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I DOMINGO  
CUARESMA 

17 al 23 de Febrero 

¿Volvió Jesús por la Resurrección al estado corporal que 

tenía durante su vida terrena? 
 

El Señor resucitado se dejó tocar por sus discípu-

los, comió con ellos y les enseñó las heridas de la 

Pasión. Sin embargo, su cuerpo ya no pertenece 
únicamente a la tierra, sino al ámbito divino del 

Padre.  
 

Cristo resucitado, que lleva las heridas del Crucificado, ya 
no está ligado al tiempo y al espacio. Podía pasar a 

través de puertas cerradas y aparecerse en lugares dife-
rentes y bajo una forma en la que no lo reconocían inme-

diatamente. La Resurrección de Cristo no fue por tanto 
un retorno a la vida terrena normal, sino la entrada en un 

nuevo modo de ser: “Pues sabemos que Cristo, una vez 

resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la 
muerte ya no tiene dominio sobre él” (Rom 6, 9).   

¿Qué quiere decir que Jesús ha ascendido a los cielos? 
 

Con Jesús uno de nosotros ha llegado junto a Dios 
y está allí para siempre. En su Hijo, Dios está 

humanamente cercano a nosotros los hombres. 

Además Jesús dice en el evangelio de san Juan: «Y 
cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a 

todos hacia mí» (Jn 12, 32).  
 

En el Nuevo Testamento, la Ascensión de Cristo a los cie-
los marca el final de una cercanía especial del Resucitado 

con sus discípulos a lo largo de cuarenta días. Acabado 
este tiempo, Jesús entra con toda su humanidad en la 

gloria de Dios. La Sagrada Escritura expresa esto median-
te los símbolos de la «nube» y el «cielo». «El hombre», 

dice el papa Benedicto XVI, «encuentra sitio en Dios». 

Jesucristo está ahora junto al Padre, de donde vendrá un 
día «a juzgar a los vivos y a los muertos». La Ascensión 

significa que Jesús ya no está en la tierra de forma visi-
ble, aunque está presente y está aquí.  



LA VOZ DE PEDRO 

1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

EVANGELIO  San Lucas 4, 1-13   

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos a  

orar 
Cristo, tu actitud tajante frente al diablo en sus tentaciones es lección para mí, que, 

como Eva, no lo rechazo tajantemente con la palabra de Dios. Como tú, no quiero 
buscar milagros, ni poder, ni ostentación. Quiero vivir con la grandeza y la sencillez 

de la fe. 

Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado 

por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo 
entonces: "Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan". Pero Jesús le respondió: "Dice la Escritura: 

El hombre no vive solamente de pan". Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos 
de la tierra y le dijo: "Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a 

quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá". Pero Jesús le respondió: "Está escrito: Adorarás al Se-

ñor, tu Dios, y a él solo rendirás culto". Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del Templo y 
le dijo: "Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: El dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cui-

den. Y también: Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra". Pero Jesús le respondió: "Está 
escrito: No tentarás al Señor, tu Dios". Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él, hasta el 

momento oportuno.  

