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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31) 
Al anochecer de aquel 
día, el primero de la se-
mana, estaban los discí-
pulos 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 en-
señó las manos y el cos-
tado. Y los discípulos se 
llenaron de alegria al ver 
al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vo-
sotros. Como el Padre 
me ha enviado, así tam-
bién os envío yo.»  
Y, dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les 
dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les per-

donéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan reteni-
dos.»  
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 discí-
pulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 No les resultaba fácil a los discípulos expresar lo que estaban viviendo. Se les ve acudir 

a todos los recursos narrativos. El núcleo, sin embargo, siempre es el mismo: Jesús vive y es-

tá de nuevo con ellos.  Esto es lo decisivo. Recuperar a Jesús lleno de vida. 

          Todos experimentan lo mismo: una paz honda y una alegría incontenible. Las fuentes 

evangélicas lo subrayan una y otra vez: el Resucitado despierta en ellos alegría y paz. De esta 

paz y esta alegría nació la fuerza evangelizadora de los seguidores de Jesús. 

          ¿Dónde está hoy esa alegría en una Iglesia a veces tan cansada, tan seria, tan poco 

dada a la sonrisa, con tan poco humor y humildad para reconocer sin problemas sus errores y 

limitaciones?. ¿Dónde está esa paz en una Iglesia tan llena de miedos, tan obsesionada por 

sus propios problemas, buscando tantas veces su propia defensa antes  que la felicidad de la 

gente?. 

          El relato de Juan no puede ser más sugerente e interpelador. Solo cuándo ven a Jesús 

resucitado en medio de ellos, el grupo de discípulos se transforma. Recuperan la paz, desapa-

recen los miedos, se llenan de una alegría desconocida, notan el aliento de Jesús sobre ellos 

y abren las puertas porque se sienten enviados a vivir la misma misión que él había recibido 

del Padre. 

          Nada ni nadie nos puede aportar hoy la alegría y la creatividad que necesitamos para 

enfrentarnos a una crisis sin precedentes como puede hacerlo la presencia viva de  Cristo re-

sucitado. Hemos de reaccionar. Necesitamos de Jesús más que nunca. Necesitamos vivir de 

su presencia viva, recordar en toda ocasión sus criterios. 

 

 

 Sin la presencia viva de Jesús, la Iglesia se convierte en un grupo de hombres y mujeres 

que viven “en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos”. 

          Con las puertas cerradas no se puede escuchar lo que suceda fuera. No se abren espa-

cios de encuentro y diálogo con nadie. Se apaga la confianza en el ser humano y surgen los 

recelos y prejuicios. Pero una Iglesia sin capacidad de dialogar es una TRAGEDIA, pues los 

seguidores de Jesús estamos llamados  a actualizar hoy el eterno diálogo de Dios con el ser 

humano. 

          El miedo puede paralizar la evangelización y bloquear nuestras mejores energías. El 

miedo nos lleva a rechazar y condenar. Con miedo no es posible amar al mundo. Pero, si no lo 

amamos, no lo estamos mirando como lo mira Dios. Y, si no lo miramos con los ojos de Dios, 

¿Cómo comunicaremos su Buena Noticia? 

          Si vivimos con las puertas cerradas, ¿Quién dejará el redil para ir en busca de la desca-

rriada?. ¡Quién se sentará a la mesa con los pecadores?. ¿Quién se atreverá a tocar al lepro-

so?...Los que quieran buscar a Jesús nos encontrarán con las puertas cerradas. 

          Que Jesús ocupe el centro de nuestras iglesias, grupos y comunidades. Que solo él sea 

fuente de vida, de alegría y de paz. Que nadie ocupe su lugar. 



 

Hay que vivir con alegría las pequeñas 

cosas de la vida cotidiana. No te prives 

de pasar un buen día.  

( Papa Francisco) 

No has sido creado para la industria, para la pro-

ducción…has sido creado para ser persona  

(Phil Bosman). 

Cuando todos veamos a Dios en la otra perso-

na, nos amaremos los unos a los otros como 

Él nos ama a todos  

(Teresa de Calcuta) 

Nunca olvidemos que el verdade-

ro poder es el servicio. 
 (Papa Francisco) 

Si tu hermano te ofende recuerda no tanto su 

mala acción, sino más que nunca que es tu 

hermano. 

