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 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

                 I DOMINGO DE CUARESMA 

SEMANA DEL 14 AL  20 DE  FEBRERO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo, reflexión. 

Noticias de la parroquia: 40 horas, toma de 

posesión de la Junta y Mayordomos de la  Sacra-

mental y  Miércoles de Ceniza. 

Noticias de la Iglesia :  Mensaje del Papa 

para la Cuaresma y noticias del Papa. 

www.parroquiadebiar.com      https://www.facebook.com/parroquiadebiar 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,1-13 

 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, vol-

vió del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo 

fue llevando por el desierto, mientras era tentado por 

el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al 

final sintió hambre.  

Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, dile 

a esta piedra que se convierta en pan.»  

Jesús le contestó: «Está escrito: "No sólo de pan 

vive el hombre".»  

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en 

un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te 

daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me 

lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi, todo será tuyo.»  

Jesús le contestó: «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto".»  

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque 

está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 

tropiece con las piedras".» 

Jesús le contestó: «Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".»  

Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Este domingo el evangelista nos dice que Jesús es llevado hasta el desierto para ser tentado. El desierto es el contacto con nuestro inte-

rior, con la soledad y el silencio. Durante este tiempo Jesús no come, pero el hambre se hace sentir, el demonio lo tienta: «Si eres el hijo 

de Dios convierte esta piedra en pan». Jesús no piensa en el Pan para Él sólo, sino en el Pan compartido para toda la humanidad.  

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

En estos momentos que estamos viviendo,¿ pensamos sólo en nosotros y nuestra familia, o en nuestro comportamiento diario están pre-
sentes las familias que no tienen nada para comer, ni hogar, ni trabajo?. 

Jesús es tentado con el poder pero Él no quiere el poder, sabe que viene a compartirse, a darse. Él sólo adora y ama al Padre. Nosotros 
nos aferramos al poder, al mando, a tener, aunque pisemos a los demás.   

En estos días, donde los políticos y los empresarios se aferran al poder y oprimen al ciudadano, nos encontramos con alguien que renun-
cia al poder, un seguidor de Jesús que deja vacante la sede de Pedro. Nosotros ejercemos de alguna forma el poder en nuestro hogar, en 
nuestras comunidades parroquiales, en nuestro trabajo, ¿seremos capaces de discernir que al igual que Jesús venimos a servir, a trabajar 
por el bien común y a practicar el amor y la solidaridad? 

También es tentado con ser grandioso, milagrero, pero Jesús confía en el Padre y sólo se pone en las manos de Él. Nosotros preferimos a 
un Jesús grandioso, milagrero, aunque esto nos aleja de la verdadera esencia del cristianismo, y ésta no es otra que el amor al prójimo, 
confiar y ponernos cada día en las manos de Dios. En nosotros está dejar que Dios se manifieste en nuestros actos, en nuestro testimonio 
de vida. 

En esta Cuaresma que comenzó el Miércoles de Ceniza, debemos también nosotros atravesar el desierto, la soledad, el silencio, la refle-
xión, la meditación, el ayuno, pero siendo conscientes de lo que significan.  Ser cristiano, seguir a Cristo, es una forma de vida basada en 
el amor, la justicia y la esperanza. 

Hoy comenzamos a caminar por el desierto, ¡no tengamos miedo!, ¡seguro que salimos fortalecidos! 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 14:  

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

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

Lunes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Martes 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar 

Miércoles 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, 
María Luna Hernández 

Jueves 18: Inten. Suf. María Payá Santonja, Julia San-
tonja 

Viernes 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Sábado 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José 
Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 14: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 15, Martes 16, Miércoles 17, Viernes 19: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 18 
-18,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 20:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

 

Curso 2º de Comunión Domingo a las 11,00 horas 

Curso 3º de Comunión  grupo a, b. y c. Jueves a las 17,30 

horas. Grupos d.e y f  Domingo a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 
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En pocas líneas, va a ser difícil dar las gracias a todos por vuestra 

colaboración y mucho más explicar mis vivencias personales durante más de 

13 años como miembro de la junta, 5 de ellos como Presidente de la Cofradía del 

Santísimo Sacramento. 

La Cofradía más antigua de Biar con cerca de 500 años, fundada por San 

Juan de Ribera, el Patriarca de Antioquía. 

Orgulloso del trabajo bien hecho, el cual no hubiera sido posi-

ble, sin la colaboración de todos los miembros de la junta que 

de una manera desinteresada y con una gran fe, han dado es-

plendor a cuantos actos está presente y organiza. 

Las 40 horas, con la exposición del Santísimo Sacramento, la Semana Santa con la 

procesión del Santo Entierro, con nuestro CRISTO YACENTE. Recogida del CRISTO DE LA SALA, sábado de vigilia y canto de la 

aurora. 

