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Y TAMBIÉN ESTA SEMANA: 
 

Evangelio del domingo y reflexión: 
 

Noticias de la parroquia, Culminó la Semana Santa 
2015. 

 

Noticias de la iglesia : Noticias del Papa. 
 
 
 
 
 

www.parroquiadebiar.com https: //w ww.face book.com/ 

http://www.parroquiadebiar.com/
http://www.parroquiadebiar.com/


Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9 
 

El primer día de la semana, María Mag- 
dalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro. Echó a correr y 
fue donde estaba Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien tanto quería Jesús, y 
les dijo: “Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos dónde lo han pues- 
to.” Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y llegó primero 
al sepulcro; y, asomándose, vio las ven- 
das en el suelo; pero no entró. Llegó 

también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el 
suelo y el sudario con que le hablan cubierto la cabeza, no por el suelo con las 
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípu- 
lo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 
habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 
 
 

El Evangelio hoy………. 
 

¿Qué mueve a María Magdalena a ir al amanecer 
al sepulcro? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo por 
el Señor? 

 

¿Por qué salen corriendo Pedro y Juan? 
 

¿Siento yo esa alegría por el Señor? ¿Qué signos 
necesito para creer? 

 

Piensa unos momentos en tu interior. 
 
Este Dios que en la resurrección se ha manifestado 
plenamente identificado con Jesús, estaba también 
con él en la cruz. Al abandonar a Jesús, en realidad, 
se estaba abandonando a sí mismo por amor a los 
hombres. En Cristo, moribundo en la cruz, estaba 
Dios compartiendo nuestra vida humana hasta el 
fracaso y la destrucción total, y realizando el máxi- 
mo gesto de su solidaridad y su amor salvador al 
hombre. “en cristo estaba Dios reconciliando al mundo 
consigo 



 

 

CULTO DE LA SEMANA 
 

Domingo 5 
 

¨ 12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 6 

 
¨ 10:00 horas Santa Misa 

 
Martes 7 

 
¨ 10:00 horas Santa Misa 

 
Miércoles 8 

 
¨ 19:30h Santo Rosario 

 
¨ 20:00h Santa Misa 

 
Jueves 9 

 
¨ 19:00h Exposición del Santísimo 

 
¨ 20:00h Santa Misa 

 
Viernes 10 

 
¨ 19.30 horas Santo Rosario 

 
¨ 20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado 11 

 
¨ 20:00 horas Santa Misa del Domingo. 

Intenciones Misas. 
 

Domingo 05: 
 

Misa 12: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Josefina Juan 

Molina 
 

Lunes 06: Inten Suf. Por el Pueblo. 
 
Martes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Beren- 
guer Colomína, Dftos. Familia Navarro Amorós 

 

Miércoles 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez 
Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomína 
Román 

 

Jueves 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 
 
Viernes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be- 
neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

 

Sábado 11: Inten. Suf. Jerónimo Colomína, Mariana 
Martínez, Dftos. Familia Colomína Valenciano, Carlos 
Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 
Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 
Familia Pérez- Marsa Gosálvez, Francisco-Javier García 
Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés 

 
 
 
 

EXPLICACIÓN DE LA MISA 
Oración Colecta 

 
 

El sacerdote invita al pueblo 
a orar, y todos, juntamente 
con el sacerdote, guardan un 
momento de silencio para 
hacerse conscientes de que 
están en la presencia de 
Dios y puedan dirigir sus 
oraciones a dios. Entonces 
el sacerdote dice la oración 
que suele llamarse “colecta” 
y por la cual se expresa el ca- 
rácter de la celebración y re- 
coge las oraciones de todos 
los fieles. El pueblo se une a 
la oración colecta con el 
amén 



LAS COFRADÍAS QUE INTERVIENEN EN LA SEMANA 

SANTA CADA AÑO VEN INCREMENTADO LA 

PARTICIPACIÓN DE COFRADES 
 
 
 

Vía Crucis del Miércoles Santo 



.Jueves Santo celebración de la Palabra con niños de la Catequesis 
 
 

 



I.Jueves Santo Misa In Coena Domlnl. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



Viernes Santo 00,01 horas Oración ante el Cristo de la Sala 
 
 

 
 

 



Vlames Santo VIacrucis 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vlames Santo Procesl6n del Santo Entierro 
 
 

 
 

 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el agradecimiento a cuantas personas han intervenido en la coordinación 
de nuestra Semana Santa 2015, así como en cuanto a su participación en los 
diferentes actos litúrgicos celebrados. 

 

¨ Junta de la Cofradia del Santísimo Sacramento. 
 

