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Lectura del santo evangelio según san Juan 3, 14-21     

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la 
serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, pa-
ra que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que 
creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo 
al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque 
no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en es-
to: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, 
porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente de-
testa la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. 
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



               El evangelista Juan nos habla de un extraño encuentro de Jesús con Ni-

codemo. 

               Nicodemo representa en el relato a todo aquel que busca sinceramente 

encontrarse con Jesús. Por eso en cierto momento Nicodemo desaparece. 

               Según Jesús la luz que lo puede iluminar todo está en el crucificado: 

“Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que no perezca ninguno de 

los que creen en él”. 

               Acostumbrados desde niños a ver la cruz por todas partes, no hemos 

aprendido a ver el rostro del crucificado con fe y amor. Nuestra mirada distraída no 

es capaz de descubrir en ese rostro la luz que podía iluminar nuestra vida. 

               Sin embargo, Jesús nos está mandando desde la cruz señales de vida y 

amor. 

               En esos brazos extendidos que no pueden abrazar a los niños, y en esas 

manos clavadas, que no pueden acariciar a los leprosos ni bendecir a los enfer-

mos, está Dios con sus brazos abiertos para acoger, abrazar y sostener nuestras 

vidas, rotas por tantos sufrimientos. 



 

 

                No es una frase más. Es la afirmación que recoge el núcleo esencial de 

la fe cristiana: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único…”. 

               Dios ama al mundo. Y lo ama tal y como es. Inacabado e incierto. Lleno 

de conflictos y contradicciones. Capaz de lo mejor y lo peor. Dios envuelve al mun-

do con su amor por los cuatro costados. Esto tiene consecuencias de la máxima 

importancia: 

.-Primera: Jesús es ante que nada, el regalo que Dios ha hecho al mundo, no solo 

a los cristianos. Solo quien se acerca a Jesús como el gran regalo de Dios puede ir 

descubriendo en él, con emoción y gozo, la cercanía de Dios a todo ser humano. 

.-Segunda: La razón de ser da la Iglesia, lo único que justifica su presencia en el 

mundo, es recordar el amor de Dios. Lo dice el Vaticano II: “La Iglesia es enviada 

por Cristo a manifestar y comunicar el amor de Dios a todos los hombres”. 

.- Tercero: Dios hace, según el evangelista, ese gran regalo que es Jesús, no para 

juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por él. 

               Es peligroso hacer de la condena y la denuncia del mundo moderno todo 

un  programa pastoral. Si las personas se sienten condenadas por Dios, no les es-

tamos transmitiendo el mensaje de Jesús. 

 

                

               Dios ama al mundo estero, no solo a aquellas comunidades cristianas a 

las que ha llegado el mensaje de Jesús. Ama a todo el género humano, no sólo a la 

Iglesia. Dios no es propiedad de los cristianos. 

               Dios habita en todo ser humano acompañando a cada persona en sus go-

zos y desgracias. A nadie deja abandonado. 

               Dios no sabe, ni quiere, ni puede hacer otra cosa sino amar, pues en lo 

más íntimo de su ser es amor. Lo único que desea es ver ya, desde ahora y para 

siempre, a la humanidad entera disfrutando de su creación. 



¡El amor! Es el ala que Dios ha dado 

al alma para que pueda subir hasta él                     
(Michel de Montaigne) 

El amor es la belleza del   

alma. 
 ( San Agustín)  

Dios está presente, no duerme, está acti-

vo, observa, ayuda y, a su tiempo, actúa 

oportunamente. 

 (Oscar Romero) 

Preferiría cometer errores con gentileza y 

compasión, antes que obrar milagros con  

descortesía y dureza.                     (Teresa de Calcuta). 

Por más comunes que sean las culpas 

de un hombre, son limitadas; mientras 

que la misericordia de Dios es sin límites. 
(Oscar Romero) 

El amor verdadero nace de los 

tiempos difíciles. (John Green). 

L
U

N
E

S
  1

2 
S

Á
B

A
D

O
 1

7 
M

IÉ
R

C
O

L
E

S
 1

4 
JU

E
V

E
S

 1
5 

V
IE

R
N

E
S

 1
6 

M
A

R
T

E
S

 1
3 



Intenciones Misas. 
Domingo 11:  

 Misa 9,00 horas: Inten por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Colo-
ma, José Mª Vilar Hernández,  

Lunes 12 :Inten. Suf. Fundación María Payá y Julia San-
tonja  

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

Miércoles 14:  Inten por el pueblo- 

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

Viernes 16:Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Fami-
lia González Vilar   

Sábado 17:  Inten. Suf. Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor, Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez
-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Vañó Richart, María 
Luna Hernández  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 11 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 12 Martes 13:  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Miércoles  14 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 Horas reflexión sobre la pasión según San Lucas. 
Jueves 15: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  

 19,30 horas  Celebración del Sacramento de la 
Reconciliación. 

