
  
 

 
 
 
 
 
 

 

  Evangelio según san Juan 1,29-24. 
EN aquel tiempo, al ver 
Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se 
acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les 
enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los 
pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino 
de los cielos. 
Bienaventurados los 
mansos, porque ellos 
heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán 
consolados. 
Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos 
quedarán saciados. 
Bienaventurados los 
misericordiosos, porque 

ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo». 
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JUEVES 2 febrero: 

- 18,30 Santa Misa 

 
VIERNES 3 febrero: 

- 9,00 Bendición de rollos 
-  9,15 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
SÁBADO 4 febrero: 
-18,45 Felicitación Sabatina 
-19,00 Santa Misa  
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  

DOMINGO 29 enero: 

-  9,00 Santa Misa de Alba 
-12,00 Santa Misa de familias 
 
LUNES 30 enero: 
No hay Misa 
 
MARTES 31 enero: 
-18,45 Santo Rosario. 

-19,00 Santa Misa.  

-19,45 Grupo de Oración Padre Pio. 

 
MIERCOLES 1 febrero: 
-18,45 Santo Rosario. 
-19,00 Santa Misa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

CATEQUESIS  

 
 
DOMINGO 29 enero. 
10,45 curso 4º de Comunión. 
10,45 curso 5º de Primaria. 
 
 
VIERNES 3 febrero. 
-16,00 Curso 3º de ESO 
 
 



 
 

 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo. 
 



 

 

Comunicado de la 
Conferencia Episcopal 
Española ante los 
acontecimientos en 
Algeciras                    
Ante los acontecimientos ocurridos en la 

tarde de hoy, 25 de enero, en la parroquia Nuestra Señora de La Palma y en la capilla de 
San Isidro de Algeciras, en el que una persona ha resultado muerta y varias 
heridas, queremos, en primer lugar, trasladar nuestra cercanía y afecto y el consuelo 
de la fe a los familiares de las víctimas, a la diócesis de Cádiz y a la sociedad del Campo 
de Gibraltar. 
Expresamos también nuestra más firme condena de toda forma de 

violencia, que no puede tener lugar en la sociedad en la que vivimos. 

Como creyentes, pedimos al Dios de la misericordia y de la paz que llene 

de esperanza los corazones de las víctimas y sane los heridos, acompañe 

a la Iglesia y a la sociedad en la búsqueda de la paz y convierta el corazón de 

las personas violentas. 
 

http://www.obispadocadizyceuta.es/


  

Palabras de Mons. Munilla a los 
catequistas de Orihuela-Alicante 

 

 



 

 

 



 

Fiesta en honor de Sant Antoni, abat. 
¡Vítol a Sant Antoni! 
Gracias a la Comisión de fiestas de Sant Antoni por su labor 
y a todo el pueblo por la respuesta y participación. 
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El Papa 
Francisco 

invita a 
leer la 
Biblia 

 
 
 

En el Domingo de la Palabra de Dios 
2023, el Papa Francisco invitó a leer, 
estudiar, meditar y rezar las Sagradas 
Escrituras, porque en el Evangelio 
“Jesús nos habla, nos ilumina, nos guía”. 
Después de presidir la Misa en el 
Vaticano por el IV Domingo de la 
Palabra de Dios y el rezo 
del Ángelus este 22 de enero, el Santo 
Padre subrayó la importancia de rezar 
frecuentemente con la Biblia. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-

invita-a-leer-la-biblia-en-domingo-de-la-palabra-de-

dios-2023-89627 

 

 

 

 

 

El Papa Francisco agradeció la valentía 
de las familias que “dejan una vida 
tranquila” para abrirse “a la 
impredecible y hermosa aventura de la 
maternidad y de la paternidad”. 
Así lo dijo el Santo Padre este 22 de 
enero, Domingo de la Palabra de Dios, 
antes de dirigir el rezo del Ángelus ante 
miles de fieles reunidos en la Plaza de 
San Pedro del Vaticano. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-

agradece-a-familias-que-realizan-aventura-de-la-

maternidad-y-paternidad-84124 

 

 

 

 

 

 

El Papa 
Francisco 

agradece a las 
familias que 
realizan la 

aventura de la 
maternidad y 

paternidad 

 

 
«Diego Valencia ha 

sido un hombre fiel»: 

el párroco de la Palma 

llora a su sacristán 

asesinado 

 

Conforme pasan las horas se conoce más 

información sobre el ataque a tres iglesias 

perpetrado este miércoles en nombre de la 

yihad por Yassine Kanjaa, marroquí de 25 

años. El ataque, realizado bajo el grito de 

"Alá es grande", se ha llevado por delante la 

vida del sacristán de la iglesia de La 

Palma, Diego Valencia, de 65 años, casado y 

padre de dos hijos. 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-seria-una-maldicion-ser-una-iglesia-de-corazon-estrecho-84735
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-seria-una-maldicion-ser-una-iglesia-de-corazon-estrecho-84735
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-agradece-a-familias-que-realizan-aventura-de-la-maternidad-y-paternidad-84124
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-seria-una-maldicion-ser-una-iglesia-de-corazon-estrecho-84735
https://okdiario.com/espana/yassine-kanjaa-yihadista-marroqui-25-anos-que-perpetro-solitario-atentado-algeciras-10353767


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenciones 
DOMINGO 29 enero: 
      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. 
Familia Liceras 
MARTES 31 enero:  Inten. Suf. 
Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, 
MIÉRCOLES 1 febrero: Inten. Suf. 
José Marín Álvarez, 
JUEVES 2 febrero:  
VIERNES 3 febrero: Inten. Suf. 
Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos.Familia 
Riera Martínez 
SÁBADO 4 febrero: Inten. Suf. 
Dftos.Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, 

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 

 

 


