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¿Qué es la devoción del vía crucis? 
 

Seguir contemplando y orando las 14 estaciones 
del camino de Jesús con la Cruz es una devoción 

popular muy antigua que se practica especial-

mente en los tiempos de Cuaresma y Semana 
Santa. 
  

Las 14 estaciones son: 

1. Jesús es condenado a muerte. 
2. Jesús carga con la cruz. 

3. Jesús cae por primera vez. 
4. Jesús encuentra a su madre. 

5. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. 
6. La Verónica limpia el rostro de Jesús. 

7. Jesús cae por segunda vez. 

8. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. 
9. Jesús cae por tercera vez. 

10. Jesús es despojado de sus vestiduras. 
11. Jesús es clavado en la cruz. 

12. Jesús muere en la cruz. 

13. Bajan a Jesús de la cruz y lo entregan a su madre. 
14. El cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro.  

¿Por qué necesitamos la fe y los sacramentos para lle-

var una vida buena y justa?  
 

Si sólo dependiéramos de nuestras fuerzas, no 

avanzaríamos mucho en nuestros intentos de 

ser buenos. Por la fe descubrimos que somos 
hijos de Dios y que hemos sido fortalecidos por 

él. Cuando Dios nos da su fuerza, hablamos de 
«gracia». Especialmente en los signos sagrados 

que conocemos como ž SACRAMENTOS, Dios 

nos otorga la capacidad de hacer realmente el 
bien que queremos hacer. 
 

Como Dios ha visto nuestra necesidad, nos «ha sacado 
del dominio de las tinieblas» (Col 1.13) por medio de 

su Hijo Jesucristo. Nos ha concedido la posibilidad de 

empezar de nuevo en comunión con él y de avanzar 
por el camino del amor. 

 

www.parroquiadebiar.com 
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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 

Idea principal: El hombre necesita la sabiduría, como Salomón, para discernir dónde están los verdaderos valores, trabajar por conseguirlos 
e invertir en ellos. 
Resumen del mensaje: Hoy Cristo nos invita a ser buenos negociantes no sólo en las cosas materiales, sino también y sobre todo en las 
espirituales (evangelio). Para eso necesitamos el don de la sabiduría (primera lectura). El mejor negocio que podemos llevar a cabo en nues-
tra vida es reproducir en nosotros la imagen de Cristo (segunda lectura). 
Puntos de la idea principal: 
En primer lugar, lo importante es que los seguidores de Jesús seamos lo suficientemente listos para descubrir que los valores del espíritu 
(la virtud, la honradez, la verdad, el trabajo, el amor, la justicia, la fidelidad, la piedad, la fe, la esperanza…) son más importantes que todos 
los demás y hacer una clara opción por ellos. Otros valores son externos y caducos: salud, dinero, amor, como se cantaba en la España otro-
ra. El mundo nos encandila con cosas llamativas, con baratijas superficiales que no salvan y no dan felicidad auténtica. 
En segundo lugar, para ello necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría, como pidió Salomón: “te pido que me concedas sabiduría de 
corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal”. Nosotros: “Señor, concédenos un corazón sabio que sepa 
distinguir entre los verdaderos valores que Tú nos entregaste y los oropeles de este mundo engañador”. Dios no puede cerrar sus oídos ante 
semejante petición. Optar por los valores espirituales es invertir bien. Es promesa de éxito y de alegría plena. El que apuesta por los valores 
seguros no fracasa. 
 Finalmente, no debemos olvidar que estos valores espirituales son caros. Son tesoros escondidos en el campo del mundo y de la Iglesia, 
que nos exigen vender todo o mucho y comprar ese campo. Son perlas finas –no hojalata- que no podemos rebajar en el mercado de la vida 
mundana, sino vender las otras mil chácharas que escondíamos tontamente en el cofre de nuestro interior, para poder adquirir esas joyas. 
No se trata de renunciar a cosas por ascética o por masoquismo, sino porque eso que compramos son tesoros y perlas que darán sentido 
pleno a nuestra vida. Muchas veces hay que sacrificar algo para conseguir lo que vale más. Y el valor de los valores es Jesucristo, por el que 
tenemos que dejar todo lo demás, si Él nos lo pide para dedicarnos a Él y a su Reino en cuerpo y alma. San Agustín diría: “Ese tesoro es el 
Verbo-Dios que está escondido en la carne de Cristo”. Cuando san Pablo encontró este tesoro dijo que todo el resto es pérdida al lado de 
Cristo. 
Para reflexionar: ¿Puedo decir con el salmista hoy: “Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata”? ¿Ya 
vendí todo para comprar esos tesoros de Cristo que la Iglesia me ofrece: la doctrina santa salida de los labios del mismo Jesucristo, la gracia 
divina infundida en los sacramentos y que hace de nuestra alma otra perla preciosa, riquísima en virtudes, dones y sagrario del Dios tres 
veces santo? ¿Quisiera recuperar lo que ya he vendido para comprar el tesoro y la perla? Sería una especie de locura preferir las bagatelas al 
tesoro y la perla de Cristo y su Iglesia. 

