
  
 
 
 

Evangelio según san Lucas (1,1-4;4,14-21):  

Ilustre Teófilo: 
Puesto que muchos han emprendido la tarea de 
componer un relato de los hechos que se han 
cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron 
los que fueron desde el principio testigos oculares y 
servidores de la palabra, también yo he resuelto 
escribírtelos por su orden, después de investigarlo 
todo diligentemente desde el principio, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has 
recibido. 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza 
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la 
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo 

alababan. 
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el 
rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad, 

y a los ciegos, la vista; 

a poner en libertad a los oprimidos; 

a proclamar el año de gracia del Señor» 

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la 
sinagoga tenía los ojos clavados en él. 

Y él comenzó a decirles: 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 
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DOMINGO 23 de enero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 24 enero 
No hay Misa- 
 

 
MARTES 25 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

 
MIÉRCOLES 26 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

JUEVES 27 de enero 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 28  de  enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 29 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Catequesis  

DOMINGO 23 de enero 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 26 de enero 
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 28 de enero 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 

Horarios  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 19 enero 2022 

 
 

El Señor no nos quita todas las debilidades, sino que nos ayuda 
a caminar con las debilidades, tomándonos de la mano. Toma de la 
mano nuestras debilidades y se pone cerca de nosotros. Y esto es la 
ternura. La experiencia de la ternura consiste en ver el poder de Dios 
pasar precisamente a través de lo que nos hace más frágiles; siempre 
y cuando nos convirtamos de la mirada del Maligno que «nos hace 
mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo», mientras que el 
Espíritu Santo «la saca a la luz con ternura» (Patris corde, 2). «La 
ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros.[…]». 
Mirad cómo las enfermeras, los enfermeros tocan las heridas de los 
enfermos: con ternura, para no herirles más. Y así el Señor toca 
nuestras heridas, con la misma ternura. «Por esta razón es 
importante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente 
en el sacramento de la Reconciliación, en la oración personal con 
Dios, teniendo una experiencia de verdad y ternura. 
Paradójicamente, incluso el Maligno puede decirnos la verdad: él es 
mentiroso, pero se las arregla para decirnos la verdad para llevarnos 
a la mentira; pero, si lo hace, es para condenarnos. En cambio, el 
Señor nos dice la verdad y nos tiende la mano para salvarnos. 
Sabemos, sin embargo, que la Verdad que viene de Dios no nos 
condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona» 
(Patris corde, 2). Dios perdona siempre: metéoslo, esto, en la cabeza 
y en el corazón. Dios perdona siempre. Somos nosotros que nos 
cansamos de pedir perdón. Pero Él perdona siempre, también las 
cosas más malas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los santos nos ayudan  

Día 24 de enero                                                 San Francisco de Sales 
 

Nace el 21 de agosto de 1567 en Thorens-Glières, Francia. Se 
gradúa con las máximas calificaciones y a su regreso a Francia, en 
1592, se inscribe en el colegio de abogados. Pero su deseo mayor es 
hacerse sacerdote, de modo que al año siguiente, el 18 de diciembre, 
es ordenado sacerdote y tres días después, a los 26 años de edad, 
celebra su primera misa. 

En la predicación busca el diálogo, pero choca con puertas 
cerradas, nieve, frío, hambre, noches en las que dormir al sereno, 
emboscadas, insultos y amenazas. En 1599 es nombrado obispo 
coadjutor de Ginebra. Tres años después la diócesis está totalmente 
en sus manos, con sede en Annecy. Francisco se gasta allí sin reservas: 
visita las parroquias, forma al clero, reordena los monasterios y 
conventos, no se ahorra en la predicación, en las catequesis e 
iniciativas en favor de los fieles. Elige el catecismo dialogado y su 
perseverancia y dulzura en la dirección espiritual guían numerosas 
conversiones. En 1616 Francisco escribe Teotimo o Tratado del amor 
de Dios, obra de extraordinaria trascendencia teológica. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

SAN JUAN DE RIBERA 
Nació en Sevilla, y de 1569 a 1611 

fue Arzobispo de Valencia, 

arzobispado al cual pertenecía Biar 

entonces. 

En nuestro pueblo conservamos una 

reliquia suya, pero sobre todo la 

gran devoción y amor a la Eucaristía.  

En varias ocasiones visitó nuestro 

pueblo, y así consta en el archivo de 

la parroquia. Su santidad debió calar 

muy hondo en las gentes de Biar, 

que alzaron esta preciosa capilla en 

honor del Santísimo Sacramento, la 

cual tiene el escudo del santo 

arzobispo en la puerta. 

 



 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
La formación y la participación de las 
personas que se preparan para recibir el 
Sacramento de la Confirmación es muy  
importante para su aprendizaje. Peticiones por la catequesis de Comunión  

Domingo 16 de enero 2022 



 

“La Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos”          
se celebra del 18 al 25 de enero, 
fechas que se enmarcan en torno 
a la fiesta de la Cátedra de San 
Pedro (18 de enero) y la de la 
conversión de San Pablo (25 de 
enero). Su instauración como 
celebración anual fue la 
culminación de una serie de 
iniciativas que venían 
realizándose mucho antes en las 
iglesias cristianas, convencidas 
de la importancia y la necesidad 
de la oración por la unidad de los 
cristianos divididos. 
 

SU ESPOSA ASEGURA QUE «SE MANTIENE FIRME EN SU FE» 

Condenan a muerte por blasfemia 
a un cristiano de Pakistán al que 
ofrecieron libertad si se convertía 

al Islam 

 

Papa bendice a 

padres que 

perdieron a 2 hijas 

en accidente 

automovilístico 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

El cura que ha salido a confesar a la calle: 
«Viene gente que se fue a sectas satánicas, 
mafiosos…» 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-bendice-a-padres-que-perdieron-a-2-hijas-en-accidente-automovilistico-67049?rel=author


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 23 de enero 
         Misa de Alba:  
         Misa de familias: Inten. Suf. 
Cristóbal Luna Payá, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
 
MARTES 25 de enero Inten. Suf. 
Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, 
           
 
MIÉRCOLES 26 de enero 

 
JUEVES 27 de enero Inten. Suf. 
Dftos. Familia Pérez Carpintero 
 
VIERNES 28 de enero Inten. Suf. 
Mariana Martínez Candela 
 
SÁBADO 29 de enero Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Román Almiñana 

 

692 501 645 

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 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

¡Llena eres de Gracia! 

 
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. 

 

 


