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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31) 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por 

miedo a los judíos.  

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»  

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.  

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»  

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados! 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»  

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: 

«Hemos visto al Señor.»  

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no 

meto la mano en su costado, no lo creo.»  

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se 

puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»  

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 

sino creyente.»  

Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!»  

Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.» 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito pa-

ra que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su nombre. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Siempre debemos mirar hacia aquella primera comunidad cristiana. Seguramente, al igual que la nues-

tra, no era perfecta, pero supieron aceptar y compartir su fe con personas de distintas culturas, enrique-

ciéndose mutuamente. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Jesús murió y ellos cayeron en la apatía, el abatimiento, también a nosotros nos sigue pasando hoy por-

que seguimos sin creer que Cristo Vive. 

El evangelio de hoy  tiene una fuerza impactante. El evangelista no explica como entra Jesús en la habi-

tación, pero es el protagonista de la acción, lo pone en el centro y Él saluda a todos con el saludo: «Paz 

a vosotros».  En este momento  la iglesia resurge con fuerza, la fuerza que da descubrir que Cristo no 

está muerto.  La resurrección es energía, revitalización, para dejar atrás el miedo y la sinrazón, es el pi-

lar donde todo cristiano debe poner su fe porque a partir de este momento todos vivimos con Él. 

Otra idea que nos deja el evangelista es que la fe hay que vivirla en comunidad, fijémonos en Tomás. 

Tiene fe, pero prescinde del grupo, quizás por ello le cueste creer que Cristo ha resucitado. La comuni-

dad es pilar fundamental para compartir y vivir la fe. 

Cuando Jesús vuelve a aparecer Tomás está con la comunidad. Jesús le invita a tocarle,  no lo echa ni 

le regaña por no creer, Tomás lo toca y a partir de ese momento cree. Ya no vive en la oscuridad, ha 

descubierto que la resurrección es verdad y a partir de ese momento se compromete a celebrar la fe y 

practicar la Palabra de Dios. 

Todos tenemos dudas e interrogantes y eso es bueno, es un indicador de que no tenemos una fe rutina-

ria, sino que tenemos el deseo de crecer en la fe, de crecer en el amor y la confianza en el Maestro.  Te-

ner dudas nos motiva para buscar la verdad. 

Nuestra fe crece cuando nos sentimos amados, cuando conocemos en profundidad que Cristo es el Hijo 

de Dios que habita entre nosotros. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 03:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Lunes 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Martes 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín 

Miércoles 06: Inten. suf. Fundación María Payá Santonja. 

Jueves 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomína, Dftos. Familia Navarro Amorós 

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

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

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 03  

-09,00 horas Este domingo no hay Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
-18,30 horas Celebración en el Santuario de la Palabra 
  y Canto de la Felicitación Sabatina. 
Lunes 04: 
-08,00 horas Solemne Procesión del Viatico a los 
                     enfermos e impedidos. 
-A continuación Santa Misa. 
Martes 05, y Miércoles 06 y Viernes 08: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 07: 
-18,00 horas Exposición del Santísimo Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20,00 horas Santa Misa  
Sábado 09:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 18,00 a 20,00 y 20,30 a 21,00 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 20,30 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecidamen-

te a toda persona que 

pueda acuda ayudarnos a 

esta gran tarea. 
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Solemne Vigilia Pascual

CON LA CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA  

PASCUAL Y EL CANTO DE LA AURORA 

FINALIZARON LAS CELEBRACIONES 

DE LA SEMANA SANTA 2016 
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MONICION  

 

 

 

 

 

 

PROCLAMACIÓN DEL  

PREGÓN PASCUAL 

EL CORO PARROQUIAL 

PROCLAMARON LA PALABRA 



 

 

 

 

 

 

 

Inmersión del  

Cirio Pascual 

en la pila  

Bautismal 

 

 

 

Las Peticiones 

Entorno a la hoguera y 

encendido del cirio  

Pascual 



HOY TOMAN POSESIÓN LOS  

MAYORDOMOS, ANDEROS Y  

MULETEROS DE LA MARE DE DÉU DE 

GRÀCIA DEL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Antonio Orts Bernabeu  

Dª María Rosa Domenech Vidal 

 

D. Antonio Camarasa Luna  

Dª María Elena Samper Vidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Juan Carlos Durán Sanchez D José Manuel Riera Martínez 

Dª Cristina Conca Navarro        Dª María Luz Riera Martínez 



   Anderos de la Mare de Déu 2016 

Fausto Joaquín Ribera Montés     Francisco Javier Delgado Moreno 

José Vicente Ferre Maestre         José Antonio Mena García 

Miguel Ferre Maestre                    Francisco Santonja Sarrió 

Francisco José Cabanes Galvañ   Cristóbal Piñeiro Alfaro 

Cristóbal Valdés Samper               Sebastián Piñeiro Alfaro 

José Valdés Valdés                        Javier Martínez Guillén 

 

