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Protegiu-mos de la pandemia 

del CORONAVIRUS                

al mon sancer 



SEMANA SANTA 2020 
El pasado año 

2019, la Semana 

Santa en Biar estu-

vo marcada por la 

ausencia de su 

significación exter-

na, debido a la in-

cesante lluvia que 

motivó la suspen-

sión de determina-

dos actos, entre 

ellos el Vía Crucis 

matutino del Vier-

nes Santo y la pro-

cesión vespertina 

del Santo Entierro, también del mismo viernes. Este año no va a ser la llu-

via la que impida esa exteriorización de nuestra Semana Santa, --que tam-

bién podría serlo--. Este año la causa de la 

suspensión de los actos de Semana Santa 

viene determinada por la pandemia del co-

ronavirus que azota a muchísimos países 

del mundo, entre ellos España, con unas 

cifras de afectados y de fallecimientos que, 

por lo menos, no dejan de ser escalofrian-

tes. Da la sensación que la naturaleza se 

haya rebelado y haya manifestado a través 

de esa enfermedad epidémica su protesta, 

su enfado, su enemistad con la humani-

dad. Y es que ésta y el ser humano son 

frágiles. Sin embargo ese carácter era difícil de sostener ante los avances 

humanos: la longevidad, las mayores cotas de bienestar, las riquezas del 

primer mundo; los avances en la ciencia y medicina: nuestra Semana San-

ta, nuestras Fiestas, nuestros días de descanso, etc.. Todo parecía que 

fuera una barrera contra cualquier eventualidad adversa. Hasta que ha lle-

gado la naturaleza y nos ha puesto enfrente de nuestra propia vulnerabilidad,                                                       



de nuestra ínfima pequeñez, y nos dice que somos naturaleza, humana, pe-

ro naturaleza, y por ello estamos sujetos a los vaivenes de la misma, a los 

movimientos que responden a la razón natural. Y he ahí que el 

cristiano se mueve en la dualidad de la razón y la Fe. Santo 

Tomás de Aquino nos decía que ambos términos son comple-

mentarios: la razón nunca puede oponerse a la Fe, puesto que 

la representación racional no agota la totalidad del ser. Sin em-

bargo, hay un factor en la naturaleza humana que nos distin-

gue y nos eleva: la dignidad. Esa cualidad del ser humano es 

la que nos inculca la responsabilidad, la seriedad y la actuación como per-

sonas. En estos momentos duros, graves, es cuando esa dignidad se eleva 

y como nos dice el Papa 

Francisco: “nos sorprendió 

una tormenta inesperada y 

furiosa. Nos dimos cuenta 

de que estábamos en la 

misma barca, todos frágiles 

y desorientados; pero, al 

mismo tiempo, importantes 

y necesarios, todos llama-

dos a remar juntos”.  Ese 

debe ser el sentido de esta Semana Santa.  

Desde aquí la Cofradía del Santísimo Sacramento se une al dolor y pesar 

de los familiares y amigos de cuantos han fallecido como consecuencia de 

la pandemia, y desea una pronta y satisfactoria recuperación de las perso-

nas afectadas por el coronavirus. Igualmente, expresa su reconocimiento y 

gratitud a todos los profesionales y auxiliares de la medicina por su extraor-

dinaria labor y dedicación, que va más allá de lo humanamente soportable y 

posible; gratitud que extiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Es-

tado y a todas aquellas personas que velan por todos nosotros, por nuestra 

seguridad, nuestra salud, provisión de alimentos y necesidades esenciales, 

desde su propio ámbito y en cualquiera de sus manifestaciones. 

Aprovechemos los días que se avecinan, con respeto a las normas excep-

cionales, para recordar nuestra Semana Santa, sentir su profundo significa-

do y con ello fortalecer nuestra dignidad. 

Tomás Albero Samper. 

Secretario de la Junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 

 



 

 

 

 

 

 

 COMUNICADO DEL SR. OBISPO DE ORIHUELA-ALICANTE A LA DIÓCESIS  

 

Alicante, 17 de marzo de 2020  

Con el deseo de afrontar juntos y eficazmente esta pandemia del Coronavirus (Covid–19), teniendo 

como deber de caridad el colaborar en aquellas medidas que impidan o no favorezcan el contagio de 

esta enfermedad, así como las encaminadas a su erradicación; después de la declaración de “estado 

de alarma” por el Gobierno de España, habiendo oído al Consejo Episcopal, y conociendo como se 

está tratando de actuar en numerosas diócesis de nuestro país, he considerado oportuno tomar las 

siguientes disposiciones que vienen a complementar a las adoptadas en los días pasados:  

1. Ante esta situación, queda suprimida la celebración pública de la Santa Misa, con asistencia de fie-

les, en todos los templos de la Diócesis que permanecerán cerrados mientras dure la grave crisis sa-

nitaria actual y hasta nuevas indicaciones.  

