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   PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN  

        II DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN                                                                               

                                    DEL 23 AL 29 DE  ABRIL DE 2017 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:   

Evangelio del domingo y reflexión. 

Noticias de la parroquia, Anunciación, Combregars  y Arreplega de la Mare de Déu. 

Noticias de la Iglesia :  Noticias del Papa. 

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

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31) 

AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-

ban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por 

miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 

medio y les dijo: 

«Paz a vosotros». 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repi-

tió: 

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 

os envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 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 dedo 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? Bienaventurados los que crean sin haber visto». 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos 

para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

 La resurrección no elimina la cruz. Es sólo porque Cristo llevó su pasión hacia la gloria de la resurrección, que el fracaso 

y la muerte pueden ser transformados en amor y nueva vida.  
 ¡El don que Cristo resucitado nos ofrece es la PAZ!  
 La figura de Tomás es un arquetipo de nuestras dudas hasta llegar a la fe verdadera.  

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Jesús es paciente con Tomás y le permite tocar sus heridas, lo cual hace que Tomás diga la famosa 

frase: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús usa este incidente para darnos la novena bienaventuranza: 

“Felices (benditos) los que creen sin haber visto”.     Esta lectura también nos recuerda que hemos 

sido enviados por Jesús a continuar su misión. Juan Pablo II ha dicho que solamente a través de una 

nueva evangelización podremos transformar la cultura de la muerte en una cultura de la vida.  

  



Intenciones Misas. 
 Domingo  23: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez,  

Lunes 24:  Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Val-
dés, Emilio Guill Mira, Vicente Albero Hernández, 
Vicente Beltrán García, Vicente Albero Puerto 

 Martes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Fa-
milia Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez 
y Verdú Luna 

Miércoles 26:Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Jueves 27: Inten. Suf. Milagros Valdés Francés, 
Mateo Pérez Merí 

Viernes 28: Fundación María Payá Santonja 

Sábado 29:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls 
Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel 
Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 23  FESTIVITAT DE LA ANUNCIACIÓ 

-  09,00 horas Santa Misa. 
-  12:00 horas Santa Misa de familias,  
- 18,30 Acto  litúrgico de la Anunciación. Santuario.  
Lunes 24, FESTIVITAT DE SAN VICENT FERRER 
-08,00  Procesión dels Combregars 
Finalizada Santa Misa. 

 
Martes 25, Miércoles 26  y Viernes 28: 
 -18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves  27: 
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-18,55 horas Reserva del Santísimo y a las 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado 29:  
-19,00 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCI-
LIACIÓN 
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 20,00 horas. 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

 
JUEVES  
 
16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecida-
mente a toda persona 
que pueda acuda ayudar-
nos a esta gran tarea. 
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FESTIVIDAD DE LA ANUNCIACIÓN 

 DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2017 
Este próximo domingo 

día 23 de abril, volvere-

mos a celebrar un año 

más el emotivo acto de 

celebración de la palabra 

con ocasión de la Anun-

ciación a la Virgen María, 

con el siguiente canto de 

la Felicitación Sabatina, 

obra de nuestro hermano 

el biarense D. Juan Gar-

cía, lo que constituye año 

tras año la antesala de 

nuestras inminentes 

Fiestas de Mayo en ho-

nor a nuestra patrona la 

Mare de Déu de Gràcia. 

Asistiremos en dicha tarde, a la proclamación de los cargos de Mayordomos, Ande-

ros y Muleteros para este año 2017. Participamos con goce y satisfacción de su alegría e 

ilusión por sus nuevas responsabilidades, y les damos anticipadamente nuestra más sin-

cera enhorabuena, esperando que puedan cumplir sus más internas y sentidas expectati-

vas y esperanzas. Todos quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis 

necesitar. 

Igualmente, dar la enhorabuena a los Mayordomos, Anderos y Muleteros del pasado 

año 2016, por la perfección con la que cumplieron con sus respectivos cargos y compromi-

sos con nuestra Madre. Grande fue su implicación y entusiasmo. Esperamos que hayáis 

vivido de forma intensa y plena esta especial experiencia. 

