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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 45.784 - Mundo 1.489.897 Datos 03/12/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 01,01-08 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está es-
crito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de 
ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: 
"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."» 
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran 
y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. 
Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus 
pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de 
piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se ali-
mentaba de saltamontes y miel silvestre. 
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que 
yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. 
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíri-
tu Santo.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Un profesor de universidad fue a visitar a un gurú, un maestro de la sabi-

duría oriental y le dijo: “Maestro, enséñame lo que tengo que saber para 

ser feliz. He estudiado las Escrituras, he escuchado a los grandes maes-

tros, pero aún no he encontrado la respuesta”. 

 El maestro le invitó a té, llenó la taza y siguió echando té que iba de-

rramando sobre la mesa y el suelo. 

 El profesor sorprendido le dijo: “La taza está llena. Pare. Ya no cabe 

más”. 

 El maestro le explicó: “Tú, como esta taza estas lleno de tus opinio-

nes y de tus especulaciones. ¿Cómo puedo enseñarte el camino si antes 

no vacías tu taza? 

 ¿Cómo puedo llenarme del Evangelio de Jesucristo y cómo puedo 

acogerlo si yo soy el centro, si yo lo lleno todo? 

 ¿Podemos vaciarnos de nuestros prejuicios, de nuestras ideas fijas, 

de nuestros hábitos, de nuestra educación, de nuestro orgullo, del siem-

pre si hizo así, de la contaminación mediática ambiental, de ese bagaje 

acumulado a lo largo del os años? 

 La conversión que predica Juan el Bautista, el cambio que me pide es 

más profundo que desaprender las creencias viejas, es más que decir no 

a un pasado incambiable, es decir si al evangelio de Jesucristo, co-

mienzo de todo cambio, no es hacer más cosas para justificar mi existen-

cia, es hacer menos, es tener una actitud nueva y centrada en lo impor-

tante, no lo interesante. 

 Marcos comienza el Evangelio de una forma sencilla, no nos habla de 

pastores ni de ángeles ni de algarabía celestial. Desde el inhóspito desier-

to grita una sola palabra: PREPARAD un camino al que viene, al que 

bautiza con el Espíritu Santo, preparad un camino que llega al corazón, la 

geografía más escarpada de la tierra. 

 La conversión es fruto de una profunda y sincera relación con 

Dios. 



La santidad consiste en hacer la 

voluntad de Dios con alegría.    
(Teresa de Calcuta) 

Todos piensan en cambiar el 

mundo, pero nadie piensa en 

cambiarse a si mismo. (Alexei Tolstoi) 

De devociones absurdas y san-

tos amargados líbranos Señor. 
(Teresa de Ávila) 

El hombre absurdo es el que 

no cambia nunca. (Georges Clemenceua) 

Para cambiar el mundo es necesario 

hacer el bien a quien no pueda darnos 

nada. (Papa Francisco) 

El ser tentado es signo de que el 

alma es muy grata al Señor. (Padre Pio  
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8 DE DICIEMBRE INMACULADA CONCEPCIÓN  



Lectura del santo evangelio según san Lucas 01,26-38 
En aquel tiempo, el ángel Ga-
briel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Na-
zaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, 
de la estirpe de David; la virgen 
se llamaba María. 
El ángel, entrando en su pre-
sencia, dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo.» 
Ella se turbó ante estas pala-
bras y se preguntaba qué salu-
do era aquél. 
El ángel le dijo: «No temas, Ma-
ría, porque has encontrado gra-
cia ante Dios. Concebirás en tu 
vientre y darás a luz un hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo 
del Altísimo, el Señor Dios le 
dará el trono de David, su pa-
dre, reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin.» 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo 

será eso, pues no conozco a varón?» 
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposi-
ble.» 
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 
Y la dejó el ángel.  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Hoy la Iglesia nos invita a enriquecer nuestra 

vivencia del adviento centrando nuestra aten-

ción en la figura de María y celebrando con go-

zo la Fiesta de la Inmaculada. Ella, la Virgen 

del sí y de 

la espe-

ranza, la 

Virgen del 

Adviento, 

es la que 

mejor nos puede mostrar cómo prepararnos pa-

ra acoger, de verdad, a Jesucristo en nuestras 

vidas. Ella espera engendrando al que viene. 