2. Durante esta situación de emergencia, recomendamos a los fieles que, especialmente los domin-

gos, sigan la celebración de la Eucaristía por los medios de comunicación (televisión, radio o inter-

net), haciendo comunión espiritual.  

3. A los sacerdotes, que celebrarán en privado la Eucaristía, rogamos que incluyan peticiones para la 

erradicación de la pandemia, por la salud de los enfermos y por los difuntos para que gocen de la vi-

da eterna.  

4. En lo referente a los actos de bautizos y bodas ya programados, podrán realizarse siguiendo las 

medidas dictadas por el Gobierno en relación con la actual crisis sanitaria (Real Decreto del 14 de 

marzo de 2020, art. 11). En todos los casos manténgase el oportuno diálogo con los interesados.  

5. Las exequias se celebrarán de una manera simplificada, teniendo en cuenta las disposiciones de 

las autoridades competentes, reservando para un tiempo posterior, cuando sea posible, la celebra-

ción de la Misa por el difunto.  

6. En la Diócesis se suprimen la “24 horas para el Señor”, encareciendo no olvidar la vivencia de la 

Cuaresma y el Tiempo Pascual. Se pospone la celebración del “Día del Seminario” y la Campaña co-

rrespondiente.  



7. Aunque algunas Juntas de Hermandades y Cofradías ya han decidido y comunicado la su-

presión de actos de piedad y de las procesiones en sus localidades, determino la suspensión 

de dichos actos y procesiones de Semana Santa en toda la Diócesis.  

8. En estas difíciles circunstancias, la Diócesis agradece el ejemplo y sacrificio de todos sus 

sacerdotes y colaboradores, con mención destacada a capellanes de hospital y a quiénes 

atienden enfermos. Pedimos al Señor los sostenga a todos ellos en su servicio, tan necesa-

rio para que estas disposiciones puedan realizarse como respuesta de la Iglesia Diocesana 

ante esta dolorosa situación.  

Todos como cristianos deseamos vivir estas difíciles circunstancias con responsabilidad 

ciudadana, con solidaridad fraterna hacia los afectados, y con la confianza en el Señor, 

que en tiempos de prueba nunca nos deja de su mano, sino que sostiene nuestra esperanza 

y nos invita a la conversión.  

Sigo recomendando, como gran manifestación de cercanía y solidaridad con nuestro pueblo 

la oración a Dios, Nuestro Señor. Él nos mueve a ser, especialmente en estos momentos, 

creyentes esperanzados y misericordiosos. La oración y la caridad de evitar contagios es lo 

que podemos hacer en estos momentos. Acudamos a María, ella interceda ante su Hijo por 

todos nosotros.  

Desde este Obispado continuaremos pendientes de las disposiciones y circunstancias que 

puedan aparecer para servirlas desde nuestro ámbito eclesial.  

Ánimo. Mi oración y bendición para todos.  

Jesús Murgui Soriano.  

Obispo de Orihuela-Alicante.  



 



     SIGAN LOS ACTOS LITÚRGICOS A TRAVÉS DE RADIO Y TELEVISIÓN 



 



DOMINGO DE RAMOS 5 DE ABRIL 
Lectura del San Evangelo según San Mateo , 21, 1-11 
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó dos 
discípulos, diciéndoles:  
-«Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédr-
nelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto.»  
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: 
«Decid a la hija de Sión: "Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo 
de acémila".»  
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron 
encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban 
ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba:  
-«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!»  
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: 
-«¿Quién es éste?» 
La gente que venía con él decía: 
-«Es Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



        La ejecución del Bautista no fue algo casual. Según una idea muy extendi-

da en el pueblo judío, el destino que espera al profeta es la incomprensión, el re-

chazo y muchas veces la muerte.. Jesús contó desde muy pronto con un final vio-

lento 

  Pero Jesús no fue un suicida. Tampoco buscaba el martirio-Nunca quiso 

el sufrimiento ni para él ni para nadie. Dedicó su vida a combatirlo en la enferme-

dad, la marginación o la desesperanza. Él vivió entregado a buscar el reino de 

Dios y su justicia; ese mundo más digno y dichoso para todos que busca su Pa-

dre. 