El presente año es un año especial para esta Cofradía, ya que tras la Festeta de Se-

tembre, despedimos a D. José Manuel Bascuñana Burgos como nuestro Cura Párroco, 

terminando su guía en el caminar cristiano de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-

ción de Biar y de nuestra Cofradía. Los que hemos trabajado con él queremos dar testimo-

nio una vez más al pueblo de Biar de lo grande que ha sido su devoción a nuestra Patro-

na. De lo grande y generosa que fue entrega y responsabilidad al preocuparse y ocuparse 

del bien de la Mare de Déu, de su Cofradía y de sus Fiestas. 

El Canto de la Sabatina constituye la 

antesala de nuestras Fiestas de Mayo 



Y asimismo, hemos dado 

la bienvenida a nuestro 

nuevo Cura Párroco y 

presidente de la Cofradía 

don Pedro Martínez Díaz. 

Es para nosotros un moti-

vo de alegría tenerlo co-

mo Padre y Pastor. Con 

total seguridad, el pueblo 

de Biar compartirá plena-

mente sus Fiestas con D. 

Pedro y le enseñará de 

qué modo la preparación 

y vivencia de nuestras 

Fiestas nos llena y colma 

a todos de ilusión y de 

esperanza, ánimos tan 

necesarios siempre para 

encarar las dificultades y 

trances de nuestros cami-

nos diarios y habituales, 

siendo en estas fechas, si 

cabe, más acogedores y 

solidarios que nunca los 

unos con los otros. 

Es este el momento tam-

bién de agradecer al M. I. 

Ayuntamiento de Biar su apoyo con esta Cofradía de la Mare de Déu de Gràcia, pa-

ra el feliz desarrollo de las fiestas en honor a nuestra Patrona, y por la ayuda recibi-

da en todo tipo de cuestiones a lo largo del año. 

Como estos días son jornadas de intensa preparación de todo lo necesario pa-

ra el desarrollo de nuestras queridas fiestas, vayan por delante nuestras gracias an-

ticipadas por la ayuda recibida en todo tipo de cuestiones a lo largo del año, y nues-

tro agradecimiento y admiración con el trabajo y compromiso de los distintos grupos 

de Hogueras y de la Salvia, y de tantas entidades, familias y colaboradores de esta 

Cofradía de la Mare de Déu de Gràcia, que nos ayudan de múltiples formas, no sólo 

a través de sus donativos, y el de todos aquellos con los que nos apoyamos para la 

custodia, traslado, conservación y montaje del trono de nuestra Madre, a la Masa 

Coral Mare de Déu de Gràcia y a la Societat Unió Musical de Biar, y en general con 

todos los que unen su devoción, ilusión y esfuerzo para mantener encendida la fe de 

los biarenses. 

¡¡Que disfrutemos de este gran fin de semana, tan festero, lleno de una frater-

nidad y camaradería que no hace sino fortalecer aún más nuestra unión como her-

manos e hijos de un pueblo de Biar, de hondas raíces cristianas, que demuestra su 

gran amor y devoción a su madre, la Llena de Gràcia!! 

José Luis Valdés Pascual 

 



 Antonio Damián López Albero                Juan Carlos Valdés Pascual 

 María Pilar Valdés Pascual.                    Juan Albero Valdés. 

 Antonio Amorós García                           José Luis Valdés Pascual. 

 María Carmen Perpiña Más                    Emilio Guill Parra 

 Godofredo Maestre Valdés.                     Frco. Ramón Bernabeu Climent. 

 Magdalena Piñeiro Verdú.                       Alfonso Martínez Albero    

 Salvador Sanchez Carpena                     Roberto Francés López                           

 María Teresa Mollá Romero                    Cristóbal Valdés Samper                                                         
*          Antonio Román Navarro 

             José Ramón Las Payá 

             José Cristóbal García Pérez 

             Carlos Ródenas Giner 

Marc Pardo Hernández— Miguel Payá Sanjuan —-Fausto Ribera Conca —- 

                                          Miguel Valdés Sarrió. 

  Toma de 
posesión 

Domingo día 23 de 
Abril de 2017. 

A las 18,30 horas, 

en el Santuario de la 
Mare de Déu de 
Gràcia. 

