
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 10,1-12.17-20 
EN aquel tiempo, designó el Señor otros 
setenta y dos, y los mandó delante de él, de 
dos en dos, a todos los pueblos y lugares 
adonde pensaba ir él. Y les decía: 
«La mies es abundante y los obreros pocos; 
rogad, pues, al dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies. 
¡Poneos en camino! Mirad que os envío 
como corderos en medio de lobos. No llevéis 
bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a 
nadie por el camino. 
Cuando entréis en una casa, decid primero: 
“Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, 
volverá a vosotros. 

Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el 
obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. 
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los 
enfermos que haya en ella, y decidles: 
“El reino de Dios ha llegado a vosotros”. 
Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: 
“Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo 
sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha 
llegado”. 
Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad». 
Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: 
«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». 
Él les dijo: 
«Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado el 
poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada 
os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten 
los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el 
cielo». 

XIV semana del Tiempo Ordinario 
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DOMINGO 03 julio:  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Solemne Misa de familias 
 
LUNES 04 julio.  

No hay Misa 

MARTES 05 julio:  
-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 06 julio:  
 -09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa 

 

-  

JUEVES 07 julio: 

 -09,45 Santo Rosario- 

-10,00 Santa Misa 

VIERNES 08 julio 
-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

SÁBADO 09 julio: 
-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 

24 de junio Solemnidad del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Son 

infinitos los tesoros que tiene preparados para ti, así es que no 

perdamos tiempo y acerquémonos a esta fuente inagotable de 

vida. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 24 de junio fue San Juan Bautista y hoy, con el bautizo de 

María de las Nieves, iniciamos un toque de campanas para 

anunciarnos la alegría de un nuevo cristiano. Desde hoy, cada vez 

que termine un bautizo, la campana más pequeña nos anunciará 

que un pequeño comienza su andadura cristiana en nuestra 

parroquia. 



 
 

Con mucha ilusión estamos ya preparando el campamento 
de este verano. Niños de Biar y Torrevieja van a vivir días 
únicos junto a muchos jóvenes que darán todo para que así 
sea. 
 

 
 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar/photos/a.733985116669542/5054111094656901/?__cft__%5b0%5d=AZVge-umVKzAqrmHgG06-ijnTcFRPTZ0jodGWae0T3nHLn6bkJODS6pWQqXtYJN1qXH2MQEq0pcvgkUR5ndHIf05Rm8BZ6fE8StkcatIIYbpPXoYmUwmm9fUexBt8zx16sWO_SbzZXtB5tWqAG56P5fGyd4icjVCRXuFLpq-r5fYKpJifiT5MGzm8Sg5PpNqjYBAHXvQ7yprHIH7Q4zx8rm0&__tn__=EH-R


 
 

CAMPAMENTO PARA MONAGUILLOS 

 

 
 
 

Este verano el Seminario de Orihuela vuelve a 
organizar un Campamento de Monaguillos. 
Será del 13 al 16 de julio en el albergue Finca 
Cano en La Carrasqueta. 

Los seminaristas están preparando el campamento con muchas 
ganas con muchas actividades pensadas para pasarlo bien y 
disfrutar: juegos, gymkhanas, rutas por la montaña, y por supuesto, 
ratos de oración y la Eucaristía. 

Folleto informativo del campamento: Folleto_Campamento_-
Monaguillos.pdf 
Más info: https://www.seminariooa.com/ 

 

https://www.diocesisoa.org/wp-content/uploads/2022/06/Folleto_Campamento_-Monaguillos.pdf
https://www.diocesisoa.org/wp-content/uploads/2022/06/Folleto_Campamento_-Monaguillos.pdf
https://www.seminariooa.com/


 
 

 

Nek es el nombre artístico de Filippo Neviani. Este 
exitoso cantante ha entrado durante estas últimas 
décadas en multitud de hogares españoles y 
latinoamericanos con sus conocidas canciones, 
especialmente con la más conocida de ellas “Laura 
no está”, que fue la que le lanzó al estrellato. 
Aquel cantante que arrastraba masas tiene ahora 
50 años, está felizmente casado y es padre de dos 
hijas adolescentes. Y es además católico, un 
hombre que no tiene reparos en hablar de su fe en 
público, pues desde hace tiempo Cristo es el centro 
de su familia. 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/49960944/nek-catolico-creer-
jesus.html?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=202
2-06-25-Nek-orgulloso-d 

 
 
En un mensaje con motivo del 75 aniversario de 

la fundación de la Cáritas en España, el Papa 

Francisco alentó a “salir al encuentro de los 

pobres y excluidos que son los destinatarios 

privilegiados del Evangelio”. 

“Este jubileo es una ocasión propicia para 

agradecer al Señor todo el amor donado y 

también un tiempo oportuno para discernir, con 

la guía del Espíritu Santo, los caminos para esta 

nueva etapa”, escribió el Papa en un mensaje 

firmado el 15 de junio y difundido por el 

Vaticano este miércoles 29, Solemnidad de San 

Pedro y San Pablo. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-a-caritas-salir-al-
encuentro-de-los-pobres-y-excluidos-47082 

 

Nek, el cantante 
orgulloso de ser 
católico: «¿Por 
qué deberíamos 

avergonzarnos de 
creer en Jesús?» 

 

El Papa Francisco 

pide a Cáritas 

salir al 

encuentro de los 

pobres y 

excluidos 

 

El Papa Francisco 

publica carta 

apostólica sobre 

la formación 

litúrgica 

 

El Papa Francisco publicó este 29 de 

junio, Solemnidad de San Pedro y San 

Pablo, la Carta apostólica “Desiderio 

desideravi” sobre la formación litúrgica 

del pueblo de Dios. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-publica-carta-
apostolica-sobre-la-formacion-liturgica-13867 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-bendice-44-palios-de-los-nuevos-arzobispos-metropolitanos-76022
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-bendice-44-palios-de-los-nuevos-arzobispos-metropolitanos-76022


 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 3 julio 
         Misa de Alba Inten. Suf.  
Dftos. Familia Colomina Román 
         Misa de familias, Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dolores 
Camarasa, Francisco Verdú, María 
Mas, Dftos. Familias Riera 
Martínez y Liceras, 
 
MARTES 5 julio Inten. Suf. 
Purificación Álvarez, Juan Marín, 
 
MIÉRCOLES 6 julio,  
 
JUEVES 7 julio Inten. Suf. Crispina 
de la Asunción, José Berenguer 
Colomina, Dftos. Familia Navarro 
Amorós 
 
VIERNES 8 julio, Inten. Suf. Rafael 
Amorós Albero, Dftos. Familia 
Rodríguez Román, 
 
SÁBADO 9 julio Inten. Suf. Dftos.de 
las Familias Gutiérrez Apolinario, 
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez, Juan Mas, 
Teresa Vidal 

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 

 

 


