
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 20,27-38 
 

En aquel tiempo, se acercaron 
algunos saduceos, los que dicen 
que no hay resurrección, y 
preguntaron a Jesús: 
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: 
“Si a uno se le muere su hermano, 
dejando mujer pero sin hijos, que 
tome la mujer como esposa y de 
descendencia a su hermano.  
Pues bien, había siete hermanos; 
el primero se casó y murió sin 
hijos. El segundo y el tercero se 
casaron con ella, y así los siete, y 
murieron todos sin dejar hijos. Por 
último, también murió la mujer. 
Cuando llegue la resurrección, ¿de 
cuál de ellos será la mujer? 
Porque los siete la tuvieron como 

mujer». 
Jesús les dijo: 
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los 
que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la 
resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en 
matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos 
de Dios, porque son hijos de la resurrección. 
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están 
vivos». 
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Las colectas irán destinadas íntegramente a este fin.,  

 

DOMINGO 6 noviembre:  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 7 noviembre:  
No hay Misa. 

 
MARTES 8 noviembre:  
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
 
MIÉRCOLES 9 noviembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 

Jueves 10 noviembre: 

-18,00 Exposición Eucaristía  

 -19,00 Santa Misa 

 
VIERNES 11 noviembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 12 noviembre: 
- Aprox. 11,45 Santa Misa en el 
Santuario de la Mare de Déu 

-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 viernes día 28 de octubre les “Dones de Biar” 

han participado en la Misa. Es bueno asociarse y 

unirse para buscar y hacer el bien. Associació Dones 
De Biar, Consumidors I Usuaris 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064621994948&__cft__%5b0%5d=AZWTjaAzvsAG0rPR2BHSyoknnYVNgsc9I4MAXdjiQcr2J4xRklEvcZ1ZuckTo1NOkf0yPVegPXPxLIngv-KaIL2_rQNpKZARosb1jXSptC1dZdkPMZzCLXJCejp6APohwawwmmBCYmADxfhI-_MzhfGzWigfJeh_5IHURG2O5f9dibHGIM5gFpXk1zKzYPHY04s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064621994948&__cft__%5b0%5d=AZWTjaAzvsAG0rPR2BHSyoknnYVNgsc9I4MAXdjiQcr2J4xRklEvcZ1ZuckTo1NOkf0yPVegPXPxLIngv-KaIL2_rQNpKZARosb1jXSptC1dZdkPMZzCLXJCejp6APohwawwmmBCYmADxfhI-_MzhfGzWigfJeh_5IHURG2O5f9dibHGIM5gFpXk1zKzYPHY04s&__tn__=-%5dK-R


 

 

 



Misa de Clausura del XXIX Encuentro Provincial de 

Cofradías y Hermandades de Semana Santa, en la 

que ha participado nuestro párroco como 

Consiliario de la Junta Diocesana. 
 

 

 

 



 

Misa en el Cementerio. Los santos nos 

animan a parecernos a Jesús. ¡La victoria 

es nuestra! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este cirio estará encendido en sufragio de las almas del 

purgatorio durante todo el mes de noviembre. Que la 

Virgen del Carmen, con su escapulario santo, interceda 

por todos los difuntos. También será un signo para 

recordarnos a todos la necesidad de rezar por ellos. 

Descansen en paz, amén. 

 

 



 

 



 

Biar recauda 1.596,36 € en la Jornada del DOMUND. 

¡Gracias! En este vídeo podéis ver la labor de los misioneros. 

 
Monedero únicamente 

destinado para 

depositar donativos 

para la Parroquia. 

 

Los aranceles por 

matrimonios, entierros, 

Bautizos y bodas, se 

depositarán en el cepillo 

que existe en la 

sacristía. 

 

Muchas gracias por 

vuestra generosidad. 

 



 

Papa Francisco: 

Solo la fe puede 

devolver al 

mundo el soplo 

del Espíritu 
 

 
Madres y médicos 

españoles alertan de 
un boom trans ajeno 

«a la realidad»: 
«Tienen otros 

trastornos» 

» 

 

La disforia de género y el cambio de sexo ha dejado de ser 
algo exótico y lejano. La fuente de información ya no es un 
reportaje de algún caso avanzado que comenzó su 
tratamiento al finalizar la escuela en Wisconsin. Ahora está 
en los hogares de todo el mundo. De hecho, los especialistas 
admiten que actualmente existe "un boom trans" y que 
aunque cada vez son más quienes dicen tener disforia, es un 
incremento "que no puede responder a la realidad". 
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/426236782/

madres-medicos-espanoles-alertan-boom-trans.html 

 

 En la Misa de la conmemoración de los 

fieles difuntos este 2 de noviembre, el 

Papa Francisco alentó a “alimentar 

nuestra espera del Cielo” dirigiendo la 

mirada hacia el encuentro con Dios 

porque después de la muerte 

desvanecerán “las mejores carreras, los 

mayores éxitos, los títulos y galardones 

más prestigiosos, las riquezas 

acumuladas y las ganancias terrenales”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-

perder-de-vista-lo-que-importa-seria-el-mayor-error-

de-la-vida-62209 

 

Papa Francisco: 

Perder de vista 

lo que importa 

sería el mayor 

error de la vida 

 

El Papa Francisco recibió a los miembros 

de la coordinación eclesial por el VIII 

Centenario Franciscano, y afirmó que solo 

la fe puede restituir a un mundo cerrado 

el soplo del Espíritu, con el cual se 

pueden afrontar los grandes desafíos 

como la paz y la necesidad de un nuevo 

modelo de desarrollo. 

Durante el encuentro, que se realizó este 

lunes en la Sala Clementina del 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-solo-

la-fe-puede-devolver-al-mundo-el-soplo-del-espiritu-

14654 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 6 noviembre: 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Colomina Román 
        Misa de Familias, Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familias Liceras, Luna Albero 
MARTES 8 noviembre: Inten. Suf. 
Rafael Amorós Albero, Crispina de 
la Asunción, José Berenguer 
Colomina, Dftos. Familias Navarro 
Amorós y Rodríguez Román, 
MIÉRCOLES 9 noviembre, Inten. 

Suf. Juan Mas, Teresa Vidal, 
Fausto Ribera Ferrero. 
JUEVES 10 noviembre: Inten. Suf. 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco 
Martínez Payá, Francisco Francés 
Parra, ) 
VIERNES 11 noviembre:  
 
SÁBADO 12 noviembre: Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez -Marsá 
Gosalves, 

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 

 

 