 

Foto año 2016. 

Mayordomos 
Para el 2017 

Anderos 
Para el 2017 

Muleteros 
Para el 2017 



SOLEMNE PROCESIÓN  

COMBREGARS 2017 

 

 

 

 

 

 

DÍA 24 DE ABRIL  

HORA 08,OO 
Itinerario: Plaza de la Constitución, Luis Calpena, San Roc, Torreta, 
Barrera, Dña. María Payá, Plaza del Convento, Avda. Alicante, Onil, 
Padre Arnau, San Cristóbal, Barrera, Vicente Pérez, Olleries Plaza de 
les Olles, Olmet, Talega, Mayor y Plaza de la Constitución. 



Fotos año 2016 



ARREPLEGA DE LA     
MARE DE DÉU DE      

GRÁCIA 

DIA 24 DE ABRIL 

DESPUÉS DEL ALARDO 
DE ARCABUCERÍA 

 



Papa Francisco en Lunes 
del Ángel: La última pala-
bra no es sepulcro ni 
muerte sino vida 

VATI-
CANO, 17 
Abr. 17 / 
05:56 am 
(ACI).- Al 
presidir el 
rezo de la 
oración 
mariana 
del Regina 

Coeli que en el tiempo de Pascua reemplaza al 
Ángelus, el Papa Francisco señaló que con la re-
surrección de Cristo, “la última palabra no es se-
pulcro, no es la muerte, sino la vida”. 

Así lo indicó el Santo Padre bajo un soleado me-
diodía de Roma en el llamado “Lunes del Ángel”, 
ante miles de personas reunidas en la Plaza de 
San Pedro en el Vaticano. 

El cristianismo es vida y 
alegría porque Cristo ha 
resucitado, dice Papa 
Francisco 

VATICANO, 19 Abr. 
17 / 03:51 am (ACI).- 
Como no podía ser 
de otra manera, el 
Papa Francisco dedi-

có la catequesis de la Audiencia General a la 
Pascua: “Cristo resucitado es nuestra esperan-
za” fue el tema elegido, con el que animó a ver 
a Cristo Resucitado ante los fracasos de la vi-
da y señaló que el cristianismo es alegría, sor-
presa y vida. 

El cristianismo “no es tanto nuestra búsqueda 
hacia Dios, sino la búsqueda de Dios a noso-
tros”. “Jesús nos ha tomado, nos ha agarrado, 
nos ha conquistado para no dejarnos más. El 
cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este 
motivo requiere un corazón capaz de asom-
brarse”. 

Papa Francisco confirma 
que canonizará a pastorci-
tos de Fátima el 13 de ma-
yo 

VATICANO, 20 Abr. 17 / 
04:12 am (ACI).- Los 
hermanos Jacinta y 
Francisco Marto, los pas-
torcitos de Fátima que 
junto con su prima Lucía 
fueron testigos de las 

apariciones de la Virgen en Portugal en 1917, se-
rán canonizados el próximo 13 de mayo. 

Así lo confirmó el Papa Francisco durante el Con-
sistorio Ordinario Público para la Canonización de 
los Beatos, que tuvo lugar en el Vaticano. El Pon-
tífice canonizará a los hermanos Marto durante el 
viaje que realizará a Fátima los días 12 y 13 de 
mayo de 2017 con motivo de la conmemoración 
del centenario de las apariciones de la Virgen Ma-
ría en Cova de Iría. 

Papa Francisco destaca 
el valor del sacrificio 
constante en la educa-
ción 

VATICANO, 20 
Abr. 17 / 12:59 
pm (ACI).- El Pa-
pa Francisco des-
tacó el valor del 
sacrificio constan-
te en el ámbito 

educativo y las reservas humanas y espiritua-
les de los educadores. 

En una carta dirigida al Superior General de 
los Hermanos Maristas, Emili Turú Rofes, con 
motivo del bicentenario de la fundación de la 
Congergación, el Santo Padre resaltó que “la 
tarea del educador es de entrega constante y 
tiene una carga de sacrificio; sin embargo la 
educación es cosa del corazón, esto la hace 
diferente y sublime”. 
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