Viernes  16: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas Via crucis. 
Sábado 17: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA  

RECONCILIACIÓN 
De martes a jueves 

A partir de las  09,00  de la mañana 

Tardes: antes y después de misa 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
LIMPIEZA TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a toda per-
sona que pueda acuda ayudarnos a esta 
gran tarea. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último de 

mes    15:30 a 16:30 horas 

3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 a 

17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00 horas 

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 horas 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 horas 

1º ESO, Viernes 16 a 17 horas 

2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 horas 

3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 

horas. 
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La gestión de la Junta 
del Santísimo Padre 
Jesús el Nazareno, ha 
sido extraordinaria. 
 

Maria Teresa Richart Parra desde que en la primavera 
del 2010 asumiera por primera vez la presidencia de la 
Junta del Santísimo Padre Jesús el Nazareno, su ges-
tión al frente de la misma ha merecido en varias oca-

siones el aplauso de todo el Consejo de Pastoral y como no, también de los co-
frades y del pueblo fiel de Biar. 
 
 Su tenacidad, su juventud, 
su entusiasmo y su gran fe a 
Jesús el Nazareno le han dado 
fortaleza para cubrir una etapa 
nada fácil en la Cofradia, pues 
ella y sus distintos equipos que 
la han arropado saben, de los 
esfuerzos que han tenido que 
realizar para poder sacar ade-
lante con toda dignidad a nues-
tros hermanos los nazarenos 
 
         María Teresa, hoy domingo, cuando hagas entrega a tu sucesor de la ges-

tión de la Cofradia debes de 
estar totalmente satisfecha 
de haber cumplido con cre-
ces con todo aquello que un 
día asumiste ante el Consejo 
de Pastoral. 
 
 Ha sido una gran suerte 
el haberte tenido de colabo-
radora de la Aleluya y hoy 
queremos agradecerte que,  
cuantas veces hemos reque-
rido de tu ayuda siempre te 
hemos encontrado.  

Moltes gracies Mariate. 



 



HOY DÍA 11 DE MARZO TOMA POSEIÓN 
LA NUEVA JUNTA DEL SANTISÍMO      

PADRE JESÚS EL NAZARENO 
 
Presidente: D. Francisco Javier Cascales            
                         De la Asunción. 

Vicepresidente: Juan Carlos Alabau Martínez 
Secretaria: María José Hernández Martínez 
Tesorero: Cristóbal Díez Valdés 
Interventora: María Constanza Hernández Valdés 
Delegada de Cofrades: María Belén Esparza Martínez 
Delegada de Indumentaria: Patricia Esteve Román 

Hoy en la Misa de familias tomarán posesión, enhorabuena. 
 

Jueves 15 a partir de las 19,30 horas 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIA-
CIÓN  “ Confesarse con un sacerdote es un 

modo de poner mi vida en las manos y en el 
corazón de otro, que en ese momento actúa en 
nombre y por cuenta de Jesús. Es una manera 
de ser concretos y auténticos; estar frente a la 
realidad mirando a otra persona y no a uno 
mismo reflejado en un espejo”  
(Papa Francisco) 



Los gestos predican a 
Jesucristo mejor que 
cualquier sermón, es-
cribe el Papa 

“La evangeliza-
ción pasa a tra-
vés del testimo-
nio de la cerca-
nía y de la cari-
dad”, escribe el 
Papa Francisco 

en el prólogo de libro “El Evangelio, 
mejilla a mejilla”, en el que también 
asegura que los gestos “predican a Je-
sucristo mejor que cualquier sermón” 
y tocan “los corazones de las personas 
que están más alejadas”. 
Francisco también escribe que evange-
lizar “nos lleva además a apoyar nues-
tra mejilla en la mejilla de quien su-
fre”. 

¿Quieres que Dios 
perdone tus pecados? 
El Papa recuerda esta 
condición 

El Papa Francis-

co recordó, en 
la homilía de la 
Misa celebrada 

en la Casa San-
ta Marta este martes 6 de marzo, 
que Dios siempre perdona los pe-
cados cuando se acude al sacra-

mento de la penitencia, sin embar-
go, señaló esta condición para que 
ese perdón sea efectivo: “Para ser 
perdonado debes perdonar a los 

demás”.  

El Papa Francisco firma 
el decreto de canoniza-
ción de Pablo VI 

El Vaticano ha 
anunciado que 
el Papa Fran-
cisco recibió 
en audiencia 
privada al 
Cardenal An-

gelo Amato, Prefecto de la Congrega-
ción de las Causas de los Santos, el 
martes 6 de marzo, y firmó los decre-
tos para la canonización de 5 beatos. 

El más destacable es sin duda la pro-
clamación como santo del Papa Pablo 
VI. Aunque todavía se desconoce la fe-
cha oficial para su elevación a los alta-
res, todo apunta que será en octubre 
de 2018, durante el Sínodo de los 
Obispos sobre los Jóvenes. 

Este fue el homenaje 
del Papa Francisco en 
el Día Internacional de 
la Mujer 

El Papa 
Francisco 
ha queri-
do rendir 
un pe-
queño 
homena-
je a las 

mujeres en su Día Internacional a 
través de su cuenta en la red social 
Twitter y cuyos mensajes se difun-
den en nueve idiomas. 

“¡Muchas gracias a todas las muje-
res que cada día tratan de construir 
una sociedad más humana y acoge-
dora!”, dijo el Pontífice a través 
de @Pontifex_es. 

https://twitter.com/Pontifex_es

