
  
 
 
 

Evangelio según Lucas 
(3,15-16.21-22): 
 
En aquel tiempo, el pueblo 
estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior 
sobre Juan si no sería el 
Mesías, Juan les respondió 
dirigiéndose a todos: 
 
«Yo os bautizo con agua; pero 
viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco 
desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego». 
Y sucedió que, cuando todo el 
pueblo era bautizado, también 
Jesús fue bautizado; y, 
mientras oraba, se abrieron los 
cielos, bajó el Espíritu Santo 
sobre él con apariencia 
corporal semejante a una 
paloma y vino una voz del 
cielo: 
 
«Tú eres mi Hijo, el amado; en 
ti me complazco». 
 

Bautismo del Señor 
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Catequesis  

DOMINGO 9 de enero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 10 de enero 
No hay Misa 
 

MARTES 11 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 12 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

JUEVES 13 de enero 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 14 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

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

DOMINGO 9 de enero 
3º Comunión, 10:45 
1º ESO Confirmación, 10:45 
 
 

Miércoles 12 de enero 
2º Despertar, 19:30 
 

Viernes 14 de diciembre 
5º Preconfirmación, 16:30 
3º Eso Confirmación, 16:00 
1º Eso Confirmación, 16:30 
 
 

Horarios  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 5 enero 2022 

 

No basta con traer al mundo a un hijo para decir que uno es 
padre o madre. «Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo 
por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él 
responsablemente. Todas las veces que alguien asume la 
responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la 
paternidad respecto a él» (Carta ap. Patris corde). Pienso de modo 
particular en todos aquellos que se abren a acoger la vida a través de la 
vía de la adopción, que es una actitud muy generosa y hermosa. José 
nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario, no es una 
alternativa. Este tipo de elección está entre las formas más altas de 
amor y de paternidad y maternidad. ¡Cuántos niños en el mundo 
esperan que alguien cuide de ellos! Y cuántos cónyuges desean ser 
padres y madres y no lo consiguen por motivos biológicos; o, incluso 
teniendo ya hijos, quieren compartir el afecto familiar con quien no lo 
tiene. No hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción, de asumir 
el “riesgo” de la acogida.  Y hoy con la orfandad también hay un cierto 
egoísmo. El otro día, hablaba sobre el invierno demográfico que hay 
hoy: la gente no quiere tener hijos, o solamente uno y nada más. Y 
muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente 
uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, 
perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, 
pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la 
maternidad nos rebaja, nos quita humanidad. Y así la civilización se 
vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la 
paternidad y de la maternidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Los santos nos ayudan  

Día 13 de enero                                                  -San Hilario- 
 

Nacido en una familia acomodada galo-romana y pagana, recibe una 
sólida formación literaria y filosófica. Adulto, casado y con una hija, recibe 
el Bautismo y entre el 353 y el 354, es elegido obispo de Poitiers. 

Con coraje y profunda competencia, San Hilario inicia su “lucha” contra 
la polémica trinitaria y en particular contra el arrianismo, sosteniendo en 
cambio que Cristo, solo si es verdadero Dios es verdadero hombre, puede 
ser el salvador de los hombres. San Hilario pagó con el exilio el 
compromiso por el restablecimiento del orden en el pensamiento 
teológico y por el retorno a la verdad. 

Regresando a su patria, retoma la actividad pastoral apoyado también 
por el futuro obispo de Tours, San Martín. En los últimos años de su vida 
compone un comentario a cincuenta y ocho Salmos. Muere en el 367 y de 
él han quedado escritos exegético-teológicos e himnos de argumento 
doctrinal. Entre sus obras, se encuentra también el Comentario al 
Evangelio de Mateo, el más antiguo comentario en lengua latina de este 
Evangelio. 



 
 

 
Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

Muere el cardenal Álvarez Martínez, arzobispo 
emérito de Toledo, que se entregó a la 

evangelización 

 
Francisco Álvarez Martínez, arzobispo 
emérito de Toledo y cardenal desde 
2001, ha fallecido en la mañana de este 
miércoles 5 de enero tras una larga 
enfermedad, 
La Parroquia de Biar en las Misas de los 
días 5 y 6 de enero se ofrecieron por la 
intención de su alma, así como la Villa de 
Biar tendrá siempre muy presente que fue 
quien coronó canónicamente a nuestra 
Patrona en el año 1994. D.E.P.  

Los Reyes Magos, siguiendo la estrella, han llegado a Biar y han 

adorado al Niño Jesús en la Iglesia. Los niños de 4 de comunión les 

han acompañado representando el Belén. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_%C3%81lvarez_Mart%C3%ADnez


 

 

 
 

 
 



 



 
 



 

 

Mons. Conesa Ferrer, nuevo obispo de 
Solsona, buscará «acoger, anunciar y ser 
un signo de Cristo» 

Francisco Simón Conesa Ferrer, hasta ahora obispo de 
Menorca, ha sido nombrado este lunes 3 de enero nuevo 
prelado de Solsona, diócesis que lleva vacante más de 4 
meses tras la renuncia de su anterior obispo, monseñor Novell. 

El Papa lamenta que los perros y gatos 

ocupen el lugar de los hijos 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

En su catequesis pronunciada este 5 de enero, el Papa 

Francisco lamentó que en muchas parejas los perros y los 

gatos ocupen el lugar de los hijos, y por ello alentó a los 

cónyuges a abrirse a la paternidad y a la maternidad porque 

“es la plenitud de la vida de una persona”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa en la Epifanía 2022: Incluso en las noches más 

obscuras brilla la estrella de Cristo 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

Al celebrar la Misa por la Solemnidad de la Epifanía este 6 de 

enero, el Papa Francisco alentó a aprender de los Reyes 

Magos para caminar hacia Jesús que es “la estrella polar que 

ilumina los cielos de la vida y orienta los pasos hacia la 

alegría verdadera”. 
 

 

El Papa invita a buscar a Cristo como lo 

hicieron los Reyes Magos 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-lamenta-que-los-perros-y-gatos-ocupen-el-lugar-los-hijos-43404?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-en-la-epifania-2022-incluso-en-las-noches-mas-obscuras-brilla-la-estrella-de-cristo-88225?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/como-los-reyes-magos-busquen-con-la-mente-abierta-a-cristo-luz-del-mundo-invita-el-papa-65195?rel=author


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Intenciones Contacto 

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 
 

 
 

 

DOMINGO 9 de noviembre 
09:00           
12:00 I  Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez,, Juan Mas, Teresa 
Vidal, José Berenguer Coloma, 
Dftos. Familia Licera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MARTES 11 de enero Inten. Suf. 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco 
Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra, 
MIÉRCOLES 12 de enero  
JUEVES 13 de enero Inten. Suf. 
José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera 
VIERNES 14 de enero 
SÁBADO 15 de enero Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mollá Conca, Antonio 
Castelló, Amelia del Valle, 
Manuel Castelló Pastor, 

 
                                                                                                                                                                                                                        



 
 
 

 
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! 