¨ Junta de la Cofradia de Ntro. Padre Jesús el Nazareno. 
 

¨ Junta del Sagrado Corazón de Jesús y Ntra. Sra. de los Dolores. 
 

¨ Coro Parroquial. 
 

¨ Catequesis Parroquial. 
 

¨ Grupo de Animació Juvenil GAP. 
 

¨ Material fotográfico María Ángeles Nacher Castelló, Pepi Almiñana Catalá y 
Joaquín Muñoz Martínez. 

 

¨ Massa Coral Mare de Déu de Gràcia. 
 

¨ Grup Xirimiters la Bassa la Vila. 
 

¨ Societat Unió Musical de Biar 
 

¨ A nuestras autoridades locales. 
 

¨ A todo el pueblo por vuestra excelente participación. 



 

Papa Francisco lava pies a 12 
mujeres y hombres presos de 
la Cárcel de Rebibbia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VATICANO, 02 Abr. 15 / 12:30 pm ( ACI/EW T 
N  
 Notic ia s ).- El Papa Francisco lavó los pies 
este 
 Ju e ve s S a nto a 12 detenidos, hombres y 
muje- res, de la cárcel de Rebibbia, a las 
afueras de Roma. Fueron dos mujeres 
nigerianas, una con- goleña, dos italianas, una 
ecuatoriana y al hijo de una de ellas. También a 
un hombre de nacio- nalidad brasileña, a otro 
nigeriano y a cuatro ita- lianos. 

Papa Francisco preside ofi- 
cios de Viernes Santo y medi- 
ta sobre cristianos persegui- 
dos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VATICANO, 03 Abr. 15 / 11:15 am (ACI/EWTN 
 Notic ia s ).- El predicador de la Casa Pontificia, 
P. Raniero Cantalamessa, reflexionó sobre la 
persecución que en la actualidad sufren miles de 
cristianos en todo el mundo, muchos de los cua- 
les son asesinados a causa de su fe. El fraile ca- 
puchino habló ante el Papa Francisco del signifi- 
cado de Cristo como “Ecce Homo” y de todos los 
hombres que son imagen de este siervo sufrien- 
te en el mundo. 

 
 
Papa Francisco recuerda la fi- 
gura de San Juan Pablo II a 
diez años de su muerte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VATICANO, 01 Abr. 15 / 11:27 am ( ACI/EW T N  
 Notic ia s ).- Al final de la  ca te qu e sis , el 
Papa Francisco saludó a los miles de peregrinos 
que llegaron a la Plaza de San Pedro 
provenientes de diversas partes del mundo, y 
recordó la figura de San Juan Pablo II, quien 
mañana 2 de abril cumple diez años de fallecido. 

Papa Francisco condena ma- 
sacre yihadista de cristianos 
en Kenia y reza por 147 muer- 
tos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VATICANO, 03 Abr. 15 / 10:00 am (ACI).- El Pa- 
pa Francisco ha enviado un telegrama de con- 
dolencias al Presidente de la Conferencia Epis- 
copal de Kenia, Cardenal John Njue, por la ma- 
tanza de 147 estudiantes universitarios a manos 
de terroristas yihadistas. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/jueves.htm
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/
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Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9



El primer día de la semana, María Mag- dalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al

Señor y no sabemos dónde lo han pues- to.” Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más

que Pedro; se adelantó y llegó primero

al sepulcro; y, asomándose, vio las ven-

das en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le hablan cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípu- lo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.



PALABRA DEL SEÑOR







El Evangelio hoy……….



¿Qué mueve a María Magdalena a ir al amanecer al sepulcro? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo por el Señor?



¿Por qué salen corriendo Pedro y Juan?



¿Siento yo esa alegría por el Señor? ¿Qué signos necesito para creer?



Piensa unos momentos en tu interior.



Este Dios que en la resurrección se ha manifestado plenamente identificado con Jesús, estaba también con él en la cruz. Al abandonar a Jesús, en realidad, se estaba abandonando a sí mismo por amor a los hombres. En Cristo, moribundo en la cruz, estaba Dios compartiendo nuestra vida humana hasta el fracaso y la destrucción total, y realizando el máxi- mo gesto de su solidaridad y su amor salvador al hombre. “en cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo









CULTO DE LA SEMANA



Domingo 5



· 12:00 horas Santa Misa de familias.



Lunes 6



· 10:00 horas Santa Misa



Martes 7



· 10:00 horas Santa Misa



Miércoles 8



· 19:30h Santo Rosario



· 20:00h Santa Misa



Jueves 9



· 19:00h Exposición del Santísimo



· 20:00h Santa Misa



Viernes 10



· 19.30 horas Santo Rosario



· 20:00 horas Santa Misa.



