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                                            DEL 23 DE  AL 29  DE FEBRERO DE 2020 

Solemne Triduo a Jesús Eucaristía  

Ejercicio de las 40 horas. 



Lectura del santo evangelio según San Mateo  5,38-48 

EN aquel 
tiempo, dijo 
Jesús a sus 
discípulos: 
«Habéis oí-
do que se di-
jo: “Ojo por 
ojo, diente 
por diente”. 
Pero yo os 
digo: no ha-

gáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la 
mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito pa-
ra quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera pa-
ra caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al 
que te pide prestado, no lo rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu 
enemigo”. 
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que ha-
ce salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e 
injustos. 
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vues-
tros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mis-
mo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Cuentan la historia de dos agricultores  que vivían cerca el uno del otro. 

            Un día el perro de uno de ellos saltó y a dentelladas mató al niño de dos años de su 
vecino. 

            El padre del niño angustiado cortó la comunicación y la relación con su vecino y los 
dos hombres vivieron en amenazante enemistad durante años. 

            Y un día el fuego arrasó la propiedad del agricultor dueño del perro y destruyó su 
granja y sus herramientas. 

            No podía ni labrar sus tierras ni sembrarlas y su futuro era negrísimo. 

            Pero a la mañana siguiente despertó y encontró sus tierras labradas y listas para la 
siembra. 

            Preguntó y supo que el que había hecho esta buena acción no era otro que su enemi-
go, su angustiado vecino. 

            Con mucha humildad salió en su busca y preguntó por qué lo había hecho. 

            Su respuesta fue la siguiente: “Labré tus tierras para que Dios siga vivo”. 

            El amor cristiano es mucho más que afecto y amistad, es perdón y reconciliación, es 
gracia y resurrección. 

            Jesús ha venido para inspirarnos, para animarnos a vivir la armonía plena con Dios, 
con los hombres todos y con la naturaleza, su creación, 

            Hay una convicción profunda en Jesús. Al mal no se le puede vencer a base de odio y 
violencia. Al mal se le vence solo con el bien. Como decía Martin Luther King “el último defec-
to de la violencia es que genera una espiral descendente que destruye todo lo que engendra. 
En vez de disminuir el mal lo aumenta”. 

            Amar a los enemigos no sig-
nifica tolerar las injusticias y retirar-
se cómodamente de la lucha contra 
el mal. Lo que Jesús ha visto con 
claridad es que no se lucha contra 
el mal cuando se destruye a las 
personas. Hay que combatir  el mal 
pero sin buscar la destrucción del 
adversario. 

            Después de su encuentro 

con Jesús, Gandhi escribía estas 

palabras: “Leyendo toda la historia 

de esta vida…me parece que el 

cristianismo está todavía por reali-

zar…Mientras no hayamos arranca-

do de raíz la violencia de la civiliza-

ción, Cristo no ha nacido todavía”. 



 

 

 

 

 

El perdón cae como lluvia suave desde el 

cielo a la tierra. Es dos veces bendito; bendi-

ce al que lo da y al que lo recibe.                       

(William Shakespeare).  

Les invito a no crear muros sino puentes, a 

vencer el mal con el bien, la ofensa con el 

perdón, a vivir en paz con todos.              
(Papa Francisco)  

Esta es la gran enfermedad del 

mundo de hoy, no sabemos amar. 
(Oscar Romero)  

Si quieres saber cómo es un  hom-

bre, mira como trata a sus inferio-

res, no asus iguales. (Harry Potter  

Para personas sin perdón en 

el corazón, la vida es peor 

castigo que la muerte. (Karate Kid)  

Si en verdad queremos 

amar, tenemos que aprender 

a perdonar.(Teresa de Calcuta)  
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Intenciones Misas. 
 Domingo 23: 

 Misa 9,00 horas: Inten.Suf. Francisco Guillén Pala-
zón, Ángel Palazón,  Feliciano y Francisco Guillén, Anto-
nia Carbonell, Isabel Carbonell, Feliciano Fita,  

 Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras, Cristóbal Luna Payá  

Lunes 24:   

Martes 25:  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 

Amorós Gisbert,  

Miércoles 26  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  

Jueves 27: Inten. Suf. Dftos. Familia Pérez Carpintero  

Viernes 28:  

Sábado 29: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , María 

Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-

dez Valdés, Antonio Valls Miró, Dftos. Familias Pérez-

Marsá Gosálvez y Román Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo: 23 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. Toma de po-

sesión de la nueva Junta y los Mayordomos del 

Santísimo Sacramento. 

-Finalizada exposición Solemne de la Eucaristía. 

-A las 17,00 horas: Rezo de Vísperas. Celebración de 
la Palabra. Bendición y Reserva del Santísimo. La ho-
milía estará a cargo del RVDO.  CURA PÁRROCO DE 
BIAR, DON PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ. 

Lunes 24, 

- A las 10:30 horas. Santa Misa y Solemne Expo-
sición Mayor del Santísimo. 

