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IV DOMINGO  
CUARESMA 

10 al 16 de Marzo 

¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo “habló por los 

profetas”? 
 

Ya en la antigua alianza Dios colmó a hombres y 

mujeres con el Espíritu Santo, de modo que alza-

ran su voz en favor de Dios, hablaran en su nom-
bre y preapraran al pueblo para la llegada del Mes-

ías. 
 

En la antigua alianza Dios escogió hombres y mujeres 
que estuvieran dispuestos a dejarse convertir por él en 

consoladores, guias y amonestadores de su pueblo. Fue 
el Espíritu de Dios el que habló por boca de Isaías, Je-

remías, Ezequiel y los demás profetas. Juan el Bautista, 
el último de estos profetas, no sólo predijo la llegada del 

Mesías. Se encontró con él y lo proclamó como el libera-

dor del poder del pecado.  

¿Cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por medio 

de María? 
 

María estaba totalmente disponible y abierta a 

Dios (Lc 1,38). De este modo pudo convertirse, por 

la acción del Espíritu Santo, en <Madre de Dios>, y 
como Madre de Cristo también en Madre de los 

cristianos, y más aún, de todos los hombres.  
 

María posibilitó al Espíritu Santo el milagro de los mila-
gros: La Encarnación de Dios. Ella dio su sí a Dios: <He 

aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra> (Lc 1,38). Confortada por el Espíritu Santo estuvo 

con Jesús a las duras y a las maduras, hasta la Cruz. Allí 
Jesús nos la dio a todos nosotros como Madre (Jn 19,25-

27) . 

¿Qué sucedió en Pentecostés? 
 

Cincuenta días después de la resurrección envío 
Jesús desde el cielo el Espíritu Santo sobre sus 

discípulos. Dio comienzo entonces el tiempo de la 

Iglesia.  
 

El día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo de los temero-

sos apóstoles testigos valientes de Cristo. En poquísimo 

tiempo se bautizaron miles de personas: era la hora del 
nacimiento de la Iglesia. El prodigio de las lenguas de -> 

PENTECOSTES nos muestra que la Iglesia existe desde el 
comienzo para todos; es universal (término latino por el 

griego católica) y misionera. Se dirige a todos los hom-
bres, supera barreras étnicas y lingüísticas y puede ser 

entendida por todos. Hasta hoy el Espíritu Santo es elixir 

de la Iglesia.  



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 15, 1-3.11-32   

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos a  orar 
Cristo, me quieres feliz y dichoso, gozando en tu casa, de tu presencia, de tu pala-

bra, de tu paz y de tu Pan, pero yo no te hago caso y me marcho. ¡Sí, me levantaré 
y volveré a la casa de mi Padre! Y si no me he marchado de casa, sé que todo lo 

tuyo es mío y me invitas a disfrutarlo en tu presencia. Para actuar según tu voluntad 
en ambas situaciones me presta sus a las la fe. 

En aquel tiempo, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y los es-
cribas murmuraban, diciendo: «Éste acoge a los pecadores y come con ellos.» Entonces les dijo esta parábola: 

«Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre: `Padre, dame la parte de la hacienda que me co-
rresponde.' Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país leja-
no, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. 

 «Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad.  
Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y de-
seaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, 
dijo: `¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me le-
vantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame 
como a uno de tus jornaleros.' Y, levantándose, partió hacia su padre. 

«Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El 
hijo le dijo: `Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo.' Pero el padre dijo a sus sier-
vos: `Daos prisa; traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el 
novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida; 
se había perdido y ha sido hallado.' Y comenzaron la fiesta. 

 «Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas; y, lla-
mando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: `Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el 
novillo cebado, porque le ha recobrado sano.'  Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó 
a su padre: `Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabri-
to para tener una fiesta con mis amigos;  y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con pros-
titutas, has matado para él el novillo cebado!' 

 «Pero él le dijo: `Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo;  pero convenía celebrar una fiesta y 
alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado.'» 



Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 9: Juan Más, Teresa Vidal, José Perpiñá Valdés, Carlos 

Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez 

Marsá Gosálbez, José Conca Valdés, Francisco Javier García Con-

ca, Francisco Vidal Molina.  

Domingo 10:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador 

Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco Martínez 

Payá, Francisco Francés Parra, Dftos. Familia Liceras, Concepción 

Gutiérrez, José Berenguer Coloma.  
 

