
  
 
 
 

 

Evangelio según San Lucas 3,1-6 
 

EN el año decimoquinto del imperio 
del emperador Tiberio, siendo 
Poncio Pilato gobernador de Judea, 
y Herodes tetrarca de Galilea, y su 
hermano Felipe tetarca de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio tetrarca de 
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de 
Anás y Caifás, vino la palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del 
Jordán, predicando un bautismo de 
conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el 
libro de los oráculos del profeta 
Isaías: 

«Voz del que grita en el desierto:  
Preparad el camino del Señor,  
allanad sus senderos;  
los valles serán rellenados,  
los montes y colinas serán rebajador;  
lo torcido será enderezado,  
lo escabroso será camino llano.  
Y toda carne verá la salvación de Dios». 
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Catequesis  

DOMINGO 5 de diciembre 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 6 de diciembre 
No hay Misa 
 

MARTES 7 de diciembre 
 Víspera PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
19:30 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 8 de diciembre 
   PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
           Felicitación Sabatina 
 

JUEVES 9 de diciembre 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 10 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 11 de diciembre  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 

DOMINGO 5 de diciembre 
4º Comunión, 10:45 
 
 

Viernes 10 de diciembre 
2º ESO Confirmación 15:45 
5º Preconfirmación, 16:30 
 

 

Horarios  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Queridos hermanos y hermanas, muy a menudo nuestra vida no 
es como la habíamos imaginado. Sobre todo, en las relaciones de amor, 
de afecto, nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del 
amor maduro. Y se debe pasar del enamoramiento al amor maduro. 
Vosotros recién casados, pensad bien en esto. La primera fase siempre 
está marcada por un cierto encanto, que nos hace vivir inmersos en un 
imaginario que a menudo no corresponde con la realidad de los hechos. 
Pero precisamente cuando el enamoramiento con sus expectativas 
parece terminar, ahí puede comenzar el amor verdadero. Amar de 
hecho no es pretender que el otro o la vida corresponda con nuestra 
imaginación; significa más bien elegir en plena libertad tomar la 
responsabilidad de la vida, así como se nos ofrece. Es por esto por lo que 
José nos da una lección importante, elige a María “con los ojos 
abiertos”. Y podemos decir con todos los riesgos. Pensad, en el 
Evangelio de Juan, un reproche que hacen los doctores de la ley a Jesús 
es este: “Nosotros no somos hijos que provienen de allí”, en referencia a 
la prostitución. Pero porque estos sabían cómo se había quedado 
embarazada María y querían ensuciar a la madre de Jesús. Para mí es el 
pasaje más sucio, más demoniaco del Evangelio. Y el riesgo de José nos 
da esta lección: toma la vida como viene. ¿Dios ha intervenido ahí? La 
tomo. Y José hace como le había ordenado el Ángel del Señor: de hecho, 
dice el Evangelio: «Despertándose José del sueño, hizo como el Ángel 
del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer.  Y no la conocía 
hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús» (Mt 1,24-
25). Los novios cristianos están llamados a testimoniar un amor así, que 
tenga la valentía de pasar de las lógicas del enamoramiento a las del 
amor maduro.  

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 1 diciembre 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Los santos nos ayudan  

Día 6 de diciembre                                             -San Nicolás- 
 

Nació en Patara (Asia Menor) el año 270, y murió un día 6 de diciembre 
de un año entre 345. Desde niño se caracterizó porque todo lo que 
conseguía lo repartía entre los pobres. Decía a sus padres: “sería un 
pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto”. Fue 
ordenado sacerdote por un obispo tío suyo. Al morir sus padres 
atendiendo a los enfermos en una epidemia, él quedó heredero de una 
inmensa fortuna. Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue 
a un monasterio. Después de visitar Tierra Santa llegó a la ciudad de Mira 
(Turquía) donde fue elegido obispo. 

San Nicolás es especialmente famoso por los numerosos milagros que 
lograba conseguir de Dios. Se le representa con unos niños, porque un 
criminal había herido a cuchillo a varios niños, y el santo al rezar por ellos 
obtuvo su curación instantánea.  

Su fiesta se celebra el 6 de diciembre. Por haber sido tan amigo de la 
niñez y tan generoso, en algunos países europeos se repartían en este día 
dulces y regalos a los niños. Como derivación del nombre del santo en 
alemán (San Nikolaus) lo empezaron a llamar Santa Claus, y fue 
popularizado en la década de 1820, y ahora popularmente como “Papá 
Noel”. 



 
 PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA 

 

La devoción de los españoles a la Reina de cielos y tierra, María 
Santísima, se remonta al principio del cristianismo. El concilio IV de 
Toledo, celebrado el año 633, aprueba con elogio el Breviario reformado 
por San Isidoro en el que existe oficio de la Inmaculada Concepción de 
María. El concilio XI de Toledo, año 675, hace un elogio de la doctrina de 
San Ildefonso, dando a entender que se confirma en ella y designa a 
María con estas palabras: "La Santa e Inmaculada Virgen María". Que el 
pueblo español creía unánimemente en la Concepción Inmaculada de 
María se desprende de una ley dada por el rey Ervigio en la cual se 
obligaba a los judíos a abstenerse de trabajos serviles en los días de fiesta 
de los cristianos, y entre las fiestas que cita se encuentra la de 
"Concepción de la Virgen María". En 1304, don Jaime II, rey de Aragón, 
mandó que se celebrase la fiesta de la Concepción Inmaculada en todas 
las provincias de España liberadas del yugo del islamismo. 

