
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 16,1-13 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo: 
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en 
adelante no podrás seguir administrando». 
El administrador se puso a decir para sí: 
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; 
mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la 
administración, encuentre quien me reciba en su casa” 

.Fue llamando uno a uno a los deudores de su 
amo y dijo al primero: 
“¿Cuánto debes a mi amo?”. 
Este respondió: 
“Cien barriles de aceite” 
.Él le dijo: 
“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe 
cincuenta”. 
Luego dijo a otro 
:“Y tú, ¿cuánto debes?” 
.Él 
 contestó: 
“Cien fanegas de trigo”. 
Le dice: 
“Toma tu recibo y escribe ochenta”. 
Y el amo alabó al administrador injusto, porque 
había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos 
de este mundo son más astutos con su propia 
gente que los hijos de la luz. 
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de 

iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. 
El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también 
en lo mucho es injusto 
.Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no 
fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, 
o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al 
dinero». 
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DOMINGO 18 septiembre: 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 19 septiembre:  

No hay Misa 

MARTES 20 septiembre: 
-19,45 Santo Rosario 
-20,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 21 septiembre:  
-19,45 Santo Rosario 
-20,00 Santa Misa.  

 

-  

JUEVES 22 septiembre:  
 -19,45 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa 

 

VIERNES 23 septiembre: 

-19,45 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 24 septiembre:  
-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 
 



 
 

DULCE NOMBRE EL 

DE NUESTRA 

MADRE, 
 tan dulce que lo celebramos en 

esta fiesta tan hermosa cada 12 

de septiembre. Al pronunciar su 

dulce nombre, nuestros labios se 

hacen de cielo, nuestro corazón 

de ensancha a la eternidad, 

nuestras palabras saben a vida, 

nuestra vida es dulce como su 

tierno mirar. Que no pase un día 

de tu vida sin que tus labios 

pronuncien esta nombre hecho 

oración oración: “María” 

El grupo de 

CÁRITAS de 

nuestra parroquia 

hemos 

peregrinado al 

Santuario de la 

Santa Faz en 

Alicante. A su 

misericordia 

confiamos la 

hermosa tarea de 

ser el rostro del 

amor de Dios en 

Biar. 

 



 

El Papa 

Francisco lanza 

fuerte llamado a 

favor de la paz y 

de la libertad 

religiosa 
 

Munilla 
describe 10 
rasgos de 

quienes siguen a 
Jesús: «El 

cristiano vive en 
una conversión 

continua» 

 

¿Qué características debe atesorar un auténtico converso? 
Es lo que se pregunta José Ignacio Munilla, obispo de 
Orihuela-Alicante, en una charla que dio recientemente en 
Costa Rica, y a lo que contesta con un interesante decálogo, 
que podría hacer las veces de prueba del algodón para los 
que han vuelto su mirada hacia Jesús. 
"La conversión no es algo que aconteció un día en nuestra 
vida, vivimos en permanente estado de conversión, somos 
siempre discípulos suyos", comenta monseñor. 
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/746078415/Munill

a-describe-10-rasgos-de-quienes-siguen-a-Jesus-El-cristiano-vive-en-una-

conversion-continua.htm 

 
 
 

En el segundo día de su viaje apostólico a 

Kazajistán este 14 de septiembre, el Papa 

Francisco se reunió en privado con importantes 

líderes de religiones del mundo, entre ellos con 

un representante del Patriarcado de la Iglesia 

Ortodoxa de Moscú y con el Gran Imán de Al-

Azhar, Al-Tayyeb. 

Acerca de este encuentro, el Vaticano informó 

que duró 15 minutos. Al finalizar la audiencia 

privada, el Metropolitano Antonij dijo que el 

encuentro con el Papa “fue cordial” y que el 

Santo Padre “envió sus saludos al Patriarca 

Kirill”. https://www.aciprensa.com/noticias/papa-

francisco-se-reune-con-lideres-religiosos-entre-ellos-con-

la-iglesia-ortodoxa-rusa-81857 

 
 

. Papa Francisco 

se reúne con 

líderes religiosos, 

entre ellos, con la 

Iglesia Ortodoxa 

Rusa 

 

En el último discurso de su viaje apostólico a 

Kazajistán, el Papa Francisco solicitó a 

numerosos líderes mundiales religiosos tener 

un mayor compromiso a favor de la paz y la 

libertad religiosa para que “no sea un 

concepto abstracto, sino un derecho 

concreto”. 

“Es necesario comprometerse para que la 

libertad religiosa no sea un concepto 

abstracto, sino un derecho 

concreto. Defendamos para todos el 

derecho a la religión, a la esperanza, a la 

belleza, al cielo”, indicó el Papa Francisco. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-

lanza-fuerte-llamado-a-favor-de-la-paz-y-de-la-libertad-

religiosa-66838 
 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/81/tag/munilla.html
https://www.youtube.com/watch?v=ELc2xl1S0Qw


. 
Intenciones Contacto 

DOMINGO 18 septiembre 
         Misa de Alba:  
        Misa de Familias: Inten. Suf. 
Cristóbal Molina Valdés, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familias Liceras y Escoda 
          
MARTES 20 septiembre, Inten. Suf., 
María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro, Guillermo López 
Senent 
 
MIÉRCOLES 21 septiembre Inten. 
Suf. Josefa y M.ª Gracia Verdú 
Román 
 
JUEVES  22 septiembre.  
 
VIERNES 23 septiembre Inten. Suf. 
Cristóbal Luna Payá 
 
SÁBADO 24 septiembre, Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez 
y Román Almiñana  
  

INTENCIONES PARA LAS MISAS 
 

-En la sacristía antes o después de 
Misa, o llamar al 639 537 204 
* Los días laborables si hay 
funeral. No habrá Misa de las 20 
horas, en este caso las intenciones 
se harán el día siguiente. 

 
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 

 