¡Venerados hermanos, queridos hermanos y hermanas!: 
Hoy, Miércoles de Ceniza, iniciamos un nuevo camino cuaresmal, un camino que se desgrana a lo largo de cuarenta días y nos condu-
ce a la alegría de la Pascua del Señor, a la victoria de la Vida sobre la muerte. Siguiendo la antiquísima tradición romana de las esta-
ciones cuaresmales, nos hemos reunido para la Celebración de la Eucaristía. Tal tradición prevé que la primera estación tenga lugar en 
la Basílica de Santa Sabina sobre la colina del Aventino. Las circunstancias han sugerido reunirse en la Basílica Vaticana. Esta tarde 
somos numerosos en torno a la Tumba del Apóstol Pedro también para pedir su intercesión para el camino de la Iglesia en este parti-
cular momento, renovando nuestra fe en el Pastor Supremo, Cristo Señor. Para mí es una ocasión propicia para dar las gracias a to-
dos, especialmente a los fieles de la Diócesis de Roma, mientas me dispongo a concluir el ministerio petrino, y para pedir un especial 
recuerdo en la oración.  
Las lecturas que han sido proclamadas nos ofrecen puntos que, con la gracia de Dios, estamos llamados a convertirse en actitudes y 
comportamientos concretos en esta Cuaresma. La Iglesia nos vuelve a proponer, sobre todo, el fuerte llamado que el profeta Joel diri-
ge al pueblo de Israel: «Así dice el Señor: volvéos a mí con todo el corazón, con ayunos, con llantos y lamentos» (2,12). Hay que sub-
rayar la expresión «con todo el corazón», que significa desde el centro de nuestros pensamientos y sentimientos, de las raíces de 
nuestras decisiones, opciones y acciones, con un gesto de total y radical libertad. ¿Pero es posible esto retorno a Dios? Sí, porque hay 
una fuerza que no reside en nuestro corazón sino que mana del mismo corazón de Dios. es la fuerza de su misericordia. Dice todavía 
el profeta: «Volved al Señor, vuestro Dios, porque El es misericordioso y piadoso, lento a la ira, de gran amor, pronto a arrepentirse 
ante el mal» (v.13). La vuelta al Señor es posible como ‘gracia’, porque es obra de Dios y fruto de la fe que nosotros depositamos en 
su misericordia. Pero este volver a Dios se hace realidad concreta en nuestra vida sólo cuando la gracia del Señor penetra en lo pro-
fundo y lo sacude donándonos la fuerza de «lacerar el corazón». Es el profeta una vez más que hace resonar da parte de Dios estas 
palabras: "Rasgad los corazones, no las vestiduras" (v.13). En efecto, también en nuestros días, muchos están listos para "rasgarse las 
vestiduras" ante escándalos e injusticias –cometidas naturalmente por otros–, pero pocos parecen dispuestos a actuar sobre el propio 
“corazón”, sobre la propia conciencia y sobre las propias intenciones, dejando que el Señor transforme, renueve y convierta. 
Queridos hermanos y hermanas, comencemos confiados y alegres este itinerario cuaresmal. Que resuene fuerte en nosotros la invita-
ción a la conversión, a "volver a Dios de todo corazón", acogiendo su gracia que nos hace hombres nuevos, con aquella sorprendente 
novedad que es participación en la vida misma de Jesús. Nadie, por lo tanto, haga oídos sordos a esta llamada, que se nos dirige tam-
bién en el austero rito, tan sencillo y al mismo tiempo tan sugestivo, de la imposición de las cenizas, que realizaremos dentro de poco 
¡Que nos acompañe en este tiempo la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de todo auténtico discípulo del Señor! ¡Amén!  

''Renovamos nuestra fe en el Pastor Supremo, Cristo Señor'' 
13 de Febrero, Homilía de Benedicto XVI en la liturgia del Miércoles de Ceniza. 



El Papa el pasado lunes día 11 de febrero  
festividad de Ntra. Sra. De Lourdes, anunció  
ante la Curía su renuncia por no sentirse con 
fuerzas para ejercer bien el ministerio de la 
Iglesia. 
 
El equipo de Aleluya a partir de esta semana y 

próximas dedicará un especial a la Encíclica 

que, nuestro Sumo Pontífice Benedicto XVI 

dio a conocer el 29 de junio de 2009. 

Síntesis de la Encíclica  
"Caritas in veritate" 

“Caritas in veritate”: La Caridad en la verdad, 
sobre el desarrollo humano integral en la ca-
ridad y en la verdad. 

“En la Introducción -explica la síntesis- el Pa-
pa recuerda que la caridad es “la vía maestra 
de la doctrina social de la Iglesia”. Por otra 
parte, dado el “riesgo de ser mal entendida o 
excluida de la ética vivida” advierte de 
que  “un cristianismo de caridad sin verdad 
se puede confundir fácilmente con una reser-
va de buenos sentimientos, provechosos para 
la convivencia social, pero marginales”. 

“El desarrollo (…) necesita esta verdad”, escribe 
Benedicto XVI y analiza “dos  criterios orien
tadores de la acción moral: la justicia y el bien 
común. (…) Todo cristiano está llamado a esta ca-
ridad, según su vocación y sus posibilidades de 
incidir en la polis. Ésta es la vía institucional del 
vivir social”. 



