
  
 
 
 

Evangelio según san Lucas (4,21-30):  

En aquel tiempo, Jesús comenzó 
a decir en la sinagoga: 
«Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír». 
Y todos le expresaban su 
aprobación y se admiraban de 
las palabras de gracia que salían 
de su boca. 
Y decían: 
«¿No es este el hijo de José?». 
Pero Jesús les dijo: 
«Sin duda me diréis aquel refrán: 
“Médico, cúrate a ti mismo”, haz 
también aquí, en tu pueblo, lo 
que hemos oído que has hecho 
en Cafarnaúm». 
Y añadió: 

«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo 
aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, 
cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías 
sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos 
había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de 
ellos fue curado sino Naamán, el sirio». 
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 
echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre 
el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero 
Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. 
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DOMINGO 30 de enero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias y  
bendición de animales.  
Finalizada la subasta procesión 
de San Antonio Abad. 
 

LUNES 31 enero 
No hay Misa- 
 

MARTES 01 de febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 02 febrero 
18:30 Procesión de candelas y 
Santa Misa. 
 
 

JUEVES 03 febrero 
09,00 bendición de Rollos y Santa 
Misa. 
 

VIERNES 04 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 05 febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Catequesis  

DOMINGO 30 de enero 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 02 de febrero  
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 04 febrero 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 

Horarios  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 26 enero 2022 

 
 

Pienso en este momento en muchas personas que están 
aplastadas por el peso de la vida y ya no logran ni esperar ni rezar. Que 
san José pueda ayudarles a abrirse al diálogo con Dios, para 
reencontrar luz, fuerza y paz. Y pienso también en los padres ante los 
problemas de los hijos. Hijos con tantas enfermedades, los hijos 
enfermos, también con enfermedades permanentes: cuánto dolor ahí. 
Padres que ven orientaciones sexuales diferentes en los hijos; cómo 
gestionar esto y acompañar a los hijos y no esconderse en una actitud 
condenatoria. Padres que ven a los hijos que se van, mueren, por una 
enfermedad y también —es más triste, lo leemos todos los días en los 
periódicos— jóvenes que hacen chiquilladas y terminan en accidente 
con el coche. Los padres que ven a los hijos que no van adelante en la 
escuela y no saben qué hacer… Muchos problemas de los padres. 
Pensemos cómo ayudarles. Y a estos padres les digo: no os asustéis. 
Sí, hay dolor. Mucho. Pero pensad cómo resolvió los problemas José y 
pedid a José que os ayude. Nunca condenar a un hijo. A mí me da 
mucha ternura —me daba en Buenos Aires— cuando iba en el autobús 
y pasaba delante de la cárcel: estaba la fila de personas que tenían que 
entrar para visitar a los presos. Y había madres ahí que me daban 
mucha ternura: delante del problema de un hijo que se ha equivocado, 
está preso, no le dejaban solo, daban la cara y lo acompañaban. Esta 
valentía; valentía de papá y mamá que acompañan a los hijos siempre, 
siempre. Pidamos al Señor que dé a todos los padres y a todas las 
madres esta valentía que dio a José. Y después rezar para que el 
Señor nos ayude en estos momentos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los santos nos ayudan  

Día 03 de febrero                                                                       San Blas 
 

Era médico, obispo de Sebaste (elegido por voz unánime del 
clero y pueblo) en Armenia. Vivió en tiempos de los emperadores 
Diocleciano y Licinio (307-323). Era conocido por su don de curación 
milagrosa, que aplicaba tanto a personas como a animales. Decretada 
la persecución, San Blas buscó asilo en una cueva. San Blas, oculto por 
la persecución, sostenía, alentaba y edificaba ocultamente a los 
cristianos con su palabra y con el ejemplo de su santa Vida. Fue 
descubierto por unos cazadores de fieras, denunciado al gobernador 
Agrícola de Capadocia y, después de torturadas sus carnes con peines 
de hierro, fue decapitado en el año 316.  

Cuando le llevaban a la ciudad, una mujer se acercó con un niño 
con una espina atragantada, y le pidió al santo lo salvase. Este le 
impuso las manos y el niño arrojó la espina. En la imagen, la talla que 
se venera en Viveiro, Lugo, donde el niño se agarra la garganta y hasta 
encoge el pie de dolor, pidiendo la ayuda del santo. 

