
  
 
 
 

 
Evangelio según san Lucas 6,27-38 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «A los que me 
escucháis os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced el 
bien a los que os odian, 
bendecid a los que os 
maldicen, orad por los que os 
injurian. Al que te pegue en una 
mejilla, preséntale la otra; al 
que te quite la capa, déjale 
también la túnica. A quien te 
pide, dale; al que se lleve lo 
tuyo, no se lo reclames. Tratad 
a los demás como queréis que 
ellos os traten. Pues, si amáis 
sólo a los que os aman, ¿qué 
mérito tenéis? También los 
pecadores aman a los que los 
aman. Y si hacéis bien sólo a 
los que os hacen bien, ¿qué 

mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando 
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros 
pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis 
hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed 
compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, 
remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros.» 
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DOMINGO 20 de febrero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias  
 

LUNES 21 febrero 
No hay Misa- 
 

MARTES 22 de febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 23 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

JUEVES 24 febrero 
18,00 exposición del Santísimo 
19,00 Santa Misa 
 

VIERNES 25 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 26 febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Catequesis  

DOMINGO 20 de febrero 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 23 de febrero  
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 25 febrero 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 

Horarios  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siete domingos en honor al Patriarca San José. 
Estamos rezando los 7 domingos de San José, este domingo ya era el 

tercero. Al mirar sus dolores y gozos, aprendemos de su santidad, fe y 

humildad. 
 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 



 

Biar con la isla de La Palma: 
 
El pueblo de Biar ha sido muy generoso con el gran desastre 
padecido por la gente de la isla de La Palma. Se han recogido 
1.730 euros que han sido enviados a Cáritas de la Diócesis en la 
que está la isla de La Palma. Aquí podéis ver la carta que se 
envió desde Cáritas de la Parroquia de Biar y la contestación 
recibida en agradecimiento por el delegado episcopal de Cáritas 
Diocesana. ¡Gracias Biar porque vuestro corazón no es de piedra 
sino de carne! 

 



 
 
 

Buenas noches. Dios les bendiga por el extraordinario 
detalle que acaban de tener con la Emergencia en La 
Palma y con la actividad que Caritas diocesana está 
llevando a cabo. Me ha emocionado tu carta en 
nombre de la Cáritas Parroquial de Biar. Como bien 
saben, muchos pocos hacen mucho y, en este caso, 
Cáritas ha recibido una montaña de solidaridad. Por 
eso les agradezco la colaboración y les agradezco la 
oración. Ambos aspectos son caras de la misma 

moneda que Jesús sabe agradecer como hizo con la moneda que aquella 
viuda entregó al Templo. Dios les bendiga.  
Juan Pedro Rivero González 
 Delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Tenerife 

Catequesis: 



 

TOMA POSESIÓN NUEVO OBISPO 
“Tengo que comenzar diciendo que estoy admirado, impactado y 
conmovido, al ver la acogida que esta Diócesis ofrece al pastor que llega 
en nombre de Cristo. Y soy muy consciente de esto último, que esta 
acogida se la hacéis a Cristo, a quien represento ante vosotros”. Con estas 
primeras palabras se dirigía Monseñor José Ignacio Munilla a los 
numerosos fieles congregados en la Catedral de Orihuela ya como 
nuevo obispo de Orihuela-Alicante, el número 37 de esta diócesis. 

Tras una intensa jornada- en la que el nuevo prelado ha cumplido con 
un protocolario 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- en torno a las 17:30 horas, 
Monseñor Munilla hacía entrada en la Catedral junto con el Colegio de 
Consultores, y el Nuncio Apostólico en España, Bernardito Auza. Tras el 
saludo inicial, el Nuncio ha presentado a la Diócesis al nuevo obispo 
dando paso a la lectura a las Letras Apostólicas de nombramiento de D. 
José Ignacio Munilla como obispo de Orihuela-Alicante. Tras la misma, 
Monseñor Auza ha invitado al obispo electo a que, con mitra y báculo, 
ocupe su Cátedra. Un momento muy emotivo que ha arrancado un largo 
aplauso por parte de los asistentes. 



 

