para celebrar el perdón y para reforzar la fe: Tomás creyó cuando volvió a la co-

munidad, y yo no puedo prescindir de ella para compartir y afianzar mi fe y mi vida, con 

quienes pueden ayudarme a seguirte. ¡ay del que está solo!, decía el Eclesiastés (4,10). 

EVANGELIO  San Juan 20,19-31  

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, 

por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: "¡La paz esté con ustedes!".  
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.  

Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes".  
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: "Reciban el Espíritu Santo.  

Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan".  
Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús.  

Los otros discípulos le dijeron: "¡Hemos visto al Señor!". El les respondió: "Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo 
el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré".  

Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estan-

do cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: "¡La paz esté con ustedes!".  
Luego dijo a Tomás: "Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no seas incrédu-

lo, sino hombre de fe".  
Tomas respondió: "¡Señor mío y Dios mío!".  

Jesús le dijo: "Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!".  
Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este Libro.  

Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-08,00 Processó dels Combregars, finalizada 
Santa Misa. 
Jueves: 
-10:00 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 26:  Inten suf. Francisco Richart Verdú, Carmen Colomina 

Martínez, Carlos Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez,Mª 

José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del 
Valle,  Manuel Castelló Pastor y Dftos. Familia Román Almiñana 
 

Domingo 27:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Inte. Suf Milagros Francés Soriano, Mateo Pérez Merí, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, 
Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita,  
Feliciano y Francisco Guillén,  Antonia Carbonell. 
Martes 29:  Inten.Suf. María Colomina Martínez,  Gertrudis Belso 

Coves. 

Miércoles 30:  Inten. Suf. Juan José Torres Maestre, Cristóbal Pérez 

Y Jaime Román Valdés. 

Jueves 1:   Inten. Suf. Manolo Richart Candela y José Marín Álvarez 

Viernes 2: .Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez y José Luna 

Francés 



JUAN XXIII Y JUAN PABLO II SERÁN PROCLAMADOS SANTOS 
DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Hoy día  27 de abril de 2014, en el marco de la conmemoración litúrgica del Domingo de la Divina Misericordia. 

El Papa Francisco canonizará a dos grandes pontífices y muy queridos beatos: Juan XXIII y Juan Pablo II.  

Conozcamos un poco de su vida... 

Beato Juan XXIII 

Angelo Giuseppe Roncalli nació en Sotto il Monte, Bérgamo, Italia, el 25 de noviembre de 1881. 

Su pontificado es considerado como un "aggiornamento", es decir, una "actualización", una auténtica 

"renovación", pues tuvo la feliz iniciativa de convocar el Concilio Vaticano II, con el fin de que entraran al inter-

ior de la Iglesia "aires nuevos y revitalizadores", para entonces tan necesarios y urgentes. 

Murió en la Ciudad del Vaticano el 3 de junio de 1963, dejando inconclusa su "obra máxima". 

Fue beatificado por SS Juan Pablo II el 3 de septiembre de 2000, y su memoria litúrgica se celebra el 11 de octu-

bre. 

Será recordado para siempre como "El Papa Bueno". 

Beato Juan Pablo II 

Karol Józef Wojtyla nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. 

Su pontificado duró casi 27 años (el tercero más largo de la historia después de San Pedro y Pío IX).  

Es considerado uno de los líderes mundiales más influyentes del Siglo XX. 

Después de un pontificado prolífico y peregrino, murió el 2 de abril de 2005. 

Fue beatificado el 1 de mayo de 2011, por SS emérito Benedicto XVI. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de 

octubre. 

Será recordado para siempre como "El Papa Grande". 



FESTIVITAT DE L’ANUNCIACIÓ 

DOMINGO DÍA 27 DE ABRIL 

A las 18,30 horas, en el Santuario de Nuestra Patrona  la Mare de Déu de Gràcia: 
 

 Proclamación de la Palabra. 

 Toma de Posesión de los siguientes cargos: 
           - Junta de la Mare de Déu de Gràcia. 
           - Mayordomos de la Mare de Déu. 
           - Anderos de la Mare de Déu. 
           - Muleteros de la Mare de Déu. 

 Felicitación Sabatina, cantada por la Massa Coral Mare de Déu de Gràcia. Director Genis Sanjuán Martínez. 



Estimados Amigos, 

Un año más vamos a vivir con energía e ilusión nuestras ya 

inminentes Fiestas, tan esperadas siempre, que a todos los 

hijos de Biar nos hermana bajo el manto protector de nues-

tra madre y patrona, la Mare de Déu de Gràcia. 

Este domingo 27 de abril, a las 6,30 horas de la tarde, cele-

braremos el genuino acto de la Anunciación de las Fiestas, 

en el que se celebrará la palabra, tomarán posesión de su 

cargo los Mayordomos, Anderos y Muleteros para el año 

2014, a los que trasladamos nuestra enhorabuena anticipada 

por los cargos que con tanto amor van a desempeñar, y se 

cantará la Felicitación Sabatina, obra del querido hijo de 

Biar D. Juan García. 

Aprovecho estas líneas que con tanta generosidad nos brin-

da el ALELUYA Parroquial a la Junta de la Mare de Déu 

de Gràcia, para invitar a todos los cofrades e hijos de Biar 

para que vivamos con intensidad este acto prólogo de nues-

tras Fiestas de la Mare de Déu. Vamos a pedirle a Ella que 

derrame sobre nosotros todas sus gracias. Que bendiga el 

trabajo de su pueblo de Biar. 

Este año el Acto de la Anunciación será especial para el 

equipo que hemos formado la Junta de la Cofradía de la 

Mare de Déu de Gràcia durante los últimos años. 

