
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 17,5-10 
 

En aquel tiempo, los 
apóstoles le dijeron al 
Señor: 
«Auméntanos la fe». 
El Señor dijo: 
«Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza, diríais 
a esa morera: 
“Arráncate de raíz y 
plántate en el mar», y os 
obedecería. 
¿Quién de vosotros, si 
tiene un criado labrando o 

pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: “Enseguida, ven y 
ponte a la mesa”? 
¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 
mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú”? 
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se 
os ha mandado, decid: 
“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”». 
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Nueva forma para poder colaborar con tu Iglesia Parroquial,  

 
 

DOMINGO 02 octubre: 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 3 octubre:  

No hay Misa 

MARTES 4 octubre: Festividad de 
San Francisco de Asís 
-18,45 Santo Rosario 
-19,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 5 octubre: 
-18,45 Santo Rosario 
-19,00 Santa Misa.  

JUEVES 6 octubre: 
-10:00 a 19:00 Adoración a 

-  

Jesús Eucaristía. 

 -18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa 

 
VIERNES 7 octubre Festividad 
de Ntra. Sra. del Rosario:  
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 8 octubre: 
-18,45 Felicitación Sabatina   
 -19,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 
 

 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 

 4 de octubre Festividad de San Francisco de Asís 
solemne quinario en su honor 

 

 

 



 

 
 
 



 

7 de octubre Ntra. Sra. del Rosario 
El pasado día 23 de 
septiembre  

Hemos celebrado la 

memoria de San Pío de 

Pietrelcina. Este icono, 

venerado en nuestra 

parroquia, recibe muchas 

oraciones. Él decía: “Señor, 

mi pasado lo confió a tú 

misericordia, mi presente a 

tú amor y mi futuro a tu 

providencia.” 



 

La Parroquia agradece a este grupo de 

mujeres su entrega para que nuestra Iglesia 

esté siempre a punto y limpia. ¡Gracias! 



 

Con la “Quinta del 82” hemos dado gracias por estos años y por tanto bueno. 

También hemos recordado a Javier, Felipe y Vanessa; que ellos desde el cielo 

disfruten de la alegría que no acaba. 

 

El pasado día 26 de septiembre 

celebramos la festividad de los Santos 

Médicos. 
En nuestra Iglesia de Biar veneramos 

las imágenes de San Cosme y San 

Damián, que fueron hermanos 

gemelos. Eran médicos de profesión y 

prestaban sus servicios de manera 

gratuita en Siria en el siglo III. Durante 

la persecución que encabezó el 

emperador Diocleciano en el Imperio 

Romano, ambos padecieron el martirio 

y fueron decapitados. 

 



El pasado domingo día 25 de septiembre en la Misa de 12:00 hemos 

celebrado los 50 años  de matrimonio de Alejandro y Angelines 

junto a su familia. 

 

Alguien nos ha dejado esta 

imagen del Niño Jesús en la 

Iglesia. No sabemos quién, 

pero muchas gracias . 

Muchas veces se pierden 

estas imágenes, así es que 

gracias por dejarla en un 

lugar en el que es apreciada. 

 

 

 



 

El pasado 

día 29 de 

septiembre 

se 

inauguró  

el curso en 

el 

Seminario 
Diocesano 
Orihuela 
Alicante 

por 

nuestro 

obispo Jose Ignacio Munilla Aguirre 

https://www.facebook.com/SeminarioOrihuela/?__cft__%5b0%5d=AZWoaoKZGMwy7_CGox8qrjk3iYC8xBU-icMFLI9RYkp_2mGpPkSHEgnSXpRJl3bvwdtMUFd59Dbf1YXhNMag3O2cVG7FeLV99JR12c3DgctYZu04neI__VRCfV9mCHsQm30&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeminarioOrihuela/?__cft__%5b0%5d=AZWoaoKZGMwy7_CGox8qrjk3iYC8xBU-icMFLI9RYkp_2mGpPkSHEgnSXpRJl3bvwdtMUFd59Dbf1YXhNMag3O2cVG7FeLV99JR12c3DgctYZu04neI__VRCfV9mCHsQm30&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeminarioOrihuela/?__cft__%5b0%5d=AZWoaoKZGMwy7_CGox8qrjk3iYC8xBU-icMFLI9RYkp_2mGpPkSHEgnSXpRJl3bvwdtMUFd59Dbf1YXhNMag3O2cVG7FeLV99JR12c3DgctYZu04neI__VRCfV9mCHsQm30&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeminarioOrihuela/?__cft__%5b0%5d=AZWoaoKZGMwy7_CGox8qrjk3iYC8xBU-icMFLI9RYkp_2mGpPkSHEgnSXpRJl3bvwdtMUFd59Dbf1YXhNMag3O2cVG7FeLV99JR12c3DgctYZu04neI__VRCfV9mCHsQm30&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Mons.Jose.Ignacio.Munilla?__cft__%5b0%5d=AZWoaoKZGMwy7_CGox8qrjk3iYC8xBU-icMFLI9RYkp_2mGpPkSHEgnSXpRJl3bvwdtMUFd59Dbf1YXhNMag3O2cVG7FeLV99JR12c3DgctYZu04neI__VRCfV9mCHsQm30&__tn__=-%5dK-R