 Muleteros 

2016 

Darío Molina    

Ferre 

 

Miguel Ángel    

Mataix Orts 

 

Rafael Biosca 

Conca 

 

Daniel Beniam Riera Martínez 

 

 



FESTIVITAT DE L’ANUNCIACIÓ 

Este próximo domingo, día 3 de abril, volveremos a encontrarnos un año más en el emotivo 

acto de Celebración de la Palabra con ocasión de la Anunciación a la Virgen María, seguido del 

canto de la Felicitación Sabatina, obra de nuestro hermano el biarense D. Juan García, lo que cons-

tituye, año tras año, la antesala de nuestras in-

minentes Fiestas de Mayo en honor a nuestra 

patrona la Mare de Déu de Gràcia. 

Asistiremos en dicha tarde a la proclamación de 

los cargos de Mayordomos, Anderos y Muleteros 

para este año 2016. Compartimos con gozo y 

satisfacción su alegría e ilusión por sus nuevas 

responsabilidades, y les damos anticipadamente 

nuestra más sincera enhorabuena, esperando 

que puedan cumplir sus más internas y sentidas 

expectativas y esperanzas. Todos quedamos a 

vuestra disposición para cualquier cosa que po-

dáis necesitar. 

Igualmente, damos la enhorabuena a los Mayor-

domos, Anderos y Muleteros del pasado año 

2015, por la perfección con la que cumplieron 

con sus respectivos cargos y compromisos con 

nuestra Madre. Grande fue su implicación y en-

tusiasmo. Esperamos que hayáis vivido de for-

ma intensa y plena esta especial experiencia. 

La Junta de la Cofradía de la Mare de Déu quie-

re aprovechar estas líneas que nos ofrece el 

equipo redactor del Aleluya para agradecer a los 

Mayordomos del año pasado su generoso dona-

tivo, consistente en la nueva diadema del Niño Jesús y la restauración de su antigua corona, reali-

zadas ambas en el mismo taller artesanal de Valencia en el que en su día se hizo la corona de 

nuestra Patrona.  

Por otro lado, y como ya tuvimos ocasión de comunicar el año 

pasado, las cuatro familias que desempeñaron el cargo de 

Mayordomos de la Virgen durante el año 2014 adquirieron pa-

ra la Cofradía todo el material necesario para un nuevo siste-

ma de video-vigilancia, demostrando igualmente con ello su 

gran generosidad. Ahora tenemos que reseñar que los traba-

jos de instalación y puesta en marcha de la nueva infraestruc-

tura han sido realizados por el gran equipo profesional de 

nuestra apreciada Eléctrica Nuestra Señora de Gracia, Socie-

dad Cooperativa Valenciana. Por disposición de la Rectora de 

la mencionada entidad, el coste de dichos trabajos ha sido to-

talmente sufragado por la misma. 

 Por ello, esta Junta quiere agradecer igualmente tan ge-

nerosa aportación en nombre y representación de toda la Co-

fradía, y mostrar una vez más nuestra gratitud y afecto a esta 

entidad, tan querida y estimada por todos los biarenses, pues 



continuamente nos ha puesto de manifiesto su gran interés y apoyo fundamental en la conservación 

y mantenimiento de nuestro patrimonio artístico y sentimental, tan esencial para el pueblo de Biar. 

Como estos días son jornadas de intensa preparación de todo lo necesario para el desarrollo 

de nuestras queridas fiestas, vayan por delante nuestras gracias anticipadas por la estrecha colabo-

ración del Ayuntamiento de Biar con esta Cofradía de la Mare de Déu de Gràcia para el feliz desa-

rrollo de las fiestas en honor a nuestra Patrona,  así como por la ayuda recibida en todo tipo de 

cuestiones a lo largo del año. De la misma manera, expresamos nuestro agradecimiento y admira-

ción por el trabajo y compromiso de los distintos grupos de Hogueras y de la Salvia, y de tantas en-

tidades, familias y colaboradores de esta Cofradía de la Mare de Déu de Gràcia, que nos ayudan de 

múltiples formas, no sólo a través de sus donativos, y el de todos aquellos con los que nos apoya-

mos para la custodia, traslado, conservación y montaje del trono de nuestra Madre. Llegue también 

este agradecimiento a la Masa Coral Mare de Déu de Gràcia y a la Societat Unió Musical de Biar, y, 

en general, a todos los que unen su devoción, ilusión y esfuerzo para mantener encendida la fe de 

los biarenses. 

¡¡Que disfrutemos de este gran fin de semana, tan festero, lleno de una fraternidad y camara-

dería que no hace sino fortalecer aún más nuestra unión como hermanos e hijos de un pueblo de 

Biar, de hondas raíces cristianas, que demuestra su gran amor y devoción a su Madre, la Llena de 

Gracia!! 