 
 

 

 
 



 

 

 
 Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

BIAR CELEBRA HOY LA 
FESTIVIDAD DE SAN 

ANTONIO ABAD 
 
Hoy día 30 de enero la Villa de Biar 
se dispone a celebrar la festividad 
de San Antonio Abad. 
Este año dichas festividad se ha 
visto retrasada por el Covi19, si bien 
la Villa se dispone a darle el mayor 
realce a dicha celebración dado 
que, el año pasado por la pandemia 
no se pudo celebrar. 

FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA 
Día 2 de febrero de 2021. 
Hora 18,30  
Procesión de candelas. 
Santa Misa. 
Acudamos todos con gran alegría a 
la celebración de la Presentación de 
Jesús en el Templo.                          

3 DE FEBRERO 
FESTIVIDAD DE SAN BLAS 

 A las 09,00 horas Bendición de rollos y  
Santa Misa. 



 

 
 

 
Asistencia de los niños a la catequesis y a la Santa Misa de familias del día 23 
de enero de 2022. 
 



 
CLAUSURA SEMANA DE 

ORACIÓN 
 

 

El padre Václavek 
explica el poder de 

la oración de 
sanación interior: 
«El primer paso es 

perdonar» 
 

«Abandonar 
prejuicios 
trasnochados»: 
Barriocanal refuta las 
mentiras sobre las 
inmatriculaciones 

 

Una vez más el caso de las inmatriculaciones de 

bienes propiedad de la Iglesia ha vuelto a los medios 

de comunicación a modo de escándalo tras 

la publicación por parte de los obispos de un 

informe que han entregado al Gobierno donde revisa 
uno a uno todos los bienes que el propio Ejecutivo 
afirma que la Iglesia ha registrado como propios. 
https://www.religionenlibertad.com/espana/726679037/barriocanal-obispos-mentiras-

inmatriculaciones-iglesia.html 

El martes 25 de enero, se pondrá el broche final 
a ocho intensos días de oración por la unidad de 
los cristianos que ha reunido en la Diócesis de 
Orihuela- Alicante a católicos, ortodoxos, 
anglicanos y evangélicos bajo el lema “Hemos 
visto salir su estrella y venimos a adorarlo”. La 
clausura será este año en la iglesia católica de 
San Juan de Ávila de Alicante, a las 19:00 horas, 
con una ceremonia presidida por el 
administrador apostólico de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui. 
https://www.diocesisoa.org/clausura-semana-oracion-unidad-

cristianos/ 
 

Papa Francisco invita a rezar el 

Padrenuestro por la paz en Ucrania 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-rezar-el-padrenuestro-por-la-
paz-en-ucrania-16386 
 

Luboš Václavek es un sacerdote y religioso 
popular en Eslovaquia por su ministerio en la 
oración de sanación interior, liberación y 
exorcismo. El Papa Francisco lo nombró 
misionero de la Misericordia en el Jubileo de la 
Misericordia. Es sacerdote de los Misioneros 
de los Sagrados Corazones. 
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/303099502/padre-
vaclavek-oracion-sanacion-interior-perdonar.html 

https://www.conferenciaepiscopal.es/estudio-cee-sobre-procesos-de-inmatriculacion/
https://www.conferenciaepiscopal.es/estudio-cee-sobre-procesos-de-inmatriculacion/
https://www.religionenlibertad.com/espana/726679037/barriocanal-obispos-mentiras-inmatriculaciones-iglesia.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/726679037/barriocanal-obispos-mentiras-inmatriculaciones-iglesia.html
https://www.diocesisoa.org/clausura-semana-oracion-unidad-cristianos/
https://www.diocesisoa.org/clausura-semana-oracion-unidad-cristianos/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-rezar-el-padrenuestro-por-la-paz-en-ucrania-16386?rel=author


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intenciones Contacto 
DOMINGO 30 de enero 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
Antonio Valls Miró, Francisco 
Guillén Palazón, Ángel Palazón, 
Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia e Isabel Carbonell, 
Feliciano Fita, Francis Grima, 
         Misa de familias: Inten. Suf. 
Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
 
MARTES 01 de febrero Inten. Suf. 
José Marín Álvarez, 
           
MIÉRCOLES 02 de febrero Inten. 
Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal 
Semper 

 
JUEVES 03 de febrero   
 
VIERNES 04 de febrero  
 
SÁBADO 29 de enero Inten Inten. 
Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez, Purificación 
Álvarez, Juan Marín, 

 

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. 

 

 


