
  
 
 
 

                                                   

Evangelio según San Lucas (21,25-
28.34-36) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la luna y 
las estrellas, y en la tierra angustia 
de las gentes, perplejas por el 
estruendo del mar y el oleaje, 
desfalleciendo los hombres por el 
miedo y la ansiedad ante lo que se 
le viene encima al mundo, pues las 
potencias del cielo serán 
sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre 
venir en una nube, con gran poder 

y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación. 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con 
juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de 
repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de 
la tierra. 
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo 
lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 
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Catequesis  

DOMINGO 28 de noviembre 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
-Celebración de Santa Cecilia- 
 

LUNES 29 de noviembre 
No hay Misa 
 

MARTES 30 de noviembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 1 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 

JUEVES 2 de diciembre 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 3 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 4 de diciembre  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 

DOMINGO 28 de noviembre 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45 
1º ESO Confirmación, 10:45 
 

Lunes 29 de noviembre 
2º Despertar, 19:30 
 

Miércoles 1 de diciembre 
6º Preconfirmación, 16:00 
 

Viernes 3 de diciembre 
3º Eso Confirmación, 16:00 
1º Eso Confirmación, 16:30 
 

Horarios  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 25 noviembre 2021 

A veces, siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad 
que, con buena voluntad, se equivoca de camino porque piensa que 
hace Iglesia en mítines, como si fuera un partido político: la mayoría, la 
minoría, qué piensa este, ese, el otro… “Esto es como un Sínodo, un 
camino sinodal que nosotros debemos hacer”. Yo me pregunto: ¿dónde 
está el Espíritu Santo, ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde el amor 
comunitario? ¿Dónde la Eucaristía? Sin estas cuatro coordenadas, la 
Iglesia se convierte en una sociedad humana, un partido político —
mayoría, minoría—, los cambios se hacen como si fuera una empresa, 
por mayoría o minoría… Pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del 
Espíritu Santo está precisamente garantizada por estas cuatro 
coordenadas. Para valorar una situación, si es eclesial o no es eclesial, 
preguntémonos si están estas cuatro coordenadas: la vida comunitaria, 
la oración, la Eucaristía… [la predicación], cómo se desarrolla la vida en 
estas cuatro coordenadas. Si falta esto, falta el Espíritu, y si falta el 
Espíritu nosotros seremos una bonita asociación humanitaria, de 
beneficencia, bien, bien, también un partido, digamos así, eclesial, pero 
no está la Iglesia. Y por esto la Iglesia no puede crecer por estas cosas: 
crece no por proselitismo, como cualquier empresa, crece por atracción. 
¿Y quién mueve la atracción? El Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta 
palabra de Benedicto XVI. “La Iglesia no crece por proselitismo, crece 
por atracción”. Si falta el Espíritu Santo, que es lo que atrae a Jesús, ahí 
no está la Iglesia. Hay un bonito club de amigos, bien, con buenas 
intenciones, pero no está la Iglesia, no hay sinodalidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Los santos nos ayudan  

Día 3 de diciembre                               -San Francisco Javier- 
 

Nacido en 1506 en el Castillo de Javier, en Navarra, en el norte de España, 
Francisco Javier proviene de una familia noble. En 1525 Francisco va a París para 
realizar sus estudios universitarios. Pero su vida da un paso adelante en la fe: el 
futuro santo conoce a San Pedro Fabro y a San Ignacio de Loyola, con quienes se 
forma en el estudio de la teología. Al principio, las relaciones, especialmente con 
Ignacio, no fueron fáciles, hasta el punto de que el propio Loyola definió a 
Francisco como "el trozo de pasta más duro que había tenido que amasar". En la 
primavera de 1539, participa en la fundación de una nueva Orden religiosa, 
llamada "Compañía de Jesús". 

Francisco parte hacia las Indias, por petición del Papa Pablo III que desea 
evangelizar esas tierras. Una vez llegado a Goa en mayo de 1542, Javier elige el 
hospital de la ciudad como su hogar y como cama aquella junto al paciente más 
grave. En 1547 conoce a un fugitivo japonés, deseoso de convertirse al 
cristianismo. El encuentro hace nacer, en Javier, el deseo de ir a Japón. De Japón 
a China, el pasaje es casi natural. Javier mira a la "Tierra del Dragón" como una 
nueva tierra de evangelización y en 1552 consigue llegar a la isla de Shangchuan 
desde donde intenta embarcarse para Cantón. Pero le viene una fiebre 
repentina. Exhausto por el frío y la fatiga, Francisco Javier muere en la 
madrugada del 3 de diciembre. 

 



 
 

 

 

La Societat Unió 
Musical de Biar 

 
Celebra hoy domingo la 
Festividad de Santa Cecilia con 
la incorporación de los nuevos 
educandos a la Banda  y la 
Solemne celebración de la Santa 
Misa a las 12,00 horas en honor 
a Santa Cecilia, presidida por 
nuestro Cura Párroco Rvdo. 
Francisco Javier Rodríguez 

Gelardo. Aleluya felicita a los nuevos educandos que hoy se incorporan 
a la Banda de Música.  
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 



 

LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL 

ESTÁ MUY 
CONTENTA  
CON NUESTRO 
CORO 
PARROQUIAL, 
 
 DIRIGIDO POR  
D. RAMÓN 
MARTÍNEZ LÓPEZ. 
 

