
  
 

 
 
 
 
 
 

 

  Evangelio según san Juan 1,29-24. 
AL enterarse Jesús de que habían 
arrestado a Juan se retira a 
Galilea. Dejando Nazaret se 
estableció en Cafarnaúm, junto al 
mar, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí, para que se cumpliera lo 
dicho por medio del profeta Isaías: 
«Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del 
Jordán, 
Galilea de los gentiles. 
El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande; 
a los que habitaban en tierra y 
sombras de muerte, 
una luz les brilló». 
Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar diciendo: 

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». 
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado 
Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran 
pescadores. 
Les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, 
y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con 
Zebedeo, su padre, y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el 
evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
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JUEVES 26 enero: 

- 18,00   Adoración Eucarística 

-19,00 Santa Misa  
 
VIERNES 27 enero: 

-18,45 Santo Rosario. 
-19,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
SÁBADO 28 enero: 
-18,45 Felicitación Sabatina 
-19,00 Santa Misa  
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  

DOMINGO 22 enero: 

-  9,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 23 enero: 
No hay Misa 
 
MARTES 24 enero: 
-18,45 Santo Rosario. 

-19,00 Santa Misa.  

 
MIERCOLES 25 enero: 
-18,45 Santo Rosario. 
-19,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

CATEQUESIS  

Martes 24 enero 
-19,00 3º Curso de Comunión 
-19,00 Curso 6º de Primaria. 
 
VIERNES 27 enero. 
-16,00 Curso 1º de ESO 
-16,00 Curso 3º de ESO 
-16,15 Curso 2º de ESO 
 
DOMINGO 29 enero. 
10,45 Curso 4º de Comunión. 
10,45 Curso 5º de Primaria. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo. 
 



 

El pasado día 15 del cte. las catequistas de ITIO de Biar han participado 

en esta jornada de formación preparada por Catequesis OA 

 

https://www.facebook.com/gruposiTio?__cft__%5b0%5d=AZVUpZ7URvF1K2VS4dQRVCtiAx21nwNGL3XjCpsnivRmnh3LNeLf4pQuoUiIBHy75y6lLT24UdJgiPQmPNafpgMvAKVugfqdRzIIW4HorebKxG02myNxUmNrHfg8JyK6ngnGbZEHlZ6optFhpuzJbEFMIWjv2e4V3LDGPgYECyVASUNJq7rf4o7f-8lwI-PQknw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Catequesis-OA-277198227408889/?__cft__%5b0%5d=AZVUpZ7URvF1K2VS4dQRVCtiAx21nwNGL3XjCpsnivRmnh3LNeLf4pQuoUiIBHy75y6lLT24UdJgiPQmPNafpgMvAKVugfqdRzIIW4HorebKxG02myNxUmNrHfg8JyK6ngnGbZEHlZ6optFhpuzJbEFMIWjv2e4V3LDGPgYECyVASUNJq7rf4o7f-8lwI-PQknw&__tn__=kK-R


 

SAN ANTONIO, abad 

Su vida estuvo marcada por la soledad, el ayuno y el trabajo. Quedó 

huérfano a los 20 años; donó todos sus bienes a los pobres y se retiró 

al desierto, donde combatió contra las tentaciones del demonio, 

escogiendo la vía de la ascesis y la oración. Animó a los cristianos que 

sufrían persecución y alentó a defender la auténtica fe en la divinidad  

de .Jesús. 

 



 



 

 

 



 

En nuestra Parroquia hemos creado un grupo de 

oración bajo la intercesión y guía del Santo Padre 

Pío de Pietrelcina. Dos veces al mes nos reunimos, 

y realmente está siendo algo muy hermoso para 

los que asisten y un beneficio grande para todos 

por los que rezamos. Este martes éramos 25 

personas unidas en oración. 
 

 

 

 



 

 

Camino por la Carrasqueta, la Sarga y los túneles de Alcoy.  
Continuación Convivencia de tercero de confirmación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahí está todo el sentido de esta convivencia de tercero de 

confirmación. “No eres más porque te alaben ni menos porque te 

critiquen, lo que eres delante de Dios eso eres y nada más” 

 

 

Gratitud a Ntro 

Cura Párroco y a 

las catequistas 
 

 

 

 

 



El Papa Francisco propone estos tres 
consejos a las 
cofradías 

16 de enero de 2023 / 7:15 a. m. 

