
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas 21,5-19 
En aquel tiempo, como algunos hablaban 
del templo, de lo bellamente adornado que 
estaba con piedra de calidad y exvotos, 
Jesús les dijo: 
«Esto que contempláis, llegarán días en 
que no quedará piedra sobre piedra que no 
sea destruida». 
Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál 
será la señal de que todo eso está para 
suceder?». 
Él dijo: 
«Mirad que nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán en mi nombre diciendo: 

“Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. 
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». 
Entonces les decía: 
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. 
Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. 
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a 
las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar 
testimonio. 
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra 
defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adversario vuestro 
.Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y 
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas». 
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DOMINGO 13 noviembre:  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 14 noviembre:  
No hay Misa. 

 
MARTES 15 noviembre:  
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
 
MIÉRCOLES 16 noviembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 

Jueves 17 noviembre: 

-18,00 Exposición Eucaristía  

 -19,00 Santa Misa 

 
VIERNES 18 noviembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

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

Horarios  

CATEQUESIS  

 
DOMINGO 13 noviembre:  
-10,45 Curso 4º de Comunión. 
 
 
VIERNES 18 noviembre: 
-16,00 Curso 3º de Eso. 
-16,15 Curso 6º de Primaria 
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Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 

Domingo, 6 

noviembre  

el día del Señor. 

Cada domingo 

escuchamos  

y nos 

alimentamos de 

nuestro Señor 

Jesucristo. 
 

 

 



 

 
 



 

Congreso Católicos y Vida Pública 
Proponemos la fe, transmitimos un legado. Comienza la 
cuenta atrás para la celebración del 24 Congreso Católicos y 
Vida Pública que tendrá lugar los días 18,19 y 20 de 
noviembre. Inscríbete presencialmente o sigue el 
congreso en directo a través de la web congreso.ceu.es 
#proponemoslafe 

 

 
 

https://www.facebook.com/CongresoCatolicosYVidaPublica/?__cft__%5b0%5d=AZUgLLDqNSFeS_Mpn9-N6nEOxdiDeaYJhuFHw8Tb6LtrN-VYEAzw178wjkzvSwx4HEvHreYzx0YHkFxGjyTCsYu8vXii2cxtP-5NYyPbFuMlzz7HINv9yq1OMmU46tRJ_JBFHfkNryvjBTjyIZc1ZClMK5-ngyolqSJALqsT2IS9iDeLXspx6Cs4W1AgujmNrhPpiqXIPTzV1w3PCoWc4uiPqjKojFLlPh7MDqiTjqmUwr5-GzgCpLsRFx5elIhYvag&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/proponemoslafe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUgLLDqNSFeS_Mpn9-N6nEOxdiDeaYJhuFHw8Tb6LtrN-VYEAzw178wjkzvSwx4HEvHreYzx0YHkFxGjyTCsYu8vXii2cxtP-5NYyPbFuMlzz7HINv9yq1OMmU46tRJ_JBFHfkNryvjBTjyIZc1ZClMK5-ngyolqSJALqsT2IS9iDeLXspx6Cs4W1AgujmNrhPpiqXIPTzV1w3PCoWc4uiPqjKojFLlPh7MDqiTjqmUwr5-GzgCpLsRFx5elIhYvag&__tn__=*NK-R


 

 

Papa Francisco 

pide a la Unión 

Europea 

apoyar a los 

países que 

acogen 

inmigrantes 
 

 

 
»Todo empezó en 
Lourdes: el actor 

judío Gad Elmaleh 
se bautiza y lo 

cuenta con humor en 
una película 

 

La conversión al catolicismo del actor y humorista marroquí Gad 

Elmaleh (nacido en 1971), que tiene la nacionalidad francesa, ha sacudido 

tanto el mundo de la farándula como el del papel couché. No solo es un 

comediante de éxito en producciones como La felicidad nunca viene sola o Un 

engaño de lujo, sino que mantuvo una relación de cuatro años con Carlota 

Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco, y en 2013 tuvo un hijo con ella que 

fue bautizado al año siguiente. 
 
Todo empezó en Lourdes: el actor judío Gad Elmaleh se bautiza y lo cuenta con 
humor en una película - ReL (religionenlibertad.com) 

 

El Papa Francisco aseguró hoy que la Iglesia 

está decidida a luchar contra los abusos 

sexuales, ya que “es algo trágico y no 

debemos detenernos”. 

Durante el vuelo de regreso de Bahrein a 

Roma, este 6 de noviembre, el Papa 

Francisco dijo ante los periodistas que 

viajaban con él que “el problema de los 

abusos siempre ha estado, siempre. No 

solo en la Iglesia, en todos lados”. 

”. Papa Francisco: La Iglesia está decidida a luchar contra los 
abusos sexuales (aciprensa.com) 

Durante la rueda de prensa en el avión de 

regreso de Bahrein, el Papa Francisco dijo que 

“la UE debe llevar una política de colaboración y 

ayuda y no puede dejar a Chipre, Grecia, Italia y 

España la responsabilidad de todos los 

migrantes que llegan a la playa”. 

El Papa Francisco habló este 6 de noviembre 

acerca del problema de la inmigración, después 

de que varios barcos humanitarios con 

centenares de inmigrantes llegaran a las costas 

italianas durante su viaje a Bahrein. 

“Hay que acoger, acompañar, promover e 

integrar a los inmigrantes. Llega hasta la 

integración”, defendió el Santo Padre. 
Papa Francisco pide a la Unión Europea apoyar a países que 

acogen inmigrantes (aciprensa.com) 

 

 

 

 

 

Papa Francisco: 

La Iglesia está 

decidida a 

luchar contra 

los abusos 

sexuales 
 

 

https://www.religionenlibertad.com/personajes/376323801/todo-empezo-lourdes-actor-judio-gad-elmaleh-bautiza-cuenta-humor-pelicula.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/376323801/todo-empezo-lourdes-actor-judio-gad-elmaleh-bautiza-cuenta-humor-pelicula.html
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-iglesia-esta-decidida-a-luchar-contra-los-abusos-sexuales-84252
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-iglesia-esta-decidida-a-luchar-contra-los-abusos-sexuales-84252
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-a-la-union-europea-apoyar-a-los-paises-que-acogen-inmigrantes-74544
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-a-la-union-europea-apoyar-a-los-paises-que-acogen-inmigrantes-74544


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 13 noviembre: 
         Misa de Alba:  
        Misa de Familias, Inten. Suf. 
Dftos. Familias Liceras, Luna 
Albero, José Santo, Ángeles 
Domenech Ribera, Concepción 
Gutiérrez, José Berenguer Coloma 
 
MARTES 15 noviembre: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Mollá Conca, 
 
MIÉRCOLES 16 noviembre, Inten. 
Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar 
 
JUEVES 17 noviembre Inten. Suf. 
María Luna Hernández, Dftos. 
Familia Vañó Richart, 
 
VIERNES 18 noviembre:  
 
SÁBADO 19 noviembre: Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Cristóbal Molina 
Valdés, Antonio Castelló, Amelia 
del Valle, Manuel Castelló Pastor, 

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 

 

 