1º La foto de arriba ensayando con su director. 2º  La de abajo en plena 
actuación en la Misa de 12 
 TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN EL CORO HAY QUE   
PONERSE EN CONTACTO CON SU DIRECTOR. 
 
 



Jóvenes  
de la 
catequesis 
preparando 
la corona 
de  
Adviento. 
 
A partir de 
hoy  
estarán 
durante 
los cuatro 
domingos 
de este 
tiempo 
 

 
 



 

 

Orihuela acoge este sábado, 27 de 
noviembre, la celebración diocesana de 
la Jornada Mundial del Migrante y el 
Refugiado que este año tiene por 
lema “Hacia un nosotros cada vez más 
grande”. Promovida y organizada por 
el Secretariado de Migración – ASTI-
Alicante, comenzará a las 18:00 h con 
un acto público de sensibilización al 
que le seguirá una eucaristía en la 
Catedral, a las 19:00 h, presidida por el 
obispo de la Diócesis de Orihuela 
Alicante, monseñor Jesús Murgui 
Soriano. 
 

Dicho acto público 
tendrá lugar en 

la Puerta de las 
Cadenas de la 
Catedral de 
Orihuela. Se llevará 
a cabo un gesto 
que consiste en 

un círculo de 
silencio en el que 
se meditará en 
torno a la 
respuesta de 
nuestra sociedad 
ante las personas 
migrantes y 
refugiadas. El 
objetivo principal 
de esta jornada es 
tomar conciencia 
de la situación del 
mundo en el que 
vivimos ante el 
desafío de las 
migraciones y las 
oportunidades que 
nos ofrecen de 
cara al futuro. 



 

 
Papa Francisco: 

Maltrato a la mujer es 

cobardía y degradación 

de la humanidad 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

Las diversas formas de maltrato que 

sufren muchas mujeres son una cobardía 

y una degradación para los hombres y 

para toda la humanidad. No podemos 

mirar hacia otro lado. Las mujeres 

víctimas de violencia deben ser 

protegidas por la sociedad. 

 

 
 

 
Frente a una sociedad 
líquida, sin vínculos, Dios 
propone a San José, hombre 
de vínculos fuertes 
El Papa Francisco ha continuado este 
miércoles su ciclo de catequesis sobre la 
figura de San José. En la Audiencia General lo 
ha presentado como un hombre que "que pasa 
inobservado", que tiene presencia discreta e 
inadvertida pero que intercede como "un 
apoyo y una guía fundamental en los 
momentos de dificultad". 
 

 
 

La «embajada del cielo 
en la tierra» : cuida a 
niños discapacitados 
supervivientes de sus 
abortos 

A sus 25 años, Antonio Carlos 
Tavares de Mello –Tonio– quería 
ser médico y dedicaba su tiempo 
libre a cuidar niños 
discapacitados. Un día uno de 
ellos le pidió que fuese “su padre”. 
No lo dudó. A día de hoy, lleva 30 
años rescatando a jóvenes 
minusválidos supervivientes de 
sus propios abortos. Ellos, dice, 
son sus hijos adoptivos, y ya tiene 
46. 
Un milagro de la vida 
Cuando Jean llegó a la comunidad 
católica Jesús Menino la situación 
era crítica. Acababa de nacer, casi 
sin cerebro, después de que su 
madre consumiese drogas 
durante el embarazo para 
intentar abortarlo. Los sanitarios 
pronosticaron dos meses de vida. 
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/1431635
7/embajada-cielo-cuida-discapacitados-supervivientes-
aborto.ht 

https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/255/tag/catequesis-papa-francisco.html
https://www.religionenlibertad.com/busqueda/1/san%20jose


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

692 501 645 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 28 de noviembre 
09:00 Inten. Suf. (Misa de 9h) 
Antonio Valls Miró, Francisco 
Guillén Palazón, Ángel Palazón, 
Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia e Isabel Carbonell, 
Feliciano Fita, Francis Grima, 
12:00 Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras 
MARTES 30 de noviembre Inten. 
Suf. Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, 
MIÉRCOLES 1 de diciembre Inten. 
Suf. José Marín Álvarez, Manuel 
Richart Candela y Aurelia 
Rodríguez Guardiola 
JUEVES 2 de diciembre Inten. Suf. 
Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal 
Semper 
VIERNES 3 de diciembre Inten. Suf. 
Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia 
Riera Martínez 
SÁBADO 4 de diciembre Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, 

 

INTENCIONES PARA LAS MISAS 
 

-En la sacristía antes o después 
de Misa, o llamar al 639 537 204 
 

VISITA DEL SACERDOTE 
 

-Siempre que se necesite, sean 
personas mayores, enfermos, o 
cualquier persona que por 
cualquier circunstancia no pueda 
salir de casa por un tiempo. 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

865 615 403 
 

 
 

 



 
 
 

 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de 

salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 
enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 
cruz, a la alegría de la resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 

 

 

¡Llena eres de Gracia! 


