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II DOMINGO DE  
PASCUA O DE LA DIVINA 

MISERICORDIA 

7 al 13 de Abril 

¿Qué es lo único que hace único al Pueblo de Dios? 
 

El fundador de este pueblo es Dios Padre. Su líder 
es Jesucristo. Su fuente de energía es el Espíritu 

Santo. La puerta de entrada al Pueblo de Dios es el 

bautismo. Su dignidad es la libertad de los hijos de 
Dios. Su ley es el amor. Si este pueblo permanece 

fiel a Dios y busca ante todo el reino de Dios, 
transforma el mundo.  
 

En medio de todos los pueblos de la tierra existe un pue-

blo que no es como ningún otro. No se somete a nadie, 
sólo a Dios. Debe ser como la sal, que da sabor; como la 

levadura, que lo penetra todo; como la luz, que aleja las 
oscuridades. Quien pertenece al Pueblo de Dios debe 

contar con entrar en contradicción abierta con las perso-

nas que niegan la existencia de Dios y desprecian sus 
mandamientos. Pero en la libertad de los hijos de Dios no 

hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte.  

¿Qué quiere decir que “La Iglesia es la esposa de Cristo”? 
 

Jesucristo ama a La Iglesia como un esposo ama a 
su esposa. Se vincula para siempre a ella y entrega 

su vida por ella. 
 

Quien ha estado enamorado una vez, intuye lo que es el 
amor. Jesús lo sabe y se denomina a sí mismo esposo, 

que corteja a su esposa con amor ardiente y que desea 

celebrar la fiesta del amor con ella. Su esposa somos no-
sotros, la Iglesia. Ya en el Antiguo Testamento se compa-

ra el amor de Dios por su pueblo con el amor entre espo-
so y esposa. Cuando Jesús nos corteja a cada uno de 

nosotros, ¡cuántas veces es un amante desgraciado, por 
así decir, enamorado de aquellos que no quieren saber 

nada de su amor y no le corresponden!   



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.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo, para hallarte hay un lugar privilegiado, tu Iglesia. Fuera de ella no te 

encontró Tomás. Con él te digo, sin haberte visto, pero sí te siento vivo, vivificante y 
amigo cercano: ¡Señor mío y Dios mío! Es la confesión pascual de mi fe. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy reanudamos las catequesis del Año de la Fe. En el Credo repetimos esta frase: "El tercer día resucitó según las Escrituras". Es propia-

mente el evento que estamos celebrando: la Resurrección de Jesús, el centro del mensaje cristiano, que ha resonado desde el principio y ha 

sido transmitido a fin de que llegue hasta nosotros. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto: "Les transmití, en primer lugar, lo que a 

mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escri-

turas; que se apareció a Cefas y luego a los Doce" (1 Cor. 15,3-5). 

Esta breve confesión de fe proclama el misterio pascual mismo, con las primeras apariciones del Resucitado a Pedro y a los Doce: La 

muerte y la resurrección de Jesús son el corazón de nuestra esperanza. Sin esta fe en la muerte y en la resurrección de Jesús, nuestra espe-

ranza será débil, incluso no habrá ninguna esperanza, porque solo la muerte y resurrección de Jesús son el corazón de nuestra esperanza. 

El apóstol dice: "Si Cristo no resucitó, su fe es vana; permanecen aún en sus pecados" (v. 17). 

Por desgracia, a menudo se ha tratado de ocultar la fe en la resurrección de Jesús, e incluso entre los propios creyentes se han deslizado 

dudas. Un poco esa fe de "agua de rosas", como se dice, que no es la fe fuerte. Y esto debido a la superficialidad, a veces a la indiferencia, 

ocupados por miles de cosas que se consideran más importantes que la fe, o por una visión puramente horizontal de la vida. Pero es la 

misma Resurrección la que nos abre a una mayor esperanza, porque abre nuestra vida y la vida del mundo al futuro eterno de Dios, a la 

felicidad plena, a la certeza de que el mal, el pecado, la muerte pueden ser vencidos. Y esto nos lleva a vivir con más confianza las realida-

des cotidianas, afrontarlas con valentía y con compromiso. La resurrección de Cristo ilumina con una luz nueva de estas realidades cotidia-
nas. ¡La resurrección de Cristo es nuestra fuerza! 
Dejémonos iluminar por la Resurrección de Cristo, dejémonos transformar por su fuerza, para que también a través de nosotros en el mun-
do, los signos de la muerte den paso a los signos de la vida. 
He visto que hay muchos jóvenes en la plaza. A ustedes les digo: lleven esta certeza: el Señor está vivo y camina con nosotros en la vida. 
¡Esta es su misión! Lleven adelante esta esperanza: este ancla que está en los cielos; mantengan fuerte la cuerda, manténganse anclados 
y lleven la esperanza. Ustedes, testigos de Jesús, den testimonio de que Jesús está vivo y esto nos dará esperanza, dará esperanza a este 
mundo un poco envejecido por las guerras, por el mal, por el pecado. ¡Adelante, jóvenes! 

