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No nos gusta hablar conversión. Casi instintivamente pensamos en algo triste, penoso, 

muy unido a la penitencia. Un esfuerzo para el que no nos sentimos ya con humor y fuerzas. 

 Sin embargo, si nos detenemos ante el mensaje de Jesús, escuchamos, antes que nada, 

una llamada alentadora para cambiar nuestro corazón y aprender a vivir de una manera más 

humana. 

 Por eso la conversión no es algo triste, sino el descubrimiento de la verdadera ale-

gría. No es dejar de vivir, sino sentirnos más vivos que nunca. Descubrir hacia donde hemos 

de vivir. 

 Convertirse es algo gozoso. Es limpiar nuestra mente de egoísmos e intereses que em-

pequeñecen nuestro vivir cotidiano. Liberar el corazón de angustias y complicaciones crea-

das  por nuestro afán de poder y posesión. Liberarnos de objetos que no necesitamos y vi-

vir para personas que nos necesitan. 

 Uno comienza a convertirse cuando descubre que lo importante no es preguntarse cómo 

puedo ganar más dinero, sino como puedo ser más humano. No cómo puedo conseguir algo, 

sino cómo puedo llegar a  ser yo mismo. 

 Cuando escuchemos la llamada de Jesús: “Convertíos, porque está cerca el Reino de 

Dios”, pensemos que nunca es tarde para convertirnos, porque nunca es tarde para amar, nun-

ca es tarde para ser feliz, nunca es tarde para dejarse perdonar y renovar por Dios 

  ¿ QUÉ HACER EN LA CUARESMA?. 

 Las cosas han cambiado. Y 

los pequeños o grandes sacrificios 

no tienen muy buena prensa, y 

además no se sabe exactamente 

para qué sirven y si tienen suficien-

te sentido. 

 Habrá que plantearse, por 

tanto, qué debemos hacer en este 

tiempo de cuaresma, cómo debe-

mos vivirlo. 

 Tradicionalmente, y en el mis-

mo Evangelio, se señalan tres ac-

tuaciones concretas: la limosna, 

la oración y el ayuno. El Miércoles 

de Ceniza leemos precisamente el 

fragmento del evangelio de Mateo 

(6, 1-18) en el que Jesús habla de 

las tres. Valora esas prácticas,  pero señala también, el sentido que deben tener para que sean 

valiosas. 



LA LIMOSNA. 

La limosna es dar dinero a los que pasan necesidad. Lo cual 

sigue teniendo, más en estos momentos de crisis, todo su 

valor 

La limosna tiene también otro nivel: la limosna del tiempo. 

Es decir dar una parte del propio tiempo como servicio para 

quien lo necesite: sea ayudando a una persona que vive so-

la, o visitando a un enfermo,.. 

Finalmente, está también un tercer nivel: el que se refiere a 

las causas de la pobreza y de la desigualdad social. Limos-

na será también trabajar para que esta sociedad y este 

sistema cambien, de modo que no aumente cada vez más 

la separación entre los que tienen y los que no tienen. Lo que significa plantearse y actuar en la 

organización económica, social y política. 

LA ORACIÓN. 

La oración, el espacio de silencio ante Dios, es un elemen-

to decisivo para reforzar por dentro la fe y la vida cristiana.  

Otra forma útil de oración consiste en la lectura de los evan-

gelios. 

Finalmente, otro buen propósito para este tiempo sería la 

participación en la eucaristía, de manera especial todos 

los Domingos. 

EL AYUNO 

Este apartado es sin duda el más complicado de los 

tres. Para muchos, resulta difícil encontrar qué sentido 

tiene privarse de las cosas….simplemente por motivos 

religiosos. Sin embargo no sería ningún progreso, ni 

humana ni cristianamente, abandonar sin más la prác-

tica de la privación voluntaria. Porque vivimos en una 

sociedad teniendo como ídolo el consumo y el con-

fort y que como consecuencia anula la capacidad 

humana del esfuerzo, de la creatividad, de la bús-

queda. 

Es importante combatir este ídolo para que podamos seguir afirmando que los valores más 

importantes no son el tener y el ir tirando, sino el caminar, el ser persona, el amar. 

