
  
 
 
 

 
Evangelio según san Lucas 13,,1--9 
 

En una ocasión, se 
presentaron algunos a contar 
a Jesús lo de los galileos 
cuya sangre vertió Pilato con 
la de los sacrificios que 
ofrecían. 
Jesús les contestó: 
«¿Pensáis que esos galileos 
eran más pecadores que los 
demás galileos, porque 
acabaron así? Os digo que 
no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis lo mismo. Y 
aquellos dieciocho que 
murieron aplastados por la 
torre de Siloé, ¿pensáis que 

eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.» 
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a 
buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres 
años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. 
¿Para qué va a ocupar terreno en balde?" Pero el viñador contestó: "Señor, 
déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da 
fruto. Si no, la cortas".» 
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DOMINGO 20 de marzo 
09:00 horas Santa Misa de alba 
12:00 horas Santa Misa de 
familias. 
 

LUNES 21 de marzo 
No hay Misa 
 
MARTES 22 de marzo 
18:30 horas Rosario 
19:00 horas Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 23 de marzo 
18:30 horas Rosario 
19:00 horas Santa Misa 
 

JUEVES 24 de marzo 
18,00 horas exposición del 
Santísimo 
19,00 horas Santa Misa 
 

VIERNES 25 de marzo Solemnidad 
de la Encarnación del Señor. 
el Papa Francisco consagrará 
al Inmaculado Corazón de 
María Rusia y Ucrania. En Biar 
nos unimos a esta jornada de 
oración. 
09:30 Exposición del Santísimo 
Sacramento y rezo de Laudes 
(El Santísimo estará expuesto 
hasta la Misa por la tarde) 
12:00 Santo Rosario 
15:30 Corona de la Divina 
Misericordia 
17:30 Vía Crucis 
18:30 Consagración al 
Inmaculado Corazón de María, 
reserva y bendición 
19:00 Santa Misa 
 
SÁBADO 26 de marzo  
19:00 horas Felicitación Sabatina 
19:30 horas Santa Misa valedera 
para el domingo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  

Catequesis  

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



 

 

 

El 25 de marzo el Papa consagrará Rusia y 

Ucrania al Inmaculado Corazón de María. 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

El viernes 25 de marzo, 
durante la Celebración de la 

Penitencia que presidirá a las 
17 horas en la Basílica de San 

Pedro -comunica el director 
de la Oficina de Prensa de la 

Santa Sede, Matteo Bruni-, el 
Papa Francisco consagrará a 
Rusia y Ucrania al Inmaculado 

Corazón de María. El mismo 
acto, el mismo día, será 

realizado en Fátima por el 
cardenal Krajewski, limosnero 
pontificio, como enviado del 

Papa    
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-

03/25-marzo-papa-consagrara-rusia-ucrania-

inmaculado-corazon-maria.html 

 
Nuestro Cura Párroco 
semanalmente acude a 

visitar a nuestros enfermos 
 
El Señor siempre está cerca de 
nosotros, tan grande es su amor. 
Si quieres que el sacerdote visite a un 
familiar que no pueda salir de casa o 
que esté enfermo, no dudes en avisar 
en la sacristía o en este teléfono: 865 
61 54 03 
 



II Domingo de Cuaresma y también hemos hecho el séptimo y último domingo 

de San José.  

Los niños de 4 de Comunión siguen su camino de preparación hacia el gran día 

en el que recibirán a Jesús en la Eucaristía. 