LA ACCIÓN CATÓLICA EN BIAR 

La Santa Misión del año 1950 fue para los que teníamos pocos 

años y, éramos muy jóvenes, como un aldabonazo en nuestra vida de Fé. 

Y un buen día, estando paseando por la calle Mayor unas cuantas chicas, 

se nos ocurrió la idea de organizar las Juventudes de Acción Católica en 

nuestro pueblo. Sin pensarlo más, entramos Rosa Román, Paquita Sam-

per y yo: Fausta Román a planteárselo a nuestro párroco D. Miguel Llorca 

Bisbal.  Le expusimos nuestro deseo y recuerdo la contestación de D. Mi-

guel:” el hierro hay que trabajarlo en caliente “. Así, de manera tan senci-

lla, nació la Acción Católica de Biar. 

Aquellos años fueron maravillosos y muy importantes para nuestra 

formación y proceso de Fé. Nos ocupamos de la acción catequética, 

Misiones, algo de Liturgia y, como no existía Cáritas, asumimos el 

reparto a muchas familias de kilos y kilos de leche en polvo y queso 

procedente de la ayuda norteamericana. 

Semanalmente teníamos en el local parroquial el círculo de estudios al que asistíamos conjuntamente chicas y 
chicos y, sin ñoñerías, fuimos adquiriendo una formación religiosa cada vez más sólida. 
 
Por aquel entonces pertenecíamos ala Archidiócesis de Valencia y asistí a varias de las asambleas que anualmen-
te se celebraban en aquella capital. 
 
A lo largo de mi vida he procurado tener presente la letra de nuestro himno: “Llevar almas de joven a Cristo, 

infundir en los pechos la Fé….” 

Fausta Román Bordera  



ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO DE BIAR 

Tomás Payá Vidal Presidente de la junta 

1.-   ¿Cómo se vive en tu cofradía la reestructuración que se está llevando 

a cabo en la Parroquia? 
  
           Siempre que se produce un cambio suelen haber distintas 
opiniones, pero entendemos  que todo lo que se hace para mejorar 
ya es positivo. 

  
2.- Cómo sabes, estamos en el año de la Fe ¿Qué plan os habéis trazado 
en la Junta? 
  
  El objetivo que nos hemos marcado para vivir la Fe, además 
de intentar potenciar los actos entorno a la Eucaristía, está el ser 
transmisores de la Fe  tanto en la Parroquia, como en la Cofradía y 
como no, en nuestro entorno familiar, amigos y trabajo. También la 
formación que estamos recibiendo día a día de  nuestro Cura Párro-

co.  

3.- ¿Cómo pensáis que podéis colaborar para difundirla entre los jóvenes? 
  
         Trabajar día a día con ilusión, involucrar a la gente de fuera (los jóvenes) para los diversos preparativos de 
la Semana Santa, Corpus Christi, etc. 
           
           También intentar trasladar nuestras antiguas tradiciones y sobre todo el significado de las mismas a nues-
tros jóvenes para así evitar que se pierdan. 
 
             Cabe destacar la participación de la gente joven en la campaña de solidaridad  a iniciativas de nuestra Delega-
ción  y en la que participaron todas las instituciones locales  el pasado día 23 de Diciembre, cuyo fin fue  recaudar ali-
mentos y fondos para Cáritas Parroquial de Biar. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el pue-
blo su gran colaboración. 
 
  También pedimos la colaboración de todos y especialmente de nuestros jóvenes para el encuentro Diocesano de 
Familias que se celebrará en Biar a finales del mes de Abril.     

  
4.- ¿Qué ha significado para ti ser el Presidente de la Junta? 
  
         Desde que uno empieza con este proyecto y poco a poco va tomando forma, te das cuenta de los momentos 
tan especiales que se pasan con cada uno de los miembros de su Junta y con la gente más cercana a la misma. 
        