  Si Jesús acepta la persecución y el martirio es por fidelidad a ese proyec-

to de Dios, que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso no corre hacia la 

muerte pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas; tampoco modifica 

su lenguaje. 

  Le habría sido fácil evitar la ejecución. Habría bastado con callarse. No lo 

hizo. Siguió su camino. Prefirió ser ejecutado antes que traicionar su conciencia y 

ser infiel al proyecto 

de Dios, su Padre. 

  Morirá fiel en 

el que ha confiado 

siempre. Seguirá aco-

giendo a todos, inclu-

so a pecadores e inde-

seables. Si terminan 

rechazándolo morirá 

como un excluido, pe-

ro con su muerte con-

firmará lo que ha sido 

su vida entera: confianza en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su per-

dón. 

  Seguirá buscando el reino de Dios y su justicia, identificándose con los 

pobres y despreciados. En el amor de ese crucificado está Dios mismo identificado 

con todos los que sufren, gritando contra todas las injusticias y perdonando a los 

verdugos de todos los tiempos. En ese Dios se puede creer o no creer, pero no es 

posible burlarse de él. En él confiamos los cristianos. Nada lo detendrá en su em-

peño por salvar a sus hijos e  hijas. 



MIÉRCOLES SANTO 8 DE ABRIL 

VIA-CRUCIS:  
El único poder de Dios es el amor  desarma-
do. Dios no quiere que suframos. De ser Dios
-Todopoderoso se hace Dios-Amor. El poder 
de Dios consiste en amarnos y decirnos pala-
bras de aliento cuando estamos ahogados en 
el sufrimiento. 



JUEVES  SANTO 9 DE ABRIL 
Lectura del santo evangelio según san Juan (13,1-15) 

 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 
había llegado la hora de pasar de este mundo al Pa-
dre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, 
ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas 
Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sa-
biendo que el Padre había puesto todo en sus ma-
nos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de 
la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se 
la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a 
lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con 
la toalla que se había ceñido. 
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, 
¿lavarme los pies tú a mí?» 
Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes 
ahora, pero lo comprenderás más tarde.» 
Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás.» 
Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que 
ver conmigo.» 
Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies, sino 
también las manos y la cabeza.» 
Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita 
lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. 
También vosotros estáis limpios, aunque no todos.» 
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 
«No todos estáis limpios.» Cuando acabó de lavarles 
los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les di-
jo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? 
Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y de-
cís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el 
Señor, os he lavado los pies, también vosotros de-
béis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejem-
plo para que lo que yo he hecho con vosotros, voso-
tros también lo hagáis.» 
 
                                                                                                    

Palabra del Señor 



Lavar los pies era tarea propia de esclavos. Jesús tiene con-

ciencia de que es el Señor, pero sabe que su señorío se ma-

nifiesta sirviendo. El camino para llegar al reino se hace ha-

cia abajo. 

  Jesús se despojó de su manto y se puso un traje de 

esclavo. EL AMOR QUE SE EMPEQUEÑECE. Todo el que 

ama se hace pobre y pequeño. 

  El ejemplo queda ahí, brillante, para que nos inspire-

mos en él, ha-

ced lo que yo 

he hecho con 

vosotros. Este 

deseo del Se-

ñor tiene el 

mismo valor 

que el haced 

esto en me-

moria mía. 

Las dos cosas van unidas. El que dijo que partiéramos el 

pan dijo también   que nos lavásemos los pies unos a otros. 

Por eso la Iglesia que con tanta veneración acogió el man-

dato Eucarístico, debe comprometerse con la misma fideli-

dad en el mandato del humilde servicio. Lavar los pies, o cu-

rar heridas, o dar la mano, o levantar al caído o dar el ali-

mento, o regalar una caricia…. Es todo amor servicial, el 

amor que trabaja, el amor que se realiza en las manos. 



VIERNES  SANTO 10 DE ABRIL 

            Si miramos la Cruz desde abajo no podemos afirmar  que 
Dios la quiso para su Hijo. Dios no puede querer el tormento de nin-
gún hijo suyo, ni la muerte de nadie. La muerte de Cristo en la Cruz 
fue querida y preparada por el hombre. La Cruz es un invento hu-
mano. Es el mayor crimen, la mayor injusticia, el mayor pecado de 
la historia. 

