
  
 
 
 

 
Evangelio según san Lucas 4,01-13 

 
En aquel tiempo, Jesús, lleno 
del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán y durante cuarenta 
días, el Espíritu lo fue llevando 
por el desierto, mientras era 
tentado por el diablo. 
Todo aquel tiempo estuvo sin 
comer, y al final sintió hambre. 
Entonces el diablo le dijo: "Si 
eres Hijo de Dios, dile a esta 
piedra que se convierta en 
pan." 
Jesús le contestó: "Está 
escrito: No sólo de pan vive el 
hombre". 
Después, llevándole a lo alto, 
el diablo le mostró en un 

instante todos los reinos del mundo y le dijo: "Te daré el poder y la gloria de 
todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te 
arrodillas delante de mi, todo será tuyo." 
Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto". 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si 
eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los 
ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para 
que tu pie no tropiece con las piedras". 
Jesús le contestó: Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios". 
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 
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DOMINGO 06 de marzo 
09:00 horas Santa Misa de alba 
12:00 horas Santa Misa de 
familias. 
 

LUNES 07 de marzo 
No hay Misa 
 
MARTES 08 de marzo 
18:30 horas Rosario 
19:00 horas Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 09 de marzo 
18:30 horas Rosario 
19:00 horas Santa Misa 
 

JUEVES 10 de marzo 
18,00 horas exposición del 
Santísimo 
19,00 horas Santa Misa 
 

VIERNES 11 de marzo 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
19:30 Vía Crucis 
 

SÁBADO 12 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 

 
 

 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  

Catequesis  

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



 

 
Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

CENIZA DE COLOR AZUL Y 
AMARILLO 

Nuestro obispo y pastor diocesano Monseñor 
José Ignacio Munilla publica esta carta y 
mensaje para la Cuaresma que iniciamos hoy 
Miércoles de Ceniza: 

Ceniza de color azul y amarillo 
Es justo y necesario que nos indignemos ante 
la guerra iniciada en Europa, aunque solo sea 
por el hecho de mostrar una resistencia moral 
frente a una intolerable violación del derecho 
internacional. Es obvio que quien ha iniciado 
estas hostilidades se ha hecho acreedor de la 
parte principal de la responsabilidad del 
conflicto. Dicho lo cual, la Iglesia Católica va 
más allá de esta primera aproximación a la 
realidad, haciendo dos importantes propuestas 
https://www.diocesisoa.org/carta-cuaresma-obispo-
munilla-2022/: 
 

 
 

Con la imposición de la “Ceniza” hemos comenzado la Cuaresma, un 
camino penitencial para reconocer que necesitamos a Cristo en 
nuestra vida.  
Nos han visitado de Radio María para hacer difusión entre la gente 
que ha venido a las dos Misas. 

 



 



 
          
 

COFRADIA DEL SANTISÍMO SACRAMENTO 
 

40 HORAS A JESÚS SACRAMENTADO 
 

AÑO 2022 

Ejercicio de las 40 Horas 
Los tres días previos a las Cuaresma, Biar se reúne en torno a 
Jesús Sacramentado. Hoy en la Solemne Misa han tomado 
posesión los nuevos Mayordomos y se han despedido los de estos 
dos años pasados. 
A las 17:30 es el rezo de Vísperas, Celebración de la Palabra, 
bendición y reserva. 
 



 

Segundo día de las 40 Horas 
Desde las 10:30 está el Señor expuesto. 
A las 19:30 será el rezo de Vísperas, Celebración de la Palabra, 
bendición y reserva. 
Una visita especial a Jesús Sacramentado 
“De los que son como ellos es el reino de los cielos” (Mt. 19,14) 
 
 



 

 
 

Tercer día de las 40 Horas 
Este martes, con la procesión claustral, concluimos este ejercicio 
eucarístico que nos prepara a la Cuaresma.  
Gracias a la Cofradía del Santísimo Sacramento, al Coro Parroquial y 
a la Masa Coral Mare de Déu de Gràcia y a toda la gente de Biar que 
ha participado y visitado al Señor en estos tres días. 
 



