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JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
XXXIV semana del Tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas 23,35-43

En
aquel
tiempo,
los
magistrados hacían muecas a
Jesús diciendo:
«A otros ha salvado; que se
salve a sí mismo, si él es el
Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los
soldados, que se acercaban y le
ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él
un letrero:
«Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores
crucificados
lo
insultaba
diciendo
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que
hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada malo».
Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Horarios
DOMINGO 20 noviembre:
-09,00 Santa Misa de Alba
-12,00 Santa Misa de familias

Jueves 24 noviembre:
-18,00 Exposición Eucaristía
-19,00 Santa Misa

LUNES 21 noviembre:
No hay Misa.

VIERNES 25 noviembre:
-18,45 Santo Rosario
-19,00 Santa Misa.

MARTES 22 noviembre:
-18,45 Santo Rosario
-19,00 Santa Misa.
-19,45 Grupo de oración del Padre Pio.
MIÉRCOLES 23 noviembre:
-18,45 Santo Rosario
-19,00 Santa Misa.

CATEQUESIS
DOMINGO 20 noviembre:
-10,45 Curso 4º de Comunión.
-10,45 Curso 5º de Primaria.
MARTES 22 noviembre:
-19,00 Curso 3º Comunión.
-19,00 Curso 6º Primaria.
VIERNES 18 noviembre:
-16,00 Curso 1º Eso.
-16,00 Curso 3º Eso
-16,15 Curso 2º Eso
-

SÁBADO 26 noviembre:
-18,45 Felicitación Sabatina
-19,00 Santa Misa.
CONFESIONES
Siempre antes de cada Misa
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Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo

Mig Any Fester
El pasado día 12 de noviembre 2022.
Hace justo seis meses celebrábamos
la solemnidad de nuestra patrona, la

Papa Francisco
comparte
almuerzo en el
Vaticano por la
Jornada Mundial
de los Pobres
2022

Papa Francisco:
La desolación da
la oportunidad
de tener una
relación más
hermosa con
Dios

«¡Dios no es
necesario!»: la
discusión sobre el
Big Bang que le llevó
de no bautizado a
dominico

El Papa Francisco asistió este domingo 13
de noviembre al almuerzo organizado por
la Jornada Mundial de los Pobres 2022.
No es la primera vez que el Santo Padre
almuerza con personas necesitadas en el
Vaticano. La Jornada Mundial de los
Pobres fue instituida por el Papa
Francisco en su Carta
Apostólica, Misericordia et Misera,
publicada el 20 de noviembre de 2016 al
finalizar el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia. https://www.aciprensa.com/noticias/papa-franciscocomparte-almuerzo-en-el-vaticano-por-la-jornada-mundial-de-los-pobres-202215600

El Papa Francisco dijo hoy que “la
desolación provoca una ‘sacudida del
alma’, nos mantiene despiertos,
favorece la vigilancia y la humildad y
nos protege del viento del capricho”.
El Papa Francisco continuó con su ciclo
de catequesis sobre el discernimiento
en la Audiencia General que se celebra
cada miércoles desde la Plaza de San
Pedro del Vaticano.
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-ladesolacion-da-la-oportunidad-de-tener-una-relacion-mashermosa-con-dios-40251

Luuk Jansen nació en Holanda y en su entorno no
conocía a nadie que fuera católico. De familia no
creyente, vivía en el norte del país y lo máximo
que veía eran a algunos protestantes. Pero años
después y siendo ya un prometedor ingeniero e
investigador, descubrió a Dios precisamente a
través de la ciencia hasta que se enamoró tanto
de ese Creador que decidió dedicarle su vida
entera. Ahora es fraile dominico en Irlanda.
https://www.religionenlibertad.com/personajes/4221483
97/AANo-es-necesario-un-DiosA-la-discusion-sobre-elBig-Bang-que-le-llevo-de-no-bautizado-a-dominico.html

Intenciones
DOMINGO 20 noviembre:
Misa de Alba:
Misa de Familias, Inten. Suf.
Dftos. Familias Liceras, Luna
Albero,
Escoda,
Concepción
Gutiérrez, María Beneyto Perpiñá,
Amparo Albero Navarro, Guillermo
López Senent
MARTES 22 noviembre: Inten. Suf.
Josefa y Mª Gracia Verdú Román
MIÉRCOLES 23 noviembre: Inten.
Suf. Cristóbal Luna Payá
JUEVES 24 noviembre:
VIERNES 25 noviembre: Inten. Suf.
Cristóbal Molina, Dftos. Familia
Amorós Gisbert,
SÁBADO 26 noviembre: Inten. Suf.
Dftos. de las Familias Gutiérrez
Apolinario,
Guix
Gutiérrez
Hernández,
Pérez
-Marsá
Gosálvez, Román Almiñana

692 501 645

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 19
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

¡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

