
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 10,25-37 
En aquel tiempo, se levantó un maestro de la 
ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar 
la vida eterna?». 
Él le dijo: 
«¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en 
ella?». 
El respondió: 
«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu 
fuerza” y con toda tu mente. Y “a tu prójimo 
como a ti mismo”». 
Él le dijo: 

«Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». 
Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: 
«¿Y quién es mi prójimo?». 
Respondió Jesús diciendo 
:«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, 
que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio 
muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio 
un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al 
verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a 
donde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las 
heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los 
dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré 
cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que 
cayó en manos de los bandidos?». 
Él dijo: 
«El que practicó la misericordia con él» 
. Jesús le dijo: 
«Anda y haz tú lo mismo». 
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DOMINGO 10 julio: Festividad 
de San Cristóbal Patrono de la 
Villa.  
-09,00 Salida desde la Iglesia al 
Santuario de la Patrona de la 
Imagen de San Cristóbal. 
A la llegada al Santuario Santa 
Misa. 
-20,00 Solemne Misa Mayor   
-21,00 Solemne Procesión del 
Patrón de esta Villa San Cristóbal. 
 
LUNES 11 julio.  

No hay Misa 

MARTES 12 julio:  
-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 13 julio: Festeta del 
Còlera  
 -18,10 desde el Templo 

Parroquial al Santuario de la 

Patrona nuestras Autoridades 

Civiles y Religiosas.  

-A su llegada Santa Misa  

 

-  

JUEVES 14 julio: 

 -09,45 Santo Rosario- 

-10,00 Santa Misa y  1º día del 

Triduo a la Virgen del Carmen 

VIERNES 15 julio 

-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa. y 2º día del  Triduo 

a la Virgen del Carmen. 

SÁBADO 16 julio: Festividad de  
Ntra. Sra. del Carmen 
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa y último día del 
Triduo a la Virgen del Carmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

Fiesta de San Cristóbal y Festeta del “Colera” a la Mare de Déu de 

Gràcia. Del 9 al 13 de julio. 



 

El pasado día 7 de julio, terminamos la peregrinación a Medjugorje. 

Hemos rezado por toda la parroquia. Estas cartas con peticiones 

personales fueron puestas en presencia de la Virgen en casa del 

vidente Iván en el momento de la aparición. 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PEREGRINACIÓN A LOURDES 
En autobús recorrerán los 800 kilómetros que hay de distancia 
entre Alicante y Lourdes (Francia) las cerca de 400 personas de 
todos los puntos de la provincia que viajarán del 8 al 13 de julio a 
la conocida gruta de la Virgen de Lourdes, cuna de fe y de 
devoción, por la que pasan al año 8 millones de personas. Está 
previsto que los autobuses salgan a partir de las 15:00 h de 
mañana, viernes 8 de julio, desde las diferentes delegaciones 
(Orihuela, Torrevieja, Callosa, Novelda, Elche, Alicante, La Vila…). 
El autobús específico con los enfermos, unos 50, partirá desde la 
ONCE de Alicante. 
 
https://www.diocesisoa.org/peregrinacon-diocesana-lourdes-
22/?fbclid=IwAR1uUoYf40yunFrIf5sLG2jfZmESCwVYfdY9xXjxhWW5QOcnVx4UvKBkZ9g 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de dos años de parón, por fin vuelve el CAMPAMENTO DE 
INFANCIA MISIONERA!!. 
Este año será del 19 al 24 de julio en Benejama (Alicante), en el 
albergue Fundación Elena Santonja, para chicos y chicas de 8 a 15 
años.  
Un encuentro con el Señor, una semana de diversión, oración y 
MISIÓN. Un tiempo para vivir y que guardaréis siempre en vuestros 
corazones. 
Compartiremos con los demás juegos, talleres, catequesis, música, 
deporte, rastreos, educación ambiental… 
Viviremos a la luz del Evangelio, conoceremos loscamino de la 
MISIÓN y la apasionante vida de los misioneros y misioneras. 

Buscaremos el camino para encontrarnos con JESÚS, el amigo que 
nunca falla. 

Para inscribirte entra en el siguiente 
enlace:  https://forms.gle/8ftF6PK8zicx9aRV8 

FOLLETO INFORMATIVO: DipticoINFANCIAMISIONERA2022.pdf 

 

 

https://forms.gle/8ftF6PK8zicx9aRV8
https://www.diocesisoa.org/wp-content/uploads/2022/07/DipticoINFANCIAMISIONERA2022.pdf


 

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/


 

Medjugorje es un lugar mariano conocido 
mundialmente por las conversiones y sanaciones 
espirituales que se dan especialmente gracias a la 
confesión, sacramento muy vinculado a este lugar en 
el que se habría aparecido la Virgen. Pero Medjugorje 
no se queda ahí, sino que es un lugar propicio 
también para discernir la vocación, ya sea al 
sacerdocio, a la vida religiosa o al matrimonio. 
La evidencia es el gran número de sacerdotes, por 
ejemplo, que han confesado que en este lugar 
recibieron la llamada definitiva para entregar su vida 
a Dios a través de este ministerio. 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/887634843/d
avida-banzato-vocacion-sacerdote-medjugorje.html 

 

El Papa Francisco condenó el aborto 

después de que la Corte Suprema anuló el 

fallo del caso Roe vs. Wade, que abrió las 

puertas al aborto legal en Estados Unidos 

en 1973. 