El rey Felipe II impuso ya como obligatorio a las Universidades 
españolas, por decreto de 24 de enero de 1604, el hacer voto de defender 
el misterio de la Concepción Inmaculada. El rey Carlos III, accediendo a los 
deseos manifestados por las Cortes; tomó como universal Patrona de 
toda la monarquía a la Santísima Virgen en su Inmaculada Concepción; A 
instancias de este monarca, el Papa Clemente XIII en 1760, confirma este 
Patronato de María en todos los dominios de España. 

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que 
por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde 
su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Beato Pío IX el 8 de 
diciembre de 1854, en su bula “Ineffabilis Deus”. Ella singularmente 
recibe por adelantado los méritos salvadores de Cristo 



 
 

 

 

 
 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

8 de diciembre solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de la 

Virgen María. 
A los pies del altar de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, reposan los restos del autor de la 
Felicitación Sabatina. D. Juan García Navarro. 
Desde la llegada del Rvdo. D. Francisco Javier todos 
los sábados a las 19,15 horas se canta la Sabatina. 
El día 8 la Massa Coral Mare de Déu de Gràcia 
cantará la Felicitación Sabatina solemne al finalizar la 
Santa Misa de Familias. 
 

 

Nuestro Cura Párroco 
destacó en su homilía: 
 
En cada uno de los 
instrumentos de los nuevos 
educandos, fue destacando 
algo peculiar para reflejar 
que no todo es saber soplar 
o saberse las notas, sino 
que hay un esfuerzo y 
sacrificio detrás grande 
 
Interpretar bien la partitura 
de nuestra vida es tarea 
constante. Hay que 
levantarse y alzar la cabeza 
para mirar a Jesús, el que 
mejor puede ayudarnos. 
 

CON GRAN EXPLENDOR LA 
SOCIETAT UNIO MUSICAL DE BIAR 

CELEBRÓ EL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE LA FESTIVIDAD DE 

SANTA CECILIA. 



 

 
 
 



 



 

«Tengamos la fiesta en paz»: una 
comedia familiar musical 
navideña en la que se entiende 
todo. 

Este viernes llega a los cines 
españoles Tengamos la Fiesta en Paz, la 
comedia musical familiar de Juan Manuel 
Cotelo e Infinito +1, filmada con la ayuda de 
muchos pequeños donantes. 
Mezclar musical y comedia familiar no es 
algo que se vea mucho en el cine español, 
pero esta película logra un equilibrio entre 
ambos géneros, divierte y emociona y será 
una película navideña recurrente durante 
muchos años. 

 

 

 

Fallece el constructor de la 
asombrosa «catedral» de 
Mejorada: un anuncio le dio fama 
mundial 

Este domingo 28 de noviembre ha fallecido 
el ex-monje y arquitecto autodidacta Justo 
Gallego a los 96 años de edad en Mejorada 
del Campo, ciudad que ha transformado para 
siempre con el extraño pero fascinante 
templo que ha construido allí durante 60 
años y que muchos llaman "la catedral de 
Mejorada". 
Justo Gallego pasa a ocupar las páginas de la 
historia por haber construido él solo, 
durante  seis décadas, una catedral en 
agradecimiento a la Virgen del Pilar por 
haberle sanado tras una tuberculosis. 

 

 

 
Estas son las cifras de la 

Iglesia que el Papa encontrará 

en su viaje a Chipre y Grecia 
POR BLANCA RUIZ | ACI Prensa 

 

El Papa Francisco visitará Chipre 

y Grecia del 2 al 6 de diciembre; 

al2Católica pequeña, pero con 

fuertes raíces.  

diocesanos y religiosos, 

así como 3 diáconos 

permanentes y 8 

 
Así se ultiman los detalles de 

la torre dedicada a la Virgen 

en la Sagrada Familia 
POR BLANCA RUIZ | ACI Prensa 

La torre de la Virgen de la Basílica de la 

Sagrada Familia ya está coronada con 

una preciosa estrella de 12 puntas que 

se iluminará por primera vez el próximo 

8 de diciembre, Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción.  

 

 

https://www.tengamoslafiestaenpaz.com/
https://www.infinitomasuno.org/
https://www.religionenlibertad.com/espana/478069173/justo-gallego-catedral-mejorada-alcaldia-socialista.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/478069173/justo-gallego-catedral-mejorada-alcaldia-socialista.html
https://plus.google.com/101209498380451016558/?rel=author
https://plus.google.com/101209498380451016558/?rel=author


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

692 501 645 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 5 de diciembre 
09:00 Inten. Suf. (Misa de 9h) 
Dftos. Familia Colomina Román 
12:00 Inten. Suf. Purificación 
Álvarez, Juan Marín, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
MARTES 7 de diciembre Inten. Suf. 
Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. 
Familia Navarro Amorós 
MIÉRCOLES 8 de diciembre 
09:00 Inten. Suf. por el pueblo. 
12:00 Inten. Suf. Rafael Amorós 
Albero, Dftos. Familia Rodríguez 
Román, 
JUEVES 9 de diciembre Inten. Suf. 
Juan Mas, Teresa Vidal 
VIERNES 10 de diciembre Inten. 
Suf. Salvador Payá, Rosario 
Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra, 
SÁBADO 11 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! 


