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II DOMINGO  
CUARESMA 

24 al 2 de Marzo 

¿Por qué es Jesucristo Señor del mundo entero? 
 

Jesucristo es Señor del mundo y Señor de la histo-
ria porque todo fue creado para él. Todos los hom-

bres han sido salvados por él y serán juzgados por 

él.  
 

Él está sobre nosotros como el único ante quien dobla-

mos la rodilla en adoración; está junto a nosotros como 

Cabeza de su Iglesia, en la que comienza ya ahora el re-
ino de Dios; va por delante de nosotros  como Señor de 

la historia, en quien los poderes de las tinieblas serán 
definitivamente derrotados y los destinos del mundo se 

cumplirán según el plan de Dios; sale a nuestro encuen-
tro en gloria, en un día que no conocemos, para renovar 

y llevar a consumación el mundo. Su cercanía se puede 

experimentar sobre todo en la Palabra de Dios, en la re-
cepción de los -> SACRAMENTOS, en la atención a los 

pobres y allí <donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre> (según Mt 18, 20).  

¿Qué pasará cuando el mundo llegue a su fin? 
 

Cuando el mundo llegue a su fin, vendrá Cristo, 
visible para todos.  
 

Las conmociones dramáticas (Lc 18, 8; Mt 24, 3-14) 

anunciadas en la Sagrada Escritura, la maldad que se 
mostrará sin disimulo, las pruebas y persecuciones que 

pondrán a prueba la fe de muchos, son sólo la cara oscu-

ra de la nueva realidad: la victoria definitiva de Dios so-
bre el mal se hará visible. La gloria, la verdad y la justicia 

de Dios saldrán a la luz resplandeciente. Con la venida de 
Cristo habrá «un cielo nuevo y una tierra nueva». «Y en-

jugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni 
duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desapare-

cido» (Ap 21, 1-4).  

¿Y cuando Cristo nos juzgue a nosotros y a todo el  

mundo? 
 

A quien no quiere saber nada del amor,  no le pue-

de ayudar Cristo; se juzga a sí mismo.  
 

Como Jesús es “el camino y la verdad y la vida” (Jn 14, 
6), se mostrará en él lo que tiene consistencia ante Dios y 

lo que no. Según el criterio de lo que es la vida de Jesús 

saldrá a la luz la verdad completa de todos los hombres, 
de todas las cosas y de todos los pensamientos y aconte-

cimientos.  



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 9, 28b-36   

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos a  

orar 

Cristo, para que sean testigos de tu Transfiguración te llevas a los tres 
apóstoles que luego te acompañarán en Getsemaní. En el gozo y en la 
prueba. Quiero estar a tu lado en todo momento, en las alegrías y en 
el sufrimiento. Solo es posible si tengo fe. 

Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para 
orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslum-
brante.  
Y dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de 
la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén.  
Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús 
y a los dos hombres que estaban con él.  
Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". El no sabía lo que decía.  
Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de te-
mor.  
Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: "Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo".  
Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a 
nadie lo que habían visto.  

PARA MEDITAR: 
Dios hace con Abraham una alianza. Abraham lo escucha y confía en Él. Aprendamos a escuchar al Se-
ñor, porque Él siempre cumple sus promesas. A través de un antiguo rito de alianza, Dios rescata a 
Abraham de la oscuridad la fe, al renovarle la promesa de una numerosa descendencia, Él le confirma 
su compromiso de dar a sus hijos una tierra propia 
Esforcémonos en ser fieles imitadores de Cristo el Señor al igual que San Pablo y seamos seguidores de 
las enseñanzas de Jesús. San Pablo les presenta a los Filipenses la necesidad inevitable de elegir, entre 
tantas opciones posibles del hombre dos destinos: Seguir su ejemplo y orientar sus vidas según el Evan-
gelio. 
El Evangelio nos invita a estar bien despiertos, a no quedarnos dormidos, debemos estar despiertos pa-
ra contemplar la belleza gloriosa de Jesús y escuchar su palabra. San Lucas nos narra la anticipación de 
la gloria de la Pascua de Jesús en la maravillosa experiencia de su transfiguración. Teniendo por testigos 
a Moisés y a Elías, Él revela su condición divina a sus discípulos más cercanos. 



