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ORACIÓN DEL PAPA A LA 

MARE DE DÉU    

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 

de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que 

bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-

niendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 

necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, 

como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 

fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 

voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien 

ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 

la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 

Dios. 



EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y                                 

elevamos    nuestra suplica a Dios                                                   

para que los haya acogido en su seno. 

España 66.316  - Mundo 2.430.096 Datos 18/02/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 01,12-15.  

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al 
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, 
dejándose tentar por Satanás; vivía entre alima-
ñas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron 
a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar 
el Evangelio de Dios.  
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el 
reino de Dios: convertíos y creed en el Evange-
lio.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



“EL HOMBRE Y LA PIEDRA” 

“El distraído, tropezó con ella,                                                                                             

El violento, la utilizó como proyectil,                                                                                      

El emprendedor, construyó con ella,                                                                                          

El campesino, cansado, la utilizó de asiento,                                                                                

Para los niños fue un juguete,                                                                                               

Drummond, la poetizó,                                                                                                        

David, la utilizó para derrotar a Goliat,                                                                                    

y Miguel-Ángel, le sacó la más bella de las esculturas. 

 En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre…”  

 Al comienzo de nuestra cuaresma miramos a 

Jesús tentado en el desierto. Él es uno de noso-

tros. Miramos a Jesús tentado como nosotros para 

tener de quien aprender en nuestro camino hacia 

la pascua. ¿Solamente de quien aprender? Eso es 

decir poco,  Miramos a Jesús tentado, para saber y 

tener con quién caminar. Jesús tentado es nues-

tro compañero de camino. Él nos reconforta. 

 El Evangelio nos dice que Jesús fue tentado 

por el Diablo. Diablo viene del griego dábolé, que 

significa “desavenencia, desacuerdo, y también 

acusación falsa, calumnia”; es esa desavenencia 

instalada en el corazón de nuestro ser, esa falsa 

acusación contra nosotros y los demás. 

 El “diablo” es una imagen que expresa nuestro ser herido, nuestro ser en 

desavenencia consigo mismo y con los demás, que nos lleva a acusar, dividir, en-

gañar. 

 Jesús era de nuestra carne, y desde lo profundo de nuestra carne nos fue cu-

rando y nos cura. Tentado como nosotros. También Él sintió esa profunda desave-

nencia interna, ese conflicto de quereres que nos desgarra y  nos pone a prueba. 

 Una cosa es cierta: no hacemos, no podemos hacer, todo el bien que quere-

mos, y hacemos muy a menudo, a nosotros mismos y a los demás, el daño que no 

querríamos hacer. Así hablaba San Pablo, y nos basta con este lenguaje. 



 Eso son las tentaciones: las tendencias, deseos, intereses, poderes y factores 

que nos impiden realizar nuestro querer más nuestro y verdadero, que es el querer 

de Dios. 

En primer lugar la tentación del pan: Que todas las piedras se conviertan en pan 

fácil e inmediato. Es la tentación de satisfa-

cer ya todos nuestros deseos y apetencias, 

es la tentación de poner nuestro interés in-

mediato por encima de todo lo demás, es la 

tentación del consumismo compulsivo y 

desaforado, es la tentación de pensar que 

seremos más felices teniendo más. 

En segundo lugar, la tentación del Dios 

mágico: Es la tentación de la religión mági-

ca, la tentación de rebajar a Dios a nuestra 

medida y utilizarlo para nuestros intereses 

superficiales. 

 Pero Dios no nos salva desde fuera. 

Dios no nos envía ángeles que nos recogen 

en el aire. Dios no quiere ser omnipotente 

desde fuera sino desde dentro de nuestro 

ser.. Escuchemos a Jesús: sólo desde no-

sotros mismos nos podrá salvar Dios. Sea-

mos ángeles los unos para los otros. 

En tercer lugar, la tentación del poder: 

Poseer todo y estar por encima de todos. 

Es el “diablo” por antonomasia: la 

desavenencia, la lucha, la opresión. El 

poder aplasta y ahoga. 