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Señor, la gracia del bautismo que me hizo hijo de Dios es el mayor tesoro, la perla 

más valiosa, que depositaste en el frágil vaso de barro de mi vida. Pero, como el 

aire que respiro, el agua que bebo, y todo lo que desde siempre he tenido, lo valoro 

poco. Ayúdame a defender y cultivar este don, para que en la red de tu Iglesia con-

siga estar entre los peces buenos, llamados a alabarte para siempre. 

EVANGELIO  San Mateo 13, 44-52  
Jesús dijo a la multitud: "El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a 

esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un negociante 
que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró."  

El Reino de los Cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces.  
Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve.  

Así sucederá al fin del mundo: vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos,  
para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.  

¿Comprendieron todo esto?". "Sí", le respondieron.  
Entonces agregó: "Todo escriba convertido en discípulo del Reino de los Cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reser-

vas lo nuevo y lo viejo".  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes, Martes,  Jueves y     Viernes: 
-10:00 Santa Misa. 
Miércoles:  
- 09,00 horas en la Ermita de los Santos de la 
Piedra. 
Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-11:00 Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 26: Inten suf. Francisco Richart Verdú, Carmen Colomina 

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

del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 

Pérez Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio 

Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 

Román Almiñana, Mariana Pitarchs Francés. Difuntos familia Martínez 

Valdés, Difuntos familia Martínez Soriano y Jaime Parra Valdés. 
 

Domingo 27:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 11:  Inten suf. Mateo Pérez Merí, Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan 

Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco 

Guillem, Antonia Carbonell.  

Lunes 28:  Inten suf. María Payá  Santonja y Fundaciones de la Parro-

quia y  Luis Valdés Francés. 

Martes 29:  Inten. Suf. María Colomina Martínez y Gertrudis Belso 

Coves 

Miércoles 30: Inten. Suf. Juan José Torres Maestre, Cristóbal Pérez y 
Jaime Román Valdés. 

Jueves 31: . Inten. Suf. María Payá Santonja y Fundaciones de la Pa-

rroquia. 

Viernes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela y José Marín Álvarez 

FESTIVIDAD DE SAN ABDÓN 
Y SENENT 

 (Sants de la Pedra) 
DIA 30 DE JULIO DE 2014 

 
A las 09,00 en la Ermita  
—- SANTA MISA  



Otro año más hemos realizado, como colofón al curso catequético, el 

campamento de verano, en el que participan las parroquias de Ntra. 
Sra. de la Asunción de Biar y de Villajoyosa. 

El campamento tuvo comienzo el día 15 de julio en La Casita (Albacete), 
pero ha de decirse que ya las semanas anteriores en el propio pueblo 

hubo actividades tanto para niños (recibimiento en la plaza de la Iglesia 

por algunos de los personajes de la historia del campamento), como 
para los jóvenes (días de preparación, piscina y convivencia). 

 Con toda la ilusión del mundo los niños y jóvenes de Biar y de 
Villajoyosa, empezaban un evento que ya se ha convertido en el más 

esperado del verano para la mayoría, es frecuente escuchar de muchos: 
“Para mí, un verano sin el campamento…no sería verano”. 

 Basta con decir que asistieron 143 personas, casi triplicando el 

número de la primera vez, que fueron unas 50. 
 Estos campamentos tienen una particularidad que los diferencia 

de los demás: giran en torno a Jesucristo. Por tanto, no se trata de 
campamentos vacíos, en los que simplemente se juega para divertirse, 

sino de campamentos con sentido pleno donde se juega, se canta, se 

baila, se piensa, se reza, se participa de la Eucaristía y se aprende a vivir la vida cristiana, y no para divertirse, sino para 
algo mucho más importante, para ser Feliz. 

 Es por eso que la historia del 
campamento contiene muchas simili-

tudes y simbologías que la relacionan 
directamente con el Evangelio, como 

es el caso este año de la Llama Sagra-

da y sus 7 elementos (Espíritu Santo y 
los 7 dones del Espíritu Santo) o el 

anillo de poder (símbolo de la tenta-
ción que nunca desaparece), por 

ejemplo. 

