
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 17,11-19 
 

Una vez, yendo Jesús 
camino de Jerusalén, 
pasaba entre Samaría y 
Galilea. Cuando iba a entrar 
en una ciudad, vinieron a su 
encuentro diez hombres 
leprosos, que se pararon a 
lo lejos y a gritos le decían: 
«Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros». 
Al verlos, les dijo: 
«Id a presentaros a los 
sacerdotes». 
Y sucedió que, mientras 
iban de camino, quedaron 
limpios. Uno de ellos, 

viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes 
gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole 
gracias. 
Este era un samaritano. 
Jesús, tomó la palabra y dijo: 
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde 
están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que 
este extranjero?». 
Y le dijo 
:«Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 
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Nueva forma para poder colaborar con tu Iglesia Parroquial,  

 
 

DOMINGO 9 octubre: 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 10 octubre:  

No hay Misa 

MARTES 11 octubre:  
-18,45 Santo Rosario 
-19,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 12 octubre: 
Festividad de Ntra. Sra. del Pilar 
-10,00 Santa Misa 

 
 

Jueves 13 octubre 

-18,00 Exposición de la Eucaristía 

 -19,00 Santa Misa 

 
VIERNES 14 octubre  
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 15 octubre: 
-18,45 Felicitación Sabatina   
 -19,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 
 
 
 
 
 

¡Extra, extra!  Este fin de semana llega una nueva entrega de nuestro 

periódico diocesano NODI que ya vuelve a estar disponible también en 

papel en las parroquias. 

¡Lee, descarga y comparte!  

https://www.diocesisoa.org/documentos/nodis/NODI_571_452.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 

https://www.diocesisoa.org/documentos/nodis/NODI_571_452.pdf?fbclid=IwAR2Ivs0XBuAzWBs8fggAxomklDjfKZFfKax3HDvpZiG7zma5eiJxi1yLUQY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diocesisoa.org%2Fdocumentos%2Fnodis%2FNODI_571_452.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2Ivs0XBuAzWBs8fggAxomklDjfKZFfKax3HDvpZiG7zma5eiJxi1yLUQY&h=AT0XM8wWRbpA86cMXLXz2G03tz87JuAqJ7iIW3Rg2Mho2giguDlozpXwYjSpmzTlA2miCFN6lz2xHfwHhbZbDDZwI_aABmycmxLB4Z13QG5syXIxBd9cY8RMZDH5c7I9JLYr&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0DuwHJNs-VNFwe8VLfCxvhjY6pRc4z46S8LklntV-piAR_0JJCJxiGBSMt3GPkdZ7MX5-zN-uLM65sMUEgBfGRnpUyAkB0Ik2Fi8m9ljvyR29AFeCufVMRiMiHam-uMZYB6551q91KlKoMV_Mf4IglxKG-Mw


Misa de envío de Catequistas. ¡¡Auméntanos 

la fe!!, pedimos a Jesús para todos nosotros 

 

 



  

 



 

 

 



 
 

 
 
 
 



 
 



 
 



 



El día 4 del cte. mes. celebramos 

al seráfico Padre San Francisco. 

Su vida es una escuela donde 

aprender el auténtico amor.  
Los primeros Hermanos 

Capuchinos descalzos llegaron a 

Biar el 16 de febrero de 1598, 

tomando posesión de la ermita 

Virgen del Roser. En 1716 se 

trasladaron al Santuario de la 

Mare de Déu de Gràcia y en 

1734 se constituyó el Convento 

donde lo conocemos 

actualmente dedicado a San 

Miguel. En 1835, con la 

desamortización del gobierno, 

marcharon de Biar. En 1891 se 

instalaron los Franciscanos 

Observantes, permaneciendo en 

él, hasta 1919. 



Desde el secretario de Catequesis de la Diócesis vino D. 

