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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIA 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

                                                                           DEL 21 AL  27 DE  ABRIL DE 2019 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,1-9) 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún es-
taba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.  

Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Je-
sús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio 
las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el 
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 
habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



 

.-Se escribe con P. de paz, el más hermoso fruto Pas-

cual. Una paz entrañable, contagiosa. 

.-Se escribe con P. de perdón, el triunfo de la miseri-

cordia. Pedro será perdonado cn tres confesiones de 

amor. ¡Cristo haznos capaces de perdonar!. 

.-Se escribe con P: de primavera, es la vida pujante y 

victoriosa sobre el duro y frio invierno de la muerte. Es 

anuncio de más vida, primicia de lo que esperamos. 

.-Se escribe con A. de amor, más fuerte que la muerte. 

Al entregar su vida, el amor la ganó para siempre. 

.- Se escribe con A. de amistad, reencuentro de los 

amigos, compartir el pan y la palabra, faenar juntos y 

soñar juntos, y Cristo siempre en medio. 

.-Se escribe con A. de alegría, porque la tristeza fue 

también derrotada como aliada de la muerte. El sufri-

miento fue ganado por la Redención para la pascua. 

  Pascua se escribe también con S. de salvación, 

con C de compasión, con U de utopía realizada. Pas-

cua es Alfa y Omega, se escribe con todas las letras 

del abecedario. 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN  
 



Intenciones Misas. 
Domingo  21:  

        09,00 horas Santa Misa de Alba Inten. Suf. 
Por el pueblo. 

          12,00 horas  Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia Escoda, Josefa y Mª 
Gracia Verdú Román 
Lunes 22:  No hay Misa 

Martes 23: Inten Suf. Difuntos Familia Vicedo Román, 
Cristóbal Luna Payá 

Miércoles 24:  

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

Viernes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Sábado 27:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Román Almi-
ñana, Milagros Francés Soriano y Fausto Ribera Francés, 
Mateo Pérez Merí 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  21: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 22 : 
 -No hay Misa. 

Martes 23: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Miércoles 24  y Viernes 26: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  25: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  27:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  



Nuestro querido Antonio   
Martínez García, recibirá        
el diaconado el próximo 
día 22 de Junio en la Pa-
rroquia de la Asunción 

de Biar. 

El Consejo de Pastoral, los 
movimientos juveniles y los 
feligreses de la parroquia ce-
lebran que Antonio reciba  el 
diaconado con el calor de to-
dos los vecinos de esta Villa. 

Durante estos días corría el ru-
mor y que anoche en el Santo 
Entierro el Sr. Cura Párroco nos 
daba a todos esta gran alegría, 
una vez finalizado el acto litúrgi-
co la gente se sentía muy con-
tenta por esta decisión. 

Sera la primera vez que en esta 
parroquia  se  reciba el diacona-
do por lo que Aleluya agradece 
y celebra la decisión de nuestro 
Obispo. 

 



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, 29 DE ABRIL, (Día de Sant Viçent), a partir de las ocho 
de la mañana con el siguiente: 
 
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, calle PE-
RINO y Avenida de ALICANTE y en ella discurrirá por su acera izquierda, con dirección 
a la calle ONIL y desde ésta seguirá por las calles del PADRE ARNAU y SAN CRISTÓ-
BAL, para volver a salir a la calle BARRERA que conducirá a la calle de VICENTE PÉ-
REZ y adentrarse en la calle MAYOR, por donde discurrirá hasta la PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN. Finalizará a las puertas de la IGLESIA PARROQUIAL, tras la Bendi-
ción en el centro de la Plaza. 
 
En segundo lugar, y aprovechando la festividad de San Vicente, queremos recordar a 
todos los vecinos la singularidad de esta festividad. Este año, además, resaltar la cele-
bración del VI Centenario de la muerte de Sant Viçent (5 de abril de 1419) y la clausura 
del AÑO JUBILAR VICENTINO, 29 de abril. La procesión “dels Combregars” 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 donde destaca por su 
brillantez, solemnidad y arraigo popular. Es una gran satisfacción para nuestros mayo-
res que desean recibir el Santísimo en su casa y en su alma verse correspondidos con 
tal petición y acompañarles en esos momentos. Pero es que además esta procesión 
está íntimamente unida a nuestras Fiestas de Mayo. ¡Y qué mejor pórtico para nuestras 
Fiestas que la festividad de Sant Vicent”!. 
Así pues, por todo ello y por mucho más, estamos en la obligación de seguir y resaltar 
la festividad con nuestro apoyo, ánimo y sentimiento que se hacen presentes en la pro-
cesión DELS COMBREGARS. 
 
