
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Evangelio según san Mateo 24,37-44 
 

EN aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga el Hijo del 
hombre, pasará como en 
tiempo de Noé. 
En los días antes del 
diluvio, la gente comía y 
bebía, se casaban los 
hombres y las mujeres 
tomaban esposo, hasta el 
día en que Noé entró en el 
arca; y cuando menos lo 
esperaban llegó el diluvio 
y se los llevó a todos; lo 
mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del hombre: 
dos hombres estarán en el 
campo, a uno se lo 
llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres 

estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche 
viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en 
su casa. 
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre». 
 
 
 

I Semana de Adviento 
 

ALELUYA 
27 noviembre 2022                 nº 554 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 27 noviembre:  
-09,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa Solemne en honor 
a Santa Cecilia. 
 
LUNES 28 noviembre:  
No hay Misa. 

 
MARTES 29 noviembre:  
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa. 

 
MIÉRCOLES 30 noviembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 

Jueves 1 diciembre: 

-18,00 Exposición Eucaristía  

 -19,00 Santa Misa 

 
VIERNES 2 diciembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 3 diciembre: 
-18,45 Felicitación Sabatina   
-19,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  

CATEQUESIS  

DOMINGO 27 noviembre:  
-10,45 Curso 4º de Comunión. 
-10,45 Curso 5º de Primaria. 
 
 
VIERNES 2 noviembre: 
-16,00 Curso 1º Eso. 
-16,00 Curso 3º Eso 
-16,15 Curso 2º Eso  
-16,15 Curso 6º de Primaria. 
 
- 



 
 
 
 

Un grupo de catequesis de nuestra parroquia ha conocido un poco 

más su Iglesia y lo más importante, al que vive en esta casa sagrada. 

Hemos empezado y terminado delante del Sagrario para rezar y 

saludar a Jesús el Señor. 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



 

Este grupo de catequesis ha conocido 

hoy mejor la “casa” donde vive el Señor. 

 



 
Este sábado ha llegado este grupo de peregrinos del “Camino de 
Santiago”. Han sellado sus credenciales y han visitado nuestra 
Iglesia. ¡¡Ultreya!! Asociación de amigos del camino de 
Santiago en A 

 
Este viernes participamos en la Vigilia de Oración de Jóvenes. Fue un 

momento muy hermoso de encuentro con el Señor. Desde nuestra 

parroquia estamos animando a nuestros jóvenes a participar en la JMJ 

de Lisboa 2023. 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064014074287&__cft__%5b0%5d=AZUy9G4OcrXJ-BMZ9sa-71F7Z_hO86e7WYTGI-GIAZbscyt0oHeE3NKqhGyy-4U28Tw6F-RpLXlZcHr5KZClhLaCkSWbvaXRCWE9uktU_BLBeMYvodHYZY5loMc4od9uuXxbbKJ9mJg250zD3DBRE2wINq98BUY5rG4NpPm4Adcp4RG4Ew-7WSmsB0PDI2HweMs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064014074287&__cft__%5b0%5d=AZUy9G4OcrXJ-BMZ9sa-71F7Z_hO86e7WYTGI-GIAZbscyt0oHeE3NKqhGyy-4U28Tw6F-RpLXlZcHr5KZClhLaCkSWbvaXRCWE9uktU_BLBeMYvodHYZY5loMc4od9uuXxbbKJ9mJg250zD3DBRE2wINq98BUY5rG4NpPm4Adcp4RG4Ew-7WSmsB0PDI2HweMs&__tn__=-%5dK-R


 

 

 
 
 



 

 

El sábado 19   la parroquia 

se ha hecho presente en el 

concierto a cargo de la 

“Rondalla D. Luis Escoda” de 

Biar. Gracias por vuestra 

música, voces y esfuerzo. 

 



                                    
El Árbol del Plátano 
es candidato a Árbol 
del año 2023 
 

Árbol del Año 2023. El árbol del Plátano de 

#Biar.  

Nuestro único objetivo es que el Plátano sea 

𝗔�́�𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗔ñ𝗼 𝗱𝗲 𝗘혀𝗽𝗮ñ𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯.  

Y por eso, te pedimos tu voto. https://www.xn--arbolybosquedelao-

uxb.es/votar-arbol-y.../ 

𝟭. 𝗣𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗹𝗮𝗰𝗲 

𝟮. 𝗩𝗼혁𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗮�́�𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗮𝗿 𝘆 혂𝗻 𝗯𝗼혀𝗾혂𝗲 

𝟯. 𝗘𝗰𝗵𝗮 혂𝗻 𝗼𝗷𝗼 𝗮 혁혂 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗿 혁혂 혃𝗼혁𝗼 

 

