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Lectura del santo evangelio según san Marcos (1, 40-45) 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole 
de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.» 
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: 
«Quiero: queda limpio.»  
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a 
nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y 
ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.» 
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con gran-
des ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en des-
campado; y aun así acudían a él de todas partes. 
 

PALABRA DEL SEÑOR 



       Nuevamente la Palabra de Dios nos hace recapacitar sobre nuestras vidas. 

Podemos hacer un paralelismo entre lo que escuchamos en la Palabra de Dios y 

la realidad actual que vivimos. Hoy también hay personas que sufren, que viven 

apartadas de la sociedad. Personas que les falta lo mínimo, que PASAN HAM-

BRE. Parece que son impuros.  

          Nosotros podemos tomar ejemplo de Jesús y de Pablo. Jesús purifica 

aquella persona humilde, capaz de acercarse y de poner toda la confianza en su 

poder. Pablo nos dice que estamos llamados a actuar para gloria de Dios. Posi-

blemente nuestra actuación, como la de Jesús, no sea entendida por muchos. La 

evolución de “ser impuros” a la “acogida” que nos enseña Jesús, nos interroga 

ante nuestras paradojas: por ejemplo producimos alimentos para todos, pero no 

todos tienen lo necesario para el sustento. 

 

         Un leproso se” 

acerca a Jesús”. Según 

la ley, no puede entrar 

en contacto con nadie. 

Es un impuro y  ha de 

vivir aislado. Tampoco 

puede entrar en el Tem-

plo. 

          A pesar de todo 

este leproso se atreve a 

desafiar a todas las nor-

mas.  Sabe que obra 

mal. Por eso se pone 

de rodillas. No se arriesga  a hablar con Jesús    de frente. Desde el suelo le hace 

esta súplica: “Si quieres, puedes limpiarme”. Sorprende la reacción de Jesús. No 

se horroriza, ni se echa atrás.  Ante la situación de aquel hombre “se conmueve 

hasta las entrañas”. La ternura lo desborda. ¿Cómo no va a querer limpiarlo él, 

que solo vive movido por la compasión de Dios hacia sus hijos e hijas  más inde-

fensos y despreciados?. 

          Sin dudarlo “EXTIENDE LA MANO” hacia aquel hombre y  TOCA  su piel 

despreciada por los puros: “Quiero queda limpio”. 



              Esto es lo que quiere el Dios Encarnado en Jesús: Limpiar el mundo 

de exclusiones que van contra su compasión de Padre. No es Dios el que exclu-

ye, sino nuestras leyes e instituciones. No es Dios  quien margina, sino nosotros. 

En adelante ha de quedar claro que a nadie se le ha de excluir en nombre de Je-

sús. Para Jesús, lo primero es la persona que sufre, y no la norma. 

          Jesús no acepta una sociedad que excluya a leprosos e impuros. No admi-

te el rechazo social hacia los indeseables. Jesús toca al leproso para limpiarlo. 

Dios no excluye ni castiga a nadie con la marginación           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La felicidad solo es posible donde nos sentimos acogidos y aceptados. Donde fal-

ta la acogida falta la vida. Por eso el gesto de Jesús cobra especial actualidad pa-

ra nosotros. Jesús no solo limpia al leproso. Extiende la mano y toca, rompe pre-

juicios, tabúes y fronteras de aislamiento. 

          Los  seguidores de Jesús hemos de sentirnos llamados a aportar amistad 

abierta a los demás. Son muchos los que necesitan una mano solidaria que lle-

gue  a todos. 



 

 

 

 

 

  Benditas las manos que construyen escuelas, centros de for-

mación  profesional, hospitales y maternidades en los países de vías 

de desarrollo. 

                  Benditas las manos que trabajan por la paz y la justicia, los 

derechos humanos y  el desarrollo sostenible ese que no destroza el 

planeta Tierra. 

  Benditas las manos que nos traen noticias de 

nuestros hermanos de otros mundos, para que cono-

ciendo sus necesidades reivindiquemos sus derechos y 

seamos capaces de compartir lo que nosotros tenemos. 

              Benditas  “las manos unidas” por la solidaridad. 

              Benditas sean nuestras manos que Tú, Señor, ahora 

has unido en la mesa de la vida y   quieres sean manos 

abiertas y tendidas, fuentes de vida, de esperanza y digni-

dad.             

  Benditas las manos que desde hace 

50 años reparten vida, dignidad y esperan-

za por la geografía de los países del sur 

  Benditas las manos, las que dan y 

las que reciben, sabiendo que siempre re-

cibimos mucho más de lo que damos. 