- A las 19,30 horas: Rezo de Vísperas. Celebra-
ción de la Palabra. Bendición y Reserva del Santí-
simo. La homilía estará a cargo del RVDO. DON 
MIQUEL AGUSTÍN ROMERO LLOPIS, Cura Pá-
rroco de Nuestra Señora del Rosario de Fonta-
nars dels Alforins. 

Martes 25  

- A las 10:30 horas: Santa Misa y Solemne Expoi-
ción Mayor del Santísimo. 

- A las 19,30 horas: Rezo de Vísperas. Celebra-
ción de la Palabra. La homilía estará a cargo del 
RVDO. DON ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA, Vi-
cario de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Villajoyosa y gran entusiasta de 
nuestra población y nuestra Parroquia. Ha colabo-
rado y participado en ella en numerosos actos re-
ligiosos. 

- Procesión claustral con el Santísimo Sacramen-
to. Bendición y Reserva.  

Miércoles 26 de Ceniza 

-18,00 horas  Liturgia de la palabra con imposi-

ción de ceniza. 

-20,00 horas Santa Misa con imposición de ceni-

za. 

Jueves 27: 

-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 

Eucaristía 

-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 

-19,00 Horas Santa Misa. 

Viernes 28: 

-18,30 horas Vía Crucis 

-19,00 horas Santa Misa. 

Sábado 29: 

-19,30 horas  Felicitación Sabatina. 

-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  



TRIDUO A JESÚS  

SACRAMENTADO 
Hoy  domingo, 23 de febrero, con la Misa solemne a las 12 de la mañana, dará co-

mienzo en nuestra Parroquia el Tríduo a Jesús Sacramentado o los actos conoci-

dos popularmente como las “CUARENTA HORAS”, los cuales concluirán el martes 

25 con la procesión claustral. Año tras año y desde tiempo inmemorial, Biar realiza 

y mantiene tales actos religiosos, como pórtico de la Cuaresma. En esta misma 

edición de la Aleluya se dan a conocer los distintos actos y sus horarios, así como 

los sacerdotes predicadores. 

Como viene siendo tradicional, dentro de la celebración de dicha Misa Solemne 

tendrá lugar el acto de despedida y agradecimiento a los Mayordomos del Santísi-

mo Sacramento del año 2019 y el nombramiento y toma de posesión de los nuevos 

Mayordomos para el año litúrgico eucarístico de 2020, que son las siguientes per-

sonas:        DOÑA MARÍA TERESA RICHART PA-

RRA y DON AGUSTÍN GONZÁLEZ RI-

CHART, DOÑA ROSA CORTÉS MO-

LLÁ y DON LUIS VALDÉS SAMPER, 

DOÑA MIRIAM BENÍTEZ BOHÓR-

QUEZ y DON DAVID RICHART 

VERDÚ y DOÑA ZAIRA BENÍTEZ BOHÓRQUEZ 

y DON SALVADOR CERDÁ CORREDOR. A to-

dos ellos les agradecemos de antemano su ines-

timada participación y les deseamos que esta ex-

periencia les reconforte y les ayude a preservar y mantener su Fe. 

Además, este año y en el mismo acto, tendrá lugar la despedida del Presidente de 

la Junta de la Sacramental, Don José Tomás Camarasa Colomina, que ha cesado 

por haber llegado al término de su mandato y, con él, cesa igualmente toda su Jun-

ta Directiva. “Pepeíllo”, como cariñosamente le conocemos, deja una huella imbo-

rrable en la Cofradía del Santísimo, la más antigua de Biar. Ha estado siempre 

atento a cualquier vicisitud, aspecto o asunto que afectara directa o indirectamente 

a la Cofradía. Ha ejercido la presidencia de su Junta con una dedicación plena,  



observando en todo momento el fin de la Junta y de la Cofradía; atento en todo y 
dispuesto a todo; asistiendo siempre a todos los actos y a todos los encuentros o 
reuniones. Fiel cumplidor de la tradición. Sí “Pepeíllo” ha sido un presidente de la 
Junta con toda la extensión de la palabra y mejor persona. Gracias. Gracias que 
extendemos igualmente a todos y cada uno de los miembros de su Junta, cuya in-
tegridad desgraciadamente no ha podido llegar hasta el final: Angelita está en el 
recuerdo de todos y especialmente de sus compañeros de la Junta. En todo caso, 
el equipo de la Junta se siente identificado y complementado más allá de lo que ha 
sido pura y simplemente atender los menesteres de la Cofradía, porque la Junta, 
con Pepeíllo a la cabeza, ha formado un verdadero equipo de responsabilidad, de 
armonía y de fiesta incluso ¡Por qué no! Y es que la alegría y la fiesta mejora la vi-
da y las personas. A todos reiteramos las gracias por vuestra colaboración desinte-
resada, por vuestra inquietud y vuestro respeto y admiración hacia todo aquello 
que habéis representado  

Por último, decir que dentro de la celebración de la Misa también tendrá lugar el 

nombramiento del nuevo Presidente de la Junta de la Cofradía del Santísimo Sa-

cramento, DON JOSÉ LUIS BATALLER GANDÍA, --que si bien se estrena en el car-

go, no así en la Junta, a la que perteneció bajo la presidencia de “Pepeíllo”--. E 

igualmente se procederá al nombramiento de las restantes personas que integra-

rán la Junta de la Cofradía de la Sacramental, --algunas de ellas ya formaron parte 



de la anterior Junta--. Al tiempo, se llevará a cabo la toma de posesión de tales car-

gos y se impondrán las medallas correspondientes. De modo que, a partir del próxi-

mo domingo 23 de febrero, la Junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento de 

Biar estará integrada por las personas y cargos siguientes: 

DON PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ, Presidente de la Cofradía. 