José Moya para explicarnos este itinerario de conocer a 

Jesucristo con “ITIO” para la poscomunión y la 

confirmación. ¡Gracias! ITIO 

 

https://www.facebook.com/gruposiTio?__cft__%5b0%5d=AZVlaUFMpV7ZwkCiPleD03qdGvbVt0U3YGFAHPMXvto2mzgtt01VB5kI08mGV71O7zdk4AHwAfB9myPTKHuRG7sYMpG2IRfk-RAqdsOgnJqm_UQowNPeRRwGEUF_zqCt996FyelOu_vIUTmsgyxHROhIfrdfiYC7EM4ga99dY_wmbWPmsSugReYdaBh7RSx_01Q&__tn__=-%5dK-R


 

Onofre y Antonia han celebrado sus “Bodas de Oro” junto 

a su familia. Damos gracias a Dios por el gran regalo del 

amor mantenido en el tiempo. 

 



 

 

Esta semana hemos puesto en el altar de la “Capilla de la 

Comunión” el “Ara”. Es una pieza de piedra, normalmente mármol, 

en la que está incrustada una o varias reliquias de Santos mártires.  

Este altar carecía de ella hasta ahora. Los primeros altares de piedra 

fueron las tumbas de los mártires enterrados en las catacumbas. El 

"Liber Pontificalis" le atribuye al Papa Félix (269-274) un decreto al 

efecto de que la Misa se debía celebrar sobre las tumbas de los 

mártires. De la losa de piedra que encerraba la tumba del mártir 

surgió el altar de piedra y la presencia de las reliquias del mártir 

debajo del altar, reproduciendo así lo escrito en Ap. 6,9, 

contemplando debajo del altar de Dios las almas de los sacrificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Papa Francisco 

pide a Putin que 

detenga la “espiral 

de violencia y 

muerte” en 

Ucrania 
 

 

Productor de 
Hakuna: «Más de 

una canción habla de 
poder tener fe sin 

sentimiento, eso me 
encanta» 

 
 

Guerrero comenta que el proceso creativo en Hakuna 
se ha vuelto más colaborativo. 
Sobre la libertad de los temas, el productor afirma que 
cada uno tiene su esencia. "Cada canción tiene un 
alma muy diferente. Se intenta no poner cortapisas, 
porque hay canciones en que se habla del sufrimiento 
de la gente, y luego otra canción habla de la alegría de 
sentirse querido. Son tan radicalmente diferentes, que 
¿cómo unes todo eso?", relata. 
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/396052713/produ

ctor-hakuna-varias-canciones-hablan-poder-tener-fe-sin-sentimiento-eso-

me-encanta.html 

 

El Papa Francisco celebró el 

sábado una Misa para el Cuerpo 

de la Gendarmería Vaticana en la 

que les invitó a renovar 

constantemente su vocación para 

no caer en la tibieza, y señaló que 

Cristo pide a sus discípulos un 

espíritu fuerte y no uno tímido. 
 

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

cristo-nos-pide-un-espiritu-fuerte-y-no-timido-47871 

 

Papa 

Francisco: 

Cristo nos pide 

un espíritu 

fuerte y no 

tímido 

 
El Papa Francisco hizo un llamado 

este domingo al presidente de 

Rusia, Vladimir Putin, para que 

detenga la “espiral de violencia y 

muerte” que ha traído la guerra en 

Ucrania; donde los últimos 

acontecimientos han hecho que 

aumente “el riesgo de una escalada 

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

francisco-pide-a-putin-que-detenga-la-espiral-de-

violencia-y-muerte-en-ucrania-12353 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 9 octubre 
         Misa de Alba:  
        Misa de Familias Inten. Suf. 
Juan Mas, Teresa Vidal, José 
Berenguer Coloma, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
          
MARTES 11 de octubre, Inten. Suf. 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco 
Martínez Payá, Francisco Francés 
Parra, 
 
MIÉRCOLES 12 octubre, , 
 
JUEVES  13 octubre. Inten. Suf. 
José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera 
 
VIERNES 14 octubre  
 
SÁBADO 15 octubre,  Inten. Suf. 
Antonio Castelló, Amelia del Valle, 
Manuel Castelló Pastor, Dftos.de 
las Familias Gutiérrez Apolinario, 
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez y Mollá Conca, 

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 

 

 