El combate contra este ídolo se realiza por medio de la privación voluntaria: diciendo que me 

niego a consumir todo  lo que esta civilización me ofrece y para ello me privo, por ejemplo,  de 

un rato  ante el televisor, o me privo de comprarme….. 



Lectura del santo evangelio según san Mateo 4, 01-11 
EN aquel tiempo, Je-
sús fue llevado al de-
sierto por el Espíritu 
para ser tentado por el 
diablo. Y después de 
ayunar cuarenta días 
con sus cuarenta no-
ches, al fin sintió ham-
bre. 
El tentador se le acer-
có y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se 
conviertan en panes». 
Pero él le contestó: 
«Está escrito: “No solo 
de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra 
que sale de la boca de 
Dios”». 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le di-
jo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
con las piedras”». 
Jesús le dijo: 
«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los 
reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 
Entonces le dijo Jesús: 
«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto”». 
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Las tentaciones que se nos descri-

ben no son propiamente de orden 

moral. El relato nos  está advirtien-

do de que podemos arruinar nues-

tra vida si nos desviamos del ca-

mino que sigue Jesús. 

 La primera tentación es de im-

portancia decisiva, pues puede per-

vertir y corromper nuestra vida de 

raíz. Aparentemente, a Jesús se le 

ofrece algo inocente y bueno: poner a Dios al servicio del hambre. “Si eres Hijo de 

Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes”. 

 Sin embargo Jesús reacciona de manera rápida y sorprendente: “No solo de 

pan vive el hombre,…”. No hará de su propio pan un absoluto. No pondrá a 

Dios al servicio de su propio interés. Siempre buscará primero el reino de Dios y 

su justicia. En todo momento escuchará su palabra. 

 Nuestras necesidades no quedan satisfechas solo con tener asegurado nues-

tro pan material. El ser humano necesita y anhela mucho más. Incluso, para deste-

rrar el hambre y la miseria a quienes no tienen pan, hemos de escuchar a Dios, 

nuestro Padre, y despertar en nuestra conciencia el hambre de justicia, la compa-

sión y la solidaridad. 

 Nuestra gran tentación es hoy convertirlo todo en pan. Reducir cada vez más 

el horizonte de nuestra vida a la satisfacción de nuestros deseos; vivir obsesiona-

dos por el bienestar cada vez mayor o caer en el consumismo indiscriminado y sin 

límites. 

 Nos engañamos si creemos que ese es el camino que hay que seguir hacia el 

progreso y la liberación. Una sociedad que arrastra a las personas al consumismo 

sin límites no hace sino generar vacío y sin sentido en las personas y egoísmo, in-

solidaridad e irresponsabilidad en la convivencia. 

 La llamada de Jesús nos puede ayudar a tomar más conciencia de que no so-

lo de bienestar vive el ser humano. También los hombres y las mujeres de hoy ne-

cesitamos cultivar el espíritu, conocer el amor y la amistad, desarrollar la solidari-

dad con los que sufren, escuchar nuestra conciencia con responsabilidad, abrirnos 

al Misterios último de la vida con esperanza. 



Siempre tenlo presente…, cuanto 

más dura la prueba mayor será la 

bendición. (Padre Pio) 

La cosa más difícil es conocernos a 

nosotros mismos; la más fácil es 

hablar mal de los demás. (Tales de Mileto) 

Si la conversión toca tus bolsi-

llos, hay verdadera conversión. 
(Papa Francisco) 

No hay hombre tan cobarde a quien el 

amor no le haga valiente y transforme 

en héroe. (Platón) 

El silencio nos proporciona una 

visión nueva de todas las cosas 
(Teresa de Calcuta) 

Una religión de Misa Dominical, pero de 

semanas injustas no le gusta al Señor. 
( San Oscar Romero). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 01:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez, 
Pepa Amorós, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 02:Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 

Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Martes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Miércoles 04:  

Jueves 05 :Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-
rín,  

Viernes 06 :Inten. Suf. María Puerto Perpiñá  

Sábado 07: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , 
María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Crispina de la Asunción, Jo-
sé Berenguer Colomina, Dftos.de las Familias Nava-
rro Amorós y Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo0 1 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 02, Martes 03, Miércoles 04  
-18,45 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 05 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
 
Viernes  06: 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas  Via crucis 
Sábado 07: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



 

SOLEMNE TRIDUO DE LAS               

40  HORAS A JESÚS EUCARISTÍA 
 

Siguiendo la tradición, el pasado domingo, 23 de febrero, iniciamos en la Parroquia 

el Tríduo Eucarístico o CUARENTA HORAS, en honor a Jesús Sacramentado. Ac-

tos que comenzaron con la celebración de la Santa Misa, a las doce de la mañana. 

