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Lectura del santo evangelio según san Lucas (6, 39-45) 

EN aquel tiempo, di-
jo Jesús a los discí-
pulos una parábola: 
«¿Acaso puede un 
ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán 
los dos en el hoyo? 
No está el discípulo 
sobre su maestro, si 
bien, cuando termine 
su aprendizaje, será 
como su maestro. 
¿Por qué te fijas en 

la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que 
llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, 
déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que lle-
vas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y en-
tonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. 
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé 
fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no 
se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los es-
pinos. 
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el 
bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que 
rebosa el corazón habla la boca». 

PALABRA DEL SEÑOR 



La advertencia de Jesús es fácil de entender. “No hay árbol 

sano que de fruto dañado, ni árbol dañado que de fruto 

sano. Cada árbol se conoce por su fruto”. 

 En una sociedad dañada por 

tantas injusticias y abusos, donde 

crecen las zarzas de los intereses y 

las mutuas rivalidades, discordia y 

agresividad, son necesarias perso-

nas sanas que den otra clase de 

frutos. ¿Qué podemos hacer cada 

cual para sanar un poco la convi-

vencia social tan dañada en noso-

tros?. 

 Tal vez hemos de empezar por 

no hacer a nadie la vida más difícil 

de lo que es. Esforzarnos para que, 

al menos junto a nosotros, la vida sea más humana y llevade-

ra. No envenenar el ambiente con nuestra amargura. 

 Necesitamos 

entre nosotros per-

sonas que sepan 

acoger. Cuando 

acogemos a al-

guien, lo estamos 

liberando de la so-

ledad y le estamos 

infundiendo nue-

vas fuerzas para 

vivir. Qué importante es ofrecer refugio, acogida, y escucha 

a todos. 

 Hemos de desarrollar también mucho más la compren-

sión. Que las personas sepan que, por muy graves que sean 



sus errores, en mí encontraran siempre alguien que las com-

prenderá. Hemos de empezar por no despreciar a nadie. No 

condenar ni juzgar. 

 También es impor-

tante contagiar alien-

to al que sufre. Nues-

tro problema no es 

tener problemas, sino 

no tener fuerzas para 

enfrentarnos a ellos. 

Junto a nosotros hay 

personas que sufren 

inseguridad, soledad, 

fracaso, incompren-

sión…No necesitan recetas para resolver su crisis. Necesitan a 

alguien que comparta su sufrimiento y ponga en sus vidas la 

fuerza interior que las sostenga. 

  El perdón  puede ser otra fuente de esperanza en nues-

tra sociedad. Las personas que no guardan rencor ni alimen-

tan el resentimiento, y saben perdonar de verdad,  siembran 

esperanza a su alrededor. Junto a ellas siempre crece la vi-

da. 

 La Manera más sana  de luchar contra el mal en una so-

ciedad tan dañada como la nuestra es hacer el bien “sin de-

volver a nadie 

mal por mal…; 

y en cuanto de 

vosotros depen-

da, en paz con 

todos los hom-

bres” (Romanos 

12, 17-18). 



 

 

 

 

 

No hay paz sin justicia, no 

hay justicia sin perdón.     
(Juan Pablo II) 

El débil nunca puede perdo-

nar. El perdón es el atributo de 

los fuertes. (Mahatma Gandhi) 

La gratitud se da cuando la 

memoria se almacena en el 

corazón y no en la mente       
(Lionel Hampton). 

La paz no puede mantenerse 

por la fuerza; sólo se puede lo-

grar mediante la comprensión. 

Cualquier necio puede criticar, condenar 

y quejarse, pero  se necesita carácter y 

autoridad para comprender y perdonar. 
(Dale Carnegie). 

