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DOMINGO SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
XII semana del Tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas 9,11b-17

En aquel tiempo, Jesús se puso a
hablar al gentío del reino de Dios
y curó a los que lo necesitaban.
Caía la tarde, y los Doce se le
acercaron a decirle: «Despide a la
gente; que vayan a las aldeas y
cortijos de alrededor a buscar
alojamiento y comida, porque
aquí estamos en descampado.»
Él les contestó: «Dadles vosotros
de comer.»
Ellos replicaron: «No tenemos
más que cinco panes y dos
peces; a no ser que vayamos a
comprar de comer para todo este
gentío.» Porque eran unos cinco
mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos
de unos cincuenta.»
Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos
peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y
se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron
todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.

Horarios
DOMINGO 19 junio:
-09,00 Santa Misa de Alba
-12,00 Solemne Misa Mayor,
finalizada Solemne Exposición
Mayor de la Eucaristía.
18,30 Hora Santa y Corona
Misericordia
19,30 Rezo de Vísperas
20,00 Solemne Procesión finalizada
Reserva del Santísimo.

JUEVES 23 junio:

LUNES 20 junio.

SÁBADO 25 junio:

-19,00 Exposición del Santísimo.
-20,00 Santa Misa

VIERNES 24 junio: Festividad de
San Juan y del Sagrado Corazón de
Jesús.
-10,00 Santa Misa.

No hay Misa
MARTES 21 junio: San Luis de
Gonzaga
-19,30 Santo Rosario
-20,00 Santa Misa.
MIÉRCOLES 22 junio:
-19,30 Santo Rosario
-20,00 Santa Misa

-

-19,45 Felicitación Sabatina
-20,00 Santa Misa
CONFESIONES
Siempre antes de cada Misa

Las Colectas de la Parroquia de este día son íntegramente para
CÁRITAS

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo

ORDENACIÓN
DE DIÁCONO
Carlos Gandía
Barceló

El sábado 18 de junio la Diócesis
de Orihuela-Alicante contará con
un nuevo diácono. De manos del
obispo diocesano monseñor José
Ignacio Munilla, Carlos Gandía
Barceló dirá “sí” al diaconado, la
fase previa al sacerdocio. Será a
las 11:00 h en la parroquia
Santiago Apóstol de Villena,
acompañado por sus familiares,
amigos, seminaristas y sacerdotes.
ORDENACIÓN DE DIÁCONO (diocesisoa.org)

Después de llevar a la “Porigoseta”, cena con el curso de catequesis
de 1 de ESO.
¡Haciendo camino!

Domingo de la Santísima Trinidad y visita al campanario de nuestra
Iglesia por los niños que han recibido la primera comunión.

Fiesta de San Antonio de Padua con la tradicional bendición de panes.
Decía el santo: “Vivir sin Jesús es morir”.

Reunión del equipo de Cáritas de nuestra parroquia de Biar con
Laura, la responsable de esta zona. Hemos concretado muchas
cosas y compartido iniciativas para el curso que viene.

Papa Francisco: No
nos acostumbremos
a la trágica realidad
de la guerra en
Ucrania

Papa Francisco: La
humanidad vive
una tercera
guerra mundial

El
Papa
Francisco
solicitó
no
acostumbrarnos a la trágica realidad de la
guerra en Ucrania y pidió no dejar de
rezar y luchar por la paz.
Después
de
dirigir
el rezo
del
Ángelus este domingo 12 de junio, el
Santo Padre señaló que “el pensamiento
por el pueblo de Ucrania, afligido por la
guerra, está siempre vivo en mi corazón”.
Papa Francisco: No nos acostumbremos a la trágica guerra en
Ucrania (aciprensa.com)

Durante una entrevista con los editores de las
revistas culturales europeas de la Compañía de
Jesús (Jesuitas), el Papa Francisco mostró su
preocupación por el conflicto en Ucrania y en otras
partes del globo, y advirtió que en el planeta
actualmente se vive una “tercera guerra mundial”.
En la entrevista, realizada el 19 de mayo de este
año pero publicada este martes 14 de junio, el
Papa Francisco también calificó de “monstruoso” el
uso de mercenarios por parte de Rusia para luchar
en el conflicto.
Entrevista al Papa Francisco: Vivimos una tercera guerra mundial (aciprensa.com)

Contacto

Intenciones
DOMINGO 19 junio

INTENCIONES PARA LAS MISAS

Misa de Alba
Misa de familias, Inten. Suf.
Cristóbal
Molina
Valdés,
Concepción
Gutiérrez,
Dftos.
Familia Liceras y Escoda

-En la sacristía antes o después
de Misa, o llamar al 639 537 204

MARTES 21 junio Inten. Suf. María
Beneyto Perpiñá, Amparo Albero
Navarro, Guillermo López Senent,
Josefa y Mª Gracia Verdú Román

-Siempre que se necesite, sean
personas mayores, enfermos, o
cualquier persona que por
cualquier circunstancia no pueda
salir de casa por un tiempo.

MIÉRCOLES 22 junio,
JUEVES 23 junio,
Cristóbal Luna Payá

Inten.

Suf.

VIERNES 24 junio,
SÁBADO 25 junio, Inten. Suf.
Cristóbal Molina, Dftos.de las
Familias Gutiérrez Apolinario, Guix
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá
Gosálvez,
Román
Almiñana,
Amorós Gisbert

692 501 645

VISITA DEL SACERDOTE

TELÉFONO DE CONTACTO

865 615 403

¡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

