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En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los gali-
leos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.  
Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores 
que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os 
convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron 
aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que 
los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma manera.»  
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y 
fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya 
ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo en-
cuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?" Pero el viña-
dor contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le 
echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas".» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 El riesgo más grave que nos amenaza a todos es terminar viviendo 

una vida estéril. Sin darnos cuenta vamos reduciendo la vida a lo que nos 

parece importante: ganar dinero, no tener problemas, comprar cosas,… 

Pasados unos años nos podemos encontrar viviendo sin más horizonte ni 

proyectos. 

 Es lo más fácil. Poco a poco vamos sustituyendo los valores que po-

drían alentar nuestra vida por pequeños intereses que nos ayudan  “a ir 

tirando”. No es mucho, pero nos basta con sobrevivir sin más aspiracio-

nes. Lo importante es sentirnos bien. 

  Nos estamos instalando en una cultura que los expertos llaman 

“cultura de la intranscendencia”. Confundimos lo valioso con lo útil, lo 

bueno con lo que nos apetece, la felicidad con el bienestar. Y sabemos 

que eso no es todo, pero tratamos  de convencernos que nos basta. 

 Sin embargo no es fácil vivir así, repitiéndonos una y otra vez, alimen-

tándonos siempre de lo mismo, sin creatividad ni compromiso alguno, in-

capaz de hacernos cargo de nuestra vida de manera más responsable. 

 Vivir de manera estéril significa no entrar en el proceso creador de 

Dios, permanecer como espectadores pasivos, no entender lo que es el 

misterio de la vida, negar en nosotros lo que nos hace más semejantes al 

Creador: el amor creativo y la entrega generosa. 

 Jesús compara la vida estéril de una persona con una higuera que no 

da fruto. ¿Qué sentido tiene el vivir ocupando un lugar  en el conjunto de 

la creación si nuestra vida no contribuye a construir un mundo mejor? 

¿Nos contentamos por pasar por la vi-

da sin hacerla un poco más humana? 

  Criar un hijo, construir una familia, 

cuidar a los padres ancianos, cultivar 

amistad o acompañar de cerca a una 

persono más necesitada… “no es des-

aprovechar la vida, sino vivirla desde 

su verdad más plena”. 



La vida es muy peligrosa. No por las perso-

nas que hacen el mal,  sino por las que se 

sientan a ver lo que pasa. (Albert Einstein) 

Las palabras amables pueden ser 

cortas y fáciles de decir, pero sus 

ecos son infinitos. (Madre Teresa de Calcuta). 

La vida no te quita cosas, te libera 

de cosas, te aliviana para que al-

cances la plenitud. (Facundo Cabral) 

: El ignorante afirma, el sabio  

duda y reflexiona. (Aristóteles). 

Hay que vivir con alegría las pequeñas 

cosas de la vida cotidiana. No te prives 

de pasar un buen día.  (Papa Francisco) 

El que no sabe gozar e la ventura 

cuando viene, no debe quejarse si 

se pasa. (Cervantes  
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Intenciones Misas. 
Domingo 24:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 

Lunes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 
Familia Amorós Gisbert, 

Martes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Miércoles 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Jueves 28:   

Viernes 29 : 

Sábado 30: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mila-
gro Apolinario, Hermanas Hernández Val-
dés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Román 
Almiñana, Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 24 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 28: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
 
Viernes  29: 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas  Via crucis 
 
Sábado 30: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



Biar,   

todo     
preparado 
para  unir-
se con el 
proyecto 
Angola. 

Biar Empatiza, El próximo domingo día 31 de marzo  por se-

gunda vez  viviremos una jornada inolvidable en la  que para este día  el proyecto An-
gola  estará presente en todos los biarenses. 

Nuestra  Comuni-
dad Parroquial, el 
movimiento aso-
ciativo de Biar, las  
comparsas, las 
empresas y en ge-
neral  los biaren-
ses  con su Ayun-
tamiento, en la 
Plaza del Conven-
to se ultiman los 
detalles  para te-
nerlo todo prepa-
rado para que, es-

te gran día todo este a punto para celebrar un día de convivencia  tal y como lo vivi-
mos el año  precedente. 

Con nuestra aportación y la de otras parroquias  el proyecto de Manos Unidas  se ha-
rá realidad. 

Aleluya  felicita y agradece a todos los biaren-
ses que se están  sumado a esta iniciativa en la 
que, nuestro Párroco D. Pedro con su esfuerzo 
y buen hacer  está  consiguiendo   hacer reali-
dad el proyecto  Angola y un Biar más solida-
rio. 



 En este apartado iremos presentando los cuadros 

que van a decorar nuestra iglesia según los diferentes 

tiempos litúrgicos, tanto en el panel de la Capilla de la 

Comunión como en los de la entrada. El propósito de 

esta iniciativa es aprovechar estos espacios para dar a 

conocer algunas de las obras más importantes del arte 

sagrado a lo largo de la historia, conforme a la idea ex-

presada por los Papas de que “El arte forma parte de la 

Liturgia”  

    Inaugura-

mos con el co-

mentario a la 

obra que nos 

va a acompa-

ñar esta Cua-

resma, situa-

da en el ta-

blón de entra-

da a la capilla 

de la Comu-

nión, donde 

podemos ob-

servar al Se-

ñor sentado 

con un curio-

so fraile que 

es en realidad 

un demonio, 

lo cual delatan sus cuernos y patas de reptil. La obra 

se llama “La tentación de Cristo” y fue pintada en 

torno a 1500 para el retablo privado de  nuestra gran 



reina Isabel la Católica por Juan de Flandes, un pintor de los 

Países Bajos que trabajó como pintor de corte desde 1496 

siendo famosos sus retratos de la Reina.  