El verdadero amor nace 

de la comprensión (Buda) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 03: 

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

 Misa 12,00  Inten. Suf. Concepción 

Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Dolores 

Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, 

Dftos. Familia Riera Martínez 

Lunes 04:  

Martes 05: Inten. Suf. Purificación Álva-

rez, Juan Marín, José Bernardo Herrerías 

Valdés  

Miércoles 06:  Inten. Suf. María Puerto 

Perpiñá 

Jueves 07:  Inten. Suf. Crispina de la 

Asunción, José Berenguer Colomina, 

Dftos. Familia Navarro Amorós 

Viernes 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Al-

bero, Dftos. Familia Colomina Román, 

Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Sábado 09. Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, 

María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 

del Milagro Apolinario, Hermanas Her-

nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-

Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García 

Conca, Juan Mas, Teresa Vidal 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo: 03 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. Toma de po-
sesión de los Mayordomos del Santísimo Sacra-

mento 

-Finalizada exposición Solemne de la Eucaristía. 
-A las 17,30 horas: Rezo de Vísperas. 

-- A las 18:00 horas: Celebración de la Palabra. 

Bendición y Reserva del Santísimo. La homilía es-

tará a cargo del RVDO. DON JOSÉ CRISTÓBAL 

MORENO GARCÍA, Párroco de la Iglesia de Santa 

María, de Villena. 

Lunes 04, 
-- A las 10:30 horas. Santa Misa y Solemne Expo-

sición Mayor del Santísimo. 

-- A las 19,30 horas: Rezo de Vísperas. 

-- A las 20:00 horas: Celebración de la Palabra. 

Bendición y Reserva del Santísimo. La homilía es-

tará a cargo del RVDO. DON ANTONIO ROCAMO-

RA SÁNCHEZ, Párroco de la Iglesia de San Barto-

lomé, de Petrer. 

Martes 05  
-- A las 10:30 horas: Santa Misa y Solemne Exposi-

ción Mayor del Santísimo. 

-- A las 19,30 horas: Rezo de Vísperas. 

-- A las 20:00 horas: Celebración de la Palabra. La 

homilía estará a cargo del RVDO. DON ANTONIO 

ROCAMORA SÁNCHEZ, Párroco de la Iglesia de 

San Bartolomé, de Petrer. 

-- Procesión claustral con el Santísimo Sacramen-

to. Bendición y Reserva.  

Miércoles 06 de Ceniza 
-17,30 horas  Liturgia de la palabra con imposi-

ción de ceniza. 

-20,30 horas Santa Misa con imposición de ceni-

za. 

Jueves 07: 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 

Eucaristía 

-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 

Viernes 08: 

-18,30 horas Vía Crucis 

-19,00 horas Santa Misa. 

Sábado 09: 
-19,30 horas  Felicitación Sabatina. 

-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  



CUARENTA HORAS 

2019 
He tenido en mis manos determinados ejemplares de la antigua revista 

“Aleluya” que tiempo atrás publicaba la Parroquia de la Asunción de 

Nuestra Señora, de Biar. Cada ejemplar comprende un pliego de pa-

pel, casi vetusto, oscurecido, envejecido por el tiempo, y que sin em-

bargo conserva su valor intrínseco. No he podido sustraer mi atención 

al contenido de dichos ejemplares, y he encontrado referencias opor-

tunas al contenido de este escrito, así como al de otras celebraciones 

litúrgicas relacionadas con determinadas festividades locales. Así en el 

ejemplar del Año XXII, Número 1.057, de fecha 12 de febrero de 1.961, 

consta lo siguiente y copio literalmente: 

“Días 12, 13 y 14 del actual mes se celebrará en el templo parroquial 

las Cuarenta Horas, ateniéndose al siguiente horario: = Día 12. Después 

de la Misa de 11, Exposición de S.D.M. Por la tarde, a las 5, Santo Rosa-

rio, Ejercicio de los Dolores y Gozos a San José, Bendición y Reserva. = 

Día 13. A las 11 de la mañana, Exposición de S.D.M. Por la tarde, a las 7, 

rezo del Santo Rosario. Acto de desagravio, Bendición y Reserva. = Día 

14. A las 11, Exposición de S.D.M. Por la tarde, a las 7, rezo del Santo Ro-

sario, Trisagio, Sermón, Procesión Claustral, Bendición y Reserva. A este 

acto del último día asistirán las autoridades y formarán los Mayordomos 

que este año han sido elegidos por suerte”. 

