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Lectura del santo 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 testimo-

nio 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 Jesu-

cristo. 

A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a 

conocer 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 
En la Palabra hay vida y la vida era luz. Luz que brilla en las tinieblas. La llegada de Jesús divide la historia en 

dos partes. Tinieblas antes de Jesús, luz después de él y nos coloca en una alternativa: ser hijos de la luz o 

hijos de las tinieblas. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

La Palabra de Dios es Luz que ilumina nues-

tro camino y da claridad a nuestra vida. 

La Palabra se hizo carne para habitar entre 

nosotros, para guiarnos en el camino de la 

fe, el amor y la paz. 

Dios no quiso vivir callado, por ello se en-

carnó en Jesús para acogernos, acompañar-

nos y con su palabra y hechos danos testi-

monio para saber como comportarnos con 

nuestros hermanos los marginados y olvidados de la sociedad, sus preferidos. 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 25:  

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel 
Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente 
Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 
Dolores Puerto, Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós 
Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y Verdú Luna, 
Dftos. Familia Pérez Colomina, Carmen y Rosalina Colo-
mina, Dftos. Familia Vicedo, Dftos. Familia Montés Mas, 

Lunes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Martes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Miércoles  28:  Inten. Suf. María Payá Santonja 

Jueves 29: Inten. Suf. Julia Santonja 

Viernes 30 Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, Jaime Román Valdés 

Sábado 31:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Mª Jo-
sé Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiña-
na, Dftos. Familia Ribera Francés, José-Joaquín Ribera 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 25  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 26: 
-12,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 27, Miércoles 28 y Viernes 30: 
-17,00 horas Santa Misa de la Epifanía 
 
Jueves  29 
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19:00 horas Santa Misa valedera para el día 1. 
 
Sábado 31:  
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
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Los colaboradores de la Parroquia  

en la felicitación a nuestro Párroco. 



CON NUESTROS MEJORES DESEOS PARA TODOS LOS               
BIARENSES EN LA NAVIDAD DEL SEÑOR. 

Foto  año 2015 



COMUNICADO 
 

La COFRADÍA DEL SANTÍSIMO      
SACRAMENTO informa que pagará la 

lotería premiada de Navidad 
(papeletas) y pondrá  a la venta la    

lotería del niño  

en la casa abadía  los días 

29 y 30 de Diciembre de 2016 

 

2 y 3 de Enero de 2017. 

 

En horario de 19,00 a 21,00 horas. 
 

 



Papa Francisco explica por 
qué es importante el pese-
bre en casa en Adviento y 
Navidad 
VATICANO, 21 
Dic. 16 / 06:23 am 
(ACI).- Durante la 
Audiencia General 
de este miércoles, 
el Papa Francisco 
explicó la impor-
tancia de tener el pesebre en casa, además de la 
necesidad de contemplar cada uno de sus ele-
mentos en el tiempo del Adviento y la Navidad, 
porque ahí también podemos encontrar una fuen-
te de esperanza. 

“En las casas de los cristianos, durante el tiempo 
de Adviento, se prepara el pesebre, según la tra-
dición inaugurada por San Francisco de Asís. En 
su simplicidad, el pesebre transmite la espe-
ranza”, señaló el Papa. 

El Papa Francisco pide 
paz en la República De-
mocrática del Congo 

VA-

TICANO, 21 Dic. 16 / 07:20 am (ACI).- Luego 
de la Audiencia General del miércoles, el Papa 
Francisco hizo un llamado a la paz y al diálogo 
en la República Democrática del Congo, donde 
la negativa del presidente Joseph Kabila a 
abandonar el poder, una vez finalizado su 
mandato, amenaza con desatar una guerra ci-
vil. 

Papa Francisco: Les deseo 
una Navidad cristiana en 
un mundo que adora tanto 
al dios dinero 

VATICANO, 22 Dic. 16 / 
07:23 am (ACI).- El Papa 
Francisco sorprendió a los 
conductores de un conoci-
do programa de televisión 
italiano llamándoles por 

teléfono para saludarlos por su aniversario y para 
desearles una Navidad cristiana, en medio de es-
te mundo que “adora tanto al dios dinero”. 

Les deseo una Navidad cristiana, como lo fue la 
primera, cuando Dios quiso derrotar los valores 
del mundo, se hizo pequeño en un pesebre, con 
los pequeños, con los pobres, con los margina-
dos”, dijo el Pontífice. 

“En este mundo en el que se adora tanto al dios 
dinero, que la Navidad nos ayude a mirar la pe-
queñez de este Dios que ha derrotado los valores 
mundanos. Les deseo una santa y feliz Navidad. 
Un abrazo a todos”. 

Por Navidad, el Papa en-
vía 6 millones de euros a 
Ucrania ante crisis huma-
nitaria 

VATICANO, 23 Dic. 16 / 07:21 am (ACI).- El 
Pontificio Consejo Cor Unum anunció que, por 
Navidad, enviarán a Ucrania a nombre del Pa-
pa Francisco casi 6 millones de euros para ha-
cer frente a la crisis humanitaria que la guerra 
ha generado en ese país. 
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