  Benditas las manos, las voces y los 

corazones que nos descubren ese “ese 

otro  mundo posible “ y nos empujan a ha-

cerlo realidad. 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 11: Inten Suf. Por el Pueblo 

 Misa 9,00 horas:  

 Misa 12,00 : Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer 
Coloma, José Mª Vilar Hernández   

Lunes 12: Fund. María Payá Valdés 

Martes 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José 
Santo, Ángeles Domenech Ribera   

Miércoles 14: Inten. Suf. Por el Pueblo 

Jueves 15  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá 
Conca,   

Viernes 16:Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 
Dftos. Familia González Vilar   

Sábado 17: Inten. Suf. Antonio Castelló, Amelia 
del Valle, Manuel Castelló Pastor, Carlos Gutié-
rrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 
del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsa Gosálvez, 
Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Her-
nández   

CULTO DE LA SEMANA 
 

Domingo: 11:  

                  -09:00 horas Santa Misa de Alba.  

                 -12:00 horas Santa Misa de familias. Finalizada                          

       SOLEMNE EXPOSICIÓN MAYOR DE JESÚS                 

       EUCARISTÍA.  

-17,30 horas Rezo de vísperas 

-18,00 horas Liturgia de la Palabra. Homilía a cargo del 

Rvdo. D. Antonio Verdú  Navarro. 

Finalizada Bendición y Reserva del Santísimo.  

Lunes 12  y Martes 13: 

-10,00 horas Santa Misa , Finalizada SOLEMNE EXPOSI-

CIÓN MAYOR DE JESÚS EUCARÍSTIA.  

-19,30 horas Rezo de víspera  

-20,00 horas Liturgia de la Palabra.  El Lunes día 12 Finali-

zada Bendición y Reserva del Santísimo la  homilía será 

a cargo del Rvdo. D. Francisco Morató  Boronat, el  mar-

tes día 13, la homilía será a cargo del Rvdo. D. Godofredo 

Sainz Luna y finalizada la liturgia de la palabra , Procesión 

Claustral del Santísimo Sacramento, Bendición y Reser-

va del Santísimo.  

Miércoles 14  

-18.00 horas Liturgia de la Palabra e Imposición de Ceniza. -

-20,30 horas Santa Misa e Imposición de Ceniza..  

Jueves: 15 

-18,00 horas Exposición Mayor de la Eucaristía  

-18,55 horas Reserva del Santísimo.  

-19:00 horas Santa Misa.  

Viernes 16: 

-18.30 Rezo del Santo Rosario.  

-19,00 Santa Misa. Finalizada ejercicio del Viacrucis 

Sábado 17:  

-19,00 horas Felicitación Sabatina. -1 

9,30 horas Santa Misa del Domingo.  

 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último de 
mes    15:30 a 16:30 h. 
  
3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 a 
17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00 
 
4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 
 
5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h 
 
6º Primaria, Jueves 17 a 18 h. 
  
1º ESO, Viernes 16 a 17 h. 
  
2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 h 
.  
3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 h.  



. 

“LAS CUARENTA HORAS” 

Un año más, con las “CUARENTA HORAS”, ini-

ciamos el ciclo eucarístico. En hoja aparte he-

mos detallado los actos que celebraremos du-

rante los días 11, 12 y 13 de febrero próximos. 

Biar mantiene en su acervo cultural la celebración de las “Cuarenta Horas”, 

desde tiempo inmemorial. El simbolismo y sentido reparador y preparatorio de 

la Cuaresma llena de contenido estos actos. Se celebra en muchos lugares de 

nuestra geografía, si bien la fecha no es coincidente en todos ellos. 

Aprovecharemos el primer acto de la festividad, que es la Misa Solemne del 

domingo, para felicitar a los mayordo-

mos, tanto a los salientes, esto es, los 

de 2017, como a los entrantes, o sea, 

los de 2018, al tiempo que a estos úl-

timos daremos en esa celebración po-

sesión de sus cargos. Desde aquí he-

mos de agradecer a los mayordomos 

del año pasado su entrega y labor 

meritoria, así como su buen hacer. 

Con ellos, hemos mantenido el senti-

do costumbrista y el espíritu de la Fe 

y esperamos y deseamos que por su 

parte hayan visto cumplidos sus pro-

pósitos, al tiempo que les manifesta-

mos nuestra consideración más dis-

tinguida. Felicitamos a los nuevos 

mayordomos y les significamos que 

encontrarán en la Junta una disposi-

ción total y continua en su cometido. 

