
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 16,19-31 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 
«Había un hombre rico que se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba cada día. 
Y un mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de llagas, y 
con ganas de saciarse de lo que caía de la 
mesa del rico. 
Y hasta los perros venían y le lamían las 
llagas. 
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado 
por los ángeles al seno de Abrahán. 
Murió también el rico y fue enterrado. Y, 
estando en el infierno, en medio de los 
tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a 
Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, 
dijo: 
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda 
a Lázaro que moje en agua la punta del 

dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. 
Pero Abrahán le dijo 
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso 
ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. 
Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que 
quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de 
ahí hasta nosotros”. 
Él dijo: 
“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco 
hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a 
este lugar de tormento”. 
Abrahán le dice: 
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: 
“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán” 
. Abrahán le dijo: 
«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un 
muerto”». 
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DOMINGO 25 septiembre: 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 26 septiembre:  

No hay Misa 

MARTES 27 septiembre: 
-19,45 Santo Rosario 
-20,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 28 septiembre:  
-19,45 Santo Rosario 
-20,00 Santa Misa.  

 

-  

JUEVES 29 septiembre:  
 -19,45 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa 

 

VIERNES 30 septiembre: 

-19,45 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 01 octubre::  
-19,45 Felicitación Sabatina   
 -20,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
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A un año de la erupción del volcán en la isla 

de La Palma, es necesario conocer la labor 

de la Iglesia en Cáritas allí. Nuestra 

parroquia de Biar envió 1.730€ recogido de 

los donativos. 

 

1.100 familias sobreviven gracias a Cáritas a 

un año de la erupción del volcán de la 

Palma. 

 
https://www.aciprensa.com/noticias/1100-familias-sobreviven-gracias-a-caritas-

a-un-ano-de-la-erupcion-del-volcan-de-la-palma-51720?fbclid=IwAR0O-

ag9hzBazMKEkD7E8JDNetUv8LZnmlDPXEf8xriXVGmJEPF_O3fiBFs 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 

 
 
 



 
 
 

#Petrer acogió el pasado día 20 la presentación en la 

Vicaría IV de las #OrientacionesPastorales para el curso 

22-23 con gran afluencia de nuestra comunidad diocesana  

¡Gracias por vuestra asistencia e implicación! 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/petrer?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtTUky-hw8W6YhbpxCjb_Jepfz53eLzZZCakDu0gQE5lBh4cCXEYCpC6DjozNI60fkR2_LNWicQdARcTbyJIFkKll7m-Hygz9absIBSX90C7rmEA5PQBAJJ84YmuhvYcw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/orientacionespastorales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtTUky-hw8W6YhbpxCjb_Jepfz53eLzZZCakDu0gQE5lBh4cCXEYCpC6DjozNI60fkR2_LNWicQdARcTbyJIFkKll7m-Hygz9absIBSX90C7rmEA5PQBAJJ84YmuhvYcw&__tn__=*NK-R


 

Papa Francisco 

sobre la 

eutanasia: 

Matar no es 

humano, es de 

bestias 
 

  ¿Un antes y un 
después en la 

música católica 
en España? 

«Hakuna nos 
devuelve lo que 
nos han robado» 

https://www.religionenlibertad.com/cultura/505897265/antes-despues-musica-

catolica-espana-hakuna-devuelve-robado.html 

 

 

El Papa Francisco afirmó este 

martes 20 de septiembre que la 

oración es tan importante en la 

vida como la respiración. 

“La oración no es una actividad 

que hay que desarrollar 

solamente en los momentos de 

descanso, sino también durante 

nuestra vida cotidiana”,  
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-

oracion-es-tan-importante-como-la-respiracion-93682 

 

Papa 

Francisco: La 

oración es tan 

importante 

como la 

respiración 

 
En la rueda de prensa que ofreció en el 

vuelo de retorno a Roma procedente de 

Kazajistán, país de Asia central, el Papa 

Francisco rechazó enérgicamente la 

eutanasia. 

“Matar no es humano. Punto”, dijo el 

Santo Padre al ser preguntado sobre el 

debate de la eutanasia en países como 

Italia, Francia y Bélgica. 

Cuando se recurre a la eutanasia, agregó, 

“al final matarás más. Matar se lo dejamos 

a las bestias”.  
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-

sobre-la-eutanasia-matar-no-es-humano-es-de-

bestias-47969 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 25 septiembre 
         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, Cristóbal 
Molina, Dftos. Familias Liceras y 
Amorós Gisbert,, 
          
MARTES 27 septiembre, Inten. Suf. 
Dftos. Familia Pérez Carpintero 
 
MIÉRCOLES 28 septiembre  
 
JUEVES  29 septiembre.  
 
VIERNES 30 septiembre Inten. Suf. 
Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, 
 
SÁBADO 1 octubre, Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, José Marín Álvarez, Mª 
Isabel Cantalapiedra, Mª Isabel 
Luis Cámara 
  

Contacto 

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 

 

 