(Epicteto) 

Voy a pasar mi cielo haciendo el 

bien en la tierra 
 (Sta Teresa del niño Jesús) M

ar
te

s 
10

 
L

u
n

es
 0

9 
S

áb
ad

o
 1

4 
V

ie
rn

es
 1

3 
Ju

ev
es

 1
2 

M
ié

rc
o

le
s 

11
 



Intenciones Misas. 
Domingo  08:  

       Misa de Alba Inten Suf. por el pueblo. 

       Misa de 12,00 Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Dftos. 
Familia Rodríguez Román, Rafael Amorós Albero, 
Dftos. Familia Colomina Román   

Lunes 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal, Vicente 
Mollá Valdés  

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

Miércoles 11: Inten. Suf. José Mª Vilar Hernández   

Jueves 12: Inten. Suf. Fundación María Payá y Julia 
Santonja  

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

Sábado 14:  nten.Suf.Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca,    

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  08: 
-09,00  Horas Santa Misa de alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
-18,30 horas  en el Santuario acto de la Anunciación 
 

Lunes 09: Festividad de San Vicente Ferrer 
-08,00  Solemne procesión  dels combregars. 

 Finalizada la procesión Santa Misa. 

Finalizado el disparo de arcabucería Arreplega 
de la Mare de Déu de Gràcia. 
 

Martes 10, Miércoles 11  y Viernes 13: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  12: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  14:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 
horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

      

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA TEMPLO  
 
Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a toda 
persona que pueda acuda ayudar-
nos a esta gran tarea. 
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Festivitat de l’Anunciació 8 Abril 2018 

Mayordomos 2018 

José Cristóbal Richart González 

María Belén Alcaraz Almiñana 

Tomás Arnedo Pontones 

Verónica Alcaraz  Almiñana 

Jorge Blay López 

Esther Escoda Almiñana 

Sergio Richart González 

María Belén Esparza Martínez. 

Muleteros 2018 

Borja Richart Alcaraz  

Tomi Arnedo Alcaraz 

Fernando García-Forte López 

Sergio Richart Esparza 

Anderos 2018 

José Valdés Valdés 

Miguel Martínez Martínez 

Alfonso Martínez Albero 

David Martínez Escuder 

Javier Diez Catalán 

Sergio Luna Camarasa 

José Antonio Richart Parra 

Adrián Maestre del Valle 

Hector Rico Almiñana 

Antonio Piñeiro Valdés 

Roberto Francés López 

Antonio Román Navarro 

A les 18,30 horas en el Santuario 

Proclamación de la Palabra. 

Toma de posesión: 

 Mayordomos 

 Anderos 

 Muleteros 

Felicitación Sabatina 



 La Junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento, de Biar, por medio de este 
breve comunicado, quiere manifestar lo siguiente: 
 
En primer lugar, dar a conocer el recorrido de la procesión “DELS COMBREGARS”, 
que tendrá lugar el próximo LUNES, 9 DE ABRIL, (Día de Sant Viçent), a las ocho 
de la mañana, a saber:  
 
RECORRIDO: Partirá de la PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN y seguirá por la calle 
de LUIS CALPENA, calle SAN ROQUE, a salir a la calle de la TORRETA; seguirá 
por la de la BARRERA, dirección calle DOÑA MARÍA PAYÁ, Plaza 
del CONVENTO y Avenida de ALICANTE y en ella discurrirá por su acera izquier-
da, con dirección a la calle ONIL y desde ésta seguirá por las calles del PADRE 
ARNAU y SAN CRISTÓBAL, para volver a salir a la calle BARRERA que condu-
cirá a la calle SANTA ANA, seguirá a la PLAZA DE ESPAÑA o del ARRA-
BAL, para adentrarse en la calle MAYOR y llegar a la PLAZA DE LA CONSTITU-
CIÓN. Finalizará a las puertas de la IGLESIA PARROQUIAL, tras la Bendición en el 
centro de la Plaza.  
La Junta del Santísimo Sacramento.  
 
