
  
 
 
 

 
Evangelio según san Lucas (5,1-11):  

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a 
Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de 
pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que 
estaban en la orilla; los pescadores, que habían 
desembarcado, estaban lavando las redes. 
Subiendo a una de las barcas, que era la de 
Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. 
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. 
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 
«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para 
la pesca». 
Respondió Simón y dijo: 
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y 
no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, 

echaré las redes». 
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a 
reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para 
que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que 
casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: 
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». 
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de 
peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran compañeros de Simón. 
Y Jesús dijo a Simón: 
«No temas; desde ahora serás pescador de hombres». 
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 
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DOMINGO 06 febrero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 07 febrero 
No hay Misa 
 

MARTES 08 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 09 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
JUEVES 10 febrero 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 11 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 12 febrero  
17,45 son lanzadas al vuelo las campanas 

de la Iglesia parroquial de Biar en señal 
de alegría y comunión con nuestro nuevo 
Obispo. En ese instante estará tomando 
posesión de la Diócesis en la S. I. 
Catedral de Orihuela. Damos gracias al 
Señor por este pastor bueno que llega a 
nosotros para guiarnos en la fe y el amor 
a Dios. 

 
No habrá Santa Misa por la asistencia de 
nuestro Párroco a la toma de posesión de 
Monseñor Munilla. 

 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 Catequesis  

DOMINGO 06 febrero 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 09 febrero 
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 11 febrero 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 

Horarios  



 

   TOMA DE POSESIÓN 

  DE NUESTRA DIÓCESIS 

    ORIHUELA ALICANTE 

   D. JOSE IGNACIO  

    MUNILLA AGUIRRE 
 

El sábado 12 de febrero tendrá lugar la toma de posesión del que, a partir de ese 
momento, se convertirá en el nuevo obispo de Orihuela-Alicante, D. José Ignacio 
Munilla Aguirre. Será un día muy intenso para Monseñor Munilla que vivirá un 
protocolario e histórico ceremonial cuyos orígenes se remontan a la creación del 
Obispado de Orihuela, por parte de su primer prelado Gregorio Gallo de Andrade, en 
marzo de 1566. 
Su primera parada, siguiendo la tradición, será Cox, donde está previsto que el nuevo 
obispo llegue a media mañana. Donde visitará en primer lugar, la parroquia de San 
Juan Bautista y, posteriormente, el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Será en torno a las 15:00 horas, cuando D. José Ignacio Munilla tome camino destino 
a Orihuela visitando las poblaciones de Callosa de Segura y Redován. Paradas que 
tienen su origen histórico, según indican los investigadores del Archivo 
Diocesano Gemma Ruiz y Mariano Cecilia, debido a que “el viaje del prelado a Orihuela 
solía ser bastante lento y tedioso, tanto por las incomodidades de los caminos como del 
transporte utilizado, generalmente carruajes, y por ello debía realizar numerosas paradas 
durante el itinerario. Por ejemplo, en el caso de Fray Andrés Balaguer su traslado se realizó por 
espacio de seis días pernoctando en Monforte y Albatera, parando previamente para comer en 
Elche y en posteriores jornadas en Redován”. 
Asimismo, está previsto que el nuevo obispo de la Diócesis llegue a Orihuela sobre 
las 15:30 horas dirigiéndose en primer lugar a la ermita de San Antón. Y desde allí 
partirá rumbo a las históricas puertas de la ciudad a lomos de una mula blanca, 
cumpliéndose una vez más con la tradición. Sobre las 16:30 horas atravesará la 
emblemática Puerta de la Olma y a partir de ahí irá a pie haciendo un recorrido por las 
calles más emblemáticas del casco antiguo de la ciudad, hasta llegar a la Catedral de 
El Salvador y Santa María, donde a las 17:30 horas dará comienzo la celebración de la 
eucaristía con el rito de toma de posesión o inicio de su ministerio episcopal. 



