
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 12,13-21 
 
EN aquel tiempo, dijo uno de 
entre la gente a Jesús: 
«Maestro, dije a mi hermano que 
reparta conmigo la herencia». 
Él le dijo: 
«Hombre, ¿quién me ha 
constituido juez o árbitro entre 
vosotros?». 
Y les dijo: 
«Mirad: guardaos de toda clase 
de codicia. Pues, aunque uno 
ande sobrado, su vida no 
depende de sus bienes». 
Y les propuso una parábola: 
«Las tierras de un hombre rico 
produjeron una gran cosecha. Y 
empezó a echar cálculos, 
diciéndose: 
“¿Qué haré? No tengo donde 

almacenar la cosecha”. 
 Y se dijo: 
“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y 
almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: 
alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, 
bebe, banquetea alegremente”. 
Pero Dios le dijo 
“Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has 
preparado?”. 
Así es el que atesora para SÍ y no es rico ante Dios». 
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DOMINGO 31 julio  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de Familias 
 
LUNES 01 agosto 

No hay Misa. 

MARTES 02 agosto:  
-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 03 agosto:  
-09,45 Santo Rosario 
-10,00 Santa Misa.  

 

-  

JUEVES 04 agosto: 

 -09,45 Santo Rosario- 

-10,00 Santa Misa  

VIERNES 05 agosto 

-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa.  

SÁBADO 06 agosto: 
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 

 

Prueba superada!!! 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 



 



 



 

Tarde de crear banderas y conseguir reto 
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Caminamos 
 

 

 

De vuelta con la noche estrellada 
 
 
 



 

Buenas noches Señor 

 
 

Caminar es vivir. El día ilumina las dificultades, 

las estrellas de la noche nos acompañan. 

¡¡Todo nos habla del amor de Dios!! 
 
 



 

 
 



 

 



 



 
 
Seguiremos la próxima semana  
 
 



                                              

 

 

 
 

Santo Adalid, 

Patrón de las 

Españas, 

Amigo del Señor: 

defiende a tus 

discípulos 

queridos, 

protege a tu 

nación. 
 



 

 
 
 

 

La Oficina de Prensa de la Santa 

Sede publicó este 23 de julio la carta 

del Papa Francisco con el 

nombramiento oficial de la misión 

pontificia y de su enviado especial 

para la Peregrinación Europea de 

Jóvenes que se celebrará del 3 al 7 

de agosto en España con ocasión del 

Año Santo en Santiago de Compostela. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-
nombra-mision-pontificia-para-la-proxima-peregrinacion-
europea-de-jovenes-60066 

Tras la pandemia, el 
turismo puede ser 
sanador: la carta 

veraniega del 
obispo José Ignacio 

Munilla 

 

Papa Francisco 

nombra misión 

pontificia para la 

próxima 

Peregrinación 

Europea de 

Jóvenes 
 

El Papa Francisco 

alienta a compartir 

el Evangelio para 

llevar alegría al 

mundo de hoy 

 

Al reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos y 

consagrados en la Catedral de Notre-Dame de Québec, 

en el marco de su viaje a Canadá, el Papa Francisco 

aseguró este 28 de julio que “necesitamos anunciar el 

Evangelio para dar a los hombres y a las mujeres de 

hoy la alegría de la fe”. https://www.aciprensa.com/noticias/el-

papa-francisco-alienta-a-compartir-el-evangelio-para-llevar-alegria-al-
mundo-de-hoy-48238 

 

España es una de las mayores potencias turísticas del mundo 
y en verano es costumbre que los obispos de zonas 
turísticas, especialmente de playa, dediquen una carta 
pastoral al tema.  
Por un lado, los obispos en estas cartas suelen animar a los 
veraneantes y viajeros a descansar con Dios, admirarle en la 
naturaleza y conocer el arte cristiano del lugar de veraneo, 
sin descuidar los sacramentos. 
Por otro lado, animan a los cristianos anfitriones a ser 
acogedores, pacientes y aprovechar para evangelizar. 
José Ignacio Munilla, que desde hace unos meses es el obispo 
de Orihuela-Alicante, se suma al colectivo de obispos 
mediterráneos que escriben sobre el tema. Alicante recibió 
en 2019 (antes de la pandemia) a 14 millones de turistas,  
https://www.religionenlibertad.com/espana/747827192/pandemia-pastoral-
turismo-sanador-munilla.html  
 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/110/tag/arte.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/81/tag/munilla.html


Intenciones Contacto 

DOMINGO 31 julio 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
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 02 agosto, Inten. Suf. José 
Marín Álvarez, Mª Gracia Francés 
Martínez, Tomás-José de San 
Cristóbal Semper  
 
MIÉRCOLES 03 agosto, Inten. Suf. 
Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia 
Riera Martínez 
JUEVES  04 agosto.  
 
VIERNES 05agosto Inten. Suf. 
Purificación Álvarez, Juan Marín, 
 
SÁBADO 06 agosto: Inten. Suf. 
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 

 