D. Miguel Llorca Bisbal Párroco de Biar  
(1950-1956)  

SANTA MISIÓN AÑO 1950 

D. Miguel Llorca Bisbal, Párroco de Nuestra Señora de la Asunción 
desde julio de 1950, programó para el otoño de aquel mismo año la 
Santa Misión que encomendó a los Padres Paúles  Crespo y  D. Car-
los Corcuera Hermosilla. 
Cada día se iniciaba con el Rosario de la Aurora; y nuestro pueblo 
amanecía entre avemarías y cánticos a la Virgen, sin duda, la mane-
ra más bonita de comenzar la jornada misionera pidiéndole a la Ma-
re de Déu de Gràcia: 

Reina en nuestros campos, 
Bendice el trabajo de tu fiel Biar 

Ave, Ave, Ave, María. 

Las mañanas se dedicaban a los jóvenes y a la población escolar y 
por la tarde tenía lugar el acto central y, con el templo repleto de fie-
les, los misioneros nos motivaban a la reflexión y conversión. 
También había momentos para la adoración al Santísimo y todos 
cantábamos: 
Hóstia pura, Hóstia santa, Hóstia inmaculada, 
Seas por siempre bendita y alabada. 
Fueron unos días de intensa vida espiritual para todo el pueblo y, pa-
ra muchos jóvenes, supuso una base sólida en la que asentar nuestra 
formación religiosa y proceso de Fe. 
La salud del P. Crespo era frágil y falleció relativamente joven. Con el 
P. Carlos Corcuera mantuvimos el contacto y en cada una de las visi-
tas recordaba por su nombre a varias personas del pueblo, pregun-
tando si aún vivían etc.  

D. Carlos Corcuera Hermosilla Padre         

Paúl de la Congregación para la Misión    

Conforme nos acercábamos al año 
2000 me comentaba que sería bonito 
que la parroquia celebrara de alguna 
manera sencilla el cincuenta aniver-
sario de la Santa Misión. Para él 
hubiera sido una gran alegría  el re-
encontrase con personas con las que 
convivió aquel acontecimiento. 
El verano pasado pregunté por él y 
me dijeron que había fallecido el día 
uno de febrero de 2012. 
Para él, el P. Crespo y D. Miguel 
nuestro recuerdo y gratitud. 

Rafael Perpiñá  



Entrevista con la Presidenta de la Junta de 
la Congregación del Sagrado Corazón de 

Jesús y de Ntra. Sra. de los Dolores 

Maruja Satorres Bellot. 

1º.- ¿Cómo se vive en tu Congregación  la reestructura-
ción que se está llevando a cabo en la Parroquia? 
   

Nosotras vemos muy positiva la mayoría de los 
cambios que se están llevando a cabo, hay nuevas tecno-
logías y mucho más actualizadas para los tiempos que 
nos encontramos, y siempre hay que intentar mayores 
mejoras para poder llegar al mayor número de personas. 

2º.- Cómo sabes, estamos en el año de la Fe ¿Qué plan os habéis trazado en la Junta? 
 

Con nuestra participación y colaboración, queremos transmitir nuestra Fe, tanto a las per-
sonas de la parroquia como al resto del pueblo, con nuestro propósito intentamos ser testimo-
nio de lo que creemos, poder vivir con mucha alegría en nuestra familia, trabajo y amigos, ani-
mando a participar en la Misa. 

3º.-   ¿Como pensáis que podéis colaborar para difundirla entre los jóvenes? 
 

Pensamos que nuestros jóvenes necesiten encontrar personas con mucha ilusión, y com-
probar que esa ilusión se consigue cuando se es verdaderamente feliz, esto se puede conseguir 
cuando se conoce muy bien a Jesús, nuestra juventud necesita mucha ayuda y que confiemos en 
ellos, nosotras estamos dispuestos a que encuentre su ilusión, y puedan disfrutar de nuestras 
costumbres y tradiciones, desde nuestra cofradía le invitamos a que participen, a encontrar nue-
vos amigos y vivir experiencias que nos enriquecen como personas. 



4º.- ¿Que ha significado para ti ser el Presidenta de la Junta? 
 
            Para mí es un seguimiento al amor de Jesús, quiero destacar que el cargo de presidenta no 
tiene mayor importancia toda la junta somos iguales, cada una de nosotras nos encargamos de una 
misión, lo mas significativo es que somos hermanas en la Fe, y disfrutamos de todos los momen-
tos que tenemos la suerte de poder vivirla. 