 

Monseñor Munilla, de ayudar en el 
colmado familiar a convertirse en el 

obispo español más mediático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aizarna es un paraje guipuzcoano en el panorama quebrado del valle del Urola. 
 Recorre este río modesto, y a veces turbulento, la Guipúzcoa profunda desde el 
macizo de Aitzgorri hasta el Cantábrico.  Aizarna, con sus caseríos diseminados por el 
 tapiz verde y su altura, se asoma al Rio Urola a la altura de Cestona, llena  esta villa de 
recuerdos y nostalgias por su famoso balneario, hoy silencioso. 
El río, unos pocos kilómetros aguas arriba, ha pasado lamiendo los cimientos del 
santuario de Loyola, en Azpeitia.  Y en un conocido caserío de Aizarna. Potzueta, 
nació Iñasi, la madre de los Munilla.  Iñasi es la versión femenina de ese nombre 
propio que lo abarca todo en estos lares y que es Ignacio de Loyola. 
Nacer en el caserío guipuzcoano en los tiempos de Iñasi era sinónimo de estar 
marcado por el ambiente de un hogar cristiano y sumamente trabajador. Se crecía al 
ritmo de la vida agrícola y ganadera que acompañaba la marcha de los días. Se 
aprendía a rezar con sencillez en el calor del hogar, y a trabajar sin descanso mientras 
se amontonaba el heno para los animales, y se cuidaba   las cosechas. 



 

 

 

 
La madre de los Munilla aterrizó en la capital donostiarra como tantas otras jóvenes 
de la posguerra buscando una cierta promoción en trabajos relacionados con la 
asistencia en los hogares, o con el aprendizaje de profesiones como la costura o la 
peluquería. Con el rudo trabajo del caserío convertido en escuela de la vida se 
encontraba una joven mujer preparada para cualquier tarea. 
Ignacia Aguirre contrajo matrimonio en San Sebastián con un joven llamado Esteban 
Munilla que procedía de una aldea de la provincia de Soria, limítrofe con la Rioja. Los 
Munilla Aguirre trabajaban en una pequeña cadena de supermercados. Esteban era el 
encargado, e Iñasi se responsabilizaba del apartado de frutas y verduras.  Algunos 
de esos productos los conseguía Iñasi en la huerta de casa, en Intxaurrondo, con el 
oficio bien aprendido en el caserío. 
En las tiendas colaboraban los chicos, Esteban, José Ignacio y en menor medida Ana, -
mientras estudiaban bachillerato en el colegio del Sagrado Corazón- repartiendo 
encargos, llevando mercancía, o barriendo cuando hacía falta. 
Cuando falleció el padre, a una edad bastante temprana, dejaron la responsabilidad 
de las tiendas pero Inaxi siguió cultivando verduras en la huerta. 
 
 
 
 



 
 
 Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

FESTIVIDAD DE SAN 
ANTONIO ABAD 

 
El pasado domingo día 30 de enero, la 
Villa de Biar, celebro la festividad de 
San Antonio Abad,  
La homilía de la Solemne Misa Mayor 
estuvo a cargo de nuestro Cura 
Párroco D. Francisco Javier. 
Finalizada la subasta tuvo lugar la 
procesión de San Antonio por la Plaza 
de la Constitución. 

PRESENTACIÓN 
DEL SEÑOR 

. 



 

 
 
 

 



 
 
Fiesta de la Presentación del Señor “La Candelaria”. Celebramos la luz total, la luz 
que nos trajo la Virgen María y que San José cuidó. 
Gracias a todos los que habéis hecho posible esta entrañable celebración. 
 

 

 
 

Intenciones Contacto 
Más del 70% de la población 

mundial se enfrenta a la 
desigualdad 

La desigualdad 
está alimentando 

el mayor drama del 
mundo: el hambre 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DOMINGO 6 de febrero 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Colomina Román 

         
          Misa de familias: Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
 
MARTES 8 de febrero Inten. Suf. 
Rafael Amorós Albero, Crispina de 
la Asunción, José Berenguer 
Colomina, Dftos.de las Familias 
Navarro Amorós y Rodríguez 
Román, 
           
MIÉRCOLES 9 de febrero Inten. Suf. 
Juan Mas, Teresa Vidal 
 
JUEVES 10 de febrero Inten. Suf. 
María Albero Navarro, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María Luna 
Beneyto, Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra, 
 
VIERNES 11 de febrero 
 
SÁBADO 12 de febrero Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez  
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, 

 

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 
 

 
 

 

Enlaces Monseñor Munilla: 
https://www.diocesisoa.org/detalles-
toma-de-posesion/ 
https://www.religionenlibertad.com/perso
najes/189655985/munilla-colmado-
familiar-obispo-mediatico.html 

Enlaces páginas Web de la 
Parroquia: 

 
https:www.parroquiadebiar.com 
 
https: 
Facebook.com/parroquiadebiar/ 

https://www.diocesisoa.org/detalles-toma-de-posesion/
https://www.diocesisoa.org/detalles-toma-de-posesion/
http://www.parroquiadebiar.com/
https://www.facebook.com/parroquiadebiar/


 
 
 

 
 
 

¡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. 

 

 


