
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 10,38-42 
 

EN aquel tiempo, entró 
Jesús en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo 
recibió en su casa. 
Esta tenía una hermana 
llamada María, que, 
sentada junto a los pies 
del Señor, escuchaba su 
palabra. 
Marta, en cambio, andaba 
muy afanada con los 

muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: 
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado 
sola para servir? Dile que me eche una mano». 
Respondiendo, le dijo el Señor: 
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas 
cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la 
parte mejor, y no le será quitada». 
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DOMINGO 17 julio  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de Familias 
 
LUNES 18 julio.  

No hay Misa 

MARTES 19 julio:  
-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 20 julio:  
-09,45 Santo Rosario 
-10,00 Santa Misa.  

 

-  

JUEVES 21 julio: 

 -09,45 Santo Rosario- 

-10,00 Santa Misa  

VIERNES 22 julio 

-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

SÁBADO 23 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 
 



 
 

Ronda en 

la noche 

de San 

Cristóbal 

Salida de San 

Cristóbal de la 

Iglesia 

Parroquial hacia 

el Santuario de 

la Mare de Déu 



 

FIESTA DE SAN CRISTÓBAL, patrono de la Villa 

de Biar. Pongamos los dones que Dios nos ha 

dado al servicio de los demás como él hizo. 

 

 



 

 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FESTETA DEL CÓLERA.  

Cumpliendo el voto hecho en 1834 tras la epidemia de “cólera”, Biar 

viene al Santuario de la Mare de Déu de Gràcia a dar gracias por la 

intercesión y protección de su patrona. 

 



 

 

 
 

Así cambió el obispo José Ignacio Munilla la vida a 
Aitor, un 'sin techo' de Donostia preso del alcoholismo  
El obispo de Orihuela-Alicante conoció a Aitor durante una visita a la 
prisión de Donostia. Fue Munilla quien habló al 'sin techo' del 
Cenáculo, la comunidad que le cambió la vida 

 

Aitor ha pasado la mayor parte de su vida durmiendo y vagando por las calles 
de San Sebastián. Sus padres eran adictos al alcohol. Una adicción que él 'heredó'. 
Los problemas familiares hicieron que Aitor pasara por diferentes centros y 
familias de acogida durante su infancia, al igual que sus ocho hermanos. 
Aprendió albañilería, pero a los 22 años comenzó a vivir en la calle y delinquir 
para subsistir y poder pagarse el alcohol. Durante 25 años pedía limosna en la 
puerta de la catedral de San Sebastián y durmió con frecuencia en albergues y 
centros de Cáritas. 
En una ocasión le encerraron en la cárcel por pintar un graffiti en los muros de la 
catedral. No se pensaba Aitor en ese momento que gracias a su estancia en 
prisión conocería al entonces obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla. Fue 
durante la visita del obispo a los presos. Cuando Aitor se cruzó con el purpurado, 
no dudó en decirle con humor: “Estoy aquí por ti, ¿eh?” 
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/asi-cambio-obispo-jose-ignacio-munilla-vida-aitor-sin-techo-
donostia-preso-del-alcoholismo-20220710_2189904 

 

https://www.sansebastianturismoa.eus/es/
https://www.caritas.es/?open&purpose=fines-generales&gclid=EAIaIQobChMI4_6n687u-AIVBorICh3ajAhCEAAYASAAEgJJffD_BwE
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/jose-ignacio-munilla-aguirre/


 

Nuestra Hospitalidad Diocesana de Obispado de Orihuela - Alicante se 

encuentra en estos momentos haciendo su tradicional peregrinación 

con enfermos a #Lourdes acompañados por primera vez por nuestro 

obispo diocesano Jose Ignacio Munilla Aguirre en unos días de 

muchas emociones y sobre todo gran devoción 

https://www.facebook.com/obispadoorihuelaalicante/?__cft__%5b0%5d=AZWYv2-8rLYmXLY6iwYN2-W3Fz7y1-k4EstEah_YWNQ5qmoJH7nGFcWJds7ohNn8VUNgajGrV8xBMtrEzKbUZGYpUqy75VR-y3fb7yvb-wu7ElMvGVYiTnpWIcXmVh8Zi2taQyW_KhOOxP4jUz9oBI3B3cmmGeArLGmKHtQn9IvBD-PvJRKLR7-7flFLRdCAviQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lourdes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYv2-8rLYmXLY6iwYN2-W3Fz7y1-k4EstEah_YWNQ5qmoJH7nGFcWJds7ohNn8VUNgajGrV8xBMtrEzKbUZGYpUqy75VR-y3fb7yvb-wu7ElMvGVYiTnpWIcXmVh8Zi2taQyW_KhOOxP4jUz9oBI3B3cmmGeArLGmKHtQn9IvBD-PvJRKLR7-7flFLRdCAviQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Mons.Jose.Ignacio.Munilla?__cft__%5b0%5d=AZWYv2-8rLYmXLY6iwYN2-W3Fz7y1-k4EstEah_YWNQ5qmoJH7nGFcWJds7ohNn8VUNgajGrV8xBMtrEzKbUZGYpUqy75VR-y3fb7yvb-wu7ElMvGVYiTnpWIcXmVh8Zi2taQyW_KhOOxP4jUz9oBI3B3cmmGeArLGmKHtQn9IvBD-PvJRKLR7-7flFLRdCAviQ&__tn__=-%5dK-R


 

Desde que nació, Carlos Giménez creía tenerlo 
todo: una familia maravillosa, amigos, dinero en 
casa… Se veía "tan feliz" que no le importaba 
morirse cuando cumplió la mayoría de edad y si 
algo sabía era "que no necesitaba buscar a Dios". 
Cuando empezó a estudiar Medicina en la 
Universidad Autónoma de Madrid, su 
planteamiento era "bastante racionalista": 
Nietzsche era uno de sus filósofos favoritos y, 
siguiendo sus pasos, consideraba que "los 
creyentes eran todos débiles de voluntad o 
tontos". 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/263900545/combativo-contra-
creyentes-nunca-seria-cristiano-
ordenado.html?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=
2022-07-14-Anticatlico-y-a 

 
 
Al concluir el rezo del Ángelus este domingo en 

la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa 

Francisco renovó su clamor a Dios para que 

ayude a poner fin a la “locura de la guerra” en 

Ucrania. 