Y como no podía ser de otra manera, agradecer a todas aquellas personas que desinte-
resadamente vienen colaborando y prestando su apoyo y ayuda a esta Junta en aque-
llos actos, funciones, menesteres y labores necesarias o convenientes para que los dis-
tintos actos litúrgicos cobren la vistosidad, elegancia y solemnidad requeridas. Perso-
nas que permanecen en el anonimato, pero no en el olvido. A todas ellas nuestras más 
distinguidas consideraciones y gratitud. Asimismo, agradecemos igualmente al vecinda-
rio de Biar en general y en particular a aquellos vecinos por donde transcurre la proce-
sión el interés y la consideración que vienen mostrando con el engalanamiento de los 
balcones que realza y dignifica el paso de Jesús Sacramentado. 

 
JUNTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Biar, abril 2019.  



“EL REGRESO DEL    

HIJO PRÓDIGO”  
Autor : Bartolomé Esteban Murillo. 

     Murillo fue un pintor sevillano nacido en 

1618, su pintura  se sitúa en el esplendor 

cultural que supuso el Siglo de Oro espa-

ñol. 

     La obra que nos ocupa se encuentra, 

como la anterior, en la Galería Nacional de 

Washintong (Estados Unidos).Formaba 

parte de una serie de cuadros que eran 

una catequesis sobre las obras de miseri-

cordia, en concreto este dedicada a vestir 

al desnudo, por el tema del traje que pide 

el padre para su hijo que vuelve. El traje 

representa la dignidad original del hombre con la que estaba revestido en el Paraíso, que pierde por dar la 

espalda a Dios, esto mismo representan las casullas de los sacerdotes. El Padre nos devuelve la dignidad 

original. Es algo maravilloso que no alcanzamos a comprender. 

       Hacia 1670, Miguel Mañara, hermano mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla, encargó a Murillo seis 
cuadros que representaran obras de misericordia corporales destinados a la iglesia del Hospital. 
      Como la actividad principal del Hospital era enterrar a los muertos, esa obra de misericordia se representó 
en el Santo Entierro que Pedro Roldán realizó para el Retablo Mayor. Las otras 6 fueron las que realizó 
Murillo, las cinco restantes son: 
 

     1-“Abraham recibe a tres ángeles” (dar posada al peregrino). 

     2-“La curación del paralítico en la piscina de Siloé” (visitar al enfermo). 

     3-“La liberación de San Pedro” (visitar a los cautivos). 

     4-“La multiplicación de los panes y los peces” (dar de comer al hambriento). 

      5-“Moisés haciendo brotar el agua de la roca” (dar de beber al sediento). 

         En nuestro cuadro vemos al hijo vestido con harapos y a su derecha dos criados que portan la ropa 

(restauración de la dignidad) y el anillo (restauración del poder) .Les acompaña una criada con una niña. 

        A la izquierda aparecen el ternero cebado para el banquete, llevado por un pastorcillo y el carnicero con 

el hacha que va a descuartizarlo (en aquella época no había complejos “animalistas”). 

          El perrillo, símbolo de la fidelidad ciega, nos recuerda al de Ulises cuando sale a recibirle, le da un to-

que doméstico, cotidiano a la escena. 

          Nos queda un personaje en el borde derecho del cuadro, en el fondo, del que vemos solo la cara. Los 

estudiosos no se ponen de acuerdo con quien puede ser, en mi modesta opinión este personaje algo sombrío 

y serio, que no participa de la alegría de la escena, es el hijo mayor que está esperando su turno para repro-

char al padre su magnanimidad. 