Desde aquí deseamos invitar a toda 



 la feligresía y a los convecinos, residentes y 

visitantes de Biar. Fiel como es nuestra po-

blación a sus tradiciones, no podemos dejar 

de la mano los actos de las “Cuarenta Ho-

ras”. Su significado es más que profundo y 

sentido. Desde la Exposición del Santísimo, 

hasta la procesión claustral del martes, pa-

sando por los momentos de adoración y ejer-

cicio espiritual de meditación y recogimiento 

y la plática y oratoria de los Predicadores. 

Por último, agradecer a nuestro Cura Párro-

co, Don Pedro, su labor desinteresada, así 

como el apoyo y el ánimo que nos infunde. 

Muchas gracias. 

 

LA JUNTA DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO  

 



El Domingo día 11 de febrero tomarán posesión 

los Mayordomos del Santísimo Sacramento. 
 

DON ANTONIO-DAMIÁN LÓPEZ ALBERO. 

DOÑA MARÍA PILAR VALDÉS PASCUAL  

DON JUAN VALENTÍN CARRASCO FOLLANA. 

DOÑA MARÍA TERESA VALDÉS PÉREZ  

DON JOSÉ PAYÁ BELTRÁN. 

      DOÑA ANA MARÍA MARTÍNEZ FRANCÉS  

DON JAVIER BELLOD FERRIZ. 

       DOÑA FRANCISCA TONDA LLORENS  
Fotos año 2017. 



 

La Festividad de la Candelaria 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO PASTORAL 

Día: 15 de Febrero 

Hora: 21,30 horas 

Lugar: Salón Parroquial 

Orden del día:  

1. Nazarenos. 

2. Semana Santa. 

3. Información Vida 

Pastoral. 

4. Colectas Extra. 



 

Bendición de los rollos de San Blas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las colectas de los días 10 y 11 de febrero  

serán destinadas a este fin. 
 

 



 

 

 

Campaña de 

Manos Unidas 

2018  
De nuevo, un año más, Manos Unidas llama a nuestras 

conciencias para que nos percatemos que el drama del 

hambre en el mundo sigue ahí, incluso que ha llegado a 

aumentar recientemente, y para que nos sumemos al 

esfuerzo de años de esta realidad eclesial, muy nuestra, 

que, desde su fundación, ha concienciado a muchos en 

este drama del hambre en el mundo y nos ha implicado 

en la decidida lucha por combatirlo. De muchas formas y 

maneras a lo largo de su pontificado el Papa Francisco 

nos pone ante el panorama de la fragilidad humana, que 

es ciertamente dramático e inquietante. Pero no lo hace 

nunca para sumirnos en el desaliento, sino para desper-

tarnos, concienciarnos y armarnos de coraje y esperan-

za para afrontar las miserias de nuestro tiempo y el cla-

mor de tantos seres humanos que sufren, y así fortale-

cer nuestra debilidad. Ante la urgencia de cuidar a los 

más frágiles de la tierra, concluirá en «Evangelii Gau-

dium»: «Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, co-

mo S. Francisco de Asís, todos los cristianos estamos 

llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo 

en que vivimos» (n.216). Y desde ese deber de cuidar 

del mundo y las personas estimula en su enseñanza al 

decidido compromiso personal y social para hacer frente 

a los atentados contra nuestra humanidad, habiendo 

señalado en el mismo documento respecto al drama del 

hambre, citando a los Obispos de Brasil: «…existe ali-

mento suficiente para todos… el hambre se debe a la 

mala distribución de los bienes y de la renta… con la 

práctica generalizada del desperdicio» (n.191). Claridad, 

concienciación y compromiso es lo que el Santo Padre 

nos comunica en esas palabras, y es lo que debemos 

actualizar intensamente en plena campaña de Manos 

Unidas 2018. Este año, en concreto, somos motivados 

con el lema, «Comparte lo que importa». Lema que nos 

pone ante una necesidad profundamente determinante 

para la realización del ser humano: compartir. Somos 

constitutivamente seres abiertos a Dios y a los demás. 

La vida está entretejida de relaciones 

con las que se construye nuestro propio ser. 

