
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Evangelio según san Juan 16,12-15 

 

En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me 
quedan por deciros, 
pero no podéis cargar 
con ellas por ahora; 
cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, 
os guiará hasta la 
verdad plena. Pues lo 

que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir. 
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá 
comunicando. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he 
dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. 
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DOMINGO 12 junio:  
 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 13 junio. San Antonio de 
Padua 

-19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

MARTES 14 junio: 
-19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 15 junio:  
 -19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa 

 

-  

JUEVES 16 junio: 

 -19,00 Exposición del Santísimo. 

-20,00 Santa Misa 

VIERNES 17 junio: 
 

-19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

 

SÁBADO 18 junio: 
 
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CONFESIONES 

Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 



 

Nuestro obispo D. José Ignacio ha nombrado a D. Miguel Ángel 
Cerezo Saura, vicario episcopal de pastoral. Que el Espíritu 
Santo, que concede a su Iglesia lo que más conviene en cada 
momento, le ilumine para llevar con vigor renovado el anuncio 
de Cristo resucitado a los hombres y mujeres que caminan en 
Orihuela-Alicante. 
Miguel Ángel estuvo al frente de nuestra Parroquia desde el 23 
de septiembre del 2007 al 13 de septiembre de 2014. 
Desarrollando una importante labor pastoral por medio de los 
consejos de pastoral y economía, delegaciones, catequistas, 
jóvenes, niños, coro parroquial, cofradías y Cáritas parroquial. 
etc. …  
Con gran alegría Aleluya recibió esta muy agradable noticia y 
elevamos nuestra oración a la Mare de Déu para que le ayude 
en su labor encomendada y le deseamos a Miguel Ángel 
nuestra más sincera felicitación,  



 

El pasado día 3 de junio Elisa celebró junto con sus 
compañeros del Coro Parroquial su cumpleaños.  

La Madre del cielo nunca se detiene, siempre a nuestro lado, 

especialmente cuando más la necesitamos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado sábado día 4 de 

junio, el grupo de catequesis 

de 6 de primaria, han 

disfrutado de una buena 

tarde y visitado a la Mare de 

Déu de Gràcia. 



 

El Espíritu Santo ha llenado a estos niños para que tengan la 

fuerza de seguir a Jesús en el camino de la virtud. 

Último turno de comuniones celebrado el pasado domingo día 

5 de junio. 



 

 
 



 

 

 
 -  
 

Alfredo Pío pasó años tratando de llenar su vacío, 
pero solo junto a Dios pudo lograrlo 

Una ecoaldea hippie de Cadiz, charlas de ideología 
de género, yoga… y el Padre Pío: en agosto de 
2016, Alfredo Pío fue consciente de que su vida 
"tenía que cambiar". Tenía tan solo 16 años y 
nunca había recibido formación religiosa, pero una 
pequeña medalla del santo le hizo plantearse qué 
futuro que quería en su vida. 
eligionenlibertad.com/personajes/770090790/camino-iglesia-hippie-padre-pio-organiza-rosarios-
masivos.html?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=2022-06-07-Guau-Del-
poblad 

 

El camino a la 
Iglesia desde un 

campamento hippie 
con el Padre Pío: hoy 

organiza rosarios 
masivos 

 

El Papa Francisco 

reza por víctimas de 

masacre en iglesia 

católica en 

Pentecostés 
 

El Papa Francisco reza por las víctimas de la 

masacre cometida este domingo de Pentecostés 

en una iglesia católica en el estado de Ondo, en 

Nigeria, y pide a Dios consuelo para el país. 

La Oficina de Prensa señaló este domingo 5 de 

junio que “el Papa se enteró del ataque a la 

iglesia en Ondo, Nigeria, y de la muerte de 

decenas de fieles, muchos niños, durante la 

celebración de Pentecostés”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-reza-por-victimas-
de-masacre-en-iglesia-catolica-en-pentecostes-98028 

 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/50/tag/ideologia-de-genero.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/50/tag/ideologia-de-genero.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/79/tag/yoga.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/88/tag/padre-pio.html


 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 12 junio 
 
         Misa de Alba   
         Misa de familias, Inten. Suf. 
José Berenguer Coloma, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
 
LUNES 13 junio  

MARTES 14 junio Inten. Suf. José 
Santo, Ángeles Domenech Ribera 
 
MIÉRCOLES 15 junio, Inten. Suf. 
Dftos. Familia Mollá Conca, 
 
JUEVES 16 junio, Inten. Suf. Juan 
Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vila 
 
VIERNES 17 junio, Inten. Suf. María 
Luna Hernández, Dftos. Familia 
Vañó Richart, 
 
SÁBADO 18 junio, Inten. Suf. 
Antonio Castelló, Amelia del Valle, 
Manuel Castelló Pastor, Dftos.de 
las Familias Gutiérrez Apolinario, 
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez,,  
 

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 
 

 
 

 

692 501 645 



 
 
 

 
 
 

¡Llena eres de Gracia! 

María, Madre de Dios, Madre de Gracia, en tu 
presencia nos ponemos todos los biarenses: 
familias, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Cuida 
de cada uno de nosotros como lo hiciste de Jesús 
y, en especial, te rogamos que veles por la unión 
de nuestras familias y por la salvación de nuestras 
almas. ¡Que todas las familias nos juntemos en el 
Cielo y gocemos de Dios como tú ya lo haces 
ahora! 
Amén.               Mons. José Ignacio Munilla Aguirre 

 

 