Dentro de ese acto litúrgico, en un paréntesis del mismo, tuvo lugar lo siguiente: 

1. Se dio conocimiento del cese como Presidente del que lo fue durante los cuatro 

últimos años, Don José Tomás Camarasa Colomina y, como consecuencia de ello, 

de toda su Junta. A todos ellos, el sr. Cura Párroco agradeció los servicios presta-

dos y la colaboración con la Parroquia, así como la cohesión entre todos ellos. 

2. A continuación, se procedió a despedir a los Mayordomos de 2019: Doña Ampa-

ro Albero Valdés y Don Pablo Ortega Gil, Doña Josefa Amorós Galvañ y Don Blas 

Richart Richart, Doña Cris Herrero Puig y Don Tomás Payá Vidal y Doña Elisa Con-

ca Verdú y Don Fausto-Joaquín Ribera Montés, quienes como recuerdo de su paso 

por la mayordomía del Santísimo van a sufragar el gasto que conlleve arreglar los 

dedos de las manos de la talla de la imagen del Cristo Crucificado expuesto en la 

ornacina central de la sacristía. La Cofradía, a través de su Presidente y Cura Pá-

rroco, en justa correspondencia, les hizo entrega de un detalle. 



3. Seguidamente tuvo lugar el nombramiento oficial del nuevo Presidente y Junta 

de la Cofradía del Santísimo Sacramento, en las personas siguientes: 

DON JOSÉ LUIS BATALLER GANDÍA. Presidente. 

DON JOSÉ MANUEL RIERA MARTÍNEZ. Vicepresidente. 

DON TOMÁS ALBERO SAMPER. Secretario. 

DON JOSÉ PAYÁ BELTRÁN. Interventor y vocal encargado de procesiones. 

DON PABLO ORTEGA GIL. Ecónomo. 

DOÑA MARÍA DEL CARMEN SAMPER DOMÉNECH. Vocal encargada de ropa y 

patrimonio. 

DOÑA TERE RICHART RICHART. Vocal encargada de flores. 

DOÑA FRANCISCA FERRIZ NÁCHER. Vocal encargada de liturgia. 

DOÑA FRANCISCA NAVARRO GUILL. Vocal encargada de mayordomos. 

DOÑA JOSEFA TORTOSA MOLINA. Vocal encargada de cofrades. 

DON MANUEL LORENTE LÓPEZ. Vocal encargado de palio y custodia. 

DOÑA MARÍA LARA RODRÍGUEZ. Vocal encargada de intendencia. 

DON PEDRO ALMIÑA-

NA LUNA. Vocal encar-

gado de anderos. 

DOÑA PEPI MOLINA 

PARDINES. Vocal encar-

gada de lotería. 

Y DOÑA RAFAELA 

HERNÁNDEZ ALMIÑA-

NA. Vocal encargada de 

ornamentación. 

A todos ellos, nuestro 

Cura Párroco en nombre 

de la Cofradía y de la 

Parroquia agradeció su 

disposición y colabora-

ción, y les deseó los mejores augurios en pro de la Cofradía y fomento de la Fe. 



4. Y por último, tuvo lugar la toma de posesión de los nuevos mayordomos para el 

ejercicio litúrgico-eucarístico de 

2020, con la imposición de la meda-

lla correspondiente. Dichos mayor-

domos son las personas siguientes: 

DOÑA MARÍA TERESA RICHART 

PARRA y DON AGUSTÍN GONZÁ-

LEZ RICHART, DOÑA ROSA COR-

TÉS MOLLÁ y DON LUIS VALDÉS 

SAMPER, DOÑA MIRIAM BENÍTEZ 

BOHÓRQUEZ y DON DAVID RI-

CHART VERDÚ y DOÑA ZAIRA BE-

NÍTEZ BOHÓRQUEZ y DON SAL-

VADOR CERDÁ CORREDOR. 