  Cristo fue condenado injustamente por las autoridades reli-

giosas y políticas de su tiempo. Era un hombre peligroso. Cada vez 

que se condena y mata a un inocente, se sigue condenando a Cris-

to. Cada vez que se ejecuta a un hijo del hombre, se ejecuta al Hijo 

del Hombre, al hijo de Dios. 



 

 SABADO SANTO VIGILIA PASCUAL 

 
 
 



No llores  porque ya se ter-

minó, sonríe porque sucedió. 
(García Marquez). 

Tener fe no quiere decir que no tenga-

mos dificultades en la vida, sino que 

somos capaces de afrontarlas sabien-

do que no estamos solos (Papa francisco) 

Si buscas la perfección 

nunca estarás contento. 

(León Tolstoi) 

Camina lento, no te apresures, 

que a donde tienes que llegar es 

a ti mismo. (Ortega y Gasset) 

Quien dedica su tiempo a mejo-

rarse a si mismo, no tiene tiempo 

de criticar a los demás.            
(Teresa de Calcuta) 

Una persona inteligente re-

suelve un problema.  Una per-

sona sabia lo evita. (Albert Einstein). 
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Intenciones Misas del Párroco 

en celebración privada. 

Domingo 05  Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, Purifica-

ción Álvarez, Juan Marín, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 06:  

Martes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-

renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Miércoles 08: Inten. Suf.Rafael Amorós Albero, Dftos.de 
las Familias Colomina Román y Rodríguez Román,  

Jueves 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Viernes 10  No hay Santa Misa 

Sábado 11: Descripción:Inten. Suf.Miguel Díez Parra, 
María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María 
Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Fran-
cés Parra, Carlos y José Mª Gutiérrez , María Hernández, 
Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez    

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo 05: 

13TV  a las  12,00 horas. 

La 8 Mediterráneo a las 10,30 horas 

La 2 T.V. a las 10,30 horas 

Radio 5  a las 8, 15 horas. 

Radio Maria a las 10, 00 y 20,00 horas. 

Lunes, 06 martes 07 miércoles 08 jue-

ves 09 viernes 10 y sábado 11: 

13TV  a las  11,00 horas. 

La 8 Mediterráneo a las 10,30  y 19,00 

horas. 

Radio Maria a las 10, 00 horas. 



Papa Francisco: Jesús 
habría llorado por los 
que sufren la epidemia 
de coronavirus 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco ofre-
ció la Misa celebrada en 
Casa Santa Marta este 
Quinto Domingo de 
Cuaresma 29 de marzo 

por “tanta gente que llora” por la epi-
demia de coronavirus COVID 19 y ase-
guró que Jesús también habría llorado 
con todos los que están sufriendo. 
“Pienso en tanta gente que llora: gen-
te aislada, gente en cuarentena, los 
ancianos solos, gente hospitalizada y 
las personas en terapia, los padres 
que ven que, como no reciben la paga, 
no darán de comer a los hijos. Tanta 
gente que llora.                              

Papa Francisco afirma 
que quien es discípulo 
de Jesús “es un hom-
bre libre” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco afirmó, 
durante la Misa 
celebrada este 
miércoles 1 de 
abril en Casa 

Santa Marta, que el discípulo de Je-
sús “es un hombre libre”. 
El Santo Padre defendió que “el dis-
cipulado es la verdadera identidad 
del cristiano, y será el discipulado lo 
que te dará la libertad. El discípulo 
es un hombre libre porque permane-
ce en el Señor. Y permanecer en el 
Señor, ¿qué significa?: Dejarse guiar 
por el Espíritu Santo”. 

El Papa invita a confiar-
se a la Divina Misericor-
dia y a Juan Pablo II 
por el coronavirus 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco in-
vitó a 
“confiarse a 
la Divina Mi-

sericordia y a la intercesión de 
San Juan Pablo II, durante la vi-
gilia del 15º aniversario de su 
muerte,” en “estos días difíciles 
que estamos viviendo” con moti-
vo de la epidemia de coronavirus 
COVID 19.  

El Papa ofrece la Misa 
por las personas sin 
hogar que no pueden 
refugiarse del corona-
virus 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
ofreció la 
Misa cele-
brada este 
jueves 2 de 

abril en Casa Santa Marta por las 
personas sin hogar que a pesar de 
las medidas de confinamiento para 
evitar nuevos contagios de corona-
virus COVID 19 deben permanecer 
en la calle porque no tienen adón-
de ir.  