Martes 12: Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, Antonio Olci-

na Silvaje, Rosario Silvaje.  
  

Miércoles 13: Pilar Mas Camarasa, José Ayala, José Santo Ánge-

les Domenech Ribera.   
 

Jueves 14: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Viernes 15: Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colomina, 

Mariana Martínez, Ramón Hernández Martínez.  

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 

NOTA RECTIFICATIVA 
En la Aleluya número 49 en la página dedicada a los bautizos los apellidos correctos  del 

niño DAMIAN  SON: NAVARRO BALART , pedimos disculpas por este error involuntario. 



  Síntesis de la Encíclica  
   "Caritas in veritate" 

4ª PARTE continuación 3º capítulo. 

“Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil” es 
el tema del tercer capítulo, que se abre con un elogio de 
la experiencia del don, no reconocida a menudo, 
“debido a una visión de la existencia que antepone a 
todo la  

una visión de la existencia que antepone a todo la productividad y la 
utilidad. (…) El desarrollo, (…) si quiere ser auténticamente humano, 
necesita en cambio dar espacio al principio de gratuidad”, y por cuan-
to se refiere al mercado la lógica mercantil, ésta debe estar “ordenada 
a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo 
de la comunidad política”. 
Retomando la encíclica “Centesimus annus” indica “la necesidad de 
un sistema basado en tres instancias: el mercado, el Estado y la socie-
dad civil” y espera en “una civilización de la economía”. Hacen falta 
“formas de  

economía solidaria” y “tanto el mercado  
como la política tienen necesidad de  
personas abiertas al don recíproco”. 
El capítulo se cierra con una nueva valoración 
del fenómeno de la globalización, que no se 
debe entender solo como “un proceso  
socio-económico”. (…) La globalización  
necesita “una orientación cultural  
personalista y comunitaria abierta a la  
trascendencia (…) y capaz de corregir sus  
disfunciones”.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=fraternidad&source=images&cd=&cad=rja&docid=SweruE-bzOdiwM&tbnid=Fl51bc_ABJ2pbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lafraternidadcom.blogspot.com/2010/10/la-fraternidad.html&ei=4ew4Uc_aOc6_POGBgbAC&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNG


“EL TRABAJO CON LOS JOVENES ES 

FUNDAMENTAL Y NO DEBEMOS DE 

POSPONERLO” 

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA 

MARE DE DÈU DE GRÁCIA 

José Luis Valdés Pascual. 

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

llevando a cabo en la Parroquia? 
  
Apoyamos plenamente el proceso que se está implantando.  
 
Indudablemente, a todas las cofradías y grupos integran-
tes de nuestra Parroquia nos va a repercutir de forma muy 
satisfactoria si conseguimos el objetivo buscado, que con-
siste en que podamos ser más eficientes y estar más coor-
dinados. Con ello conseguiremos llevar a buen puerto más 
proyectos e iniciativas. 

Además, ya se aprecia que todo este esfuerzo no se va a quedar en un mero proyecto de buenas intenciones, sino que ya 
está dando frutos palpables. 
 
Otro acierto capital derivado del proceso iniciado, es que todos nos sentimos más integrantes de un mismo proyecto 
común, nuestra Parroquia. 

2.- Cómo sabes, estamos en el año de la Fe ¿Qué plan os habéis trazado en la Junta? 
 
Cuando tuve conocimiento de la idea del Papa Emérito Benedicto XVI de que el presente año tenía que ser el Año de la 
Fe, no entendí qué se buscaba ni cuál iba a ser su fin último. Me resultaba un proyecto que sonaba muy bien, pero no 
terminaba de ver en qué se iba a concretar. Además, se supone que todos los años deben ser para un cristiano años de la 
Fe. 
 
No obstante, tenemos la suerte de contar como cabeza para nuestra Cofradía, y para nuestra Parroquia, con D. Miguel 
Ángel, nuestro cura párroco, que nos traslada todos los ánimos habidos y por haber, además de sus oraciones. Es incan-
sable. 
 
Y es él la persona que ha trazado los planes para el año en nuestra Parroquia: lo fundamental del año de la Fe, es que 
nos sirva para salirnos de la rutina en la que solemos caer los cristianos, y que nos preguntemos a nosotros mismos qué 
tipo de cristianos somos, y si vivimos con alegría e intensidad una Fe auténtica. 