En segundo lugar, y aprovechando la festividad de San Vicente, queremos recordar 
a todos los vecinos la singularidad de esta festividad. La procesión “dels Combre-
gars” goza de un fuerte arraigo en nuestra cultura local. La comunión de enfermos e 
impedidos se mantiene en no pocas poblaciones valencianas. Pero es en Biar don-
de la idiosincrasia y el fin último destacan sobre todo: El horario, el volteo de cam-
panas, la música, los balcones engalanados, el fervor, la solemnidad, la asistencia 
de autoridades y tantos otros detalles, que se adueñan de las calles por donde dis-
curre la procesión. Es una gran satisfacción para nuestros mayores que desean re-
cibir el Santísimo en su casa y en su alma verse correspondidos con tal petición. Es 
incluso una obra de caridad. Y también es enormemente gratificante considerar ELS 
COMBREGARS como el pórtico de nuestras fiestas; ahí están al pie de la procesión 
una gran diversidad de festeros. 
Así pues, por todo ello y mucho más, animemos, apoyemos y sintamos en su senti-
do más profundo ELS COMBREGARS. 
 
Y por último, agradecer a todas aquellas personas que desinteresadamente vienen 
prestando su colaboración y ayuda a esta Junta en aquellos actos, funciones, me-
nesteres y labores necesarias o convenientes para que los distintos actos litúrgicos 
cobren la vistosidad, elegancia y solemnidad requeridas. Personas que permanecen 
en el anonimato, pero no en el olvido. Nuestro agradecimiento se extiende especial-
mente a aquellas que, tras los actos del último día del Triduo de las “Cuarenta Ho-
ras”, colocan la Cruz delante del retablo del altar mayor; a aquellas mujeres que pa-
ra la procesión del Domingo de Ramos colaboran en la realización de los ramos de 
olivos y laurel; a los que leen la Pasión en los actos que se requiere; a los portado-
res del palio; al portador de la base de la custodia el día del Corpus; a los que leen 
las lecturas en los actos litúrgicos; a los coros; a las demás cofradías; a nuestro Cu-
ra Párroco; y, en definitiva, a cuantos de una manera u otra dedican su tiempo y es-
fuerzo a los fines y obras de la Junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento. A 
todos, sin excepción, muchas gracias. 
 
JUNTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Biar, abril 2018.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

FESTIVITAT DE SANT VICENT FERRER 

09 DE ABRIL DE 2018 A LES 08,00 HORES 

PROCESSO COMBREGARS 



 

 

 

 

 

 

 

ARREPLEGA DE LA MARE DE DÉU 

Mayor participación de fieles en la Vigilia Pascual 



 

 

 

 

 



 

 

 



El Papa clama por el fin 
de la violencia y recuer-
da a Venezuela, Tierra 
Santa y Corea 

En el Men-
saje de 
Pascua de 
este año, 
el Papa 
Francisco 
pidió el 
cese del 

conflicto en Siria, invocó la paz para 
Tierra Santa y pidió solucionar la si-
tuación de Venezuela. 

Desde el balcón central de la Basílica 
de San Pedro, el Papa Francisco ofre-
ció el Mensaje de Pascua e impartió la 
Bendición “Urbi et Orbi” (“a la ciudad y 
al mundo”). 

.Iba a ser diácono pe-
ro murió tras servir en 
la Misa de Pascua con 
el Papa 

El semi-
narista 
Anthony 
Free-
man 
cumplió 
el sue-

ño de servir en una Misa con el Pa-
pa Francisco el 1 de abril, Domingo 
de Resurrección, y un día después 
fue hallado muerto en su habita-
ción en Roma, cuando solo le falta-
ban tres meses para ser ordenado 
diácono.  

El Papa pide dar testi-
monio de Dios al salir 
de Misa, y no murmurar 
unos de otros 

El Papa 
Francis-
co pidió, 
durante 
la Au-
diencia 
General 

celebrada en la Plaza de San Pedro 
del Vaticano este miércoles 4 de 
abril, que al salir de Misa los fieles 
salgan como cristianos renovados 
cercanos a la Eucaristía que den tes-
timonio de Dios en sus vidas cotidia-
nas, y que no se dediquen a murmu-
rar unos de otros nada más cruzar el 
umbral de la iglesia.  

Papa Francisco a jóve-
nes: No entierren sus 
talentos bajo la tierra 
del egoísmo 

Al comen-
zar el mes 
de abril, 
los 300 jó-
venes de 
la organi-

zación Manos a la Obra de Ro-
sario (Argentina) recibieron 
emocionados una carta del Pa-
pa Francisco en la que los 
alentó a “luchar siempre para 
no enterrar sus talentos bajo la 
tierra del egoísmo”.  