“Renuevo mi cercanía al pueblo ucraniano, 

diariamente atormentado por los brutales 

ataques que sufre la gente común”, dijo el Santo 

Padre ante miles de fieles presentes para la 

oración mariana. 

“Rezo por todas las familias, especialmente por 

las víctimas, los heridos, los enfermos, rezo por 

los ancianos y por los niños”, aseguró el Papa 
Francisco. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-que-dios-nos-ayude-a-poner-
fin-a-la-locura-de-la-guerra-en-ucrania-18827 

 

 

Combativo contra 
los católicos, juró 
que «nunca sería 

cristiano»… y 
acaba de ser 

ordenado diácono 

 

Papa Francisco: 

Que Dios nos 

ayude a poner fin 

a la locura de la 

guerra en 

Ucrania 
 

Papa Francisco 

pide al 

gobierno de  

Sri Lanka no 

ignorar el grito 

de los pobres 

El Papa Francisco exhortó a los líderes del gobierno de Sri 

Lanka, país afectado por una grave crisis social y económica, 

no ignorar “el grito” de los pobres, en el marco de las 

multitudinarias protestas en el país asiático. 

“Me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka, que sigue sufriendo 

los efectos de la inestabilidad política y económica”, dijo el 

Santo Padre luego de concluir la oración mariana del Ángelus 

este domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. 

“Junto a los obispos del país, renuevo mi llamado a la paz e 

imploro a quienes tienen la autoridad que no ignoren el grito 

de los pobres ni las necesidades de la gente”, aseguró. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-al-gobierno-de-sri-lanka-no-ignorar-el-
grito-de-los-pobres-83502 

 



 
 

El Papa Francisco aseguró que “el cambio climático 

se ha convertido en una emergencia que ya no 

permanece en los márgenes de la sociedad” y dijo 

que el cuidado del planeta es “una obligación 

moral” para los hijos de Dios. 

Con estas palabras comenzó su mensaje dirigido a 

los participantes en la “Conferencia sobre la 

resiliencia de las personas y los ecosistemas bajo el 

estrés climático”, organizada por la Pontificia 

Academia de las Ciencias.  https://www.aciprensa.com/noticias/el-

papa-francisco-asegura-que-cuidar-el-planeta-es-una-obligacion-moral-18516 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-asegura-que-cuidar-el-
planeta-es-una-obligacion-moral-18516 

 

El Papa Francisco asegura 

que cuidar el planeta “es 

una obligación moral” 
 

El Papa Francisco 

anima a visitar a 

los ancianos que 

están más solos 

 

A pocos días de la Jornada Mundial de los abuelos y de 

los mayores, que la Iglesia celebrará el próximo 24 de 

julio, el Papa Francisco invitó a “visitar a los ancianos 

que están más solos”. 

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial 

de Twitter, el Santo Padre invitó a “visitar los 

ancianos que están más solos, en sus casas o en las 

residencias donde viven”. 

“Hagamos que nadie viva en soledad. ¡La visita a los 

ancianos solos es una obra de misericordia de nuestro 

tiempo!”, concluyó el Santo Padre.  
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-anima-

a-visitar-a-los-ancianos-que-estan-mas-solos-95371 

 

Cáritas invirtió 
una cifra récord 
de 403 millones 
en 2021 y logró 

ayudar a 2,6 
millones de 

personas 

https://www.religionenlibertad.com/esp
ana/119988750/caritas-cifra-record-

2021-403-millones.html 

 

Cáritas ha sido un verdadero pulmón durante una 
pandemia que tan graves efectos no sólo sanitarios, 
sino también sociales y económicos ha provocado en 
este tiempo. En la memoria de 2021, segundo año del 
virus, la organización caritativa de la Iglesia ha 
anunciado que ha invertido una cifra récord de 403 
millones de euros con los que han ayudado a más de 
2,6 millones de personas. 
Durante 2021, Cáritas invirtió la cifra récord de 403 
millones de euros, 16,4 millones de euros (4,07%) 
más que el año anterior, en sus diferentes recursos y 
proyectos dentro de España y en acciones de 
cooperación internacional en terceros países. En 
España, los programas de Economía Solidaria 
concentraron más del 79% del incremento general de 
los fondos invertidos durante el año pasado. 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto-tema-de-la-jornada-mundial-de-los-abuelos-2022-73560
https://www.aciprensa.com/noticias/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto-tema-de-la-jornada-mundial-de-los-abuelos-2022-73560


 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 17 julio 
         Misa de Alba: 
         Misa de Familias: Inten. Suf. 
María Luna Hernández, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familias Liceras, Vañó Richart y 
Escoda. 
 
MARTES 19 julio, Inten. Suf. 
Cristóbal Molina Valdés  
 
MIÉRCOLES 20 julio, Inten. Suf. 
María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro, Guillermo López 
Senent 
 
JUEVES  21 julio. Inten. Suf. Josefa 
y Mª Gracia Verdú Román 
 
VIERNES 22 julio,  
 
SÁBADO 23 julio Inten. Suf. 
Cristóbal Luna Payá, 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 

 

 