El Papa Francisco recordó 
este 16 de enero la celebración del próximo Jubileo del Año 
2025, que tendrá como lema “Peregrinos de esperanza”, y 
propuso tres consejos a quienes forman parte de cofradías. 

Consejos del Papa 
De este modo, el Papa Francisco alentó a las cofradías a 
“dejarse animar por el Espíritu Santo y a caminar, como 
lo hacen en las procesiones”. Siguiendo esa figura, los 
invitó a "organizar su camino en tres líneas 
fundamentales": 

En primer lugar, “caminar sobre las huellas de Cristo”. De 
ahí la importancia de estar cercanos al Evangelio, de 
colocar al centro a Jesucristo y de acudir a menudo a los 
sacramentos. 
Luego, el Santo Padre les sugirió “caminar juntos”, 
sirviéndose de instrumentos comunitarios de 
formación, de discernimiento y de deliberación, así 
como manteniendo un contacto vivo con la Iglesia local. 
Y, en tercer lugar, el Papa Francisco aconsejó 
“caminar anunciando el Evangelio”, testimoniando la fe y 
cuidando de los hermanos, en especial, de quienes 
padecen “las nuevas pobrezas de nuestro tiempo”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-propone-estos-3-consejos-a-las-cofradias-87339 
 



 

 
 

Papa Francisco: 
El Señor sufre 

cuando nos 
distanciamos 
de su corazón 

 
 
 
 
 
 
 

El Papa Francisco invitó a imitar a 
Jesús, Buen Pastor, y a pedir a Dios la 
gracia de un corazón pastoral, 
abierto y cercano a todos, porque “el 
Señor sufre cuando nos 
distanciamos de su corazón”. 
Así lo señaló el Santo Padre durante 
la Audiencia general de este 
miércoles 18 de enero, que se llevó a 
cabo en el Aula Pablo VI del 
Vaticano.   
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-el-

senor-sufre-cuando-nos-distanciamos-de-su-corazon-

22334 

 

 

 

 

 

El Papa Francisco instó a los cristianos a 
realizar obras de justicia y a ser artífices 
de la reconciliación en el mundo. 
Así lo dijo el Santo Padre este 19 de enero 
al recibir a una delegación ecuménica de 
Finlandia, visita que realizan cada año. 
En su discurso, el Pontífice recordó la 
Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos que se está llevando a 
cabo del 18 al 25 de enero y que este año 
tiene por tema “Haz el bien, busca la 
justicia”.  
 

 

 

 

 

 

Papa Francisco 
insta a 

cristianos a ser 
artífices de 

reconciliación 
en el mundo 

 

 

 
El aborto en España 

nunca es un tema 
superado; de hecho, 

el aborto pierde 
apoyo según los 

sondeos 

 

El apoyo al aborto libre baja en España: contaba en España 
con un 47% de apoyo en 2011, un 44% en 2013 y sólo un 
40% en 2019. Uno de cada cuatro españoles no tolera 
ningún tipo de abortos, y el resto sólo lo acepta con muchas 
limitaciones, controles o en casos extremos difíciles de 
explicar. 
Hace más de 35 años que el aborto es legal y la sociedad 
española sigue sin aceptarlo. Tampoco los médicos y 
sanitarios, que siguen considerándolo algo sucio y contrario 
a la buena ética médica, y lo dejan para una casta 
especializada: los aborteros. 
 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-sumarse-a-la-semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos-2023-57630
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-sumarse-a-la-semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos-2023-57630
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-sumarse-a-la-semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos-2023-57630
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/968393093/aborto-espana-no-normal-objecion-conciencia.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/968393093/aborto-espana-no-normal-objecion-conciencia.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 
DOMINGO 22 enero: 
      Misa de Alba: 
      Misa de familias: Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
        
MARTES 24 enero:  Inten. Suf. 
Cristóbal Luna Payá 
 
MIÉRCOLES 25 enero: Inten. Suf. 
Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, 
 
JUEVES 26 enero:   
 
VIERNES 27 enero: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Pérez Carpintero 
 
SÁBADO 28 enero: Inten. Suf. 
Dftos. Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Román Almiñana 

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 
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¡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 

 

 