Por ello encerrarnos y vivir aferrados a nuestro 

«yo» y a lo «mío», lo de cada uno, es camino 

de quedarnos privados de crecimiento, fecundi-

dad vital, y, en último término de sentido, inclu-

so de felicidad. Una de las situaciones vitales 

que más infelices nos hacen, y que más nos 

alejan de Dios y de los demás, es aferrarse a 

todo lo bueno que se tiene como si lo tuviéra-

mos realmente en absoluta propiedad para 

siempre. Es vivir equivocados. Una pena. Com-

partir comporta unos ojos nuevos, para descu-

brir que cuanto tenemos nos ha sido dado y 

que, en cualquier momento, se nos puede ser 

retirado; y, a la vez, descubrir las necesidades 

de los demás. El amor, el gran don de Dios para 

nuestras vidas, es luz que nos hace ver más 

allá de nosotros mismos y de las realidades a 

las que nos aferramos, que nos hace salir hacia 

los demás, al encuentro de los otros y sus nece-

sidades, con lo que tenemos y lo que somos. Es 

la gran enseñanza de la escuela del Evangelio, 

de la escuela de Jesús, que compartió y sigue 

compartiendo todo, hasta el extremo, hasta su 

propia vida y persona. Compartir nos lleva, mi-

rando a Jesús, al ideal de persona que Dios ha 

soñado para cada ser humano. Compartir nos 

hace personas y hace un mundo fraterno y ha-

bitable. Manos Unidas, con este lema para esta 

Campaña 2018, nos estimula a compartir y a 

implicarnos ante las llamadas acuciantes de 

tantos hermanos en necesidad. Necesidades 

actuales que reclaman nuestra implicación co-

mo personas y como comunidades eclesiales. 

Por ello pido, especialmente, a mis hermanos 

sacerdotes, como responsables de parroquias e 

iglesias, que en torno al 11 de febrero, dentro 

de la Campaña de este año, facilitéis y apoyéis 

la labor ejemplar que Manos Unidas de nuestra 

Diócesis realiza en su campaña constante con-

tra el hambre en el mundo. A todos por tan en-

comiable esfuerzo: Gracias. Con mi bendición y 

afecto a todos. 

Jesús Murgui Soriano.  

Obispo de Orihuela-Alicante 



. 



El Papa denuncia a los 
“encantadores de serpientes” 
que confunden a 
los hombres 
En el Mensaje para la Cua-
resma de este año, el Papa 
Francisco clama contra los “encantadores de 
serpientes” que “aprovechan de las emociones 
humanas para esclavizar a las personas y llevar-
las adonde ellos quieren”. 
En el texto, presentado en la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede por el Cardenal Peter Turkson, 
Prefecto para el Dicasterio para el Desarrollo 
Humano integral, y Natalia Peiró, Secretaria de 
Cáritas España, el Papa se pregunta “cuántos 
hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de 
un placer momentáneo, al que se le confunde 
con la felicidad". 

Papa Francisco invita a Jorna-
da de Oración por la Paz a lí-
deres religiosos del mundo 
El pasado 4 de 
febrero, durante 
el rezo del Ánge-
lus, el Papa 
Francis-
co anunció una 
Jornada Mundial de Oración y de Ayuno por 
la Paz, en particular por las poblaciones de 
República Democrática del Congo y Sudán el 
Sur. 

El Vaticano comunicó este martes que el 
Pontífice ha invitado a los miembros de 
otras religiones a asociarse a la iniciativa de 
la forma que más crean oportuna. 

24 horas para el Señor: El Papa 
convoca a jornada para abrirse 
a la misericordia de Dios 

En su mensaje para la 
Cuaresma 2018 el Papa 
Francisco anunció la 
realización de la Jorna-
da “24 horas para el 
Señor” el próximo vier-

nes 9 y sábado 10 de marzo, en la que al menos 
una iglesia de cada diócesis permanecerá abier-
ta para permitir a los fieles la oración de adora-
ción y la confesión sacramental. 

En su mensaje titulado “Al crecer la maldad, se 
enfriará el amor en la mayoría”, el Santo Padre 
invitó a los católicos a “emprender con celo el 
camino de la Cuaresma, sostenidos por la limos-
na, el ayuno y la oración”. 

Fuerte llamado del Papa 
Francisco contra la trata de 
personas: ¡Es una plaga 
vergonzosa! 
Al final de la Audiencia 
General en el Aula Pa-
blo VI del Vaticano, el 
Papa Francisco recordó que el 8 de febrero se 
celebra la Jornada Mundial de Oración y Re-
flexión contra la Trata y exigió el fin de esta 
“plaga vergonzosa”. 

“Teniendo pocas posibilidades de canales re-
gulares, muchos inmigrantes deciden aventu-
rarse por otras vías, donde a menudo se en-
cuentran con abusos de todo tipo, explota-
ción y la esclavitud”, explicó al tomar la pala-
bra. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-convoca-una-jornada-de-oracion-por-la-paz-en-congo-y-sudan-del-sur-32401
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-convoca-una-jornada-de-oracion-por-la-paz-en-congo-y-sudan-del-sur-32401