       La escena se sitúa en el exterior, la composición es piramidal, vemos como los dos personajes centrales 

están situados en línea diagonal ascendente , de la tierra al Cielo (de abajo-izquierda a arriba-derecha). El 

resto de grupos de figuras nos llevan a un movimiento visual (la vista va de un grupo a otro) de un dinamismo 

mucho mayor que el anterior cuadro. Esto, así como los estudios anatómicos y el claroscuro acentuado son 

característicos del Barroco. 

         Un saludo y espero disfruten de la obra. Mis excusas por el retraso al comentario. 

                 Antoni Bas 



 

SEMANA SANTA 2019 

El pasado domingo día 14 de abril en la Plaza de las Ollas  a las 12 en punto se daba 

inicio a la procesión del Domingo de Ramos  con la presencia de muchos feligreses. Y con 

este acto se inició la Semana Santa . 

También el miércoles Santo el Vía Crucis  fue muy participativo de feligreses  terminando 

el mismo en la Casa de Cultura donde permanecería la Imagen de Jesús el  Nazareno.. 

El jueves santo  celebramos la cena del Señor, la oración en el monumento y la oración 

ante el Cristo de la Sala.. 

La noche del  jueves al viernes santo  la lluvia hizo presencia por lo que el Vía Crucis se 

tuvo que realizar en el Templo Parroquial  y la procesión del Santo Entierro también fue  

claustral en la  Iglesia Parroquial. 

Aleluya agradece a las Cofradías todo el esfuerzo realizado para que, nuestra semana 

santa resultará como es habitual  muy sencilla pero cargada de mucha emotividad. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles Santo 



 

Jueves Santo 

Jueves Santo 



 



 



 



Papa Francisco pide a    
jóvenes deportistas jugar 
con alegría y solidaridad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
recibió este 15 de 
abril en el Vaticano 
a representantes 
de la Liga Nacional 
Italiana de Diletan-
tes, que agrupa a 

más de 12 mil sociedades de fútbol y cuenta 
con un millón de abonados, en ocasión de 
su 60º aniversario de fundación y los animó 
a “conservar la alegría de jugar y a difundir-
la entre los que los observan”. 
Durante su discurso pronunciado en la Sala 
Clementina, el Santo Padre aseguró que el 
fútbol es “al mismo tiempo una ocasión de 
entretenimiento, de crecimiento interperso-
nal y de maduración individual”. 

Papa Francisco anima en 
la Misa Crismal a los sa-
cerdotes a ser cercanos 
a la gente 

Durante la homilía de la Misa Crismal que el 
Papa Francisco celebró en la Basílica de San 
Pedro del Vaticano este jueves 18 de abril, 
Jueves Santo, el Santo Padre animó a los sa-
cerdotes a donarse con generosidad en su mi-
nisterio y a ser siempre cercanos a la gente. 

El Papa en Misa de la Ce-
na del Señor: Sean herma-
nos en el servicio, como lo 
hizo Jesús 
Redacción ACI Prensa 

Esta tarde en Roma, 
durante la Misa de la 
Cena del Señor del 
Jueves Santo y la cere-
monia del lavatorio de 
pies, el Papa Francisco 

exhortó a los fieles a ser siempre “hermanos 
en el servicio” como enseñó Jesús a sus 
apóstoles, y a dejar de lado la ambición de 
dominar al otro. 
La ceremonia se realizó cerca de las 5:30 
p.m. (hora local) en el Centro Penitenciario 
de Velletri, localidad italiana ubicada a 60 
km del Vaticano. Durante la visita, el Papa 
fue recibido por las autoridades del centro y 
se encontró con reclusos, personal civil y 
agentes de policía de prisiones. 

Viernes Santo: Papa 
Francisco presidió cele-
bración de la Pasión del 
Señor 

Este 19 de 
abril, Viernes 
Santo, el Pa-
pa Francisco 
presidió la 
celebración 
de la Pasión 
del Señor en 

la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 
En la Basílica desprovista de ornamentos 
e iluminada por una luz tenue en conso-
nancia con la sobriedad de la ceremonia 
en la que no se celebró la Eucaristía, el 
Santo Padre, vestido de púrpura en re-
cuerdo de la sangre de Cristo derramada 
en la Cruz, se postró en el suelo delante 
del altar para orar durante unos minutos. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-a-jovenes-deportistas-jugar-con-alegria-y-solidaridad-41561?rel=author

