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ORACIÓN DEL PAPA A LA 

MARE DE DÉU    

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 

de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que 

bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-

niendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 

necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, 

como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 

fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 

voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien 

ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 

la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 

Dios. 



EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y                                 

elevamos    nuestra suplica a Dios                                                   

para que los haya acogido en su seno. 

España 44.037 - Mundo 1.418.617 Datos 26/11/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 13,33-37 

 En aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus 
discípulos: «Mirad, 
vigilad: pues no 
sabéis cuándo es 
el momento. Es 
igual que un hom-
bre que se fue de 
viaje y dejó su ca-
sa, y dio a cada 
uno de sus cria-
dos su tarea, en-
cargando al porte-
ro que velara. Ve-
lad entonces, 
pues no sabéis 
cuándo vendrá el 
dueño de la casa, 
si al atardecer, o a 
medianoche, o al 
canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga ines-
peradamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Nuestra Co-

munidad Parro-

quial invita a to-

dos los vecinos 

de Biar a partici-

par en estas 

fiestas religiosas 

que se acercan. 

Estas fiestas de 

Adviento, Navi-

dad y Año Nue-

vo, deben ser 

celebradas de la mejor manera posible. Todos estamos llamados a orar, a 

cantar y a llevar las cosas buenas y las dificultades juntos. 

 Debemos encontrar nuevas formas de vivir y celebrar la fe en Cristo, 

junto con toda la Comunidad Parroquial, a pesar de las condiciones cau-

sadas por el COVID-19. 

 Algunas cosas pueden ser diferentes a años anteriores. Pero esto no 

es una razón para quejarse. La pandemia es la oportunidad de centrarnos 

en lo que es real y más importante. Celebramos la “cercanía de Dios, su 

presencia en el pesebre”.  

La presencia y cercanía de Dios, a todos nosotros, se manifiesta hoy 

en solidaridad con todas las familias que han perdido un ser querido, con 

aquellas personas que están sufriendo algún tipo de carencias e incerti-

dumbres. El Enmanuel, el Dios con nosotros, está hoy más cerca que 

nunca en medio de su pueblo. Abramos nuestro corazón a este encuentro 

especial con Dios hecho Niño en el pesebre. 

Que la “Mare de Déu de Gràcia” nos ayude a abrir nuestros corazo-

nes a la venida de su Hijo en estas navidades. Sepamos, como Ella, decir 

un SI a la presencia de su Hijo en nuestras vidas.                                                                                 



Jesús nos quiere ver a todos despiertos, activos, colaborando en su 

Iglesia con lucidez y responsabilidad en su proyecto del reino de Dios. 

FELIZ DOMINGO DE ADVIENTO EN LA VIDA DE FAMILIA. 

UNA IGLESIA DESPIERTA 

 Jesús está en Jerusalén, sentado en el monte de los Olivos, mirando 

hacia el templo y conversando con cuatro discípulos. Les ve preocupados 

por cuándo llegará el final de los tiempos. A Él, por el contrario, le preocu-

pa cómo vivirán sus seguidores cuando ya no lo tengan entre ellos. 

 Por eso, una vez más, les descubre su inquietud: “Mirad vivid despier-

tos”. Después les cuenta una parábola que ha pasado casi inadvertida en-

tre los cristianos. 

 “Un señor se fue de viaje y dejó su casa”. Pero antes de ausentarse, 

“confió a cada uno de sus criados su tarea”. Al despedirse solo les insistió 

en una cosa: “Vigilad, pues no sabéis cuando vendrá el dueño de la casa”. 

Que, cuando venga, no os encuentre dormidos. 

 El relato sugiere que los seguidores de Jesús formaran una familia. 

La Iglesia será la casa de Jesús, que sustituirá a la casa de Israel. En 

ella todos son servidores. No hay señores. Todos vivirán esperando al úni-

co Señor de la casa: Jesús, el Cristo. No lo han de olvidar jamás. 

 En la casa de Jesús nadie ha de permanecer pasivo. Nadie ha de 

sentirse excluido, sin responsabilidad alguna. Todos somos necesarios. 

Todos tenemos alguna misión confiada por él. Todos estamos llamados a 

la gran tarea de vivir como Jesús. Él vivió siempre dedicado a servir al 

reino de Dios. 