 
Me siento muy orgullosa de participar junto con la Cofradías del Santísimo Sacramento y 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno en nuestra Semana Santa la  más intensa e importante para la 
Iglesia, donde podemos encontrar nuestras raíces religiosas y el sentido de nuestra Fe. 

También el poder participar junto al resto de entidades que componen la Delegación de 
Cofradías y Ermitas y el resto de entidades de nuestra Parroquia. 
             

Deseo no defraudar a la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y Ntra. Sra. Dolores, 
como la Congregación  de la" Virgen del Carmen" ya que cuenta con gran numero de cofrades que 
año tras año son fieles a la devoción misericordiosa del divino Corazón de Jesús. 

5º.- ¿Cuáles son los motivos para hacer que otros puedan colaborar o pertenecer en la Junta? 
 

Los principales motivos es escuchar todas las opiniones y proyectos de todos los miembros 
de la Junta, comentarlos y decidir lo mejor para el buen funcionamiento. Es nuestro primer año y 
empezamos con mucha ilusión y objetivos que nos gustaría poderlos realizar, primeramente se ha 
restaurado la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, Los Santos Médicos, San Cosme y Damián, y 
Ntra. Sra. de los Dolores. 
            

También aprovechamos para pedir la colaboración de todas las mujeres solteras o casadas, 
que deseen llevar la Imagen de la Dolorosa en la procesión del Viernes Santo, solo tienen que po-
nerse en contacto con cualquier miembro de la Junta. Es una iniciativa que esperamos la máxima 
aceptación en nuestra población, son nuevos cambios para que nuestra Semana Santa sea más 
participativa. 
           

Para finalizar, que sigamos manteniendo el buen ambiente en nuestra Junta disfrutando de 
pertenecer a nuestra Parroquia y ayudar en todo lo posible a nuestro Párroco Rvdo. D. Miguel 
Ángel. 



Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 23:  Carlos Gutierrez, María Hernández, José María 

Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálbez, José Conca 

Valdés, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 

Román Almiñana, Manuel Torres Maestre. 

Domingo 24:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 

 Misa 12: Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Familia 
Satorres Bellot, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, 

Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, 
Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco 

Guillén, Antonia Carbonell. 
 

Martes 26: Cristóbal Molina Dftos. Familia Amorós Gisbert 
Ángel Valdés Martínez José Mª Montés Soler Francisco Ri-

chart Verdú José y Felicidad Carmen Colomina Martínez.   
  

Miércoles 27: Mateo Pérez Merí.   
 

Jueves 28: Luis Valdés Francés Milagros Francés Soriano 
Cristóbal Pérez Jaime Román Valdés.  
 

Viernes 1: Pepa Amorós Gisbert Manolo Richart Candela José 

Marín Álvarez Juan Santonja Hernández.  

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 



Síntesis de la Encíclica "Caritas in veritate" 
2ª PARTE 

El primer capítulo está dedicado al 
"Mensaje de la "Populorum progressio" de 
Pablo VI que "reafirmó la importancia im-
prescindible del Evangelio para la cons-
trucción de la sociedad según libertad y 
justicia". "La fe cristiana -escribe Benedic-
to XVI- se ocupa del desarrollo no apoyán-
dose en privilegios o posiciones de poder 
(...) sino solo en Cristo". El pontífice evi-
dencia que "las causas del subdesarrollo 
no son principalmente de orden material".  

Están ante todo en la voluntad, el pensamiento y todavía más 
"en la falta de fraternidad entre los hombres y los-pueblos".  

"El desarrollo humano en nuestro tiempo" es el tema del segundo capí-
tulo. "El objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin 
el bien común como fin último -reitera el Papa- corre el riesgo de des-
truir riqueza y crear pobreza" Y enumera algunas distorsiones del desa-
rrollo: una actividad financiera "en buena parte especulativa", los flujos 
migratorios "frecuentemente provocados y después no gestionados 
adecuadamente o la explotación sin reglas de los recursos de la tierra". 
Frente a esos problemas ligados entre sí, el Papa invoca "una nueva 
síntesis humanista", constatando después que "el cuadro del desarrollo 
se despliega en múltiples ámbitos: (...) crece la riqueza mundial en 
términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades (...) y 
nacen nuevas pobrezas".  