Como Junta, compartimos esa  

propuesta tan interesante que hemos 
recibido, y lo que nos gustaría realizar 

a lo largo de todo el año es vivirlo con 
Fe, es decir, intentar que en todos 

nuestros proyectos, en todas nuestras 

obras, que en nuestros comportamien-
tos individuales… se pueda reconocer 

que, en primer lugar formamos entre 
todos una Institución cristiana, y que 

como tal actúa y se conduce, y que en 
nuestra vida individual, con nuestros 

fallos y limitaciones, también  

podamos ser reconocidos como  
cristianos auténticos.  

En el plano de los proyectos en los que se pueda ver esa aspiración, el próximo día 28 de abril se celebrará 

en Biar, en el Santuario de la Mare de Déu, el XIV Encuentro Diocesano de Familias con el Obispo, bajo la  
dirección de nuestra Parroquia. La Junta va a participar para ayudar en todo lo que pueda hacer falta.  

Aprovechando estas líneas, invitemos desde la Parroquia a todo el pueblo a que participe, ya que es una 

oportunidad de lujo que tenemos en nuestra casa para todas nuestras familias. 
  

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

  
No se ama lo que no se conoce. 

 
Por ello, desde nuestra responsabilidad y en la medida de nuestras posibilidades, debemos contribuir a que 

los más jóvenes puedan tener la oportunidad de vivir nuestra Fe cristiana de la misma forma que nosotros 

recibimos dicho regalo de nuestros mayores. 
 

A estos efectos, desde la Junta se inició el año pasado un proyecto muy interesante de la mano de jóvenes 
profesores, hijos del pueblo, para dar a conocer muchos de los elementos integrantes de nuestra Fe desde la 

perspectiva de la vivencia concreta de la misma en nuestro pueblo de Biar, a través de las diversas manifes-
taciones que resultan de nuestra historia, de nuestras fiestas y costumbres. 

 

Hay que reconocer que dicho proyecto se ha ralentizado en los últimos meses, pero estamos muy ilusiona-
dos en darle un impulso en el presente año a fin de que ya puedan ir viendo la luz, poco a poco, distintos ma-

teriales preparados al respecto. 
 

4.- ¿Qué ha significado para ti ser el Presidente de la Junta? 

  
Es un gran honor y una gran responsabilidad. 

 
Muchos han sido los hijos de Biar que han amado a su Madre María, a la que reconocemos ante todos como 

la Plena de Gràcia, y serán muchos más los que infinitamente la amarán en lo sucesivo, por lo que en tu áni-

mo te sientes formando parte de esa cadena de Fe y devoción.  
 

Por ello es una gran responsabilidad y un gran honor, y que comparto con todos los compañeros que inte-
gran la actual Junta. 
 



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

  
La principal motivación que puede existir para formar parte de una Junta o para colaborar con la que en 

cada momento concreto exista, es el sentimiento de plenitud que se siente al trabajar para una Cofradía 
tan importante de la Parroquia y del Pueblo de Biar, de la que se forma parte y a la que se quiere. 

 

Todos somos necesarios, todos tenemos cosas válidas que aportar, todos tenemos que luchar por lo que es 
nuestro y por lo que a todos nos beneficia. 

 
Todos tenemos que dar vida a la Cofradía de la Mare de Déu de Gràcia, para que ésta se pueda proyectar 

con fuerza hacia adelante, para que sea una Institución de la que nos podamos sentir orgullosos. Bien sea 
como un miembro de la junta, bien sea como un colaborador de cualquier tipo. 



REUNIÓN DE RESPONSABLES DE CÁRITAS DE LA VICARÍA  IV

Día: Martes  12 de Marzo de 2013

Hora: 20,30 .

Lugar: Centro Social Parroquial.

VICARÍA ZONA IV

Ponencia: “Ciencia y fe en los estudios sobre la 

Sábana Santa”

Dirigida por Jorge Manuel Rodríguez, Presidente 

del Centro Español de Sindonología.

Día: Miércoles 13 de Marzo de 2013.

Hora:  21,00

Lugar: Aula de Cultura del M.I. Ayuntamiento

Sala: Multifuncional (acceso c/ San Jerónimo).

ORGANIZAN: Cofradías de la Parroquia de Biar.

Colabora: M.I. Ayuntamiento de Biar.