 Esto junto con los juegos, acti-
vidades y celebraciones hacen los me-

dios por los cuales queremos alcanzar 
los objetivos a nivel pastoral y cate-

quético, como hacer entender a los 

niños que forman parte de la Iglesia y 
que hay que implicarse en ella, trans-

mitir valores humanos y cristiano co-
mo el Perdón, el compañerismo o el 

rechazo al egoísmo y el más impor-
tante que resume a todos los demás, 

acercar de verdad a nuestros jóvenes 

a Jesucristo. 
 Cabe destacar también el buen 

ambiente que se vive y se respira en-
tre todos los acampados esa semana. 

Siempre te deja anécdotas graciosas 

como acabar empapado por sorpresa 
en una gymkhana de agua o tener 

que hacer de actor delante de 100 
personas así de repente, pero tam-

bién deja otras que definen muy bien 
lo que es el campamento como en este año la procesión con el Santísimo que tuvo lugar al finalizar la Eucaristía, para 

ser trasladado a la capilla que preside desde lo alto la casa principal del campamento. Una procesión con total silencio, 

un momento de oración y adoración precioso. 

“EL SEÑOR HA BAJADO A TOCAR NUESTROS 

CORAZONES.”  CAMPAMENTO 2014 



Después de una semana y unos días de des-

canso para reflexionar en frío, puedo concluir 
que ha sido una experiencia de las que dejan 

huella. 
 Cada año el listón era más alto y más 

alto, salíamos del campamento pensando 

que jamás habría uno mejor, pero el siguien-
te nos quitaba la razón. 

 Este año no ha sido menos, pero 
además he de decir que ha tenido algo espe-

cial, que ha hecho de él una experiencia que 
toca el corazón.  

 Basta con decir que en celebraciones 

de la Eucaristía con 140 jóvenes y niños en 
la que 120 eran de entre 10 y 16 años no se 

oía una mosca, en una exposición del Santísi-
mo no se oía una mosca...sin embargo, el 

silencio si dejaba escuchar algo, al Señor. 

 Puedo decir que el Señor se respiraba, 
parecía que lo podías tocar en el ambien-

te...realmente allí se ha vivido un amor que 
supera al humano, se ha vivido el Amor de 

Dios. 
 Es un testimonio increíble oír ha niños 

decir: "Hoy me he parado de verdad a escu-

char la misa y la he disfrutado un montón" o 
ver cola en la capilla para escribirle un men-

saje a Jesucristo. 
 Los juegos, la 

historia, los bailes, la 

f i e s -
ta...impresionante, 

pero lo de verdad 
Apasionante es ver a 

140 personas convi-

vir con el Señor en 
el centro.  

 Es por eso 
que digo que ha sido 

una experiencia que 
ha marcado ha mu-

cha gente porque el 

Señor ha bajado a 
tocar nuestros cora-

zones. 
 Doy gracias a 

Dios por todo lo que 

hemos vivido y ha 
todos los animado-

res, pre-animadores, 
monitores, pre-

monitores, mamis, 
sacerdotes, madres 

y responsables por 

su dedicación y tra-
bajo.  

Ahora ya toca espe-
rar al año que viene 

con más ilusión to-

davía. 



ESPECIAL 4ª parte  

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA 

CURA PÁRROCO DE BIAR  

MIGUEL 

ÁNGEL HA 

CREADO 

UN CLIMA 

QUE NOS 

HA HECHO 

PARTICI-

PAR EN LA 

VIDA PA-

RROQUIAL. 

 
Empezaré este escrito con la primera palabra que me viene a la cabeza “GRACIAS”, y al decirla 
hablo en nombre de todas aquellas personas que decidieron emprender conmigo la experiencia de 
formar parte de la Junta de la Cofradía de Ntro. Smmo. Padre Jesús Nazareno. Gracias a Miguel 
Ángel por haber confiado en una junta tan joven y en su día inexperta, pero desde el principio hasta 
el final con ilusiones que se han visto cumplidas por su apoyo incondicional durante cuatro años. 
Ahora con los miembros de la 
nueva junta, una vez más 
hemos conseguido la unión, la 
diversidad y las ilusiones nece-
sarias para emprender nuevos 
proyectos, siempre claro está, 
con el apoyo incondicional y el 
ánimo de Miguel Ángel. 
Hablo desde el corazón cuando 
digo que es un gran sacerdote, 
pero sobre todo una gran per-
sona. Cuando nos comunicó al 
Consejo de Pastoral su inmi-
nente cambio de parroquia, el 
sentimiento fue contradictorio, 
mezcla de alegría ya que em-
pezaba una nueva etapa en su 
vida sacerdotal y de tristeza 
porque nuestro capitán se em-
barcaba en otro menester y en 
esta ocasión fuera de la parro-
quia que le vio crecer como sacerdote. 
Sería imposible reflejar en este escrito los momentos y vivencias que hemos compartido juntos, ya  