Sábado 11



· 20:00 horas Santa Misa del Domingo.


Intenciones Misas.



Domingo 05:



Misa 12: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Josefina Juan Molina



Lunes 06: Inten Suf. Por el Pueblo.



Martes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Beren- guer Colomína, Dftos. Familia Navarro Amorós



Miércoles 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomína Román



Jueves 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal



Viernes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be- neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra



Sábado 11: Inten. Suf. Jerónimo Colomína, Mariana Martínez, Dftos. Familia Colomína Valenciano, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez- Marsa Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, Dftos. Familia Piñeiro Francés











EXPLICACIÓN DE LA MISA

Oración Colecta





El sacerdote invita al pueblo a orar, y todos, juntamente con el sacerdote, guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y puedan dirigir sus oraciones a dios. Entonces el sacerdote dice la oración que suele llamarse “colecta” y por la cual se expresa el ca- rácter de la celebración y re- coge las oraciones de todos los fieles. El pueblo se une a la oración colecta con el amén



LAS COFRADÍAS QUE INTERVIENEN	EN LA SEMANA SANTA CADA AÑO VEN INCREMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE COFRADES







Vía Crucis del Miércoles Santo



.Jueves Santo celebración de la Palabra con niños de la Catequesis









I.Jueves Santo Misa In Coena Domlnl.	1



















































































Viernes Santo 00,01 horas Oración ante el Cristo de la Sala













Vlames Santo VIacrucis

























































































Vlames Santo Procesl6n del Santo Entierro



























































































Con el agradecimiento a cuantas personas han intervenido en la coordinación de nuestra Semana Santa 2015, así como en cuanto a su participación en los diferentes actos litúrgicos celebrados.



· Junta de la Cofradia del Santísimo Sacramento.



· Junta de la Cofradia de Ntro. Padre Jesús el Nazareno.



· Junta del Sagrado Corazón de Jesús y Ntra. Sra. de los Dolores.



· Coro Parroquial.



· Catequesis Parroquial.



· Grupo de Animació Juvenil GAP.



· Material fotográfico María Ángeles Nacher Castelló, Pepi Almiñana Catalá y Joaquín Muñoz Martínez.



· Massa Coral Mare de Déu de Gràcia.



· Grup Xirimiters la Bassa la Vila.



· Societat Unió Musical de Biar



· A nuestras autoridades locales.



· A todo el pueblo por vuestra excelente participación.







Papa Francisco lava pies a 12 mujeres y hombres presos de la Cárcel de Rebibbia



































VATICANO, 02 Abr. 15 / 12:30 pm ( ACI/EW T N 

 Notic ia s ).- El Papa Francisco lavó los pies este

 Ju e ve s S a nto a 12 detenidos, hombres y muje- res, de la cárcel de Rebibbia, a las afueras de Roma. Fueron dos mujeres nigerianas, una con- goleña, dos italianas, una ecuatoriana y al hijo de una de ellas. También a un hombre de nacio- nalidad brasileña, a otro nigeriano y a cuatro ita- lianos.


Papa Francisco preside ofi- cios de Viernes Santo y medi- ta sobre cristianos persegui-

dos































VATICANO, 03 Abr. 15 / 11:15 am (ACI/EWTN

 Notic ia s ).- El predicador de la Casa Pontificia,

P. Raniero Cantalamessa, reflexionó sobre la persecución que en la actualidad sufren miles de cristianos en todo el mundo, muchos de los cua- les son asesinados a causa de su fe. El fraile ca- puchino habló ante el Papa Francisco del signifi- cado de Cristo como “Ecce Homo” y de todos los hombres que son imagen de este siervo sufrien- te en el mundo.









Papa Francisco recuerda la fi- gura de San Juan Pablo II a diez años de su muerte



































VATICANO, 01 Abr. 15 / 11:27 am ( ACI/EW T N 

 Notic ia s ).- Al final de la  ca te qu e sis , el Papa Francisco saludó a los miles de peregrinos que llegaron a la Plaza de San Pedro provenientes de diversas partes del mundo, y recordó la figura de San Juan Pablo II, quien mañana 2 de abril cumple diez años de fallecido.


Papa Francisco condena ma- sacre yihadista de cristianos en Kenia y reza por 147 muer- tos





































VATICANO, 03 Abr. 15 / 10:00 am (ACI).- El Pa-

pa Francisco ha enviado un telegrama de con- dolencias al Presidente de la Conferencia Epis- copal de Kenia, Cardenal John Njue, por la ma- tanza de 147 estudiantes universitarios a manos de terroristas yihadistas.
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