
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 11,01-13 
UNA vez que estaba Jesús orando 
en cierto lugar, cuando terminó, 
uno de sus discípulos le dijo: 
«Señor, enséñanos a orar, como 
Juan enseñó a sus discípulos» 
Él les dijo: 
«Cuando oréis, decid: “Padre, 
santificado sea tu nombre, venga 
tu reino, danos cada día nuestro 
pan cotidiano, perdónanos 
nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todo el 
que nos debe, y no nos dejes caer 
en tentación”». 
Y les dijo: 
«Suponed que alguno de vosotros 
tiene un amigo, y viene durante la 
medianoche y le dice: 
“Amigo, préstame tres panes, pues 
uno de mis amigos ha venido de 

viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde: 
“No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos 
acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y 
se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le 
dará cuanto necesite. 
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se 
os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama 
se le abre. 
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en 
lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosa 
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DOMINGO 24 julio  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de Familias 
 
LUNES 25 julio. Solemnidad de 
Santiago Apóstol Patrón de 
España. 

-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

MARTES 26 julio:  
-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 27 julio:  
-09,45 Santo Rosario 
-10,00 Santa Misa.  

 

-  

JUEVES 28 julio: 

 -09,45 Santo Rosario- 

-10,00 Santa Misa  

VIERNES 29 julio 

-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

SÁBADO 30 julio: San Abdón y San  
Senén 
-09,00 Santa Misa en la ermita de 
les Sants de la Pedra. 
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 

¡¡Salve estrella de los mares!! Madre del Carmen, 

sigue siendo la estrella de nuestro navegar. 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 
 

 
 
 

Los niños y jóvenes 

han recibido la 

bendición del 

Señor, en la Misa 

de domingo, para 

el campamento 

que     tendremos  

esta semana. 



 

Nos ponemos en manos del Señor para hacer un campamento con 

alma. 
 

Comenzamos la “Academia de superhéroes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descubramos la perla preciosa, el 

tesoro que Dios pone en nuestra vida 
 
 

 



 

¡¡Somos equipo!! 
 
 



 



 



 

Haciendo nuestros escudos emblemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



¡Con alma! 
 

                                              
 



 



 
 



 

 
 

El próximo día 26 de julio, la Iglesia en España 

celebra por primera vez la Jornada Mundial de los 

abuelos y personas mayores. Una jornada instaurada 

por el papa Francisco en torno entorno a la festividad 

de San Joaquín y Santa Ana. El tema elegido para este 

año es: «Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 

20). 

¿Cuál es el mensaje de los obispos? 
El tema escogido por el papa Francisco expresa en 

primer lugar la cercanía del Señor en la vida de cada 

abuelo, de cada persona mayor. Los obispos 

españoles subrayan que «verdaderamente, Jesucristo 

es el amigo que nunca falla, el que siempre está 

presente en nuestras vidas». 

Resaltan que «de manera especial en este difícil 

momento de pandemia, estas palabras tienen eco en 

el corazón de tantas personas mayores que han 

experimentado la soledad y el miedo durante este 

periodo». 

Asimismo, el lema «Yo estoy contigo todos los días» es 

una promesa de cercanía y esperanza que jóvenes y 

mayores pueden expresarse mutuamente. «De hecho, 

no solo los nietos y los jóvenes están llamados a estar 

presentes en la vida de las personas mayores, sino que 

las personas mayores y los abuelos tienen también 

una misión de evangelización, de anuncio, de 

oración y de guía de los jóvenes a la fe». 
Día de los abuelos y personas mayores: "Yo estoy contigo 
todos los días" - Conferencia Episcopal Española 

26 de julio 

Día de los abuelos 
y personas 
mayores:           

«Yo estoy contigo 
todos los días» 

 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-06/presentada-la-primera-jornada-mundial-de-los-abuelos-y-los-mayor.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-06/presentada-la-primera-jornada-mundial-de-los-abuelos-y-los-mayor.html
https://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-jornada-abuelos-mayores-2021/
https://twitter.com/Pontifex_es
https://www.conferenciaepiscopal.es/dia-de-los-abuelos-y-personas-mayores-yo-estoy-contigo-todos-los-dias/
https://www.conferenciaepiscopal.es/dia-de-los-abuelos-y-personas-mayores-yo-estoy-contigo-todos-los-dias/


 

Ante la próxima Jornada Mundial de 

Oración por el Cuidado de la Creación, 

el Papa pidió escuchar “el amargo grito 

de la creación” y animó a rezar y cuidar 

“nuestra casa común”. 

La Oficina de Prensa de la Santa Sede 

publicó este jueves el mensaje del 

Papa Francisco con ocasión de la 

próxima Jornada Mundial de Oración 

por el Cuidado de la Creación, que se 

celebrará el 1 de septiembre de 2022.  
 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-escuchar-el-
amargo-grito-de-la-creacion-y-rezar-por-el-planeta-50058 

 
 

JUNTA MESA 
EDUCACIÓN 

EN 
LIBERTAD 

 

El Papa Francisco 

pide escuchar el 

“amargo grito de 

la creación” y 

rezar por el 

planeta 
 

El Papa invita a 

abrir un pequeño 

pasaje del 

Evangelio a 

diario y leerlo sin 

prisa 

 

El Papa Francisco invitó este domingo a los 

fieles reunidos para el rezo del Ángelus, en 

el Vaticano, a detenerse un momento del 

día a pesar de los ritmos de trabajo 

“extenuantes”, abrir el Evangelio y leer un 

pequeño pasaje cada día para “ponernos 

en escucha de Jesús”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-abrir-un-pequeno-

pasaje-del-evangelio-a-diario-y-leerlo-sin-prisa-62210 

La entrada en vigor el próximo curso escolar de la 
LOMLOE se debe concretar en la Comunitat 
Valenciana a través del Decreto de Ordenación 
Académica que la Conselleria de Educación tiene 
la responsabilidad de publicar y en el que se 
concretan para todas las asignaturas, y también 
para la de Religión y Moral Católica, las cargas 
horarias, el funcionamiento general, etc.  Ante 
esta situación, la Junta de la Mesa de Educación 
en Libertad, integrada por organizaciones 
representativas de la comunidad educativa de la 
Comunitat Valenciana, desea manifestar 
públicamente lo siguiente: 
https://www.diocesisoa.org/junta-mesa-educacion-en 

libertad/?fbclid=IwAR39DE13l8Uuxf1sm6zHxZ_3-

Mi2PLBIz9ZVqo_1R0w5ZLtjjCDQjOqjmwA 

https://www.diocesisoa.org/junta-mesa-educacion-en


 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 24 julio 
         Misa de Alba: 
         Misa de Familias: Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
 
LUNES  25 julio,  
 
MARTES 26 julio, Inten. Suf. 
Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, 
 
MIÉRCOLES 27 julio, Inten. Suf. 
Dftos. Familia Pérez Carpintero 
JUEVES  28 julio.  
 
VIERNES 29 julio,  
 
SÁBADO 30 julio Inten. Suf. Juan-
José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, José González y Manolita 
Salvador. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Román Almiñana, 

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 

 

 