que cinco años dan para mucho. Cuantas reuniones en la Casa Abadía, con nuestro “Comité de 
Sabios” (nombre con que los bautizó nuestro cura) aconsejándonos y ayudándonos constante-
mente. Cabe decir de este grupo de personas conocedoras y participes de la cofradía, que dos de 
ellos forman parte de la actual junta. 
Miguel Ángel nunca te agradeceré lo suficiente tu confianza, ayuda, comprensión y consejos, tan-
to en el terreno personal como en el funcionamiento de nuestra cofradía. “Per a mi no s’en va el 
Sr Rector, s’en va el meu amic Miguel Ángel”. Seguro que muchas personas que lean este escrito 
estarán de acuerdo conmigo. 
Estoy segura que recordaras con cariño los encuentros con las cofradías, la unión y compañeris-
mo que desde el principio nos ha caracterizado, creando un clima que invita a participar en la vida 

parroquial. Objetivo 
claro a tener en cuen-
ta por todos nosotros 
fue y sigue siendo el 
ayudar a los más ne-
cesitados, origen pri-
migenio de las cofrad-
ías. Pero sobre todo te 
llevaras contigo la ilu-
sión y entrega con que 
hemos empezado y 
llevado a cabo cada 
uno de nuestros pro-
yectos. 
Guardaras en tu co-
razón los momentos 
entrañables con los 
más pequeños de 
nuestra cofradía en los 
talleres del Miércoles 

Santo, este último todo un éxito con la yincana preparada por nuestros jóvenes del GAP, a los 
cuales desde estas líneas también les quiero dar las gracias. Por cierto, recuerdo el primer año en 
la merienda ver a un grupo de niños y niñas con las caras llenas de azúcar de las toñas y les dije: 
Pero qui vos ha fet aixó? Es que ha segut jugant en Miguel Ángel, ens ha bufat el sucre en la ca-
ra! Me dijeron las criaturas. Así que ya ves, eres un niño más. Gracias a esta propuesta de involu-
crar a los más pequeños, ahora somos “la cofradía dels xiquets i les mares”. Me llena de alegría 
pensar en el próspero futuro de nuestra cofradía, nuestros niños y niñas son el futuro y de esta 
manera, viviéndolo desde la infancia lo sienten más suyo si cabe y cuando sean mayores conti-

nuarán participando en la celebra-
ción de la Semana Santa en Biar. 
También recuerdo cierta inquietud 
cuando la noche del Miércoles 
Santo se celebra un famoso even-
to deportivo, se suele pensar que 
nuestro querido Nazareno no va a 
salir del templo por falta de perso-
nas que lo porten y de eso nada, 
siempre hay hombros que lo lle-
van con devoción por las empina-
das calles de nuestro pueblo y lo 
trasladan en solemne Vía Crucis a 
el Asilo, donde con gran cariño ya 
le hemos preparado Su capilla pa-
ra la celebración de la Semana 
Santa. Miguel Ángel siempre tiene 
un tono gracioso para anunciar 

que si cierto equipo gana el título, va ha hacer que suenen las campanas, cosa que gracias a Dios  