        Confraría de la Mare de  Déu de  Gràcia 

                                                                             Junta de la Mare de Déu 

                                                                 El Presidente, 

                                                         José Luis Valdés Pascual 



SOLEMNE PROCESSÓ DELS  

COMBREGARS 

 

ITINERARIO 

Plaza de la Constitu-

ción. 

Luis Calpena, 

Jesús, 

Torreta, 

Barrera, 

María Payá, 

Plaza del Convento, 

Avda. Alicante, 

Onil, 

Padre Arnau, 

San Cristóbal,  

Barrera, 

Vicente Pérez, 

Plaza del Raval, 

Creu de Molina,  

Plaza de las Ollas, 

Olmet, Talega, Major 

y P. Constitución 

  LA JUNTA DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMEN-

TO, RUEGA SE PONGAN LOS CUBREBALCONES DE LAS CA-

SAS POR DONDE VA A PASAR LA EUCARÍSTIA, ASÍ COMO 

ACOMPAÑEMOS A JESÚS SACRAMENTADO EN LA SOLEMNE 

PROCESIÓN DELS COMBREGARS. 

MUCHA GRACIAS POR VUESTRA  COLABORACIÓN.                                                

 



El Papa en Vigilia Pas-
cual: Abramos el sepul-
cro de la esperanza y re-
sucitemos con Cristo 

VATI-
CANO, 26 
Mar. 16 / 
05:50 pm 
(ACI).- 
La Pascua 
“es la fiesta 
de nuestra 
esperanza, 
la celebra-
ción de 
esta certe-

za: nada ni nadie nos podrá apartar nunca de su amor”, 
afirmó el Papa Francisco durante la Vigilia que presidió este 
sábado en la Basílica de San Pedro. En la homilía que pro-
nunció, el Santo Padre recordó que “el Señor está vivo y 
quiere que lo busquemos entre los vivos”. A su vez se-
ñaló que todo cristiano tiene una misión: “llevar el anuncio 
de Pascua, a suscitar y resucitar la esperanza en los cora-
zones abrumados por la tristeza, en quienes no consiguen 
encontrar la luz de la vida”. 

El Papa condena brutal 
ataque terrorista en es-
tadio de fútbol en Irak 
que dejó 50 muertos 

VATICANO, 27 Mar. 16 / 
07:02 am (ACI).- El Papa 
Francisco ha mostrado 
esta mañana su pesar por 
el atentado terrorista ocu-
rrido el pasado viernes al 
estallar una bomba en un 
estadio de fútbol en el sur 

de Bagdad (Irak), provocando la muerte de más de 50 
personas, entre ellas niños y jóvenes. 

A través del Secretario de Estado Vaticano, el Cardenal 
Pietro Parolin, el Pontífice asegura al Nuncio apostólico 
en el país, Mons. Alberto Ortega Martín, sentirse 
“entristecido por la noticia de la gran pérdida de vidas 
causada por el ataque terrorista en Iskanderiyah”. 

“Su Santidad Francisco ofrece fervientes oraciones por 
las víctimas y sus familias, invocando la misericordia de 
Dios para todos los fallecidos, así como el consuelo pa-
ra todos los que sufren 

Dolor del Papa por aten-
tando anticristiano en 
Pakistán: Basta de odio 
homicida 

VATI-
CANO, 
28 Mar. 
16 / 
07:57 am 
(ACI).- 
Luego 
del rezo 
del Regi-
na Caeli 
en este 

Lunes del Ángel, el Papa Francisco rechazó enérgicamente 
el “atentado execrable” perpetrado por terroristas musulma-
nes contra un grupo de cristianos que celebraban la Pascua 
en la ciudad de Lahore en Pakistán, en el que murieron 
más de 60 personas y unas 250 resultaron heridas. 

El Santo Padre recordó que “ayer en el Pakistán central, la 
Santa Pascua se ha ensangrentado con un atentado exe-
crable, que ha afectado a muchas personas inocentes, la 
mayoría de las cuales eran de familias de la minoría cristia-
na –especialmente mujeres y niños– reunidas en un parque 
público para vivir la alegría de la fiesta pascual”. 

Papa Francisco: Dios 
es más grande que 
nuestro pecado. ¡Quien 
caiga que se levante! 

VATI-
CANO, 
30 Mar. 
16 / 
04:36 
am 
(ACI).- 
En la 
primera 
Au-
diencia 
Gene-

ral de este tiempo pascual, el Papa Francisco recordó 
que “Dios es más grande que nuestro pecado y su amor 
es un océano en el que sumergirnos”. Por eso, pidió 
repetir a todos los fieles reunidos en la Plaza de San 
Pedro que “¡Dios es más grande que nuestro pecado! 

Por tanto, “quien caiga, que se levante. Si caes por 
debilidad en el pecado tiende tu mano y el Señor te tira-
rá hacia arriba. ¡Ésta es la dignidad del perdón de 
Dios! Dios ha creado al hombre y la mujer para hacerles 
estar en pie, no en el pecado”, dijo. 
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