El pasado 24 de junio, la Corte Suprema 

determinó que no existía en la Constitución 

de Estados Unidos un “derecho” al aborto. 

Se trató de un fallo de 6 jueces contra 3, al 

responder al caso Dobbs v. Jackson 

Women’s Health Organization que hace 49 

años permitió que el aborto fuera legal en 

Estados Unidos. https://www.aciprensa.com/noticias/papa-

francisco-condena-el-aborto-tras-anulacion-de-roe-vs-wade-en-estados-unidos-
57306 

 

 

Davide, el conocido 
cura que en 
Medjugorje 

encontró una 
respuesta clara tras 

un tumultuoso 
camino 

 

Papa Francisco 

condena el 

aborto tras 

anulación de Roe 

vs. Wade en 

Estados Unidos 

 

El Papa defiende 

que la misión 

evangelizadora 

se basa en el 

testimonio de 

amor fraterno 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-
papa-defiende-que-la-mision-
evangelizadora-se-basa-en-el-testimonio-
de-amor-fraterno-71027 

 

Desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa 

Francisco dirigió este domingo 3 de julio el rezo del 

Ángelus ante los fieles presentes en la Plaza de San 

Pedro de Roma.  

El Santo Padre subrayó que Jesús envió a los apóstoles 

“de dos en dos” para “ir por delante a las aldeas y 

preparar a la gente para recibir a Jesús”. 

A continuación, explicó que “las instrucciones que Él 

les da no se refieren tanto a lo que deben decir, sino a 

cómo deben ser, al  testimonio que han de dar más 

que a las palabras que han de decir”.  

 

https://www.aciprensa.com/noticias/breaking-corte-suprema-anula-fallo-que-permitia-el-aborto-legal-en-estados-unidos-84202


 

Tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco 

pidió este domingo seguir rezando por la 

paz en Ucrania y en todo el mundo.  

“Hago un llamamiento a los jefes de las 

naciones y de las organizaciones 

internacionales para que reaccionen ante 

la tendencia a acentuar el conflicto y  la  

oposición”, dijo el Santo Padre.  
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-el-
mundo-necesita-paz-57991 

 

Papa Francisco:   

“El mundo 

necesita paz” 
 

 

Papa Francisco pide 

a atletas manifestar 

su compromiso por 

un mundo sin 

guerras 

 

 

El Papa Francisco alentó a los atletas que participarán 

en el Campeonato Europeo de Natación 2022 a 

manifestar con fuerza “nuestro compromiso por un 

mundo sin guerras, sin odio entre los pueblos, sin 

amenaza nuclear”. 

Así lo dijo el Santo Padre este 4 de julio al recibir a los 

organizadores del Campeonato Europeo de 

Natación que se llevará a cabo en Roma del 11 al 21 de 

agosto. 

En un mensaje dirigido a los atletas, el Papa señaló 

que la tristeza porque “la sombra de la guerra en 

Ucrania se cierne sobre este festival deportivo”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-a-
atletas-manifestar-su-compromiso-por-un-mundo-sin-guerras-
29187 

 

Ortega ordena 
expulsar a las 

Misioneras de la 
Caridad de 

Nicaragua: la 
Iglesia, en su 

punto de mira 

 

 

Daniel Ortega, el gobernante que tiraniza al pueblo de 
Nicaragua, ha convertido  a la Iglesia Católica en su gran 
objetivo a la Iglesia Católica por el posicionamiento que 
realizó en el país a favor de los más débiles y la justicia 
durante estos últimos años. Durante este tiempo, ha 
calumniado a obispos y sacerdotes, siendo además algunos 
de ellos víctimas de los grupos sandinistas protegidos por el 
presidente. 
La última decisión tomada por Ortega contra la Iglesia ha 
sido la orden de expulsión de las Misioneras de la 
Caridad de Santa Teresa de Calcuta, presentes en este país 
centroamericano desde hace 40 años. 
Ortega ha impuesto un decreto que obligará a 101 
organizaciones sin ánimo de lucro a tener que cerrar de 
modo “urgente”, entre ellas la Asociación Misioneras de la 
Caridad..  
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/53047201
3/daniel-ortega-expulsa-misioneras-caridad-nicaragua.html 

 

https://www.roma2022.eu/en/
https://www.roma2022.eu/en/


Intenciones Contacto 

DOMINGO 10 julio 
         Misa del Santuario: Inten. Suf. 
Por todos los que en su vida fueron 
conductores de todo tipo de 
vehículos. 
         Misa Mayor: Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, D Liceras, 
 
MARTES 12 julio, 

 
MIÉRCOLES 13 julio, Inten. Suf. 
José Santo Domenech, Ángeles 
Domenech Ribera 
Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá 
Conca, 
 
JUEVES   14 julio.  

 
VIERNES 15 julio, Inten. Suf. Dftos. 
Familia Mollá Conca, 
 
SÁBADO 16 julio Inten. Suf. 
Antonio Castelló, Amelia del Valle, 
Manuel Castelló Pastor, Juan 
Molina Ribera, Dftos.de las 
Familias González Vilar, 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 

 

 