no ha sucedido. 
Pero si hay un momento especial, único y para algunos desconocido, en nuestra cofradía, es en la 
madrugada del Jueves al Viernes Santo. El acto de “La Bosina”, es el preferido de nuestro cura, por 
eso aguanta estoicamente…bueno todo no, llega un momento en el que el sueño le hace desapare-
cer por arte de magia " després de menjarse un troset de tonya recién feteta en el forn de la seua veï-
na María”. Desde aquí agradecer a los músicos que tocan la bocina por acompañarnos a altas horas 
de la madrugada y también en especial a aquellos vecinos y cofrades que con fe y devoción a Jesús 
Nazareno abren las puertas de sus casas y nos acogen año tras año. 
El Viernes Santo día grande para la Semana Santa biarense, ni siquiera el cansancio por las horas de 
sueño acumuladas, impide que nuestra cofradía realice la estación de penitencia hacia el Santuario 
de Nuestra Madre la Virgen de Gracia. Allí Miguel Ángel " ens fá el Sermó de la Bofetá”, que como no 
sabemos muy bien en qué consistía, el improvisa con gran acierto cada año. Este año pasado le ce-
dió el honor a nuestro amigo Francisco Javier “Quico”, tan emotivo fue que a algunos de los presen-
tes se les saltaron las lágrimas ¡Que recuerdos tan bonitos! Y tú siempre a nuestro lado dándonos 
confianza, fe y alegría. Y digo alegría porque más de unas risas se nos escapan debido al cansancio, 
incluso en los momentos más inoportunos. Seguro que mis compañeros y compañeras de las juntas 
de las cofradías estarán conmigo al decir esto y más de una situación les vendrá a la mente. 
Un gran momento es también cuando termina la celebración de los actos del Viernes Santo, en la ce-
na que organiza la Cofradía de la Sacramental en el “Junior”. La tertulia entre los miembros de las di-
ferentes cofradías comentando las anécdotas que han sucedido los días anteriores, todas ellas cono-
cidas por nuestro cura, ya que el siempre está como dicen en Biar " en el plat i les tallaes”. Pero creo 
que hablo en nombre de mucha gente si digo que uno de los días más especiales para las cofradías 
en general y para nuestra Parroquia en particular, es el Sábado de Gloria. De mañana ya estamos 
todos con “traje de faena” como se suele decir, arreglando la Iglesia para que todo esté perfecto para 

la Gran Vigilia Pascual. De ese 
buen ambiente que he comentado 
al principio del escrito se debe la 
cena que celebramos antes de ir a 
misa, nada protocolario todos es-
tamos invitados. A continuación 
vamos a la celebración de la Vigi-
lia momento de renovación y para 
nosotros de celebración después 
de la misma por el buen hacer du-
rante el año. Por ello lo celebra-
mos ya de una manera distendida 
cantando siempre allá donde este-
mos “la Salve Rociera”, que tanto 
emociona a Fausto “Taru”. Pues si 
querido amigo Miguel Ángel, son 
estos y muchos otros momentos 
los que vas a llevar contigo en tu 
nueva etapa en la Parroquia de 
San Vicente, todos ellos están en 

nuestra memoria y los guardaremos siempre en el corazón. Pero creo yo que quedan muchos más 
por vivir porque no te vas tan lejos. 
Solamente me queda decir que esto no es una despedida, sino un hasta luego porque Biar siempre 
será tu pueblo y tu labor como sacerdote continuará dando su fruto. Seguro que Dn. José Manuel en-
contrará las puertas de Biar y de su Parroquia abiertas de par en par, ya que todos estaremos encan-
tados de ayudarle y apoyarle en todo momento. 
Benvolgut amic tot i que eres d’Oriola de naixement, de bo sempre seras biarut de tot cor, la mes sin-
cera enhorabona i moltes gracies per tot! 
Junta de la Cofradía de Ntro. Ssmo. Padre Jesús Nazareno 
Fdo. Presidenta de la Junta 
María Teresa Richart Parra 
Xàbia, 22 de Julio de 2014 



Papa Francisco expresa su 

cercanía y oración por acci-

dente aéreo en Taiwan 

24/07/2014 - 08:03 am .- El Papa Francisco expresó su dolor y 

cercanía a las familias de los fallecidos en el accidente aéreo 

de ayer en Taiwan, cuando un avión de TransAsia, en el que 

viajaban 58 personas, se estrelló al tratar de realizar un aterri-

zaje de emergencia en medio del mal tiempo.  

El Papa Francisco denun-

cia persecución de cristia-

nos en Irak 

20/07/2014 - 10:37 am .- El Papa Fran-
cisco reiteró su llamado a la paz en to-
do el mundo, especialmente en Medio 
Oriente y en Ucrania, al tiempo que ex-
presó su cercanía espiritual a los cris-
tianos perseguidos por razón de su fe 
en Irak.  

El Papa Francisco exhorta a 

tomar conciencia de los valo-

res universales de la paz y la 

solidaridad 

23/07/2014 - 02:17 am .- En un mensaje a los participantes de la 

manifestación “Fly for peace”, el Papa Francisco exhortó “a favo-

recer la toma de conciencia de los universales valores de la paz 

y de la solidaridad”. 

Papa Francisco pide a Dios 

consolar a familiares y vícti-

mas del vuelo AH5017  de  

Air Algerie 

25/07/2014 - 

10:27 am .- 

El Papa 

Francisco 

expresó su 

pésame a 

los familia-

res de las 

116 víctimas 

del vuelo 

AH5017 de Air Algerie, que se estrelló el 24 de julio en Malí, y 

pidió a Dios “que reciba a los fallecidos en su paz y que dé 

consuelo y esperanza a todas las personas afectadas por esta 

tragedia''.  


