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Dichosos los que crean sin haber visto. 



Lectura del santo evangelio según san Juan  20.19-31 
Al anochecer de 
aquel día, el prime-
ro de la semana, 
estaban los discí-
pulos en una casa, 
con las puertas ce-
rradas por miedo a 
los judíos.  
Y en esto entró Je-
sús, se puso en 
medio y les dijo: 
«Paz a vosotros.»  
Y, diciendo esto, 
les enseñó las ma-
nos y el costado. Y 
los discípulos se 
llenaron de alegría 

al ver al Señor.  
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo.»  
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos.»  
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 de-
do 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 
discípulos. 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 



Jesús antes de enviar a sus discípulos a la misión de transmitir su “Evangelio” les ofrece 

la paz. No se puede ser testigo sin alegría y paz. La paz es el centro de la misión de los 

Apóstoles de Jesús. Y este ofrecimiento, nos dice el Papa Francisco, está dirigido a to-

dos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia 

de la historia humana.  

  Nos sigue diciendo el Papa Francisco: “ La paz es una conversión  del corazón 

y del alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y co-

munitaria: 

 -la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia  

y, como aconsejaba san Francisco de sales, teniendo un poco de dulzura con uno mis-

mo, para ofrecer un poco de dulzura a los demás; 

 -la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre…; atre-

viéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo; 

 -la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de 

responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros, como habitantes del mundo, 

ciudadanos y artífices del futuro.” 

 Continua afirmando El Papa, “La política de la paz, que conoce bien y se hace car-

go de las fragilidades humanas, puede recurrir siempre al espíritu del MAGNIFICA que 

María, Madre de Cristo y Reina de la Paz, canta en nombre de todos los hombres: Su 

misericordia llega a todos sus fieles de generación en generación. El hace proezas con 

sus brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enal-

tece a los humildes;… (Lc. 1, 50-55)”. 

 El desafío de una buena política. 

 Hoy estamos celebrando elecciones en nuestro país y sería bueno recordar lo que 

nos dice el poeta Charles Péguy: “la paz es como una flor frágil que tata de florecer so-

bre las piedras de la violencia.” Sabemos bien que la búsqueda del poder a cualquier 

precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar 

la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican  a ella no 

la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento 

de opresión, marginación e incluso de destrucción.  

 Dice Jesús: ”Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de 

todos”. Como nos dice el papa San Pablo VI: “Tomar en serio la política en sus distintos 

niveles, (local, regional, nacional y mundial), es afirmar el deber de cada persona, de to-

da persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se les presenta y 

según el cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación de la 

humanidad”. 



Es el diálogo el que hace la paz. No 

se puede tener paz sin diálogo.  

(Papa Francisco  

La amenaza más grande 

que sufre la paz hoy día es 

el aborto (                                 Teresa de Calcuta  

La paz exige cuatro condiciones: Ver-

dad, justicia, amor y libertad. (Juan Pablo II) 

No haya camino para la paz, 

la paz es el camino.  (Ghandi) 

La dignidad del hombre  requiere que 

obre según su libre elección, sin ningu-

na coacción externa. (Pablo VI) 

Nada me importa tanto 

como la vida humana   
(Oscar Romero) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 28 

             Misa de 09,00 horas  Inten. Suf. Francisco 

Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y 

Francisco Guillén, Antonia Carbonell, Isabel 

Carbonell, Vicente Fita, Feliciano Fita, Juan Bta. 

Pérez, Dolores Puerto 

             Misa de 12,00  Inten. Suf. Concepción Gu-

tiérrez, Dftos. Familia Liceras 

Lunes  29: Inten. Suf. Vicente Mollá Valdés, 

Dftos. Familia Amorós Galvañ, 

Martes 30:  IInten. Suf. Juan-José Torres Maes-

tre, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés    

Miércoles  01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, 

José Marín Álvarez, Pepa Amorós 

Jueves 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martí-

nez, Tomás-José de San Cristóbal Semper 

Viernes 03: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martí-

nez, Tomás-José de San Cristóbal Semper 

Sábado 04:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez-Marsa Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  28 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 29 , 
-08,00 horas Procesión dels combregars. 
Finalizada Santa Misa. 
12,30 horas Arreplega de la Mare de Déu 
Martes 30  y  Viernes 03 
- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Miércoles 01,  
En la Plaza del Convento. Con motivo de          
Empatiza 
-10,30 horas Santa Misa 
Jueves  02,. 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 04  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 



GRACIAS A TODOS LOS BIARENSES 
Queridos biarenses, y queridos cofrades.  