Tras finalizar nuestro mandato, una nueva Junta va a tomar 

posesión de sus cargos para trabajar al servicio de la Co-

fradía los próximos cuatro años, gracias a la confianza reci-

bida de nuestro Cura Párroco, D. Miguel Ángel Cerezo Sau-

ra, Presidente de la Cofradía, y del Consejo de Pastoral de 

Nuestra Parroquia de la Asunción de Biar. 

Queremos continuar trabajando humildemente para mante-

ner y fortalecer la esencia de esta Cofradía, colaborar en el 

desarrollo del culto a la Mare de Déu de Gràcia,  y custodiar 

el patrimonio sentimental y artístico de Nuestra Madre. 

Esta nueva Junta desea estar a vuestro servicio, contando a 

la vez con vuestra ayuda y con vuestros consejos, sugeren-

cias y deseos. Gracias de antemano a todos vosotros. 

Asimismo, antes de finalizar, me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para dirigirme a los tres miembros de la ante-

rior Junta que no van a continuar en la nueva, a Sebastián 

Martínez, Miguel Ángel Molina y José Manuel Riera. 

En estas líneas, en mi nombre y en el del resto de compañe-

ros de la Junta, os queremos agradecer ante todos nuestros 

amigos de Biar, el esfuerzo e ilusión con el que habéis tra-

bajado a lo largo de todos estos años, luchando y velando 

por nuestra Madre. Esperamos que hayáis tenido una grata 

experiencia personal y espiritual, y que la misma os haya 

sido fructífera y reconfortante. Estamos seguros que segui-

remos contando con vosotros como nuestros mejores ami-

gos y colaboradores. A vosotros, nuestro más sincero agra-

decimiento. Gracias. 

Que vivamos todos este intenso fin de semana con todos 

nuestros mejores sentimientos de fe, amor y hermandad. 

Visca la Mare de Déu de Gràcia. 

JOSÉ LUIS VALDÉS PASCUAL.   PRESIDENTE ELECTO. 

AGRADECIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

CESANTE Y BIENVENIDA A LA NUEVA JUNTA DE LA 

MARE DE DÉU DE GRÀCIA 





 

MAYORDOMOS DE LA MARE DE DÉU DE 
GRÀCIA PARA EL 2014 

 

D. Vicente Mollá Más 
Dña. Cecilia Bellod Esteve 
 
D. José Ramón Amorós Hernández 
Dña. Margarita Muñoz Seva. 
 
D. Miguel Camarasa Bernabeu 
Dña. Ángeles Francés Valdés 
 
D. Manuel Ferrer Pradas 
Dña. Paquita Luna Albero. 

 

ANDEROS DE LA MARE DE DÉU DE 
GRÀCIA PARA EL AÑO 2014 

 

Cristian Mollá Bellod 
Pablo Amorós Muñoz 
Miguel Camarasa Francés 
Salvador Sánchez Carpena 
Jorge Más Mira 
Rafael Javier Amorós Muñoz 
Alberto Aguilera Sena 
Miguel Ferre Maestre 
Juan Cristóbal García Pérez 
Aniceto Francés Samper 
José Ramón Las Payá 
José Vicente Ferre Maestre 

PRESIDENTE DE LACOFRADÍA
Sr. Cura Párroco

PATRIMONIO
José Antonio Castelló del Valle

COFRADES
Dolores Navarro Guill

VICE-PRESIDENTE  
INTERVENTOR

COMUNICACIÓN  PUBLICACIONES
Antonio Damián López Albero

MAYORDOMOS
Amparo Albero Sarrio

HOGUERAS Y TRONO
José Sanchis Torres

CULTO
Magdalena  Navarro Guill

JUNTA DE LA CONFRARÍA MARE DE DÉU DE GRÀCIA
DELEGACIÓN DE COFRADÍAS Y ERMITAS

ANDEROS
José Antonio Richart Parra

GUIÓN
Y CANAL 3 T.V. BIAR

Miguel Camarasa Francés

MEDIOS SOCIALES
Diego  Albero Román

SECRETARIO
Y SECRETARIO DE ACTAS

José Payá Beltrán 

ECÓNOMA
Elisa Conca Beneyto

PROTOCOLO 
OBRA SOCIAL Y CARITATIVA

José Lorenzo Vidal Albero

PRESIDENTE DE LA JUNTA
José Luis Valdés Pascual

PROCESIONES
David Martínez Escuder

MULETEROS DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA PARA EL 2014 
Héctor Francés Alcaraz. Pablo Ferríz Valdés 

Juan Valdés Albero y David Abad Guill 



FESTIVITAT DE SANT VICENT FERRER 

COFRADIA DEL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO DE BIAR 

PROCESSÓ DELS COBREGARS 

LUNES  DÍA 28 DE ABRIL 

A LAS 08.00 HORAS 

ITINERARIO DE LA PROCESIÓN  

CALLE LUIS CALPENA 
CALLE JESÚS 

CALLE TORRETA 
CALLE MARQUÉS DE VILLAGRACIA 

PLAZA D. JUAN IZQUIERDO 
CALLE CAPITÁN QUILEZ 

CALLE DOÑA MARIA PAYÁ 
PLAZA DEL CONVENTO 

CALLE PERINO 
CALLE CERVANTES 

CALLE PACIFICO TORRES 
CALLE SAN CRISTÓBAL 

CALLE BARRERA 

CALLE VICENTE PÉREZ 

PLAZA DE ESPAÑA 
CALLE CRUZ DE MOLINA 

PLAZA DE LAS OLLAS 
CALLE OLLERÍAS 

CALLE MAYOR 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 