 La obra original es mucho más pequeña siendo sus di-

mensiones de 21x15,5 cm. De trabajo muy detallista en técni-

ca de óleo, estaba acompañada de otras 46 tablas de tamaño 

similar, de las cuales se conservan 27 dispersas por varios 

museos, esta que nos ocupa en la Galería Nacional de arte de 

Washington (Estados Unidos) 

      Vemos a Jesús, sentado, al que se le acerca el demonio 
vestido con hábito franciscano. Es la forma que tiene el artis-

ta de poner de manifiesto la utilización de lo sagrado que hizo 
el diablo, pues tentó a Jesús con las mismas palabras de la 

Escritura. En concreto, la acción central se refiere a la tenta-
ción de que Jesús convierta las piedras en panes. 

 
       En un segundo plano, a derecha e izquierda, en la parte 

superior, están las otras dos tentaciones, difuminadas: en lo 
alto del Templo, representado como una torre, donde le dice el 

demonio que se tire, para que lo recojan los ángeles; y en un 
monte elevado, donde le muestra los reinos del mundo y pro-

mete dárselos a cambio de que lo adore. 
 

       La obra posee una composición magistral, y nos ayuda a 
meditar sobre este texto del Evangelio, que nos abre las puer-

tas del ayuno cuaresmal. 
 

                        Antoni Bas. 
                          



Mensaje del Papa para esta Cuaresma:        
arrepentirnos para regenerarnos con el perdón 

Continuación 

 

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del 
perdón 
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de 
que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han 
convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está en 
Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha co-
menzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En efecto, manifestándo-
se, también la creación puede “celebrar la Pascua”: abrir-
se a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el 
camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restau-
rar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, me-
diante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, pa-
ra poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio 
pascual. 
Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación en-
contrará cumplimiento cuando se manifiesten los hijos 
de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hom-
bres emprendan con decisión el “trabajo” que supone la 
conversión. Toda la creación está llamada a salir, junto 
con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para en-
trar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm8,21). 
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es 
una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y 
concretamente el misterio pascual en su vida personal, 
familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la ora-
ción y la limosna. 

 3ª parte 



Cuando el hombre se  
siente solo experimenta el 
infierno, afirma el Papa 

El Papa 
Francisco 
afirmó que 
la coopera-
ción, aplica-
da en los 
diferentes 
aspectos de 

la realidad, ayuda a “superar la soledad que con-
vierte la vida en un infierno”. 

En una audiencia que concedió este sábado 16 
de marzo en el Aula Pablo VI del Vaticano a 
miembros de la Confederación Italiana de 
Cooperativas, el Santo Padre explicó que 
“cuando el hombre se siente solo, experimenta 
el infierno”. 

El Papa Francisco       
explica en qué consiste 
la visión cristiana del   
sufrimiento 

“El sufrimiento no es un sa-
domasoquismo, es un pasaje 
necesario, pero transitorio”. 
Con esas palabras explicó el 

Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus 
este domingo 17 de marzo, en qué consiste la 
perspectiva cristiana del sufrimiento. 

El Santo Padre dedicó sus palabras a reflexio-

nar sobre el episodio evangélico de la Transfi-

guración. Francisco explicó que “Jesús conce-

dió a los discípulos Pedro, Santiago y Juan ex-

perimentar la gloria de la Resurrección: un 

trozo de cielo en la tierra”. 

Papa Francisco: La socie-
dad está llamada a contra-
rrestar el cáncer de la co-
rrupción 

El Papa Francisco reali-
zó un fuerte alegato 
contra la corrupción en 
los distintos ámbitos 
sociales, y recordó que 

“la sociedad, en su conjunto, está llamada a 
comprometerse de forma concreta en contra-
rrestar el cáncer de la corrupción en sus diferen-
tes formas”. 

El Santo Padre realizó esta declaración en la au-

diencia que concedió en el Vaticano a jueces, 

personal administrativo del Tribunal de Cuentas 

de Italia, una de las instituciones que constitu-

yen el pilar de la República Italiana. 

Papa Francisco: La vo-
luntad de Dios es salvar 
a quienes se han perdido 

El Papa Francis-
co aseguró, du-
rante la Audien-
cia General cele-
brada en la Pla-
za de San Pedro 
del Vaticano es-

te miércoles 20 de marzo, que la voluntad de 
Dios es salvar a quienes se han perdido. 
En su catequesis, el Papa se centró en la ter-
cera invocación del Padre Nuestro: “Hágase 
tu voluntad”. Francisco señaló que la volun-
tad de Dios, “encarnada en Jesús, es buscar y 
salvar aquello que se ha perdido. Y nosotros, 
en la oración, pedimos que la búsqueda de 
Dios llegue a buen fin, que su plan de diseño 
universal de salvación se cumpla” 