 Este próximo sábado 27 de abril de 2019, con el acto de celebración de la palabra que 

tan cariñosamente conocemos como "L´Anunciació", este equipo cesará en sus funciones y 

responsabilidades.  

 Hace nueve años, en concreto, en la Anunciación celebrada el día 11 de abril de 2010, 

iniciamos nuestra labor al servicio del pueblo de Biar y de nuestra querida Parroquia a través 

de su Confraría de la Mare de Déu de Gràcia. 

 Toda persona tiene momentos en su vida, que por su significación y emotividad, destacan 

sobre otros y perduran imborrables en el tiempo. 

 Y así, para nosotros ha constituido un auténtico honor cumplir humildemente estas labo-

res durante todos estos años vividos. Además de una importante responsabilidad que con gus-

to hemos asumido, al hablar de una cofradía con siglos de historia, por la que han discurrido 

muchas generaciones que han fortalecido su esencia, que ha perdurado en el tiempo mante-

niendo vivas sus costumbres y tradiciones. 

 Entre todos formamos un mosaico, del que cada uno somos una pieza distinta, pero im-

portante, siendo todos válidos y fundamentales, para componer una cofradía y un pueblo unido, 

lleno de vitalidad, entusiasmo e ilusión. 

 Como miembros de la Junta saliente de la Confraria de la Mare de Déu de Gràcia, quere-

mos aprovechar estas páginas que nos brinda el equipo del Aleluya, para daros las gracias a 

todos por 

vuestros es-

fuerzos, por 

vuestro derro-

che de genero-

sidad y partici-

pación plena y 

sentida en to-

dos los actos 

que han girado 

en torno a 

nuestra Patro-

na durante to-

dos estos 

años. Ha sido 

inmenso y 

grandioso el 

trabajo, colabo-

ración y com-

promiso que 

hemos recibido 



de tantas entidades, familias, cofrades y colaboradores que es imposible mencionarlos a todos. 

 Disculpadnos también los fallos cometidos. 

 Y en relación a "Les Festes de Maig de la nostra Mare", gracias una vez más por la 

intervención de muchos de vosotros en la preparación y encendido de las 

hogueras en nuestras sierras, o en la recolección de la salvia, esfuerzos con 

los que se ilumina, perfuma y solemniza nuestro acogimiento a la Mare de 

Déu. Gracias por vuestra siempre segura y viva presencia en todas estas 

maravillosas jornadas, con el acompañamiento en la Bajada y Subida de la 

Virgen, en la majestuosa Procesión del día 12, en las impresionantes misas, de comparsas y 

mayores, con las que agasajamos y festejamos a María… Gracias en fin, por el impulso a 

nuestra remota tradición religiosa, convencidos de nuestra Fe cristiana. 

 Asimismo, nos gustaría aprovechar estas líneas para agradecer la estrecha colaboración 

y cooperación que siempre hemos recibido del Ayuntamiento de Biar para la conservación del 

valiosísimo patrimonio 

artístico de todos. 

 Y por último, no 

podemos dejar de agra-

decer y dar nuestra 

más sincera enhora-

buena a los que, duran-

te el 2018 y el presente 

2019, han desempeña-

do y van a desempeñar 

los cargos de Mayordo-

mos, Anderos y Mule-

teros con tanto compro-

miso. Gracias y enhora-

buena. 

 Todos ellos, todos 

vosotros, unís vuestra 

ilusión y esfuerzo para 

mantener iluminada la fe 

de los biarenses: 

 Ilusión y esfuerzo 

que se aprecia en los 

miembros de la nueva 

Junta de la Confraria.  

Os queremos también 

agradecer vuestro va-

liente paso adelante, y 

desearos el mayor de los éxitos en vuestra nueva labor, que con total seguridad 

tanto bien reportará al pueblo de Biar y a su Patrona y Madre. 



Fe iluminada de 

los biarenses, que 

celebrará este año 

el 25º aniversario 

de la Coronación 

Canónica de la Ma-

re de Déu.  

 

En aquel momento, 

el pueblo de Biar 

pudo promover la 

coronación de la 

Mare de Déu impul-

sado por su devo-

ción sincera. En 

nuestra memoria, 

todos tenemos re-

cuerdos de aquellos 

memorables días en 

que fuimos más 

pueblo que nunca, 

todos hermanados 

en un proyecto tan 

alegre e ilusionante.  