https://www.facebook.com/hashtag/biar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYpMr6uw9H5DK6fwkLP5xulAjv2nA-Tw2d-31yj2CK1gEglkiRA02UTmF1vjB9AW-4dLukMnB2pnpS3RG--1TKMS8HZcSY3gLV9hRi1RqZ3YQGmSJR5VdFJyuJRIAxjh5gFjuuTBP9XZkz0yhdeOpSvUUp7BbLtb502Jf2Cflv9aTEUUJFeIXstgO1aLUuCo_x1rTbd8-ePwpHkKLB9HGP&__tn__=*NK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xn--arbolybosquedelao-uxb.es%2Fvotar-arbol-y...%2F%3Ffbclid%3DIwAR3c6mQitOSfTCLx7Bd4IVY2BKbxec4mc02V5KSQuT4VUJfIatL7FQCO7kM&h=AT2xPH3PYrKdr5AyNr17-zrG8RG1JEGNC2GV1aGRtmiaaMwxsqTlQ6DfzaEqGb9nnQxmNEZHU2ucZI8cfLwp6YiZeMXCEa5xcsA5IWucQbRLL-0kRoP5lOrcRQ9Lq_k9tnnV&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1ryZKeyDOkN_YmqKAGuMwF_aMCYNu0y_--sO06xPHmoOh31OERiECJ0LyARZ9dfv2L0aqqxNTdFOLvsrXSM8CWAwMWkTaft1a_0VxQqWtsBuSvEW_macF9o0OkS3luQ-qI15zOd8rTcSNLsUqXDxLg3fkMbsekZuxeeZzWcJOhuNzPqTFaggZ-tuasWXe-dGERQFhnfl7WAI3sMgjbELNBH_bKLRnXGxQ3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xn--arbolybosquedelao-uxb.es%2Fvotar-arbol-y...%2F%3Ffbclid%3DIwAR3c6mQitOSfTCLx7Bd4IVY2BKbxec4mc02V5KSQuT4VUJfIatL7FQCO7kM&h=AT2xPH3PYrKdr5AyNr17-zrG8RG1JEGNC2GV1aGRtmiaaMwxsqTlQ6DfzaEqGb9nnQxmNEZHU2ucZI8cfLwp6YiZeMXCEa5xcsA5IWucQbRLL-0kRoP5lOrcRQ9Lq_k9tnnV&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1ryZKeyDOkN_YmqKAGuMwF_aMCYNu0y_--sO06xPHmoOh31OERiECJ0LyARZ9dfv2L0aqqxNTdFOLvsrXSM8CWAwMWkTaft1a_0VxQqWtsBuSvEW_macF9o0OkS3luQ-qI15zOd8rTcSNLsUqXDxLg3fkMbsekZuxeeZzWcJOhuNzPqTFaggZ-tuasWXe-dGERQFhnfl7WAI3sMgjbELNBH_bKLRnXGxQ3


 

Hemos tenido un momento de oración muy 

especial. Dos veces al mes nos reuniremos para 

orar el “Grupo de Oración del Padre Pío”. Si 

quieres venir, no lo dudes  

 



 

 

Papa Francisco: 

En la oración 

nos 

encontramos 

con los santos 

anónimos y 

reconocidos 
 

 

 

«Las guerras que 
vendrán serán del 
hombre contra sí 

mismo, en un 
hartazgo de su 

propia vanidad» 

 
 

"Allí donde está el espíritu de Dios está la libertad", se 
recoge en la Segunda Carta a los Corintios. Un versículo que 
bien podría resumir la vida del siguiente 
protagonista. Antonini de Jiménez nació en Marchena 
(Sevilla), tiene 39 años, es doctor en Economía, con una 
maestría en la London School of Economics (LSE), ha 
escrito Liberofobia y ¡Despierta! Contra una vida en aislamiento, 
y actualmente trabaja como profesor en la Universidad 
Católica de Pereira (Colombia).  
 
https://www.religionenlibertad.com/espana/353798683/guerras-vendran-seran-
hombre-contra-mismo-en-hartazgo-propia-vanidad.html 

 

 

El Papa Francisco pidió a los teólogos que 

los catequistas enseñen siempre “la 

doctrina sólida, no las eventuales 

novedades”. 

En su discurso, el Papa aconsejó a los 

teólogos tener “fidelidad creativa a la 

Tradición”, a profundizar en la 

“inculturación del Evangelio” y a buscar la 

“colegialidad” para hacer teología “en forma 

sinodal”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-a-

teologos-que-los-catequistas-den-doctrinas-solidas-86821 

 

El Papa Francisco explicó que cada 

vez que en la oración se abre el 

“corazón a Dios” se encuentra la 

compañía de “los santos anónimos y 

de los santos reconocidos” quienes 

rezan con y por nosotros. 

Así lo expresó el Santo Padre este 22 

de noviembre en un mensaje 

enviado a través de su cuenta oficial 

de Twitter @Pontifex_es. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-

francisco-en-la-oracion-nos-encontramos-con-los-

santos-anonimos-y-reconocidos-35661 

 

 

 

 

El Papa 

Francisco pide a 

teólogos que los 

catequistas den 

doctrinas 

sólidas 
 

 

https://www.instagram.com/antoninidejimenez/
https://www.amazon.es/Liberofobia-gobierno-las-buenas-intenciones/dp/8412523806/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3D09F2D4V2AZ5&keywords=liberofobia&qid=1669106612&qu=eyJxc2MiOiIwLjQ5IiwicXNhIjoiMC43NiIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=liberofobia%2Cstripbooks%2C88&sr=1-1
https://www.amazon.es/%C2%A1Despierta-Razones-contra-vida-aislamiento/dp/B08KQ5K5DV/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1669106576&sr=1-1
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/11/24/0873/01831.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 27 noviembre: 
         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. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familias Liceras, Luna Albero, 
Pérez Carpintero 
MARTES 29 noviembre:  
MIÉRCOLES 30 noviembre: Inten. 
Suf. Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, 
JUEVES 1 diciembre: Inten. Suf. 
José Marín Álvarez, 
 
VIERNES 2 diciembre: Inten. Suf. 
Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal 
Semper  
SÁBADO 3 diciembre Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Riera 
Martínez, Gutiérrez Apolinario, 
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez, Dolores 
Camarasa, Francisco Verdú, María 
Mas, 

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 
 

 
 

 

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 

 

 


