
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 18,1-8 
 

En aquel tiempo, Jesús decía 
a sus discípulos una 
parábola para enseñarles 
que es necesario orar 
siempre, sin desfallecer. 
«Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios ni 
le importaban los hombres. 
En aquella ciudad había una 
viuda que solía ir a decirle: 
“Hazme justicia frente a mi 
adversario”. 
Por algún tiempo se estuvo 
negando, pero después se 
dijo a sí mismo: 

“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me 
está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme”» 
.Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus 
elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?». 
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Nueva forma para poder colaborar con tu Iglesia Parroquial,  

 
 

DOMINGO 16 octubre: 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 17 octubre:  

No hay Misa 

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

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

 
 

Jueves 20 octubre 

-18,00 Exposición de la Eucaristía 

 -19,00 Santa Misa 

 
VIERNES 21 octubre  
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 22 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 
 



 

 

 



Este 12 de octubre la Parroquia se ha hecho presente en los 25 años del 

“Movimiento de Pintura Biarense” y con el “Club de Caza de Biar”. Gracias por lo 

que aportáis a nuestro pueblo. 

 

 



Ayer, 12 de octubre, 

cumplía nuestro 

obispo emérito D. 

Victorio Oliver, 50 

años de ordenación 

episcopal. Estuvo 

arropado por un buen 

grupo de obispos 

amigos y 

compañeros, 

sacerdotes y fieles. 
 

 

 



SALUDO AL NUEVO ARZOBISPO DE VALENCIA 
 
Monseñor Enrique Benavent, Obispo de Tortosa, como nuevo 
Arzobispo Metropolitano de Valencia. 
La Comunidad Parroquial de Biar se une a la felicitación formulada 
por nuestro Obispo D. José Ignacio, el pasado día 10 de Octubre. 



 

Papa Francisco: 

Llevo en mi 

interior el dolor 

del pueblo 

ucraniano 
 

 
Compositor, joven y de 

éxito: «Todo aquello 
que carezca de 

voluntad espiritual es 
una acción vacía» 

 
  
 

Carlos Danés tiene 26 años, es español, pianista, 
compositor y utiliza la música como medio para 
obtener un sentido que llene su vida y que le permita 
servir a Dios. El joven ha concedido recientemente 
una entrevista al diario ABC, donde asegura que "su 
referente en la vida es Jesús, y cuando tiene alguna 
duda siempre se pregunta qué haría Él en su lugar". 

https://www.religionenlibertad.com/cultura/953009232/compositor-

joven-exito-aquello-carezca-voluntad-espiritual-es-accion-vacia.html 

 

 

El Papa Francisco recibió esta mañana en 

audiencia a los editores y colaboradores de la 

revista “Mondo e Missione” (Mundo y Misión) del 

Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, 

que este año celebran su 150 aniversario. 

Ante los presentes en el Palacio Apostólico del 

Vaticano, el Papa Francisco recordó que “la 

revista nació para responder a una necesidad 

del pueblo de Dios: muchos querían leer las 

historias de los misioneros, sentirse cerca de 

ellos y de sus obras, acompañarlos con la 

oración”.  
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-agradece-

a-revista-misionera-ser-la-voz-de-los-sin-voz-47985 

 

El Papa Francisco 

agradece a 

revista 

misionera “ser la 

voz de los 

sin voz” 
 

Tras su catequesis de este miércoles en la 

Audiencia General, el Papa Francisco 

recordó durante el saludo a los polacos que 

“el mes de octubre está dedicado al Santo 

Rosario”. A continuación, dijo que “en estos 

días, mi corazón se dirige siempre a la 

población de Ucrania, especialmente a los 

habitantes de los lugares en los que se han 

producido los bombardeos”.  

“Llevo dentro de mí su dolor y, por 

intercesión de la Santa Madre de Dios, lo 

presento en oración al Señor”, aseguró. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-llevo-en-
mi-interior-el-dolor-del-pueblo-ucraniano-60203 

https://www.instagram.com/descubriendocultura/
https://www.abc.es/gente/carlos-danes-veces-cuestionado-sacerdote-monje-20221008154529-nt.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 16 octubre 
         Misa de Alba:  
        Misa de Familias, Inten. Suf. 
Juan Molina Ribera, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familias 
González Vilar, Liceras y Escoda 
          
MARTES 18 de octubre, Inten. Suf. 
María Luna Hernández, Dftos. 
Familia Vañó Richart, 
 
MIÉRCOLES 19 octubre, Inten. Suf. 
Cristóbal Molina Valdés 
 
JUEVES 20 octubre. Inten. Suf. 
María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro, Guillermo López 
Senent 
 
VIERNES 21 octubre Inten. Suf. 
Josefa y Mª Gracia Verdú Román 
 
SÁBADO 22 octubre Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, PérezMarsá Gosálvez, 

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 

 

 


