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V DOMINGO  
CUARESMA 

17 al 23 de Marzo 

¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? 
 

El Espíritu Santo construye la Iglesia y la impulsa. 
Le recuerda su -> MISIÓN. Llama a hombres a su 

servicio y les concede las gracias necesarias. Nos 

introduce cada vez más profundamente en la co-
munión de Dios trino.  
 

Aunque la Iglesia, en su larga historia, en ocasiones haya 

dado la impresión de estar <dejada de la mano de 
Dios>, a pesar de todas las faltas y deficiencias huma-

nas, siempre está actuando en ella el Espíritu Santo. Sus 
dos mil años y los numerosos santos de todas las épocas 

y culturas son la prueba visible de su presencia en ella. 
Es el Espíritu Santo quien mantiene a la Iglesia en su 

conjunto con la verdad y la introduce cada vez más pro-

fundamente al conocimiento de Dios. Es el Espíritu Santo 
quien actúa en los -> SACRAMENTOS y quien hace viva 

para nosotros la Sagrada Escritura. A las personas que se 
abren totalmente a él, les otorga también hoy su gracias 

y sus dones.  

¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? 
 

El Espíritu Santo me abre a Dios; me enseña a orar 
y me ayuda a estar disponible para los demás.  
 

<El huésped silencioso de nuestra alma>, así llama San 

Agustín al Espíritu Santo. Quien quiera percibirlo debe 
hacer silencio. Con frecuencia este huésped habla bajito 

dentro de nosotros, por ejemplo en la voz de nuestra 

conciencia o mediante otros impulsos internos y externos. 
Ser <templo del Espíritu Santo> quiere decir estar y alma 

a disposición de este huésped, del Dios en noso-
tros. Nuestro cuerpo es por tanto, en cierto modo el cuar-

to de estar de Dios. Cuanto más nos abramos al Espíritu 
Santo en nosotros, tanto más se convertirá en maestro 

de nuestra vida, tanto más nos concederá también hoy 

sus -> CARISMAS para la edificación de la Iglesia. De 
este modo, en lugar de las -> OBRAS DE LA CARNE, cre-

cerán en nosotros los -> FRUTOS DEL ESPÍRITU.  



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 Juan 8, 1-11   

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos  

a  orar 

Cristo, compasivo y misericordioso, defensor de los débiles y salvador de los peca-

dores. Aleja de mi corazón todo juicio y condenación. Hazme partícipe de tu compa-
sión. Y ábreme el oído: Anda y en adelante no peques más, porque puedo poner en 

peligro mi fe. 

Hermanos y hermanas, buenas tardes. 

Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al 
fin del mundo..., pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su Obispo. Gracias. 

Y ante todo, quisiera rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo ben-
diga y la Virgen lo proteja. 

[Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre.] 

Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad 
a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros: el uno 

por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, que hoy 
comenzamos y en el cual me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciudad 

tan hermosa. Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor: antes que el Obispo bendiga al pueblo, 
os pido que vosotros recéis para el que Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su Obispo. 

Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí.... 

Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. [Bendición.] 
Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto. Ma-

ñana quisiera ir a rezar a la Virgen, para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis. 

‘’Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros’’ 
13 de Marzo, Primeras palabras programáticas del papa Francisco. 

Jesús fue al monte de los Olivos.  
Al amanecer volvió al Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles.  
Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en me-
dio de todos, dijeron a Jesús: "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.  
Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices?".  
Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el 
suelo con el dedo.  
Como insistían, se enderezó y les dijo: "El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra".  
E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo.  
Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con 
la mujer, que permanecía allí,  
e incorporándose, le preguntó: "Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado?".  
Ella le respondió: "Nadie, Señor". "Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante".  



Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

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

Carlos Gutierrez, María Gutierrez, María del Milagro Apolinario, 

Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosál-

bez, José Conca Valdés.  

Ofrece la Cofradía de SSMO Padre Jesús Nazareno: Inten suf. 

Francisco Vidal Molina, Juan Santonja Hernández y Dolores  

Pascual Pont. 

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, Andrés Martínez Sansano, Raimunda Valdés Coloma, José 

Martínez Pérez, Juana Valero Martínez.  
 

Martes 19: Fina Conca Sarrió, Angelina Izquierdo, Juan Maldona-

do, Dftos. Familia Colomina Valenciano, Antonio Luna Francés, 

Dftos. Famlia Mataix Quiles, Dftos. Familia Payá Parra, Dftos. 

Familia Jesús Juan Bernabeu, Dftos. Familia Revert Molina.  
  

Miércoles 20: María Beneito Perpiñá, Amparo Albero Navarro, 

Juan González Feliu.  
 

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

Hernández, Dftos. Familia Campos Mataix.  
 

Viernes 22: Carmen Francés Sempere, Dftos. Familia Perpiñá 

Galvañ.  

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 

LUNES DÍA 18 DE MARZO 

A LAS 19,30 HORAS. 

LUGAR: IGLESIA DE BIAR 

SOLEMNE MISA MAYOR 
DE ACCIÓN DE GRACIAS 
POR SU SANTIDAD EL  
PAPA FRANCISCO. 
CANTADA POR EL CORO DE LA 

PARROQUIA. 

Con asistencia de los Consejos de Pastoral y de Economía, Presidentes y Juntas de las distintas entidades 

pertenecientes a  esta Parroquia y pueblo en general 

… AVANCE PRÓXIMA SEMANA: 

24 de Marzo, Domingo de Ramos.  
A las 09,00 Horas Santa Misa. 

A las 12,00 horas en la Plaza de las Ollas Bendición de Palmas y 

Ramos, a continuación procesión, finalizada SANTA MISA DE 

FAMILIAS. 