 

 
 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

ORACIÓN POR LA PAZ EN UCRANIA 

El papa Francisco, ante el 
empeoramiento de la situación en 
Ucrania, nos ha pedido que el próximo 
día 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, 
hagamos todos una Jornada intensa de 
oración y ayuno por la paz. Este ha 
sido su llamamiento 

https://www.diocesisoa.org/llamamiento-papa-
francisco-guerra-ucrania/ 

 

Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades Semana Santa 
Orihuela-Alicante 
1 de marzo a las 19:49  ·  

Esta tarde, en la víspera del inicio de la Cuaresma, nuestro obispo, D. 
José Ignacio, ha recibido a la Comisión Permanente de la Junta 
Diocesana.  
En la reunión hemos tenido la oportunidad de presentarle la Semana 
Santa de la diócesis, que está a punto de vivir con todos nosotros. 
 

https://www.facebook.com/juntadiocesana.oa/?__cft__%5b0%5d=AZVqCKWMw4KzKDtN2Hzd2t1VL9XCT1YD_FookXtWHzi32qNveKjkRYgA-7zagP8MoKmuipPWQ-N5yJIoRPxbW1lcaqGqYsi47cOl9Rv8ErpzWBWrMuZB5GXKxaiw10uZunKNCk_27lumLasPzlLC2BDxq4rZ4kVOcZ2OxkHFzxYcA3-_zshjaBf-WEYuwB4rWrvK7qhm4XWJCswWhQpjKlLsCtEzSv08q2sTT9EthXJZ3w&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/juntadiocesana.oa/?__cft__%5b0%5d=AZVqCKWMw4KzKDtN2Hzd2t1VL9XCT1YD_FookXtWHzi32qNveKjkRYgA-7zagP8MoKmuipPWQ-N5yJIoRPxbW1lcaqGqYsi47cOl9Rv8ErpzWBWrMuZB5GXKxaiw10uZunKNCk_27lumLasPzlLC2BDxq4rZ4kVOcZ2OxkHFzxYcA3-_zshjaBf-WEYuwB4rWrvK7qhm4XWJCswWhQpjKlLsCtEzSv08q2sTT9EthXJZ3w&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/juntadiocesana.oa/posts/1314473752385835?__cft__%5b0%5d=AZVqCKWMw4KzKDtN2Hzd2t1VL9XCT1YD_FookXtWHzi32qNveKjkRYgA-7zagP8MoKmuipPWQ-N5yJIoRPxbW1lcaqGqYsi47cOl9Rv8ErpzWBWrMuZB5GXKxaiw10uZunKNCk_27lumLasPzlLC2BDxq4rZ4kVOcZ2OxkHFzxYcA3-_zshjaBf-WEYuwB4rWrvK7qhm4XWJCswWhQpjKlLsCtEzSv08q2sTT9EthXJZ3w&__tn__=%2CO%2CP-y-R


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 06 de marzo 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Colomina Román  
         Misa de familias Inten. Suf. 
María Puerto Perpiñá, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
 

MARTES 08 de marzo Inten. Suf. 
Rafael Amorós Albero, Crispina 
de la Asunción, José Berenguer 
Colomina, Dftos. Familias 
Navarro Amorós, Rodríguez 
Román  
 
MIÉRCOLES 09 de marzo Inten. 
Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 
 

JUEVES 10 de marzo Inten. Suf. 
María Albero Navarro, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María 
Luna Beneyto, Francisco 
Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra,  
 
VIERNES 11 de marzo 
 
SÁBADO 12 de marzo 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 
 

 
 

 

El Papa hace un urgente 
llamamiento por la paz en 
Ucrania: "Quien hace la 
guerra olvida de la 
humanidad" 

 



 
 
 
 

 
 
 

¡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. 

 

 