3 de Abril, El papa reanuda las catequesis por el Año de la fe: “Mujeres y jóvenes: testigos de la Resurrección”. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Juan 20, 19-31   
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por 

temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: "¡La paz esté con ustedes!".  
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.  
Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes".  
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: "Reciban el Espíritu Santo.  
Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan".  
Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús.  
Los otros discípulos le dijeron: "¡Hemos visto al Señor!". El les respondió: "Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el 
dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré".  
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: "¡La paz esté con ustedes!".  
Luego dijo a Tomás: "Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino 
hombre de fe".  
Tomas respondió: "¡Señor mío y Dios mío!".  
Jesús le dijo: "Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!".  
Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este Libro.  
Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-9:00 Santa Misa. 
Lunes a Viernes: 
-19:30 Rezo del Rosario. 
-20:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 7: Pepa Camarasa Bernabeu, Carlos Gutierrez, María 

Hernández, José María Gutierrez, María del Milagro Apolinario, 

Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá-

Gosálbez, José Conca Valdés.  

Domingo 8:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomi-

na, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, José-Joaquín 

Ribera Francés, Dftos. Familia Pérez Colomina, Mons.Pablo Barra-

china.  
 

Lunes 9: Dftos. Familia Rodríguez Román, Vicente Mollá Valdés, 

Cristóbal Colomina, Remedios Román, José Candela Leal, Ángeles 

Parra Parra, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Amorós Galvañ, 

Vicente Aznar del Valle.  

 

Martes 10: Juan Mas, Teresa Vidal.  
  

Miércoles 11: Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador 

Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco Martínez 

Payá, Francisco Francés Parra.  
 

Jueves 12: Jerónimo Colomina, Mariana Martínez.   
 

Viernes 13: Dftos. Familia Silvaje Gramaje.  

Día: Lunes 8 de Abril. 2013. 

A las 7,30 horas Volteo General de  

Campanas 

A las 08,00 Procesión del Viatico a 

los enfermos 

Itinerario: Plaza de la Constitución, Luis Calpena,  San Roque, Torreta, Barrera, Dª María Payá, 

Plaza del Convento, Perino, Cervantes, Pacifico Torres, Jesús Juan Bernabeu, Mestre Alcaraz  

Rocher. Dr. Fleming. Médico Isidro Bellido, Avda. Alicante, San Cristóbal, Barrera, Vicente 

Pérez, Mayor y Plaza de la Constitución.  



DOMINGO DÍA 7 DE ABRIL 

A las 17,10 horas: Recibimiento del Sr. Obispo en la Plaza de la Constitución. 

                               Por las autoridades civiles y Consejos de: Pastoral Parroquial y  Parroquial de Economía;  

    juntas de todas las cofradías, movimientos apostólicos, congregaciones 

                                           y pueblo en general. 

A las 17,20 horas: Oración ante el Sagrario en la Iglesia Parroquial. 

 

A las 17,40 horas: Visita al Ayuntamiento de Biar. 

 

A las 18,00 horas: Visita a la Casa Abadía. 

 

A las 18, 25 horas: Llegada al Santuario. 

 

A las 18,30 horas: PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA. 

                              Toma de posesión de los Mayordomos, Anderos y Muleteros de la 

                                 Mare de Déu de Gràcia para el presente año. 

                               FELICITACIÓN SABATINA. 



Mayordomos, anderos y muleteros  de la 
mare de dèu de GrÁcia

AÑO 2013

MAYORDOMOS 

D. FRANCISCO COLOMA BERENGUER

Dª FRANCISCA NAVARRO LUNA.

D. JOSÉ MANUEL RIERA MARTÍNEZ

Dª MARÍA LUZ RIERA MARTÍNEZ.

D. JOSÉ MARTÍNEZ BELLOD

Dª DOLORES CANDELA PARRA.

D. CRISTÓBAL VALDÉS MÁS

Dª ÁNGELES VICENT NAVARRO.

ANDEROS

D. JOSE VALDÉS VALDÉS

D. JOSÉ CRISTÓBAL RICHART GONZALEZ

D. ABRAHAM SEDA GARCÍA.

D. DAVID MARTÍNEZ ESCUDER.

D. JUAN CARLOS VALDÉS PASCUAL.

D. TOMÁS SANCHIS COLOMINA.

D. ALBERTO RICHART AMORÓS

D. ALBERTO AGUILERA SENA.

D. FRANCISCO SANTONJA SARRIÓ

D. FRANCISCO JOSÉ CABANES GALVANY

D. MIGUEL VALDÉS HERNÁNDEZ.

MULETEROS

NIÑO JOSÉ VALDÉS SANJUAN

NIÑO DANIEL BENIAM RIERA MARTÍNEZ

NIÑO JUAN SANCHIS DOMENECH

NIÑO JAVIER VALERO SANTONJA 



1

CASA DE CULTURA  BIAR

CHARLA: “EL RECONOCIMIENTO, BASE 

DEL APRENDIZAJE”

DÍA : JUEVES 11 DE ABRIL DE 2013. HORA: 21,00

IMPARTE: ELENA BERMUDEZ OCHOA  SOCIÓLOGA Y PSICOTERAPEUTA

El reconocimiento es la confirmación de la valía del “otro” implicar crear un

hábito, el hábito de enfocarse en lo bueno, en lo positivo, en lo que se puede

resaltar. Y desterrar el hábito de enfocarse en lo que falta, en lo oscuro.

No se trata de hacer en una actitud positiva simplista. Hemos de reconocer las

debilidades pero también ser conscientes de que al lado de una debilidad

existe la habilidad para transformarla en fortaleza.

Nuestro Obispo bendecirá e inaugurará la página web de 

nuestra parroquia. 

       http://www.parroquiadebiar.com/  

http://www.parroquiadebiar.com/


Confraría de la Mare de 
Déu de Gràcia 


