
  
 

 
 
 
 
 
 

 

     Evangelio según san Mateo 3,1-12 
 
Por aquel tiempo, Juan Bautista se 
presentó en el desierto de Judea, 
predicando: «Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos.» 
Éste es el que anunció el profeta 
Isaías, diciendo: «Una voz grita en 
el desierto: "Preparad el camino 
del Señor, allanad sus senderos. 
“» Juan llevaba un vestido de piel 
de camello, con una correa de 
cuero a la cintura, y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre. Y 
acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y del valle del 
Jordán; confesaban sus pecados; 
y él los bautizaba en el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y 
saduceos venían a que los 
bautizará, les dijo: «¡Camada de 
víboras!, ¿quién os ha enseñado a 
escapar del castigo inminente? 

Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: 
"Abrahán es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el 
árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con 
agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que 
yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo 
y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en 
el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.» 
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DOMINGO 4 diciembre:  
-  9,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 5 diciembre:  
No hay Misa. 

 
MARTES 6 diciembre:  
-09,45 Santo Rosario 

-10,00 Santa Misa. 

 
MIÉRCOLES 7 diciembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 

JUEVES 8 diciembre: 

Festividad de la Inmaculada 

Concepción  

 -9,00 Santa Misa de Alba 

-12,00 Santa Misa Mayor  
Finalizada Felicitación Sabatina 
 
VIERNES 9 diciembre: 
-18,45 Santo Rosario 

-19,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 10 diciembre: 
-18,45 Felicitación Sabatina   
-19,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  

CATEQUESIS  

DOMINGO 4 diciembre:  
-10,45 Curso 4º de Comunión. 
-10,45 Curso Despertar. 
 
JUEVES 8 diciembre: 

Celebración de la 
Patrona de la 
Catequesis. 

 
 
 
- 



 
 
 

 

    8 de diciembre Festividad de la Inmaculada Concepción 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 



Aprendiendo que los cristianos “Somos luz en el mundo” 

 



 

La música nos hace trascender y contemplar 

al autor de tanta belleza: Jesús el Señor. 

Societat Unió Musical de Biar 
 

 
Hemos celebrado con la Societat Unió Musical de Biar a Santa Cecilia. Es 

importante estar atentos y preparados para tocar un instrumento y 

para recibir al Señor que viene a salvarnos. 

 

https://www.facebook.com/societatuniomusicalbiar?__cft__%5b0%5d=AZXZIamCohnMDhtJuM_DCGDCBrzfM54nFPBXkuSw2xDxb7iZehnc-e1LD-Hne8HV4d2UvP3Vnxik4LomOIf0gUG1sGzgfn3rXt5ELYIGlRk9X8xjDfpE_VliAdEclf4YIHejE4iRkKTGLgPafa3UbdhOZ4RxdilsV_0Kw3_R0HcFC-qCsntp0lx56TujWSjMM9A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/societatuniomusicalbiar?__cft__%5b0%5d=AZVuygutc4MWfFYotJqunQ_TOwSbXhVgRlK5TUrjMVlvuHxL58idmtzKei8tHLZU9qloNnx295VbRU71c1AbREnSY99-5uToA6jfmARKBNwlhCg_pW0B1tjbBTClqiti3OKITzhaABhRegNOt0mz4UkX7avoKfd7rQmgsPhwbdd4H2Ea7XKsbXegh-DLD60uDRs&__tn__=-%5dK-R


 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

El Adviento ha comenzado. Esperamos al Señor 

con este juego preparado por el curso de 5, os 

animamos a todos a preparar el camino del Señor. 
 

 
 



 



 

 



 



 

 

Adviento es el 

tiempo propicio 

para pedir 

perdón a Dios, 

explica el Papa 

Francisco 
 

 
Falleció con 18 años, 

pero tenía un mensaje 
de esperanza que 

transmitir: la 
conversión de su 

madre 

 
 

María Eugenia Muñiz estaba en Argentina 
cuando recibió una fatal llamada de teléfono. Su 
hijo había fallecido en un accidente de moto. 
Tenía 18 años. Cuenta que fue “como quedar 
muerta en vida”, pero pronto comenzó a albergar 
la percepción de que su hijo todavía tenía un 
mensaje para ella cargado de esperanza. . 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/195723347
/fallecio-mensaje-esperanza-transmitir-conversion-
madre.html 
 

El Papa Francisco concedió una 

entrevista a la revista jesuita 

América Magazine, en la que, 

entre otros temas, reiteró que el 

aborto es matar a un ser 

humano o como alquilar un 

sicario para resolver un 

problema.Papa Francisco sobre el aborto: ¿Es justo 

eliminar un ser humano para resolver un problema? 

(aciprensa.com) 

 

Durante la primera Audiencia General de 

este Tiempo de Adviento 2022, el Papa 

Francisco indicó que es un momento 

propicio para “hacer un buen examen de 

conciencia”, pedir perdón al Señor y “volver 

al buen camino”. 

“Hemos comenzado el Tiempo de Adviento, 

en preparación de la venida de Jesús. Es un 

momento propicio para hacer un buen 

examen de conciencia y, si encontramos 

algo que no está bien, pedir perdón al 

Señor y volver al buen camino. 
Adviento 2022: tiempo propicio para pedir perdón a 

Dios explica Papa Francisco (aciprensa.com) 

 

 

 

 

 

Papa Francisco 

sobre el aborto: 

¿Es justo 

eliminar un ser 

humano para 

resolver un 

problema? 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-sobre-el-aborto-es-justo-eliminar-un-ser-humano-para-resolver-un-problema-49830
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-sobre-el-aborto-es-justo-eliminar-un-ser-humano-para-resolver-un-problema-49830
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-sobre-el-aborto-es-justo-eliminar-un-ser-humano-para-resolver-un-problema-49830
https://www.aciprensa.com/noticias/adviento-es-el-tiempo-propicio-para-pedir-perdon-a-dios-explica-el-papa-francisco-32463
https://www.aciprensa.com/noticias/adviento-es-el-tiempo-propicio-para-pedir-perdon-a-dios-explica-el-papa-francisco-32463


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 4 diciembre: 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Colomina Román 
        Misa de Familias, Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familias Liceras, Luna Albero 
MARTES 6 diciembre: Inten. Suf. 
Purificación Álvarez, Juan Marín, 
MIÉRCOLES 7 diciembre: Inten. Suf. 
Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. 
Familia Navarro Amorós 
JUEVES 8 diciembre:  
         Misa de Alba:  
        Misa de Familias, Inten. Suf. 
Rafael Amorós Albero, Dftos. 
Familias Luna Albero, Rodríguez 
Román, 
VIERNES 9 diciembre Inten. Suf. 
Juan Mas, Teresa Vidal 
SÁBADO 10 diciembre Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Salvador Payá, Rosario 
Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra, ) 

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 

 

 