Ella escuchó, hizo suya la palabra y la regaló al 

mundo. 

 Ahora es tiempo de celebrar que Dios nos 

ama, nos bendice y nos llama. Tomar concien-

cia de esta realidad nos ayudará a todos a res-

ponder a la tarea para la que somos llamados 

en nuestra vida. 



Intenciones Misas. 
Domingo 06:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Dftos. Familia Co-

lomina Román  

 Misa 12,00 horas .Inten. Suf. Concepción Gu-

tiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 07:  Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 

Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Martes 08: 

         Misa 9,00 horas:  

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Rafael Amorós 
Albero, Dftos. de las Familias Colomina Román y Ro-

dríguez Román,  

Miércoles 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vid  

Jueves 10:Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna 
Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés 

Parra,  

Viernes 11: 

Sábado 12:Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 

Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
 

Domingo 06 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 07: 
-19,30 horas Santa Misa del día de 
la Inmaculada. 
Martes 08 Solemnidad de la Inma-
culada Concepción. 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Finalizada rezo de la Sabatina. 
 Miércoles 09,y Viernes 11 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 10: 
-18,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo Sacramento 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
-19,00 horas Santa Misa. 
Sábado 12: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



 EL PASADO DÍA 22 DE NOVIEMBRE            

LA BANDERA DE LA SOCIETAT UNIÓ MUSICAL 

DE BIAR  ESTUVO PRESENTE EN LA             

SOLEMNE MISA MAYOR DEL DÍA                     

DE SANTA CECILIA. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: Dios te 
hará esperar, pero no 
te decepciona 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco reflexio-
nó este domingo 29 de 
noviembre durante el rezo 
del Ángelus en el Vaticano 

sobre el Adviento, que da inicio preci-
samente hoy. 
El Papa recordó que el Adviento es una 
preparación de la Navidad y, por lo 
tanto, “es un tiempo de espera y de 
esperanza”. 
Subrayó que “para un cristiano, lo más 

importante es el encuentro continuo 

con el Señor. Estar con el Señor. Y así, 

habituados a estar con el Señor de la 

vida nos preparamos al encuentro, a 

estar con el Señor en la eternidad”. 

Papa Francisco: Nin-
guna ley es legítima si 
produce pérdida de 
derechos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco advirtió 
que ninguna ley puede 
ser legítima si produce 
“más pérdida de dere-

chos, indignidad o violencia”. 
Así lo indicó el Santo Padre en un vi-
deo mensaje dirigido a los partici-
pantes de una conferencia interna-
cional de jueces miembros de comi-
tés para derechos sociales de Améri-
ca y África con el tema: “La cons-
trucción de la justicia social. Hacia la 
plena aplicación de derechos funda-
mentales de las personas en condi-
ciones de vulnerabilidad”. 

Papa Francisco: Que el 
Adviento sea un mo-
mento de particular 
gracia 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
invitó a dejarse 
guiar por Cristo en 
el camino de Ad-
viento, iniciado el 
pasado domingo 29 

de noviembre, para que el Señor sea 
“la luz que ilumine nuestro camino” y 
que, este período de espera previo a la 
Navidad, “sea un momento de particu-
lar gracia”. 
El Santo Padre realizó esta enseñanza 
al finalizar su catequesis durante la 
Audiencia General de este miércoles 2 
de diciembre, celebrada desde la Bi-
blioteca del Palacio Apostólico del Vati-
cano. 

Papa Francisco conde-
na todo tipo de escla-
vitud porque pisotea 
la dignidad humana 
Redacción ACI Prensa 

En el Día internacional 
para la abolición de la 
esclavitud que se cele-
bra este 2 de diciem-
bre, el Papa Francisco 
condenó la esclavitud 

de la persona humana que “admite 
la posibilidad de tratarla como un 
objetivo, de pisotear su dignidad”. 
El Día internacional para la abolición 
de la esclavitud, promovido por las 
Naciones Unidas, se celebra cada 
año el 2 de diciembre en conmemo-
ración del convenio para la repre-
sión de la trata de personas y de la 
explotación ajena aprobado en 
1949. 

Redacción ACI Prensa 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