 Dios libera y da aliento. Escuchemos 

a Jesús: “Solo a Dios adorarás”. Pues 

Dios sirve y hace libre. Así fue Jesús 

verdaderamente libre, verdaderamente 

humano. Y así fue verdaderamente di-

vino. 



Bienaventurados los que dan sin 

recordar, y los que reciben sin    

Olvidar (Teresa de Calcuta) 

Quien no es tentado no es proba-

do, y quien no pasa por la prue-

ba, no adelanta. (San Agustín) 

El secreto del cambio es enfocar toda tu 

energía, no en la lucha lo viejo, sino en 

la construcción de lo nuevo (Sócrates) 

Quien quiera vivir con dignidad y ple-

nitud, no tiene otro camino más que 

reconocer al otro y buscar su bien (Papa 

Francisco) 

Es una estupidez perder el pre-

sente sólo por el miedo de no lle-

gar a ganar el futuro- (José Saramago) 

Cuanto más tentado te veas,  

sábete que eres más amado. (San Francis-

co de Asís). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 21::  

 Misa 9,00 horas:  

          Misa 12,00  horas : Inten. Suf. Con-
cepción Gutiérrez, Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román, Dftos. de las Familias 
Liceras y Escoda,  

Lunes 22:  No hay Santa Misa. 

Martes 23:  Inten. Suf. Cristóbal Luna 
Payá  

Miércoles 24:   

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

Viernes 26:: 

Sábado 27:Inten. Suf. Dftos.de las Fa-
milias Gutiérrez Apolinario, Guix Gu-
tiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Román Almiñana y Pérez 
Carpintero  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 21:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 22 
No hay Santa Misa. 
 
Martes 23 Miércoles 24 y Viernes 
26: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
 
Jueves 25   
18,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
19,00 Santa Misa 
 
Sábado 27: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 
 



“CUARENTA HORAS 2021” 
Un año más, nuestra Parroquia ha celebrado el Triduo en honor a Jesús Sacramentado 

conocido con el nombre de “LAS CUARENTA HORAS”. Como todos sabemos, esta edi-

ción ha estado marcada por la pandemia de la Covid-19. Por ello, la sencillez ha impreg-

nado la celebra-

ción de los actos. 

Sencillez que uni-

da al servicio han 

sido las notas ca-

racterísticas de las 

“CUARENTA 

HOARAS 2021”. 

Si. En esta edi-

ción, la ausencia 

de ostentación ha 

presidido la reali-

zación de los ac-

tos. El desgaste 

humanitario que 

está produciendo 

la pandemia, espe-

cialmente en vícti-

mas humanas, es 

razón más que su-

ficiente para cen-

trar nuestra aten-

ción exclusivamen-

te en el fondo y en 

el espíritu de las 

celebraciones. Y 

en este sentido, 

pese a que si-

guiendo los cáno-

nes religiosos, es 

la solemnidad la 

que debe imperar 

en la adoración a 

Jesús Sacramen-

tado, hemos consi-

derado que la me-

jor forma de respe-

tar y honrar a to-

das aquellas per-

sonas víctimas de 

la pandemia es 

despojándonos de 

toda solemnidad y 



con ello hemos intentado ser coherentes con la doctrina de Cristo. (Él se 

despojó de su rango y adquirió la condición humana). Por otra parte, las 

normas existentes por la Covid-19 nos han obligado a suprimir, por este año 

y esperemos que sea el único, la procesión claustral del martes. Tampoco 

hubo ofrenda en la misa del Domingo, día 21, por la misma razón. Y en la 

Eucaristía de ese día, no hacía falta imposición de medalla alguna a los ma-

yordomos, porque los del pasado año pusieron de manifiesto su voluntad de 

retener los cargos durante este año 2021, ya 

que en el anterior y por el mismo motivo de la 

enfermedad epidémica apenas tuvieron inter-

vención alguna. Así pues, se confirmó en el 

cargo de mayordomos a las mismas personas, 

esto es: DOÑA MARÍA TERESA RICHART PA-

RRA y DON AGUSTÍN GONZÁLEZ RICHART, 

DOÑA ROSA CORTÉS MOLLÁ y DON LUIS 

VALDÉS SAMPER, DOÑA MIRIAM BENÍTEZ 

BOHÓRQUEZ y DON DAVID RICHART 

VERDÚ y DOÑA ZAIRA BENÍTEZ BOHÓR-

QUEZ y DON SALVADOR CERDÁ CORRE-

DOR. 