         Muy importante, es darte cuenta de todo el cariño y amor que se le tiene a nuestra Cofradía y al Santísimo 
en nuestro pueblo.  Por eso es una gran responsabilidad y un gran honor ser Presidente de la Junta de esta Co-
fradía. 
  
5.- ¿Cuáles son los motivos para hacer  que otros puedan colaborar o pertenecer en la Junta? 
  
        En todos estos actos: las 40 horas, Domingo de Ramos, Semana Santa, San Vicente y el Corpus Christi, hay 
momentos realmente muy especiales y que de verdad merecen la pena trabajar por ellos. 
 
Uno de ellos es el Día de San Vicente en la "Procesión dels Combregars", como Presidente es un acto muy emotivo 
poder acercar a los enfermos del pueblo a Nuestro Señor. Eso te llega al corazón y te marca para toda la vida. 
 
        También un fuerte motivo para involucrarse, es crear un ambiente tan especial como el que vivimos día a día 
en nuestra Junta;  muy importante es que, sin cada uno de ellos sería imposible conseguir la labor que desempe-
ñamos. 



Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 16: Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar, 

Carlos Gutierrez, María Hernández, José-María Gutierrez, María 

del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-

lia Pérez Marsá Gosálbez, José Conca Valdés, Alejandro Enciso.   
 

Domingo 17:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernán-

dez, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, Dftos. Familia 

Escoda.  
 

Martes 19: Angelina Izquierdo, Juan Maldonado, Dftos. Familia 

Colomina Valenciano, Antonio Luna Francés.  
  

Miércoles 20: María Beneito Perpiñá, Amparo Albero Navarro, 

Dftos. Familia Hernández Gironés.  
 

Jueves 21: Josefa y Mª Gracia Verdú Román, Juan Bautista Luna 

Hernández, Dftos. Familia Campos Mataix.  
 

Viernes 22: Carmen Francés Sempere, Dftos. Familia Perpiñá 

Galvañ.  

… Y PARA ESTA SEMANA: 

DOMINGO 17 A LAS 16 H – MUSICAL “K VAS A 

HACER HOY???” EN BENEJAMA 
 

JUEVES 21 – FORMACIÓN DE JÓVENES “APRENDER A 

AMAR” – CASA DE CULTURA, 

LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes a Viernes: 
-18:30 Rezo del Rosario. 
-19:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 Vísperas 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
Sábado:  
-19:15 Sabatina. 
-19:30 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 



40 Horas a Jesús Eucaristía 

Durante los días 10, 11 y 12 de febrero del 
cte. año, se celebro el ejercicio de las 40 
horas dedicadas a Jesús Eucaristía.   
 
Cabe destacar la continuada presencia de fie-
les que acudieron a orar ante la Eucaristía, 
tanto en la Santa Misa como la celebración de 
la palabra la asistencia de fieles fue mayor 
que en años precedentes. 
 
El día 10 en la Santa Misa Mayor tomaron po-

sesión los nuevos mayordomos para el pre-

sente año. 

D. FERNANDO LLINARES MIQUEL y  Dª MARÍA AMPARO FRANCÉS PAYÁ.  
D. JACOBO GONZÁLEZ CUADRADO y Dª MARÍA LARA RODRIGUEZ 

                 D, ÁNGEL TRONCOSO GARCÍA y Dª MARISOL GUILL PARRA             
D. JUAN CARLOS PARRA NAVARO y Dº JULIA CAMARASA FRAILE  



Día 10 de febrero de 2013 El Predicador,  el Presidente de la Cofradía,  La Junta del Santísimo Sacramento y los mayordomos de 2013.  

Los Mayordomo s después de su toma de posesión  Los mayordomos antes de su toma de posesión  



De acuerdo con lo aprobado en el Consejo  Parroquial de Economía en su sesión celebrada el pasado  
día 5 de Febrero de 2013 aprobó los resultados de 2012 y los presupuestos de 2013. Con fecha 6 de  
Febrero de 2013 el Consejo de Pastoral Parroquial quedó enterado.  



AÑO 2013…………….. 728.40 € 
Año 2012……………… 836,44 € 

GRACIAS A TODOS POR 

VUESTA COLABORACIÓN 


