
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 19,1-10 
 

EN aquel tiempo, Jesús entró en 
Jericó e iba atravesando la 
ciudad. 
En esto, un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 
trataba de ver quién era Jesús, 
pero no lo lograba a causa del 
gentío, porque era pequeño de 
estatura. Corriendo más adelante, 
se subió a un sicomoro para 
verlo, porque tenía que pasar por 
allí. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, 

levantó los ojos y le dijo: 
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede 
en tu casa». 
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: 
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». 
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he 
defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más». 
Jesús le dijo: 
«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo 
de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido». 
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Nueva forma para poder colaborar con tu Iglesia Parroquial,  

 

DOMINGO 30 octubre:  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 31 octubre:  
-18,45 Santo Rosario 
-19,00 Santa Misa. 

 
MARTES 1 noviembre:  
Todos los Santos  
09:00 Santa Misa de alba  
12:00 Santa Misa -Cementerio 
 
MIÉRCOLES 2 noviembre: 
Fieles Difuntos 
10:00 Santa Misa  
19:00 Santa Misa  
20:30 Santa Misa 
 

Jueves 3 noviembre: 

-10,00 a 19,00 Adoración  a Jesús     

Eucaristía 

 -19,00 Santa Misa 

 
VIERNES 4 noviembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 5 noviembre: 
-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 
 



 
 

El pasado día 27 nuestro 

Cura Párroco cumplió 35 

años  

Con la felicitación de 

Aleluya tanto en su 

onomástica y con el 

mayor deseo que el 

encuentro de Cofradías 

sea todo un gran éxito para la Iglesia y la Semana Santa. Felicidades. 

 

 



El día 21 se celebró la solemne apertura del Año Judicial de la Provincia 

Eclesiástica Valentina, dentro de la cual está el Tribunal de nuestra 

Diócesis y en el que nuestro párroco ejerce su oficio también. 

El acto ha sido presidido por el cardenal Antonio Cañizares, y con la 

participación del Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría 

de Estado del Vaticano, monseñor Edgar Peña Parra, y el Nuncio de Su 

Santidad en España, Bernardito Auza. 

Apertura del 
Año Judicial del 

Tribunal 
Eclesiástico de 

Valencia 
 

 

 

 



El pasado sábado estos niños fueron la voz de 

muchos niños que nos necesitan. Gracias por 

vuestra generosidad. 



 

Siempre adelante y juntos. La parroquia ha 

estado presente en esta tradicional gala. 

 

 

 



 

Rezo del Rosario por la paz a nuestra 

Madre la Virgen María 

 



Los niños de la catequesis Parroquial, una vez 

terminado el rezo del Santo Rosario y la Santa 

Misa, elevaron al cielo el rosario que habían 

confeccionado durante el rezo del mismo. 

Nuestra gratitud por esta feliz idea que sirvió 

para unirnos a todos y pedir por la PAZ. 



 

El Papa 

lamenta que el 

mundo vuelva a 

ser amenazado 

con armas 

nucleares 
 

Tras el éxito de la 
canción de «El cielo 
no puede esperar», 
llega el cartel de la 
película de Acutis 

 
» 

 

Tras el éxito de la canción de «El cielo no puede 

esperar», llega el cartel de la película de Acutis El 
cielo no puede esperar", la primera película sobre el 
beato Carlo Acutis ya tiene cartel oficial. La 
productora Custodian Movies ha lanzado la que será la 
imagen de la primera película sobre el beato Carlo 
Acutis. Una obra que a buen seguro tocará el corazón 
de miles de jóvenes y de la que se anunciará la fecha 
de estreno mundial muy pronto. 
https://www.religionenlibertad.com/cultura/186547572/exito-cancion-
acutis-cielo-no-puede-esperar-llega-cartel-pelicula-.html 

 

Esta mañana, en el Palacio Apostólico 

Vaticano, el Papa Francisco recibió en 

audiencia a la Comunidad Académica del 

Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II 

para las Ciencias del Matrimonio y la Familia.  

Al comienzo de su discurso, el Papa 

Francisco recordó que ya han pasado 5 

años desde que, con el Motu 

proprio Summa familiae cura, quiso 

“invertir” en este legado dejado por San 

Juan Pablo II, que fundó el Instituto en 

1981.  

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-iglesia-y-estado-tienen-
la-responsabilidad-de-escuchar-a-las-familias-52274 

  

 

Papa Francisco: 

Iglesia y Estado 

tienen la 

responsabilidad 

de escuchar a 

las familias 

 

El Papa Francisco afirmó que la 

oración a Dios por el don de la 

paz se ha convertido ahora en 

un “grito”, pues el mundo, que 

sigue ensangrentándose con 

las guerras, vive hoy bajo la 

amenaza del uso de armas 

nucleares.   
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-lamenta-que-
el-mundo-vuelva-a-ser-amenazado-con-armas-nucleares-
46428 

 

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-lamenta-que-el-mundo-vuelva-a-ser-amenazado-con-armas-nucleares-46428/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-lamenta-que-el-mundo-vuelva-a-ser-amenazado-con-armas-nucleares-46428/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-lamenta-que-el-mundo-vuelva-a-ser-amenazado-con-armas-nucleares-46428/
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https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-lamenta-que-el-mundo-vuelva-a-ser-amenazado-con-armas-nucleares-46428/
https://www.religionenlibertad.com/cultura/533165108/zavala-pelicula-carlo-acutis-santo-jovenes.html
https://fundacioncustodian.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 30 octubre 
         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. 
Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
 
LUNES 31 octubre 
MARTES 1 noviembre   
Misa de Alba: 
Misa de Familias: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Luna Albero, José 
Marín Álvarez, 
 
MIÉRCOLES 2 noviembre,  

10:00 Santa Misa  
19:00 Santa Misa Inten. Suf. Mª 

Gracia Francés Martínez, Tomás-
José de San Cristóbal Semper 
20:30 Santa Misa 
 
JUEVES 3 noviembre: Inten. Suf. 
Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia 
Riera Martínez 
 
VIERNES 4 noviembre:  
 
SÁBADO 5 noviembre: Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez- Marsá 
Gosálvez, Purificación Álvarez, 
Juan Marín, 

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 

 

 