Nos corresponde 

ahora, con la cele-

bración de este go-

zoso aniversario, 

mantener despierta 

esa devoción entre nosotros, y también entre nuestros jóvenes que por su corta 

edad no pudieron vivir tales jornadas.  

¡Ojalá volvamos a revivir todos juntos en comunidad, en familia, nuevos días tan 

ilusionantes y llenos de valores como aquéllos, teniendo siempre presente que no 

podemos honrar a la Madre sin tener en cuenta siempre a todos sus hijos!! 

 

 ¡¡¡Que vivamos estos intensos días de nuestras Fiestas de Mayo y del 25º aniversario de 

la Coronación de la Mare de Déu de Gràcia con todos nuestros mejores sentimientos de fe, 

amor y hermandad.!!! 

 

 Un abraç a tots!!!! 

 



CON NUESTRO      

RECONOCIMIENTO Y   

AGRADECIMIENTO A 

JOSÉ LUIS VALDÉS 

PASCUAL Y A SUS 

JUNTAS DIRECTIVAS 

Son muchas las personas que estos días de Semana Santa  nos han transmitido a todos 

los que formamos este equipo de Aleluya, la gratitud de la feligresía por la satisfacción  

de  tener a José Luis al frente de la Junta de la Mare de Déu.  

Cuando  supimos que José Luis era elegido para formar la nueva Junta de la Mare de 

Déu allá por el año 2010  todos nos alegramos de saber que nuestra Patrona  seguía con-

tando con un Biarense amante de la Mare de Déu y un hombre de Fe que al ser  joven  

tenía una excelente preparación y un empuje para afrontar con mucha fuerza el devenir 

del cargo de Presidente de la mayor entidad de  la Villa de Biar. 

José Luis nos ha venido transmitiendo en sus escritos y  comentarios mucha paz, sosie-

go y sobretodo un gran amor a nuestra Patrona, nos ha convocado a participar plena-

mente de nuestras fiestas, tanto de mayo como de septiembre, ha sabido mantener   con 

firmeza la verdadera razón de nuestras fiestas de mayo, fiestas de gratitud  a la Mare de 

Déu de Gràcia  durante los días del 10 al 13 de mayo,  

Ha cuidado con mucho esmero el legado recibido, ha sabido mantener  nuestras tradi-

ciones  y divulgar  a los cuatro vientos  la herencia recibida de manos del que fuera Cura 

Párroco Rvdo. D. Miguel Ángel Cerezo Saura.  

Desde esta misión encomendada en el año 2010, hay que destacar la magnifica colabora-

ción que ha mantenido tanto con D. Miguel Ángel como con D. José Manuel Bascuñana 

Burgos y actualmente con nuestro Párroco D. Pedro  Martínez Díaz, seguro que D. Pedro 

seguirá contando con tu entrega y dedicación hacia  esta Parroquia que te vio nacer. Y 

de la que recibiste las aguas del Bautismo. 

Aleluya este medio de difusión parroquial que intenta día a día transmitir  el acontecer de 

nuestra Comunidad Parroquial quiere expresarte, en nombre de tantos feligreses como 

de todo este equipo GRACIAS, MUCHAS GRACIAS y sabes que Aleluya quiere que sigas 

aportando tus comentarios que como tu sabes serán MUY BIEN RECIBIDOS. 

Repetimos José Luis muchas gracias. 



FESTIVITAT DE L’ANUNCIACIÓ  

27 DE ABRIL 2019 

A las 18,00 horas en el Santuario  

Proclamación 

de la Palabra. 

Toma de po-

sesión del 

Presidente y 

de su junta de 

la Mare de 

Déu de Gràcia 

Toma de po-

sesión de los  

Mayordomos, 

Anderos y Muleters de la Mare de Déu 

FELICITACIÓN SABATINA 
Por la Massa Coral Mare de Déu de Gràcia 



Gran expectación ante la toma de 

posesión de la nueva Junta de la 

Mare de Déu de Gràcia  

Miguel Payá Valdés será 

proclamado el día 27 de 

Abril Presidente de la 

Junta de la Mare de Déu  

Su junta estará compuesta por: 

María Joaquina Martínez Payá 

Yolanda Cascales Piñeiro 

María José Valdés Samper 

Laura Domenech Barceló 

Olga Veracruz Avalos 

Francisco Camarasa Verdú 

José Luis Ribera Soler 

José Ramón Las Payá 

Juan Antonio Palazón Conca 

Miguel Bellod Camarasa 

Alberto Aguilera Sena 

Francisco Javier Delgado Moreno 



EL 27 DE ABRIL  TOMAN POSESIÓN LOS      

MAYORDOMOS DE LA MARE DE DÉU DE 

GRÀCIA PARA EL PRESENTE AÑO. 