En su homilía Munilla ha destacado “el cariño, la ilusión y el sentido de fe” con 
el que se ha preparado este acto eclesial. “Es una expresión patente de que las 
raíces religiosas de nuestra fe están más vivas de lo que pudiera parecer a simple 
vista” ha afirmado. A lo que ha añadido seguidamente: “la llegada de Jesucristo 
al mundo hace dos mil años ha sido a lo largo de estos dos milenios, y sigue 
siendo a día de hoy, la gran novedad que llena de esperanza el devenir de 
nuestra historia. Todo cuanto queremos decir hoy al mundo se resume en una 
palabra que es un nombre propio: ¡JESÚS, JESÚS, JESÚS!. 
Ha articulado seguidamente su primera homilía en Orihuela-Alicante con en 
estas tres reflexiones a modo de programa de vida: “Baila como si nadie te 
estuviese mirando. Ama como si nunca te hubiesen herido. Trabaja como si no 
necesitases dinero”. 
“En la actualidad se pretende imponer el pensamiento único de lo que se 
considera políticamente correcto. Y, por ello, pienso que estamos ante una 
oportunidad histórica, única para mostrar ante el mundo que la Iglesia es un 
espacio de encuentro y diálogo en el que todo el mundo tiene cabida” ha 
explicado. “Cuando los pobres, los enfermos, los ancianos, los presos, los 
solitarios, los depresivos…llegan a cambiar nuestros horarios, planes, previsiones, 
el estado de nuestra cuenta corriente, entonces habrá entrado Jesús en nuestra 
vida. Dios nos libre de los criterios mundanos que hacen infecunda la tarea de la 
evangelización”. 
 



 

Munilla ha estado acompañado por numerosas autoridades civiles y militares 
de la zona así como de una treintena de obispos entre los que ha destacado 
la presencia del portavoz de la Conferencia Episcopal Española, D. Luis 
Argüello, el cardenal y arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares, el 
emérito de Ávila y obispo auxiliar de la Diócesis de Orihuela-Alicante de 
1998 a 2003, D. Jesús García Burillo, el oriolano y obispo emérito de 
Canarias, D. Francisco Cases, los eméritos de Orihuela-Alicante, D. Victorio 
Oliver y D. Jesús Murgui, o el ilicitano y obispo electo de Solsona, D. 
Francisco Conesa, entre otros procedentes de otras Diócesis 
como Cartagena, Albacete, Segorbe-Castellón, Bilbao, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadix, Oviedo, Zaragoza, Huelva, Burgos, Almería, Vitoria o Toledo. 
Cientos de personas han acompañado durante toda la jornada al 
nuevo obispo de Orihuela-Alicante en una acogida masiva que ha 
vuelto a convertir a Orihuela en un enclavado histórico recuperando 
una tradición que a día de hoy solo se conserva en Sigüenza y 
Orihuela. 



 
 

D. José Ignacio ha hecho esta mañana su primera parada en la localidad de Cox pues 
allí existía un Palacio Episcopal edificado por el obispo Tormo en 1733. A su llegada 
se ha dirigido primero a la parroquia del pueblo y seguidamente toda la comitiva se 
ha trasladado al Ayuntamiento donde, tras el saludo del alcalde, ha pronunciado 
unas palabras desde el balcón del mismo para todos los fieles presentes. También 
ha visitado el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la 
localidad y ha podido degustar el tradicional “arroz con costra”. 
Tras hacer unas breves paradas en Callosa de Segura y Redován ha llegado a 
Orihuela en torno a las 16:00 h. Concretamente a la ermita de San Antón donde ha 
orado a los pies del altar y después, siguiendo la tradición, se le ha ofrecido una 
naranjada. 
Desde allí se ha dirigido hacia las puertas históricas de la ciudad a lomos de la 
tradicional mula blanca, en esta ocasión llamada Bartola. Acompañado en el 
itinerario por un cortejo y cientos de personas a su paso. Seguidamente ha 
atravesado la histórica Puerta de la Olma en un momento único que siempre causa 
gran expectación. Al otro lado lo estaban esperando los canónigos de la Catedral y 
de la Concatedral, vestidos con trajes corales, así como por la corporación 
municipal. Cortejo que le ha acompañado junto con la banda de música hasta la 
Catedral. 



 

Dadas las reducidas dimensiones de la Seo oriolana y la numerosa 
asistencia de obispos, sacerdotes, religiosos, autoridades, 
familiares y fieles venidos de toda la Diócesis y fuera de ella, se 
han tenido que instalar pantallas exteriores en los alrededores de 
la Catedral para que todos hayan podido seguir en directo los 
actos programados. 
Mañana, domingo 13 de febrero, el nuevo obispo oficiará la misa 
de recepción en la ciudad de Alicante, en la Concatedral de San 
Nicolás, a las 12:00 h. Se podrá seguir a nivel nacional a través de 
13 Televisión. 
https://www.diocesisoa.org/toma-posesion-nuevo-obispo-munilla/ 

BENDITO EL QUE VIENE EN 
NOMBRE DEL SEÑOR 

https://www.diocesisoa.org/toma-posesion-nuevo-obispo-munilla/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 20 de febrero 
         Misa de Alba:  
         Misa de familias: Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos.de 
las Familias Liceras y Escoda, 
María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro, Guillermo López 
Senent 

 
MARTES 22 de febrero Inten. Suf. 
Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román 
MIÉRCOLES 23 de febrero Inten. 
Suf. Cristóbal Luna Payá 

 
JUEVES 24 de febrero  
 
VIERNES 25 de febrero Inten. Suf. 
Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, 
 
SÁBADO 26 de febrero  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. 

 