Como vemos existe alguna diferencia entre las celebraciones de anta-

ño y las de ahora, tanto en el fondo como en la forma. Pese a ello, se 

mantiene su sentido reparador y preparatorio para la Cuaresma y su 

esencia fundamental de la adoración al 

Santísimo Sacramento. Es curiosa la referen-

cia al “Ejercicio de los Dolores y Gozos a San 

José”. Lo que popularmente se conocía por 

“Los Siete Domingos de San José”. 

De los otros ejemplares haré referencia en 

sucesivos escritos, en función de las celebraciones posteriores a las 

“Cuarenta Horas”. Con éstas iniciamos un año más el ciclo litúrgico  



dedicado a Jesús Sacramentado, que concluirá con la solemne pro-

cesión vespertina del Corpus. Este año el conjunto de estas celebracio-

nes cobran además una especial significación por dos razones: Una, 

porque esta-

mos inmersos 

en el Año Jubi-

lar Vicentino, 

conmemoran-

do el VI Cente-

nario de la 

muerte de San 

Viçent (5 de 

abril de 1419). 

Un santo, valen-

ciano, que en 

sus pláticas y oratoria tenía por norte al Santísimo Sacramento y la 

práctica de la comunión. Y en segundo lugar, porque especialmente 

no debemos pasar por alto el reciente asesinato del misionero sale-

siano español 

Padre Antonio 

César Fernán-

dez y de tan-

tas otras perso-

nas misioneras 

o no que han 

dado la vida 

por la FE, por 

sus semejan-

tes. Merece la 

pena recor-

darlos en estas 

celebraciones 

y hacer mérito 

de su humil-

dad y de la 

entrega de su vida. Esta es la Iglesia patente. 

Dentro de nuestras celebraciones, hemos de dar a conocer en primer 



Mayordomos del año 2018 foto archivo 

lugar las personas que han sido designadas “Mayordomos de la Sacramen-

tal” para este año 2019, a saber: DOÑA AMPARO ALBERO VALDÉS y DON PA-

BLO ORTEGA GIL, DOÑA JOSEFA AMORÓS GALVAÑ y DON BLAS RICHART RI-

CHART, DOÑA CRIS HERRERO PUIG  y DON TOMÁS PAYÁ VIDAL y DOÑA ELISA 

CONCA VERDÚ y DON FAUSTO JOAQUÍN RIBERA MONTÉS. A todos ellos nues-

tra más sincera enhorabuena. Tomarán posesión de sus cargos en la Misa 

Mayor del día 3 de marzo, inicio de las “Cuarenta Horas”. Y también agrade-

cer a los mayordomos salientes, los del año 2018, su colaboración, ayuda y 

constante actitud desinteresada en el ejercicio de sus cargos. 

Por último, recordar los actos que tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de marzo 

(domingo, lunes y martes), con motivo de las “Cuarenta Horas”, y cuyo deta-

lle se hace constar en esta misma hoja parroquial. Desde aquí hacemos un 

llamamiento especial a toda la Cofradía de la Sacramental y al pueblo en 

general para que asistan a los actos con motivo de dicha celebración, al 

tiempo que agradecemos la colaboración y participación de los predicado-

res y la especial de Don Pedro, que nos anima continuamente en este 

quehacer. 

Tomás Albero. 

Secretario de la Junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 



Las Colectas de la Parroquia 

de  los días 16 y 17 de febrero  

han ascendido a 810,00 €, 

gracias a todos los feligreses. 

 PROYECTE ANGOLA 

Ya tenim 810,00 € 

per a este fin. 