 

La Física le llevó del 
ateísmo al 

evangelismo: una 
Misa prohibida y 
«una señal», a la 

plenitud de fe 

 

El fenómeno 
Hakuna sigue 
asombrando a 
la prensa: «El 
Confidencial» 

acude a su sede 
 
 
 
 

Esta es la historia de cómo un sacerdote de 

Aravaca abandonó el Opus Dei para liderar una 

comunidad de jóvenes que han encontrado en Hakuna 

un refugio de fe y ocio en común. Rezan, cantan, bailan, 

hacen excursiones, estudian la Biblia y beben cerveza. Y 

son unos apasionados de la música. Lo que empezó en 

2013 como un grupo reducido de seguidores de Dios y 

del arte de la composición, se cuela ahora entre lo más 

escuchado de Spotify. El pasado sábado, además, 

consiguió congregar a 8.000 personas en el Palacio 

Vistalegre de Madrid. 

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-09-

22/hakuna-religion_3494405/ 

 

 

“Desde esta ciudad de Matera, ‘ciudad del 

pan’, quisiera decirles: volvamos a Jesús, 

volvamos a la Eucaristía. Volvamos al 

gusto del pan, porque mientras estamos 

hambrientos de amor y de esperanza, o 

estamos quebrantados por las fatigas y 

sufrimientos de la vida, Jesús se convierte 

en alimento que nos alimenta y nos sana”, 

dijo el Papa Francisco en su homilía del 25 

de septiembre. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-

hace-llamado-a-catolicos-volvamos-a-jesus-volvamos-a-

la-eucaristia-70614 
 

El Papa Francisco 

hace llamado a 

católicos: 

“Volvamos a 

Jesús, volvamos a 

la Eucaristía” 
 

 
Tony Wilson era una mentalidad 
profundamente cientificista, imbuida por 
el ateísmo y marcada por el convencimiento de 
que la ciencia era en sí misma una enmienda a la 
totalidad del espíritu religioso. 
Un planteamiento que comenzó a cuestionar al 
terminar sus estudios universitarios de Física, 
cuando "Dios usó la belleza de las matemáticas y 
a un buen amigo" para llevarle, finalmente, del 
ateísmo al cristianismo evangélico. 
La Física le llevó del ateísmo al evangelismo: una Misa 

prohibida y «una señal», a la plenitud de fe - ReL 

(religionenlibertad.com) 

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-01/jose-carril-herrero-demanda-pp-casta-partidista_3380726/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-01/jose-carril-herrero-demanda-pp-casta-partidista_3380726/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-06-24/bienestar-emocional_3443903/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2007-05-21/la-fenice-de-venecia-y-el-madrileno-palacio-de-vistalegre-inauguran-la-opera-en-grandes-espacios-con-la-traviata_373086/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2007-05-21/la-fenice-de-venecia-y-el-madrileno-palacio-de-vistalegre-inauguran-la-opera-en-grandes-espacios-con-la-traviata_373086/
https://www.religionenlibertad.com/personajes/6756627/fisica-llevo-ateismo-evangelismo-misa-senal-plenitud-fe.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/6756627/fisica-llevo-ateismo-evangelismo-misa-senal-plenitud-fe.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/6756627/fisica-llevo-ateismo-evangelismo-misa-senal-plenitud-fe.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 2 octubre 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Colomina Román 
        Misa de Familias: Inten. Suf. 
Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal 
Semper, Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Liceras, 
          
MARTES 4 de octubre, Inten. Suf. 
Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia 
Riera Martínez 
 
MIÉRCOLES 5 octubre, Inten. Suf. 
Purificación Álvarez, Juan Marín, 
 
JUEVES  6 octubre.  
 
VIERNES 7 octubre Inten. Suf. 
Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. 
Familia Navarro Amorós 
 
SÁBADO 8 octubre, Inten. Suf. 
Rafael Amorós Albero, Dftos.de 
las Familias Gutiérrez Apolinario, 
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez y Rodríguez 
Román, 
  

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 

 

 