Como decía al principio, la otra nota caracterís-

tica ha sido el servicio, entendido como predisposición y voluntad de llevar a 

cabo una actividad en pro, en este caso, de nuestra comunidad. Y en este 

sentido, en primer lugar, queremos agradecer al sr. Cura Párroco su disponi-

bilidad en todo momento y para cuanto hiciere falta. No podemos pasar por 

alto el servicio de los mayordomos, a quienes desde aquí igualmente agra-

decemos su presencia en los distintos actos y sus desvelos colaborando 

con la Junta. Y en tercer lugar, dejar patente el trabajo y favor llevado a ca-

bo por la Junta de la Cofradía del Santísimo, en la preparación, coordina-

ción y ejecución de los distintos actos. A todos, muchas gracias. 

Por último, agradecer la presencia de todas aquellas personas que han acu-

dido a los distintos actos, especialmente a la Junta de Pastoral y Cofradías 

hermanas. Y también a los convecinos que han hecho acto de presencia an-

te la Eucaristía, en el tiempo destinado a la adoración.  

Al término de las “CUARENTA HORAS”, hemos vuelto a elevar en el presbi-

terio la talla del Cristo en la Cruz, para que presida los actos que puedan ce-

lebrarse a partir de ahora, esto es, desde la Cuaresma hasta el Sábado 

Santo. 

Biar, febrero 2021. 

Tomás Albero Samper. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



La Cuaresma ayudará a 
dar sentido de fe y es-
peranza a la pandemia, 
afirma el Papa 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar el rezo del 
Ángelus este domingo 
14 de febrero desde 
el Palacio Apostólico 
del Vaticano, el Papa 

Francisco recordó que el próximo 
miércoles 17, Miércoles de Ceniza, co-
mienza la Cuaresma, “un tiempo favo-
rable para dar un sentido de fe y de 
esperanza a la crisis que estamos vi-
viendo”. 
En su mensaje para la Cuaresma de 

este año 2021, titulado “Miren, esta-

mos subiendo a Jerusalén”, el Papa in-

sistió en esta idea. 

Papa Francisco reza 
por los niños enfer-
mos con cáncer 
Redacción ACI Prensa 

Con ocasión del día internacional 

del niño con cáncer que se celebra 
cada año el 15 de febrero, el Papa 
Francisco encomendó a los médi-
cos y a todos los niños enfermos a 

la Virgen María.  

El Papa invita a reforzar 
la relación con Dios a 
través de la oración 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
invitó a 
los fieles 
a refor-
zar la re-
lación 
con Dios 
a través 

de la oración para comprender mejor 
sus planes para la vida de cada perso-
na. 
Así lo indicó el Santo Padre este 15 de 
febrero en un mensaje enviado con su 
cuenta oficial de Twitter @Pontifex_es. 
En esta línea, el Papa añadió que gra-
cias a la oración se descubre que “Dios 
es un Padre compasivo que cuida 
siempre de nosotros”. 

Papa Francisco en 
Miércoles de Ceniza: 
La Cuaresma es un 
viaje de regreso a 
Dios 

Redac-
ción 
ACI 
Prensa 

Du-
rante 
la ce-

lebración de la Misa en este Miérco-
les de Ceniza, el Papa Francisco re-
cordó que “la Cuaresma es un viaje 
de regreso a Dios” por lo que animó 
a dejarse reconciliar por Dios para 
aprender de la Cruz de Jesús que es 
la “cátedra silenciosa de Dios”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-reforzar-la-relacion-con-dios-a-traves-de-la-oracion-33716?rel=author