 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
«RESURREXIT» 

 

El pasado lunes 14 de marzo, a las 20:30 horas, se 
presentará e inaugurará en el Museo Diocesano de Arte 
Sacro, en Orihuela, la exposición temporal “RESURREXIT: 
25 años de encuentro”. Conmemora el 25 aniversario de 
la celebración del encuentro de Domingo de Resurrección 
en Orihuela entre las imágenes del Cristo Resucitado y la 
Virgen Dolorosa de la Hermandad de la Resurrección de 
Orihuela. 
Además, durante este acto se presentará la restauración 
de la imagen de Cristo Salvador Resucitado (anónimo, 
siglo XVI), restaurado durante la pandemia en el taller de 
restauración del propio museo. 
https://www.diocesisoa.org/exposicion-temporal-resurrexit-museo-arte-
sacro/ 



 

 

“LA IGLESIA, FAMILIA DE FAMILIAS” 

Con motivo del año de la familia “Amoris Laetitia”, convocado 
por el papa Francisco, desde el Secretariado de Pastoral de 
Familia y Vida, en colaboración con el Secretariado de Infancia y 
Juventud y la Delegación de Educación, está preparando para los 
días 25 y 26 de marzo de 2022 el Simposio Familia y Vida. 
Bajo el lema «La Iglesia: familia de familias. Familia ¿dónde 
estás?» se reunirá en este simposio a especialistas de diversas 
materias para abordar el tema de la familia desde distintas 
perspectivas y, de esta forma, llegar a tener una visión global de 
la familia hoy. 
 ¡¡¡YA PUEDES INSCRIBIRTE AL SIMPOSIO DE FAMILIA Y VIDA!!! 

Participa con tu familia en este encuentro diocesano en 
torno a nuestro Obispo D. José Ignacio Munilla. 

En este año de la “FAMILIA AMORIS LAETITIA” que el Papa Francisco 
ha decretado, queremos potenciar la familia, hablar sobre ella, 

reconocer el valor que tiene, cuidarla, ofrecerle recursos para todos los 
momentos que atraviesa… estar a su lado. 
En este Simposio TODOS TENEMOS SITIO: 

Los abuelos, los padres, los jóvenes y los niños 
Te esperamos:  

//www.diocesisoa.org/portfolio-items/simposio-familia-y-vida/ 
. 

 



 
 

El Papa 

Francisco 

pide 

acudir a 

San José 

para que 

interceda 

por la paz 

del 

mundo 
 

Al recibir a una delegación de estudiantes 

italianos este 16 de marzo, el Papa Francisco 

pidió que pensaran en los muchos niños y 

jóvenes que están sufriendo por la guerra en 

Ucrania. 

“Ahora les pido que piensen, que hagan una 

reflexión: pensemos en tantos niños y niñas, 

chicos y chicas que están en guerra, que están 

sufriendo hoy en Ucrania. Son como nosotros, 

como ustedes: 6, 7, 10, 14 años y ustedes 

tienen un futuro por delante, una seguridad 

social de crecer en una sociedad en paz. En 

cambio, estos pequeños, incluso muy 

pequeños, tienen que huir de las bombas. 

Están sufriendo mucho. Con ese frío que hace 

allí... Pensemos”, les dijo el Santo Padre en la 

Basílica de San Pedro del Vaticano. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-pensar-en-los-

ninos-que-sufren-por-la-guerra-en-ucrania-31144 

 

El Papa 

pide 

pensar en 

los niños 

que 

sufren por 

la guerra 

en 

Ucrania 
 

Con ocasión de la próxima 

fiesta de San José, 19 de 

marzo, el Papa Francisco 

sugirió acudir al patrono 

de la Iglesia universal para 

que sea un “intercesor por 

la paz que tanto necesita 

el mundo”. 

Así lo dijo el Santo Padre 

durante la Audiencia 

General de este miércoles 

dedicada a la ancianidad 

como recurso para los 

jóvenes que viven 

despreocupados 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-
papa-francisco-pide-acudir-a-san-jose-
para-que-interceda-por-la-paz-del-
mundo-72126 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 

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

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

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

 
 

 

El Papa exige el fin de la 

guerra en Ucrania: ¡En 

nombre de Dios, paren 

esta masacre! 
 

 



 
 
 

 
 
 

¡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. 

 

 