Nuestra única y gran procesión dels COMBREGARS, para llevar el Santísimo a nuestros queridos enfermos e impe-

didos, que con vuestro testimonio y oración, nos dais un ánimo confortante para luchar por nuestro pueblo.  

Día de CORPUS CHRISTI, la gran manifestación de amor a Jesús Sacramentado, con su alfombra, cubrebalcones, incien-

so, niños de la 1ª Comunión, palio, autoridades, banda de música, etc. 

No es una despedida, sino una colaboración silenciosa y continua con la nueva junta. Pero si un agradecimiento a todos mis 

compañeros de la junta, que con vuestro gran trabajo y de una manera silenciosa hacemos que nuestras tradiciones cos-

tumbres, vamos continuando la historia de nuestro querido pueblo de Biar. 

A los tres sacerdotes Presidentes de la Cofradía D. Salvador, Don Miguel Ángel y Don José Ma-

nuel.  Al muy Ilustre Ayuntamiento, por su gran colaboración y cuantos miembros de la corporación que nos han apoyado en todo 

cuanto hemos solicitado. 

A los mayordomos y cofrades que sin su presencia y colaboración no serian únicos nuestros actos. 

Al hoy incomprensiblemente desaparecido CANAL 3, muchas gracias.  A la Banda de música por su acompañamiento y fi-

nalmente a los enfermos de 

Biar, vuestras caras, gestos y 

fervor a Jesús Sacramentado 

es el mayor tesoro que me 

llevo de mis años Sacramen-

tal. 

Mis últimas líneas a la 

junta entrante y a su Presidente 

y amigo José Tomás Camarasa 

“PEPEILLO”, la enhorabuena 

por su valentía, por su buen 

hacer de antemano me consta, 

porque os conozco, vais a tra-

bajar por la Cofradía del Santí-

simo Sacramento y trabajan-

do bien haréis una gran labor 

por nuestras costumbres, por 

nuestra historia, por nuestra 

parroquia. Y si así es, haremos 

como queremos un gran Biar. 

 

TOMAS PAYA VIDAL  

Vuestro testimonio y oración, nos dais un ánimo 

confortante para luchar por nuestro pueblo 



TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE LA  

COFRADIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

40  

H 

O 

R 

A 

S 

 

A 

JESÚS 

EUCARÍSTIA 



NUESTRO OBJETIVO  

POTENCIAR LA ASIS-

TENCIA A LOS ACTOS 

EN HONOR A JESÚS 

SACRAMENTADO. 

 

Estimados amigos y cofrades, 

Quiero aprovechar este espacio que me brinda la Parroquia para agradecer en primer lugar a todas 

aquellas personas que me han animado a presentarme como Presidente de esta Cofradía. 

He de decir que no me ha sido nada fácil dar este paso, por varios motivos. Uno de ellos es por el 

poco tiempo libre del que dispongo debido a 

mi trabajo, y otro porque no sé si sabré estar 

a la altura de todos los Presidentes que hasta 

el momento han pasado por dicha Junta. Haré 

todo lo posible para estar a la altura. 

Una vez tomada la decisión, me he puesto 

manos a la obra para reunir a un grupo de 

personas que tengan ganas de trabajar por 

esta Cofradía, para que entre todos podamos 

seguir adelante como hasta el momento. 

Somos una Junta compuesta por diecisiete 

personas, de las cuales cinco venimos de la Junta anterior (a ellas les agradezco de corazón que 

hayan decidido seguir, pues me aportáis bastante tranquilidad), y el resto es gente nueva que está 

muy ilusionada por empezar a trabajar y conocer cosas nuevas que sólo se conocen cuando estás 

dentro. Muchas gracias a todos por confiar en mí. 

Queremos intentar que esta Cofradía siga crecien-

do. Para ello necesitamos cofrades. Así pues, 

desde aquí hago un llamamiento al pueblo de Biar 

(que tan solidario es siempre) a que se animen. 

Simplemente es una muy pequeña cuota que se 

paga anual, que para la persona supone muy po-

co esfuerzo pero para la Cofradía es una gran 

ayuda. 

 



Tenemos a las puertas la 

Presentación de Mayordo-

mos y las Cuarenta Horas. 

Esto quiere decir que hay 

que empezar ya a trabajar. 

Esta nueva Junta está dis-

puesta a ello y lo vamos a 

hacer, o por lo menos inten-

tar. Claro está, somos 

“pardillos”, así pues lo más 

probable es que podamos 

cometer algún que otro error. 

Ya de antemano pedimos 

disculpas si algo no sale del 

todo bien. Poco a poco se 

intentará mejorar. 

Sólo me queda dar las gra-

cias a todas las personas 

que han querido formar parte 

de esta Junta durante estos 

próximos cuatro años. 