DON JOSÉ LUIS BATALLER GANDÍA, Presidente de la Junta. 

DON JOSÉ MANUEL RIERA MARTÍNEZ, Vicepresidente. 

DON TOMÁS ALBERO SAMPER, Secretario. 

DON JOSÉ PAYÁ BELTRÁN, Interventor. 

DON PABLO ORTEGA GIL, Ecónomo. 

DOÑA FRANCISCA NÁCHER FERRIZ, Vocal encargada de liturgia. 

DOÑA FRANCISCA NAVARRO GUILL, Vocal encargada de mayordomos. 

DOÑA JOSEFA TORTOSA MOLINA, Vocal encargada de cofrades. 

DON MANUEL LORENTE LÓPEZ, Vocal encargado de custodia, palio y bandera. 

DOÑA MARÍA LARA RODRÍGUEZ, vocal encargada de intendencia. 

DOÑA MARÍA DEL CARMEN SAMPER DOMÉNECH, vocal encargada de ropa y 

patrimonio. 

DON PEDRO ALMIÑANA LUNA, vocal encargado de anderos. 

DOÑA PEPI MOLINA PARDINES, vocal encargada de lotería. 

DOÑA RAFAELA HERNÁNDEZ ALMIÑANA, vocal encargada de ornamenta-

ción. 

Y DOÑA TERE RICHART RICHART, vocal encargada de flores. 

A todos ellos, Presidente y su Junta, deseamos éxito en su cometido y les agrade-

cemos su colaboración y participación. Significar, por último, que, con ello, se da 

inicio a un nuevo mandato, con nuevos proyectos, encabezados igualmente por 

nuevas personas, a las que, desde estas páginas, deseamos lo mejor. Nos consta 

la disposición de la Parroquia a colaborar y ayudar a la Junta en todo aquello que 

precise y sea necesario para mantener y ensalzar el culto al Santísimo Sacramento 

y conseguir así los fines de la Cofradía. 

Biar, febrero 2020. El  Secretario Tomás Albero Samper. 



Acudamos pues apoyar con nuestra presen-
cia y aportación a tan digno fin. 

 



El Papa alerta ante el peligro 
de caer lentamente en la ido-
latría y la mundanidad 
Redacción ACI Prensa 

En una reflexión sobre la 
debacle moral del sabio 
rey Salomón, el Papa Fran-
cisco alertó ante el peligro 
de caer en la idolatría, la 

mundanidad y la apostasía del corazón. 
Así lo indicó el Santo Padre en la homilía de la 
Misa en la Casa Santa Marta esta mañana, en la 
que meditó en el pasaje de la primera lectura (1 
Reyes 11, 4-13) que narra “la apostasía, por de-
cirlo de alguna manera, de Salomón”, que no 
fue fiel al Señor cuando era anciano y sus muje-
res –algo que era permitido en esa época– hicie-

ron que su corazón "se desviara” para seguir a otros dioses. 

El Papa destaca la eficacia 
del Vaticano en la lucha 
contra los delitos financie-
ros             Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
destacó 
la efica-
cia del 
Estado 
del Vati-

cano en la prevención y detección de delitos 
financieros gracias a las últimas reformas le-
gislativas introducidas de acuerdo con las 
normas internacionales. 
El Pontífice realizó esta valoración en la ma-
ñana de este sábado 15 de febrero . 

El Papa recibió a Lula da Silva 
en encuentro privado en el 
Vaticano 
Redacción ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
recibió 
en un 
en-
cuentro 
privado 

en la Casa Santa Marta en el Vaticano al 
expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da 
Silva, condenado a 8 años y 10 meses de 
prisión y que solicitó a la justicia brasileña 
la postergación de una audiencia, en el 
marco de la “Operación Zelotes” acusado 
de corrupción, para así poder reunirse con 
el Pontífice.  

El Papa afirma que la guerra 
es la consecuencia de no 
cumplir la Ley de Dios 
Redacción ACI Prensa 

Durante el rezo del 
Ángelus este do-
mingo 16 de febre-
ro en la plaza de 
San Pedro del Vati-
cano, el Papa Fran-

cisco advirtió que las guerras son consecuen-
cia de no cumplir la Ley de Dios, la Ley revela-
da a Moisés y explicada por Jesús. 

En su mensaje previo al rezo del Ángelus, el 
Santo Padre comentó el “discurso de la mon-
taña”, narrado en el fragmento del Evangelio 
de este domingo, y reflexionó sobre el tema 
del cumplimiento de la Ley. 