“HABEMUS PAPAM” 

El próximo martes día 19 de Marzo a las 09,30 horas será la Santa Misa 

de iniciación del pontificado de Su Santidad Francisco, en la Plaza de la 

Basílica de San Pedro del Vaticano. 

El pasado día 13 de marzo a las 19,07 horas era anunciado al mundo el 

pontífice núm. 266. 



Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Jorge Mario Borgoglio,  

nacido en Argentina de 76 años de edad. 

Estudió y se graduó como ingeniero químico, pero después eligió el 

sacerdocio y entró en el seminario de Villa Devoto. El 11 de marzo 

de 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús. 



Síntesis de la Encíclica "Caritas in veritate" 
5ª PARTE continuación 4ºº capítulo. 

En el cuarto capítulo, la Encíclica trata 
el tema del “Desarrollo de los pueblos, 
derechos y deberes, ambiente”. 
“Gobierno y organismos internacionales 
-se lee- no pueden olvidar “la objetivi-
dad y la indisponibilidad” de los dere-
chos. A este respecto, se detiene en las 
“problemáticas relacionadas con el cre-
cimiento demográfico”.  

Reafirma que la sexualidad no se puede 
“reducir a un mero hecho hedonístico y lúdi-
co”. Los Estados, escribe, “están llamados a 
realizar políticas que promuevan la centrali-
dad de la familia”.  

“La economía -afirma una vez más- tiene 
necesidad de la ética para su correcto  
funcionamiento; no de cualquier ética sino 
de una ética amiga de la persona”. La mis-
ma centralidad de la persona, escribe, debe 
ser el principio guía “en las intervenciones 
para el desarrollo” de la cooperación inter-
nacional. (…) Los organismos internaciona-
les -exhorta el Papa- deberían interrogarse 
sobre la real eficacia de sus aparatos bu-
rocráticos”, “con frecuencia muy costosos”. 
El Santo Padre se refiere más adelante a las  

problemáticas energéticas. “El acaparamiento de 
los recursos” por parte de Estados y grupos de 
poder, denuncia, constituyen “un grave impedi-
mento para el desarrollo de los países pobres”. 
(…) “Las sociedades tecnológicamente avanzadas 
-añade- pueden y deben disminuir la propia nece-
sidad energética”, mientras debe “avanzar la in-
vestigación sobre energías alternativas”.  



“DIFUNDIR LA FE CON 

NUESTRAS OBRAS  

Y PROYECTOS” 

ENTREVISTA CON LA  

PRESIDENTA DE  

CÁRITAS PARROQUIAL  

DE BIAR 

Marisol Guill Parra. 
 
 
 
 
 
 

1.-   ¿Cómo se vive en tu junta  la reestructuración que 
se está llevando a cabo en la Parroquia? 
 

Nos parece buena idea, para que así haya una perfecta 

comunicación entre todas las personas, entidades y co-

fradías que pertenecemos a la parroquia. Poder tener to-

dos los datos actualizados e informatizados, haciendo uso 

de las nuevas tecnologías. Se está haciendo un excelente 

trabajo. 

2.- Cómo sabes, estamos en el año de la Fe ¿Qué 
plan os habéis trazado en la Junta? 
 
Nosotros hemos de estar dispuestos a dar testimonio del 

Evangelio, y la mejor manera de difundir la fe es con 

nuestras obras y proyectos. Intentamos ayudar dentro 

de nuestras posibilidades a todas las personas necesita-

das que acuden a nosotros. Aunque nuestra misión no 

sólo es la aportación económica, sino saber acoger emo-

cionalmente, saber escuchar y comprender a los demás, 

compartir sus sentimientos y problemas. 



3.- ¿Cómo pensáis que podéis colaborar para  
difundirla entre los jóvenes? 
 
Organizando en nuestro entorno (parroquia, pue-

blo…) jornadas de sensibilización, específicas para 

ellos, con actividades y charlas en las que puedan 

participar, opinar, dar soluciones,… y así hacerles 

ver las necesidades y carencias por las que están 

pasando muchas personas. Concienciarles de lo 

importante que es la solidaridad, la colaboración, 

la caridad cristiana. 

4.- ¿Qué ha significado para ti ser la Presidente de la 
Junta? 
 
Quedé totalmente sorprendida cuando Don Miguel 

Ángel me llamó para hablar conmigo y me propuso el 

ser presidenta de Cáritas. No esperaba nada de esto. 

Aunque tuve un poco de miedo por la responsabilidad 

que suponía este cargo, no dudé en aceptarlo, porque vi  

en ello la posibilidad de poder ayudar a los demás, en 

estos momentos de dificultad. Claro está que esto  no 

hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia y de las 

personas que forman mi junta. Siempre están disponi-

bles para todo. Les doy las gracias por su dedicación, 

por su voluntad y por el compañerismo y cordialidad 

que reina entre nosotros. Gracias también a nuestro 

cura párroco por la confianza que ha puesto en noso-

tros y por alentarnos y animarnos a seguir siempre ade-

lante.  Está siendo para mí una gran satisfacción.  
5.- ¿Cuáles son los motivos para 
motivar a que otros puedan  
colaborar o pertenecer en la Junta? 
 
Siempre estamos abiertos a todo. 

Cuando pedimos ayuda, nos la pre-

stan desinteresadamente. Es aluci-

nante ver como la gente se vuelca en 

estos temas y ver la gran generosidad 

que tienen. Siempre debemos ser tes-

timonio de entrega y sencillez para 

así contribuir al verdadero desarro-

llo de nuestros proyectos para con 

nuestros hermanos. Para finalizar, 

dar gracias a los que trabajan en y 

con “CARITAS” para que la caridad 

de Cristo brille en  ellos y se extienda 

a todos los hombres.  


