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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre
ha tenido a bien daros el reino.
Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos
bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable
en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni
roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón.
Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las
lámparas. Vosotros estad como los hombres que
aguardan a que su señor vuelva de la boda, para
abrirle apenas venga y llame.
Bienaventurados aquellos criados a quienes el
señor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad os
digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y,
acercándose, les irá sirviendo.
Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los
encuentra así, bienaventurados ellos.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué
hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa.
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».
Pedro le dijo:
«Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?».
Y el Señor dijo:
«¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que
reparta la ración de alimento a sus horas?
Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo
que lo pondrá al frente de todos sus bienes.
Pero si aquel criado dijere para sus adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y empieza a pegarles a los
criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y
a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles.
El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad,
recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos.
Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá» .

Horarios
DOMINGO 07 agosto
-09,00 Santa Misa de Alba
-12,00 Santa Misa de Familias

JUEVES 11 agosto:
-09,45 Santo Rosario-10,00 Santa Misa

LUNES 08 agosto
No hay Misa.
MARTES 09 agosto:
-09,45 Santo Rosario
-10,00 Santa Misa.
MIÉRCOLES 10 agosto:
-09,45 Santo Rosario
-10,00 Santa Misa.

-

VIERNES 12 agosto
-09,45 Santo Rosario
-10,00 Santa Misa.
SÁBADO 13 agosto:
-19,45 Felicitación Sabatina
-20,00 Santa Misa.
CONFESIONES
Siempre antes de cada Misa

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo
Misa en la ermita dels “Sants de la pedra”.
Nos han acompañado nuestros paisanos Ramón y Francisco Javier, el
formador y padre espiritual del Seminario de Orihuela y ha predicado
Josep Miquel, sacerdote y vecino del Campo de Mirra.

Fin de la mañana

Cumpleaños feliz!!!

Tarde chula!!!!

Una noche llena de amor. El mayor poder es el suyo.
Infinitas gracias por todos los regalos que está
haciéndonos Jesús en estos días

”

Continuará
la próxima
semana

Nuestro Obispo
visita el campo de
trabajo de jóvenes
y personas sin
hogar

Papa Francisco
a jóvenes en
Medjugorje: El Señor
los invita a ir de
vacaciones con Él
https://www.aciprensa.com/noticias/papafrancisco-a-jovenes-el-senor-los-invita-a-ir-devacaciones-con-el-9319293192queños.

familias con
niños
síndrome de
Down y su
lucha contra el
sistema

https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/838
895139/familias-sindrome-down-lucha-sistemaaborto.html?utm_source=onesignal&utm_medium=
push&utm_campaign=2022-08-04-Me-ofrecieron-1

¡Una gran sorpresa! Hoy día 29 de julio nos
ha visitado en el campo de trabajo de
jóvenes y personas sin hogar nuestro
obispo Mons. Jose Ignacio Munilla Aguirre
que ha querido compartir parte de la
jornada con las personas que están
participando. Durante su visita ha conocido
a los participantes y se ha interesado por la
marcha del campo de trabajo y la labor que
se está haciendo el Lorcha. Acompañándolo
también ha estado presente el Equipo
Directivo de Cáritas Diocesana
https://www.facebook.com/obispadoorihuelaalicante/

El Papa Francisco invitó a miles de jóvenes
reunidos en Medjugorje a ir de vacaciones con el
Señor al “lugar más especial que existe: tu
propio corazón”.
Así lo escribió el Santo Padre a los participantes
del festival de jóvenes en Medjugorje en un
mensaje firmado el 16 de julio, fiesta de la
Virgen del Carmen.
El festival internacional de jóvenes “Mladifest”
2022 se lleva a cabo del 1 al 6 de agosto con el
tema: “Aprendan de mí y encontrarán la paz” (Mt
11, 28-30) y según los organizadores esta
iniciativa reúne cada año más de 50 mil jóvenes
y alrededor de 400 sacerdotes de diferentes
partes del mundo.
Nueve de cada diez niños con síndrome de Down son ya abortados en
Occidente. Hay países como Islandia que presumen de que en su
territorio ya no nacen estos bebés. En otros como en Dinamarca sólo

nacieron 18 niños con trisomía 21 en todo 2019. Van camino del
exterminio.
Además de la falta de concienciación, uno de los grandes enemigos
de los síndrome de Down son los distintos sistemas nacionales de

salud, donde no sólo se favorece el aborto de estos niños sino que en
muchos casos los padres se sienten presionados a ello. Es un sistema
preparado, con algunas excepciones, para acabar con estos

pequeños.

Intenciones

Contacto

DOMINGO 7 agosto
Misa de Alba: Inten. Suf.
Dftos. Familia Colomina Román
Misa de Familias: Inten. Suf.
Concepción Gutiérrez, Crispina de
la Asunción, José Berenguer
Colomina, Dftos. Familias Navarro
Amorós y Liceras,

INTENCIONES PARA LAS MISAS

MARTES 9 agosto, Inten. Suf. Dftos.
Familia Rodríguez Román, Juan
Mas, Teresa Vidal, Rafael Amorós
Albero,
MIÉRCOLES 10 agosto, Inten. Suf.
Salvador Payá, Rosario Galvañ,
María Luna Beneyto, Francisco
Martínez Payá, Francisco Francés
Parra,
JUEVES 11 agosto.

-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

VIERNES 12 agosto,
SÁBADO 13 agosto: Inten. Suf.
Dftos.de las Familias Gutiérrez
Apolinario,
Guix
Gutiérrez
Hernández,
Pérez-Marsá
Gosálvez, José Santo, Ángeles
Domenech Ribera

692 501 645

Fotos de la
Festividad de
los Santos de
la Piedra
cedidas por
Cristóbal
Sarrió Lledó

¡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