 Los años van pasando. ¿Se mantendrá vivo el espíritu de Jesús entre 

los suyos?.. Seguirán recordando su estilo servicial a los más necesitados 

y desvalidos. Su gran preocupación es que su Iglesia no se duerma. Por 

eso les insiste hasta tres veces: “Vivid despiertos”. 

 Jesús nos quería ver a todos despiertos, activos, colaborando con 
lucidez y responsabilidad en su proyecto del reino de Dios.  



El Liderazgo trata de tomar res-

ponsabilidad, no ponerse excusas. 
(Mitt Romney) 

Puedes pasarte la vida culpando al 

mundo, pero tus éxitos y tus derrotas 

son de tu entera responsabilidad.         
(Paulo Coelho) 

La paz exige cuatro condiciones 

esenciales: Verdad, justicia, amor 

y libertad. (San Juan Pablo II) 

La mente es como un paracaí-

das solo funciona si se abre. 
(Albert Einstein) 

Nuestra recompensa se encuentra en el 

esfuerzo y no en resultado, un esfuerzo to-

tal es una victoria completa. (Mahatma Gandhi) 

Hay males que no se pueden 

curar con dinero, sino con amor. 
(Santa Teresa de Calcuta) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 29:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Antonio Valls Miro, 
Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y 
Francisco Guillén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, 

Feliciano Fita, Francis Grima . 

 Misa 12,00 horas .Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 30:  No hay Misa 

Martes 01:Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Manolo Richart Candela, José Marín Ál-
varez, Pepa Amorós  

Miércoles 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martí-
nez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Jueves 03::Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Viernes 04: 

Sábado 05:Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutié-
rrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
 

Domingo 29 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 30, No hay Misa 
Martes 01 y Miércoles 02,y Viernes 
04 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 03: 
-18,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo Sacramento 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
-19,00 horas Santa Misa. 
Sábado 05: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco invita a 
jóvenes a realizar los 
sueños de Dios en este 
mundo 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco in-
vitó a los jóvenes a 
“realizar los sueños 
de Dios en este mun-
do” a través de las 
obras de misericordia 
porque “no estamos 

hechos para soñar con las vacaciones o 
el fin de semana”. 
Así lo indicó el Santo Padre al celebrar una 

Misa este 22 de noviembre en el altar de la 

Cátedra de la Basílica de San Pedro del Va-

ticano con ocasión de la Solemnidad de 

Cristo Rey del Universo, último domingo del 

año litúrgico, y con la participación de pe-

queñas delegaciones de la Jornada Mundial 

Solemnidad de Cristo 
Rey: Papa Francisco 
destaca el servicio hu-
milde y generoso 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
destacó en la So-
lemnidad de Cristo 
Rey del Universo, 
último Domingo del 

tiempo litúrgico, que el criterio del 
juicio “se efectuará sobre la base 
del amor concreto dado o nega-
do” a las personas necesitadas. 
“Pidamos a la Virgen María que nos 
enseñe a reinar en el servir. Nuestra 
Señora, asunta al Cielo, recibió la 
corona real de su Hijo, porque lo si-
guió fielmente en el camino del 
Amor. 

La Economía de Fran-
cisco: El Papa pide a jó-
venes involucrarse en 
gestar el presente y fu-
turo 
Redacción ACI Prensa 

“No pueden permanecer 
fuera de donde se gesta 
el presente y el futuro. O están involu-
crados o la historia los aventajará”, 
fue uno de los mensajes centrales del 
Papa a los jóvenes participantes del 
encuentro internacional “Economía de 
Francisco”, que tuvo lugar en Asís del 
19 al 21 de noviembre. 
Esta iniciativa tiene como protagonis-
tas a jóvenes economistas y empresa-
rios de todo el mundo. Se iba realizar 
del 26 al 28 de marzo de 2020 en 
Asís, pero debido al COVID-19 fue 
aplazado para noviembre. 

Papa Francisco invita 
a vivir el Adviento con 
esperanza y en ora-
ción 
Redacción ACI Prensa 

Al recordar que el próximo domingo 28 de no-
viembre comienza el tiempo de Adviento, el 
Papa Francisco exhortó a preparar la Navidad 
con momentos de oración para redescubrir la 
esperanza y la alegría de la venida del Hijo de 
Dios en el mundo.  

Redacción ACI Prensa 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-jovenes-a-realizar-los-suenos-de-dios-en-este-mundo-45642?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/solemnidad-de-cristo-rey-papa-francisco-destaca-el-servicio-humilde-y-generoso-23000?rel=author