 

Y también animar a todo el 

pueblo de Biar a que acuda a 

todos los actos que les sea 

posible, para que así entre to-

dos podamos hacer una Sema-

na Santa como el pueblo de 

Biar se merece. 

 

Muchas gracias a todos. Un sa-

ludo, 

José Tomás Camarasa Colomi-

na  



“Las cenizas represen-

tan nuestra mortalidad y 

son un signo externo de 

nuestra condición de pe-

cadores. 

~Mathew Warner 



Mensaje del Papa Francisco para la 
Cuaresma 2016 

Primera Parte 

1. María, icono de una Iglesia que evan-
geliza porque es evangelizada 

En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de 

este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, 
como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia 
de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la 
Palabra de Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para el Se-
ñor» quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la 
Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de 
Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está 

llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misione-
ros de la Misericordia, a fin de que sean para 
todos un signo concreto de la cercanía y del 
perdón de Dios. 

María, después de haber acogido la Buena 
Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, Ma-
ría canta proféticamente en el Magnificat la 
misericordia con la que Dios la ha elegido. La 
Virgen de Nazaret, prometida con José, se 
convierte así en el icono perfecto de la Iglesia 
que evangeliza, porque fue y sigue siendo 
evangelizada por obra del Espíritu Santo, que 
hizo fecundo su vientre virginal. En la tradi-
ción profética, en su etimología, la misericor-
dia está estrechamente vinculada, precisa-
mente con las entrañas maternas (rahamim) y 
con una bondad generosa, fiel y compasiva 
(hesed) que se tiene en el seno de las relacio-
nes conyugales y parentales. 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html


Compartir y no ser mezquinos, 
alienta el Papa Francisco en 
Cuaresma 

VATICANO, 10 Feb. 16 / 05:11 am (ACI).- En la primera 
audiencia general de Cuaresma que presidió hoy, Miércoles 
de Ceniza, el Papa Francisco afirmó que la clave para vivir 
intensamente este tiempo litúrgico es compartir con genero-
sidad.  

El Santo Padre invitó a ser generosos con el necesitado 
porque “el Señor ha prometido su bendición a quien abre la 
mano para dar con largueza”. 

Miércoles de Ceniza: Papa 
Francisco propone 3 medici-
nas que curan del pecado en 
Cuaresma 

VATICANO, 10 Feb. 16 / 11:43 am (ACI/EWTN Noti-
cias).- El Papa Francisco preside esta tarde (hora local) 
en la Basílica de San Pedro la Santa Misa con el Rito de 
bendición e imposición de las Cenizas, dando así inicio 
a la Cuaresma. En esta Eucaristía el Papa también en-
vía a los Misioneros de la Misericordia en ocasión del 
Jubileo. 
1.- Oración: “Expresión de apertura y de fidelidad en el 
Señor, es el encuentro personal con Él, que corta las 
distancias creadas por el pecado”, explicó el Papa. 
“Orar significa decir: ‘no soy autosuficiente, tengo nece-
sidad de Ti, Tú eres mi vida y mi salvación”. 

2.- Caridad: El Papa dijo que “el amor es verdadero, 
en efecto no es un acto exterior, no es dar cualquier co-
sa de modo paternalista para acallar la conciencia, sino 
aceptar quien tiene necesidad de nuestro tiempo, nues-
tra amistad, de nuestra ayuda”. Es también “vivir el ser-
vicio”. 

3.- Ayuno: La penitencia, para “liberarnos de las de-
pendencias frente a lo que pasa y entrenarnos para ser 
más sensibles y misericordiosos”. “Es una invitación a la 
simplicidad y a compartir”. 

Así envió el Papa Francisco 
a los sacerdotes Misione-
ros de la Misericordia 

VATICANO, 10 Feb. 16 / 12:58 pm (ACI).- Al concluir la Mi-
sa que presidió esta tarde en la Basílica de San Pedro por 
Miércoles de Ceniza, el Papa Francisco envió a los Misio-
neros de la Misericordia que durante este Año Jubilar po-
drán absolver los pecados reservados a la Sede Apostólica. 

En la celebración participaron unos 700 de estos sacerdo-
tes, pero en total serán 1071 los que llevarán la misericor-
dia y el perdón de Dios alrededor del mundo. 

En Cuaresma el Papa Francisco hace este 
pedido a los jóvenes 

En el breve mensaje, el 
Papa les recuerda que 
vivir en la presencia de 
Dios es una alegría mu-
cho mayor que la gloria 
del mundo por lo que les 
pide acercarse al Señor 
esta Cuaresma. 

“La palabra de Dios no da la orientación justa para vivir 
bien la Cuaresma”, dice. “Cuando hacemos algún bien, 
a veces estamos tentados a ser apreciados y a tener 
una recompensa: la gloria humana. Pero se trata de una 
recompensa falsa porque nos proyecta hacia aquello 
que los otros piensan de nosotros”, asegura. 
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