
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 9,51-62 
Cuando se completaron los días en que 
iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusalén. Y envió 
mensajeros delante de él. 
Puestos en camino, entraron en una aldea 
de samaritanos para hacer los 
preparativos. Pero no lo recibieron, porque 
su aspecto era el de uno que caminaba 
hacia Jerusalén. 
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos 
suyos, le dijeron: 
«Señor, ¿quieres que digamos que baje 
fuego del cielo que acabe con ellos?». 
Él se volvió y los regañó. Y se 

encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: 
«Te seguiré adondequiera que vayas». 
Jesús le respondió: 
«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza». 
A otro le dijo: 
«Sígueme». 
El respondió: 
«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 
Le contestó: 
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de 
Dios». 
Otro le dijo: 
«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa». 
Jesús le contestó: 
«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de 
Dios». 
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DOMINGO 26 junio:  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Solemne Misa de familias 
 
LUNES 27 junio.  

No hay Misa 

MARTES 28 junio:  
-19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 29 junio: San Pedro 
y San Pablo. 
 -19,30 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa 

 

-  

JUEVES 30 junio: 

 -19,00 Exposición del Santísimo. 

-20,00 Santa Misa 

VIERNES 01 julio 
-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

SÁBADO 02 julio: 
 
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CONFESIONES 

Siempre antes de cada Misa 
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Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

¡Ya tenemos un nuevo diácono en la Diócesis de Orihuela-Alicante! 

¡Enhorabuena a Carlos Gandía! 



 

AYUDA A LA 
IGLESIA 

NECESITADA 
Del 25 de junio al 3 de julio la 
fundación pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada estará 
presente en la Diócesis de 
Orihuela-Alicante para 
concienciar sobre la persecución 
de los cristianos en el mundo. Y 
será en esta ocasión en Onil con 
la expofoto «¿Y si fuera yo? 
Cristianos Perseguidos hoy». 
Estará habilitada durante 8 días 
en el Monasterio de la 
Inmaculada de las monjas 
justinianas de la localidad (Avda 
de Castalla). 
 

 



 

CORPUS CHRISTI 
La participación de todos ha hecho posible que la presencia real de 
Jesucristo sea celebrada como se merece. 

 



 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Los nombres y las vidas 

de los 30 niños y niñas 

que han hecho la 

Primera Comunión este 

año están guardados 

en el Corazón de Jesús. 

Ahí estarán hasta que 

reciban la fuerza del 

Espíritu Santo en la 

Confirmación 



 

Cuando faltan solo 5 días para que se 

cumplan 4 meses de la invasión de 

Rusia a Ucrania, donde se sufren los 

estragos de una guerra desigual, el 

Papa Francisco pidió no olvidar al 

“atormentado pueblo ucraniano”. 

“No olvidemos al atormentado 

pueblo ucraniano”, pidió el Santo 

Padre al concluir el rezo del Ángelus 

en la Plaza de San Pedro este 

domingo en el Vaticano. 
Guerra en Ucrania: Papa Francisco pide no olvidar al pueblo ucraniano 
(aciprensa.com) 

El Papa 

Francisco pide 

no olvidar al 

atormentado 

pueblo 

ucraniano 

 

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, 

que se celebra este lunes 20 de junio, el 

Papa Francisco animó a construir el futuro 

junto a los migrantes y refugiados.  

A través de su cuenta oficial de Twitter, el 

Papa aseguró que “si queremos cooperar 

con nuestro Padre celestial en la 

construcción del futuro, hagámoslo junto 

con nuestros hermanos y hermanas 

migrantes y refugiados. ¡Construyámoslo 

hoy! Porque el futuro empieza hoy, y 

empieza por cada uno de nosotros”. 
Día Mundial del Refugiado 2022: Mensaje Papa Francisco 
(aciprensa.com) 
 

 

El Papa 

Francisco anima 

a construir un 

futuro con 

migrantes y 

refugiados 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-no-olvidar-al-atormentado-pueblo-ucraniano-34162
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-no-olvidar-al-atormentado-pueblo-ucraniano-34162
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-anima-a-construir-un-futuro-con-migrantes-y-refugiados-96571
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-anima-a-construir-un-futuro-con-migrantes-y-refugiados-96571


 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 26 junio 
         Misa de Alba Inten. Suf. (Misa 
de 9h) Antonio Valls Miró, 
Francisco Guillén Palazón, Ángel 
Palazón, Feliciano y Francisco 
Guillén, Antonia e Isabel 
Carbonell, Feliciano Fita, Francis 
Grima,   
         Misa de familias, Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras 
 
MARTES 28 Inten. Suf. Dftos. 
Familia Pérez Carpintero, Mariana 
Martínez Candela 
 
MIÉRCOLES 29 junio,  
 
JUEVES 30 junio, Inten. Suf. Juan-
José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, 
 
VIERNES 1 julio, Inten. Suf. José 
Marín Álvarez, 
 
SÁBADO 2 julio, Inten. Suf. Mª 
Gracia Francés Martínez, Tomás-
José de San Cristóbal Semper, 
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 

 

 