JORNADA DE CATEQUISTAS 2019 

El Secretariado Diocesano de Ca-

tequesis lanza la Jornada de Cate-

quistas que este año se celebra 

bajo el lema “Cómo hacer hoy un 

cristiano? Conociendo nuestra 

realidad” con el fin de profundizar-

lo, compartirlo y celebrarlo en un 

día de convivencia con el Obispo 

y entre todos los catequistas 

de la Diócesis de Orihuela-

Alicante. 

Un momento importante de esta 

Jornada es la fase preparatoria en 

las parroquias, donde se trabaja el 

tema con la ayuda de una cate-

quesis que recoge los resultados 

de la Encuesta diocesana y nos 

acerca a conocer nuestra reali-

dad catequética: 

 

PRESENTACIÓN DE #YOELIJO 

La campaña #yoelijo re-

clama el derecho de los 

padres a elegir la educa-

ción de sus hijos. A través 

de esta iniciativa, se pre-

tende movilizar a la socie-

dad en la defensa de la 

libertad de educación ba-

jo el lema “Sin educación 

en libertad no hay democracia”. Esta es una acción puesta en marcha 

de forma conjunta en toda la Comunidad Valenciana y a la que se 

han adherido hasta el momento 730 colegios y más de 150.000 familias 

y que agrupa además a un amplio colectivo de ciudadanos a través 

de la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), Escue-

las Católicas Comunitat Valenciana, CONCAPA Comunidad Valencia-

na, el Arzobispado de Valencia, los Obispados de Segorbe- Castellón y 

de Orihuela-Alicante, la Universidad Católica San Vicente Mártir, la Uni-

versidad CEU Cardenal Herrera y los Colegios Diocesanos de Valencia, 

Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante. 

https://www.diocesisoa.org/wp-content/uploads/2019/02/yOELIJO_Alicante01_WEB.jpg


Papa Francisco invita a reflexionar sobre estas 21 me-
didas para acabar con abusos 

 
El Papa Francisco entregó una 
lista de 21 puntos de refle-
xión, formulados por las distin-
tas Comisiones y Conferencias 
Episcopales, a los obispos par-
ticipantes en el Encuentro so-
bre la Protección de Menores 
que tiene lugar en el Vaticano. 

 
Durante la sesión inaugural de 
este 21 de febrero, el Papa se-
ñaló que estos puntos son 

“unas líneas orientativas para ayudar a nuestra reflexión”, “son un punto sencillo de partida, que 
viene de vosotros y vuelve a vosotros, y que no quita la creatividad que debe tener este encuen-
tro”. 

Papa Francisco expresa su 
dolor por víctimas de gi-
gantesco incendio en Ban-
gladesh 

El Papa Fran-
cisco expresó 
este jueves su 
dolor por los 
81 muertos y 
50 heridos 
que dejó un 
gigantesco 

incendio en el popular barrio de Chawkbazar, en 
la parte antigua de Daca, capital de Bangladesh. 
El incendio comenzó aproximadamente a las 
10:40 p.m. en un edificio de cinco pisos conoci-
do como Mansión Haji Wahed, donde había un 
almacén de plásticos. El fuego también afectó 
construcciones aledañas. 

El Papa Francisco pide 
orar con respeto: No se 
puede rezar como papa-
gayos 

Durante la 

Audiencia 

General de 

este miér-

coles 20 de 

febrero el 

Papa Fran-

cisco advir-

tió que al 

rezar “no se pueda rezar como ‘papagayos’”, 

y advirtió que “o se entra en el misterio, en la 

conciencia de que Dios es tu Padre, o mejor 

no reces”. 

El Papa destacó el misterio que encierra la 

oración del Padre Nuestro y recordó que “el 

primer paso de toda oración cristiana es el in-

greso en un misterio: el de la paternidad de 

Dios”. 

Redacción ACI Prensa 


