
  
 
 
 

 

Evangelio según San Lucas 
1,39-45: 
 

En aquellos mismos días, 
María se levantó y se 
puso en camino de prisa 
hacia la montaña, a un a 
ciudad de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. 
Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de 

María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del 
Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la 
que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 
cumplirá». 
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Catequesis  

DOMINGO 19 de diciembre 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 20 de diciembre 
No hay Misa 
 

MARTES 21 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 22 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

JUEVES 23 de diciembre 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 24 de diciembre 
     Nochebuena 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 25 de diciembre 
     Navidad  
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
-Belén viviente- 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
Miércoles 15 diciembre 2021 

 Qué bonito sería si cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo 
de san José, lograra recuperar esta dimensión contemplativa de la vida 
abierta de par en par precisamente por el silencio. Pero todos sabemos 
por experiencia que no es fácil: el silencio nos asusta un poco, porque 
nos pide entrar dentro de nosotros mismos y encontrar la parte más 
verdadera de nosotros. Y mucha gente tiene miedo del silencio, debe 
hablar, hablar, hablar o escuchar, radio, televisión…, pero el silencio no 
puede aceptarlo porque tiene miedo.  

  Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de san José a 
cultivar espacios de silencio, en los que pueda emerger otra Palabra, es 
decir, Jesús, la Palabra: la del Espíritu Santo que habita en nosotros y 
que lleva a Jesús. No es fácil reconocer esta Voz, confusa a menudo con 
los miles de voces de preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas 
que albergamos; pero sin este entrenamiento que viene precisamente 
de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestra habla. Sin 
la práctica del silencio se enferma nuestra habla. Esta, en lugar de hacer 
que brille la verdad, se puede convertir en un arma peligrosa. De hecho, 
nuestras palabras se pueden convertir en adulación, vanagloria, 
mentira, maledicencia, calumnia. Es un dato de experiencia que, como 
nos recuerda el Libro del Eclesiástico, «muchos han caído a filo de 
espada, mas no tantos como los caídos por la lengua» (28,18). Jesús lo 
dijo claramente: quien habla mal del hermano y de la hermana, quien 
calumnia al prójimo, es homicida (cf. Mt 5,21-22). Mata con la lengua. 
Nosotros no creemos en esto pero es la verdad. Pensemos un poco en 
las veces que hemos matado con la lengua ¡nos avergonzaremos! Pero 
nos hará muy bien, muy bien. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

La fiesta cristiana de la Navidad 

Nochebuena y Navidad, la fecha de la celebración… 
 

Resulta interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el 
resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para 
averiguar la fecha de nacimiento de Jesús, basándose en cálculos de 
calendario que nada tenían que ver con los festivales paganos. Fue más 
bien al contrario, ya que el festival pagano del "Nacimiento del Sol 
Invicto", instituido por el emperador romano Aureliano el 25 de diciembre 
de 274, fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana 
a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos 
romanos. Así pues, "los orígenes paganos de la Navidad" son un mito sin 
fundamento histórico. 

Lo que ocurrió realmente fue que Aureliano, que gobernó desde el año 
270 hasta su asesinato en 275, era hostil hacia el cristianismo, y está 
documentado que promocionó el establecimiento del festival del 
"Nacimiento del Sol Invicto" como método para unificar los diversos 
cultos paganos del Imperio Romano alrededor de una conmemoración del 
"renacimiento" anual del sol. En cambio, la fiesta pagana que instituyó el 
emperador Aureliano en esa fecha, en el año 274, no sólo fue un esfuerzo 
para utilizar el solsticio de invierno con el objetivo de hacer una 
declaración política, sino que, casi con toda certeza, fue también un 
intento de dar un sentido pagano a una fecha ya importante para los 
cristianos romanos. 



 

 
 
 
 

Es mi primera 
Navidad con 

vosotros. Estoy 
lleno de ilusión por 

compartir con 
vosotros la 

esperanza y alegría 
que Dios nos trae 

naciendo y 
viniendo a nuestro 

mundo. 
Aprovechemos 
estos días de 
Navidad para 

recibir su 
esperanza, la que 

tanto necesitamos. 
¡Feliz y santa 

Navidad! 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

El curso de 2º de ESO de Confirmación y también el curso de 1º de   ESO    
han preparado este mural en nuestra Iglesia para ayudarnos en el camino 
del Adviento 

Cobertores para celebrar la 
Natividad del Señor. 
 

Se distribuyen en la Sacristía. Donativo 15 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOTERÍA 
del NIÑO 

 

Parroqui
a de Biar 

LOTERIA DE LA PARROQUIA DE BIAR 
              Para el sorteo del día 6 de enero de 2022 

Se puede adquirir en la Sacristía y en comercios  
de la localidad. 



 
 

Aquí se sitúa este año el Belén más grande del mundo 
Redacción ACI Prensa 

El Belén Monumental de Alicante (España) es el más 

grande del mundo y se podrá ver hasta el próximo 6 

de enero, esta Navidad cambió su localización de la 

plaza del Ayuntamiento a un precioso paseo cercano 

al puerto deportivo. 

 

«Pare Presentat», el mercedario 
que predicaba en valenciano y 
evangelizaba a gitanos, a los 
altares 

La Santa Sede ha publicado este lunes 
los decretos aprobados por el Papa de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, entre los que se encuentra el 
reconocimiento de las virtudes heroicas 
del mercedario español Andrés Garrido 
Perales, conocido popularmente como 

“Pare Presentat”,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Papa Francisco: Toda 

persona, con o sin 

discapacidad, es 

preciosa 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

El Papa Francisco afirmó 

esta mañana, en el Aula 

Pablo VI del Vaticano, que 

“toda persona humana 

es preciosa, tiene un 

valor que no depende de 

lo que tiene ni de sus 

capacidades, sino del 

simple hecho de que es 

una persona, la imagen 

de Dios”. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0844/01775.html
https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author


                   

Las palmeras de la Explanada enmarcan este año el 
monumental nacimiento que por su tamaño tiene el 
reconocimiento del récord Guinness. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

692 501 645 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 19 de diciembre 
09:00 
12:00 Inten. Suf. Cristóbal Molina 
Valdés, Concepción Gutiérrez, 
Dftos.de las Familias Liceras y 
Escoda 
 
MARTES 21 de diciembre Inten. 
Suf. María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro, Guillermo 
López Senent, Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román 
 
MIÉRCOLES 22 de diciembre 
 
JUEVES 23 de diciembre Inten. Suf. 
Cristóbal Luna Payá 
 
VIERNES 24 de diciembre  
 
SÁBADO 25 de diciembre 
09:00 
12:00   Inten. Suf. Vicenta Verdú 
Luna, Cristóbal Molina, Dftos.de 
las Familias Gutiérrez Apolinario, 
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez, Román Almiñana 
y Amorós Gisbert 

 

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 
 

 
 

 

ALELUYA 
US DESITJA 
BON NADAL  



 
 
 

 
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! 