A todos ellos, les agradecemos su 

participación y colaboración, al tiem-

po que deseamos que su paso por 

la Cofradía, con dichos cargos,  re-

dunde en una riqueza espiritual y co-

mo decía Santo Tomás de Aquino 

que la Fe supla la fuerza de los sen-

tidos. 

Desde estas páginas, el Presidente 

de la Cofradía y Cura Párroco Don Pedro Martínez Díaz, así como el Presidente de 

la Junta del Santísimo Sacramento y ésta misma, quieren agradecer la colabora-

ción de todas las personas que han participado y asistido a los actos de las CUA-

RENTA HORAS, de modo especial a aquellas que con su presencia hacen posible 

que su silencio se escuche y se haga presente y patente ante Jesús Eucaristía, y a 

aquellas que de una manera u otra colaboran en tales actos, entre ellos aquel que 

permite que la talla del Cristo en la Cruz quede expuesta año tras año en el presbi-

terio, sobre el Altar Mayor. Asimismo, agradecemos a las demás cofradías de la Pa-

rroquia y sus representantes su asistencia a dichos actos, especialmente a la Santa 

Misa del domingo 23 de febrero. 

Biar, febrero 2020. 

Tomás Albero Samper. 



Imágenes de triduo de las  

40 horas.  



  



  



El Papa llama a la con-
versión durante la Cua-
resma y a abrirse al 
diálogo con Dios 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco invitó a 
los cristianos a 
dirigir su mira-
da durante la 
Cuaresma al 
Misterio Pas-
cual de la 
muerte y resu-
rrección de 

Cristo con espíritu de conversión, que les lleve a abrir 
un diálogo con el Señor para tomar conciencia de la 
necesidad de abrirse a los descartados de la socie-
dad.  
Así lo señala en el mensaje para la Cuaresma de 
2020 que lleva por título “En nombre de Cristo os pe-
dimos que os reconciliéis con Dios”, inspirado en la 
Segunda Carta a los Corintios, y que se ha hecho pú-
blico este lunes 24 de febrero.  

Papa Francisco: La 
persona humana debe 
ser siempre defendida 
y protegida en su in-
tegridad 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco destacó 
que “la perso-
na humana 
debe ser 
siempre de-
fendida y pro-

tegida en su integridad y dignidad, 
cualquiera que sea su origen o con-
dición social”. 
Así lo indicó el Santo Padre este 23 
de febrero al recibir en audiencia a 
un grupo de la Asociación “Pro Petri 
Sede” quienes peregrinan a Roma. 

El Papa advierte sobre 
la ansiedad de querer 
ser más importante que 
los demás 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En su ho-
milía de 
la Misa 
celebra-
da en la 
Casa 
Santa 
Marta de 

este 25 de febrero, el Papa Francis-
co advirtió sobre el peligro de la 
“ansiedad de la mundanidad” que con-
siste en desear ser “más importante 
que los demás” y sobre “la envidia del 
diablo” por la que entra el mal en el 
mundo, ya que “la envidia es una ter-
mita que te lleva a destruir, a hablar 
mal, a aniquilar al otro”. 

Papa Francisco en 
Miércoles de Ceniza: 
Amor a Dios y al pró-
jimo es el pasaporte 
al Cielo 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
señaló que “el amor 
a Dios y al prójimo 
es el pasaporte al 
Cielo”, y animó a 

acercarse al Sacramento de la Re-
conciliación durante este tiempo de 
Cuaresma porque “el abrazo del Pa-
dre en la Confesión nos renueva por 
dentro y limpia nuestro corazón”. 
Así lo indicó el Santo Padre en la Mi-
sa por el Miércoles de Ceniza, día en 
que inicia la Cuaresma, celebrada 
este 26 de febrero en la Basílica de 
Santa Sabina de Roma. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-advierte-sobre-la-ansiedad-de-querer-ser-mas-importante-que-los-demas-80291?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-miercoles-de-ceniza-amor-a-dios-y-al-projimo-es-el-pasaporte-al-cielo-89063?rel=author

