
  
 

 
 
 
 
 
 

 

  Evangelio según san Juan 1,1-18. 
EN el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el principio junto a Dios. 
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo 
nada de cuanto se ha hecho. 
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por 
medio d él. 
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la 
luz. 
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a 

todo hombre, viniendo al mundo. 
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino 
que han nacido de Dios. 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, 
porque existía antes que yo». 
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado 
por medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer. 
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Parroquia de Biar está con Canal 3 T.V. Biar 

 

JUEVES 29 diciembre: 

-19,00 Santa Misa  
 
VIERNES 30 diciembre 
Sagrada Familia: 
(Renovación matrimonios) 

-19,00 Santa Misa.  

 
SÁBADO 31 diciembre: 
-18,00 Oración fin de año. 
-19,00 Santa Misa  
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  

DOMINGO25 diciembre: 

-12,00 Santa Misa  
 
LUNES 26 diciembre: 
No hay Misa 
 
MARTES 27 diciembre: 
-18,45 Santo Rosario. 

-19,00 Santa Misa.  

-19,45 Grupo Oración Padre Pio 
MIERCOLES 28 diciembre: 
-18,45 Santo Rosario. 
-19,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar?__cft__%5b0%5d=AZX41GL6k-8rjTV6_Qoa6x_aOy2NlDrCPIOarOqLU-r8Xg6l8_m8m2dQTLrLyo3FT7WRW6i9hPDB4UzBI63xTy-s--OqTpJ5KWsP2ogozs_20uTQRNz0_DgwAg11NmsS4N0KD1lO_Fw8wUafK0SRdRwE&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/canal3biar?__cft__%5b0%5d=AZX41GL6k-8rjTV6_Qoa6x_aOy2NlDrCPIOarOqLU-r8Xg6l8_m8m2dQTLrLyo3FT7WRW6i9hPDB4UzBI63xTy-s--OqTpJ5KWsP2ogozs_20uTQRNz0_DgwAg11NmsS4N0KD1lO_Fw8wUafK0SRdRwE&__tn__=-%5dC%2CP-R


 
 

 

 

 

Él es la luz que ilumina nuestras oscuridades. ITIO 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 
 

https://www.facebook.com/gruposiTio?__cft__%5b0%5d=AZUQQ5GwEgrYfVT2refEcyiJ5MCMYuQQ-t087I16ZbctyB8UwV6f6l6lV7MPJs5KlkEyR9XNp4aWeasztM8oyBrR1H2Z-1iXL1L-3nntd0GmYh8nJgC7soBYxEG3JUWcHNF6W3D1Wk0rVRzA9KUiYfyIMxJilRrdsDlUZNMAqv74UKir2fMAxKRYoLd-ZYyAas0&__tn__=-%5dK-R


 

Cuarto domingo de adviento. Esta semana ultimamos la preparación a la 

venida de Jesús el Señor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Los jóvenes de 

confirmación 

ITIO han 

preparado y 

repartido este fin 

de semana la 

felicitación 

navideña de la 

parroquia y la 

vela para 

encender en casa 

en estos días. 
 

https://www.facebook.com/gruposiTio?__cft__%5b0%5d=AZW7In9pjp28CwcpQqvCckA7tQRsTfaoKPMt6tAQqIPiojdLu0ry_hGuAH3OT76pBgoPy5y29r4-NvMChc0EBbJo8qTkafWeK8KvhNsbepocthPBMqjrX8euVB7ju_CiHZbdZWvnoQgelswqQ0tJeTCq9dXKATttkvgmzZjCeVbVJs2oMScfrmYBG26j5rhrq7c&__tn__=-%5dK-R


 

Gracias a todos los que habéis colaborado 

para que nuestra iglesia esté preparada para 

celebrar estos días tan importantes: la 

Navidad del Señor. 

 

 



 



Hemos peregrinado a Madrid al sepulcro de San Isidro labrador en 

este año jubilar. También hemos disfrutado del musical “Los chicos del 

coro”, y sobre todo hemos pasado un día fantástico de convivencia 

parroquial 

 

 

 

 

 

 
 



 



 



 

Para evitar acumulaciones en la puerta y una mejor organización, la 

ropa que queráis donar a Cáritas se dejará ahí. ¡Gracias!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

El Papa 

Francisco 

agradece a 

artistas 

cantar a favor 

de la paz en 

Ucrania 
 

 
Limosnero del 

Papa Francisco 

viaja a Ucrania 

para llevar ayuda a 

la población 

 

El limosnero pontificio, Cardenal Konrad 

Krajewski, ha viajado nuevamente a Ucrania 

para llevar la ayuda recolectada en las últimas 

semanas y entregarla a la población, para que 

pueda soportar el crudo invierno en medio de la 

guerra. 

En un comunicado enviado ayer, el Dicasterio 

para el Servicio de la Caridad informó que el 

Purpurado “partió nuevamente hacia Ucrania”, 

enviado por el Papa Francisco. 
https://www.aciprensa.com/noticias/limosnero-del-papa-

francisco-viaja-a-ucrania-para-llevar-ayuda-a-la-

poblacion-19569 

 

El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con 
los artistas que participarán este 17 de 
diciembre en el Concierto de Navidad a favor 
de la paz en Ucrania. 
“Queridos amigos, su talento es un don y 
también una responsabilidad, que deben 
agradecer y de la que deben ser conscientes”, 
señaló el Papa Francisco. 
De este modo, el Santo Padre explicó que “la 
música tranquiliza, dispone al diálogo, 
favorece el encuentro y la amistad” y añadió 
que “en este sentido, es un camino abierto 
hacia la paz”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-agradece-a-artistas-cantar-a-favor-de-la-paz-en-ucrania-
95893 

 
 

 

 

 

El Papa Francisco compartió algunas de sus 

preocupaciones sobre el trabajo, como el 

desprecio a la maternidad por parte de los 

empleadores. 

Así lo indicó el Santo Padre  esta mañana a 

los dirigentes y delegados de la Conferencia 

General Italiana del Trabajo. 

Tras recordar que el trabajo es un “lugar de 

encuentro entre la vocación personal y la 

dimensión social”, el Papa Francisco resaltó 

la importancia de la formación para señalar 

“las distorsiones del trabajo”, que se ha 

contaminado con la “cultura del descarte”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-denuncia-

distorsiones-del-trabajo-como-el-desprecio-a-la-maternidad-

25695 

 

 

 

 

 

Papa Francisco 

denuncia 

“distorsiones” 

del trabajo 

como el 

desprecio a la 

maternidad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 

DOMINGO 25 diciembre: Inten. Suf., 

Dftos. Familias Amorós Gisbert, 
Liceras, Luna Albero, Antonio Valls 
Miró, Francisco Guillén Palazón, 
Ángel Palazón, Feliciano y 
Francisco Guillén, Antonia e Isabel 
Carbonell, Feliciano Fita, Francis 
Grima, Concepción Gutiérrez, 
Cristóbal Molina, 
        
MARTES 27 diciembre: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Pérez Carpintero  
 
MIÉRCOLES 28 diciembre:  
 
JUEVES 29 diciembre:  
 
VIERNES 30 diciembre Inten. Suf. 
Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez 
 
SÁBADO 31 Inten. Suf. Dftos.de las 
Familias Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Román Almiñana, José-
Joaquín Ribera Francés 

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 

 

 