. 

. 

 

Francisco Javier Luna Colomina 

                Juan Pastor Gómez                                                 Crispina Luna Francés 

         María Josefa Satorres Bellot 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Federico Rico Francés 

                Josefa Almiñana Catalá                                      Federico Piñeiro Francés 

                                                                                              Rosa María Valdés Sanchez 



Muleters de la Mare de Déu de 

Gràcia Patrona de Biar. 

 

 

 

 
                           

 

     Miguel Payá Sanjuán                                Borja Richart Alcaraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Aarón Pérez Barceló                         Alejandro Albuixech Valdés 



ANDERS DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

Francisco Javier Luna Rodriguez 

Javier Valdés Albero 

Antonio Piñeiro Valdés 

Luis Albero Catalá  

Hector Rico Almiñana 

Javier Díez Catalán  

José Cristóbal Richart Gonzalez 

José Antonio Valdés Hernández 

Silvio Colomina Conca 

Benjamin Molina Tortosa 

Joaquim Morera i Català 

José Antonio Santo Coloma. 



Día 29 de Abril Festividad de  

San Vicente Ferrer 

PROCESSÓ DELS  

COMBREGARS 

Recorrido: 

Plaza de la Constitución, Luis Calpena, 

Sant Roc, Torreta, Barrera, María Payá, 

Plaza del Convento, Perino Alto, Avda. 

Alicante, Onil, Padre Arnau, San Cristó-

bakl, Barrera, Vicente Perez, Mayor y Pla-

za de la Constitución. 

 



 



 



 



 



 



 

A las 10,30 horas Santa Misa en la Plaza del Convento 



 



 



 



 



Jóvenes de catequesis  participaron en los           

actos de la Semana Santa de 2019. 

 



 

18        

Jóvenes 

han     

participado 



 



Papa Francisco: Jesús 
resucitado se manifies-
ta a todos los que lo in-
vocan y lo aman 

El Papa 
Francisco 
afirmó que 
“Jesús re-
sucitado 
se mani-
fiesta a to-
dos los 

que lo invocan y lo aman”. “En Él tam-
bién nosotros estamos resucitados, 
pasando de la muerte a la vida, de la 
esclavitud del pecado a la libertad del 
amor”. 
El Santo Padre realizó esta enseñanza 
durante el rezo del Regina Coeli que 
presidió este lunes 22 de abril, Lunes 
del Ángel, desde el Palacio Apostólico 
del Vaticano. 

Papa Francisco regala 
6 mil Rosarios a estos 
jóvenes 

El 
Papa 
Fran-
cisco 
rega-
ló es-
te 23 
de 
abril 

-día de su onomástico, fiesta de San 
Jorge- 6 mil Rosarios de Tierra San-
ta a jóvenes de la Arquidiócesis de 
Milán que realizan una peregrinación 
a Roma. 

A través de la Limosnería Apostólica, 
el Pontífice obsequió a cada joven 
un Rosario que había sido preparado 
para la Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) de Panamá. 

Por fiesta de San Jorge, 
el Papa regala huevo gi-
gante de chocolate a 
comedor de Cáritas 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
regaló 
un 
huevo 
pas-
cual 
de 20 

kg de chocolate para los pobres que 
acuden al comedor de Cáritas del cen-
tro de Roma. 
Se trata del comedor de Cáritas que da 
de comer a personas sin hogar y en po-
breza extrema, ubicado cerca de la es-
tación de trenes Termini de la capital 
italiana. 

Papa Francisco: Si tú 
no perdonas, Dios no 
te perdonará 

Durante la Audiencia 
General de este 24 
de marzo, miércoles 
de la Octava de Pas-
cua, el Papa Francis-

co continuó su predicación sobre la 
oración del Padre Nuestro y animó a 
perdonar siempre al prójimo para 
poder recibir también el perdón de 
Dios. 
“Si tú no perdonas, Dios no te per-
donará. Pensemos ahora que esta-
mos aquí, si nosotros perdonamos, 
si somos capaces de perdonar. Si tú 
no lo consigues, pide al Señor que 
te dé la fuerza para conseguir-
lo: Señor ayúdame a perdonar”, 
exclamó el Papa ante miles de per-
sonas reunidas en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano. 


