
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 18,9-14 
 

En aquel tiempo, Jesús 
dijo esta parábola a 
algunos que se confiaban 
en sí mismos por 
considerarse justos y 
despreciaban a los 
demás: 
«Dos hombres subieron 
al templo a orar. Uno era 
fariseo; el otro, publicano. 
El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior: 
“¡Oh Dios!, te doy gracias 
porque no soy como los 
demás hombres:  
ladrones, injustos, 
adúlteros; ni tampoco 

como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el 
diezmo de todo lo que tengo”. 
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a 
levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho 
diciendo: 
“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. 
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque 
todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido». 
 

XXX semana del Tiempo Ordinario 
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Nueva forma para poder colaborar con tu Iglesia Parroquial,  
 

 
 
 

DOMINGO 23 octubre: DOMUND 
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 24 octubre:  

No hay Misa 

MARTES 25 octubre:  
-18,45 Santo Rosario 
-19,00 Santa Misa.  

MIÉRCOLES 26 octubre: 
-18,45 Santo Rosario 
-19,00 Santa Misa.  

 
 

Jueves 27 octubre 

-18,00 Exposición de la Eucaristía 

 -19,00 Santa Misa 

 
VIERNES 28 octubre.  con  
participación de Dones de Biar. 
-19,45 Santo Rosario 

-20,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 29 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 
 



 

 

 

 



Rezaremos el domingo  esta cadena de amor a la 

Madre y haremos un gran rosario con globos de helio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El XXIX ENCUENTRO PROVINCIAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES 

DE LA SEMANA SANTA se celebrará los días 28, 29 y 30 de octubre 

en #Albatera. Se puede formalizar la inscripción para participar hasta 

el próximo 20 de octubre. 

 
https://forms.gle/iyJuzq5D6Fe8J5nH8 

 

https://www.facebook.com/hashtag/albatera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVW6VvyZ5st0WwFERpPy-sQe85O2i7iYssGB62Fb053DyCVLQlQ_I9Kz5kLNk18Ku9qV_8th2H4SvGzjVSuRP_30V19rE6FDxOlW-tegOajdCh_Nj4Yga9sxgaYNpFB6JfxtXnTwsGkil5HVLn8tYO5FrPGoA1TbaHCd_Y0ce4hUTeypU6UZntkY8lFXido3O_R1Dbo3cdhutfPDIqh3ja7&__tn__=*NK*F
https://forms.gle/iyJuzq5D6Fe8J5nH8?fbclid=IwAR1wfUF7WqtUgr8i0PYoTb1PYAFcR6AY5-vxmtxHUMrp8gtwRuF6h2E7LuM


El sábado 15 nos ha visitado 

la Parroquia de Ntra. Sra. del 

Carmen y de San Rafael de 

Alicante junto a su párroco D. 

José Conejero. 
 

 

 

 



El domingo 16, el día del Señor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Papa desgrana el 
cuarto ingrediente 
del discernimiento: 
«Si no conocemos 

el pasado, lo 
repetimos» 

 
 

Un millón de 

niños rezando el 

Rosario: 

 
 
 

El pasado 18 de octubre se celebró la campaña 

“Un millón de niños rezando el Rosario”, una 

iniciativa promovida por la fundación pontificia 

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), y que se 

pudo seguir en línea desde su canal de YouTube. 

Esta campaña comenzó en 2005 en una ermita 

de Caracas (Venezuela), donde los participantes 

recordaron que el Padre Pío dijo que “cuando un 

millón de niños recen el Rosario, el mundo 

cambiará”. 
 

 

Al finalizar la Audiencia General de este 

miércoles, el Papa Francisco recordó 

que el próximo domingo 23 de octubre 

se celebra la Jornada mundial de las 

misiones.  

En el marco de esta celebración, el Papa 

Francisco “pidió rezar por los 

misioneros y misioneras que 

escriben con sus propias vidas una 

historia de amor al servicio del 

Evangelio”.  https://www.aciprensa.com/noticias/el-

papa-francisco-pide-rezar-por-todos-los-misioneros-al-servicio-
del-evangelio-61906 

 

 

El Papa Francisco 

pide rezar por 

todos los 

misioneros al 

servicio del 

Evangelio 

 

La mañana de este miércoles, el Papa 
Francisco ha pronunciado su sexta 
catequesis en torno al discernimiento en la 
Plaza de San Pedro, en la que añadió un 
cuarto "elemento indispensable" para el 
discernimiento a los tres anteriormente 
mencionados-la oración, el conocimiento 
de uno mismo y el deseo-: conocer la 
historia de la propia vida. 
https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/194
659054/francisco-desgrana-cuarto-ingrediente-
discernimiento.html 

 

 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/71/seccion/papa_francisco.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/71/seccion/papa_francisco.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 23 octubre 
         Misa de Alba:  
        Misa de Familias, Inten. Suf. 
Cristóbal Luna Payá, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
          
MARTES 25 de octubre, Inten. Suf. 
Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, 
 
MIÉRCOLES 26 octubre,  
 
JUEVES 27 octubre. Inten. Suf. 
Dftos. Familia Pérez Carpintero 
 
VIERNES 28 octubre  
 
SÁBADO 29 octubre, Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez 
y Román Almiñana 

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 

 

 


