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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 48.777 - Mundo 1.652.906 Datos 17/12/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 01,26-38. 

En aquel tiempo, el ángel 
Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Gali-
lea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un 
hombre llamado José, de 
la estirpe de David; la vir-
gen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su 
presencia, dijo: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor 
está contigo.» 
Ella se turbó ante estas pa-
labras y se preguntaba qué 
saludo era aquél. 
El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has encon-
trado gracia 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 padre, 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 Al-
tísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se lla-
mará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su ve-
jez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible.» 
María contestó: «Aquí   

PALABRA DEL SEÑOR 



Estamos viviendo un tiempo especial de preparación a la Navidad. Junto a los pre-

parativos de la fiesta, este año se ha unido la incertidumbre de la pandemia que es-

tamos viviendo. 

 Otros años, por estas fechas, estábamos atrapados por los  preparativos de la 

fiesta. Repasando la lista de los regalos y que no se olvide ninguno.  Preocupados 

de la recetas de la comida, … . 

A lo anterior, este año, tenemos que agregar que no sabemos a ciencia cierta 

cuántos podemos reunirnos en cada casa, hasta qué  hora, …  . 

Al final terminamos diciendo menos mal que la Navidad se celebra una sola 

vez al año.                                                                                                                  

En el último minuto caes en la cuenta de que siempre falta algo. En realidad falta 

ALGUIEN                                                                                                                           

Y faltas, sobre todo, tú.  Porque nos afanamos por preparar la Navidad.                                                         

Y no caemos en la cuenta de que debemos prepararnos para la navidad 

 Por suerte está María para llevarnos a lo esencial, para conducirnos a la sim-

plicidad. 

 Con su silencio luminoso más eficaz que cualquier palabra. 

 Con su actitud de escucha. 

 Con su extraordinaria capacidad de recibir 

 Dios tiene necesidad de ella.  Tiene necesidad de poder disponer de una 

criatura que no oponga resistencia a su acción, una criatura no obstaculizada ni por 

las cosas ni por sí misma, una criatura que se deje destruir sus proyectos huma-

nos, para participar en su plan inaudito. 

 Una criatura que no exclame: ¡”He aquí lo que yo he pensado”!, ¡”he aquí lo 

que he decidido”!,¡”he aquí lo que he preparado”!, sino que diga simplemente: 

“HEME AQUÍ”. 

 María de Nazaret ofrece a 

su Señor el único espacio del 

que él tiene necesidad: su cuer-

po, su persona, todo su ser. 

 María ha dispuesto el 

verdadero santuario que Dios 

esperaba. 



Lectura del santo evangelio según san Mateo 01,18-25. 
El naci-
miento 
de Jesu-
cristo 
fue así: 
Estando 
despo-
sada 
María 
su ma-
dre con 
José, 
antes 
que se 
junta-
sen, se 
halló 
que ha-
bía con-
cebido 
del Es-
píritu 
Santo. 
José su 

marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pen-
sando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Jo-
sé, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es en-
gendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JE-
SÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para 
que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He 
aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el 
ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta 
que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.  

PALABRA DEL SEÑOR 



.La Navidad nos recuerda que Dios sigue amando a cada hombre, incluso 

al peor. A  cada una de nosotros.                                                                                            

El Papa francisco nos recorda-

ba: “Dios no te ama porque pien-

ses correctamente y te compor-

tes bien, te ama y basta. Su 

amor es incondicional, no de-

pende de ti. Puede que tengas 

ideas equivocadas, que hayas 

hecho de las tuyas; sin embar-

go, el Señor no deja de amarte”. 

Saliendo al paso de un error espiritual frecuente, el Papa Francisco ha 

planteado una pregunta:”¿Cuántas veces pensamos que Dios es bueno si 

nosotros somos buenos, y que nos castiga si somos malos?”. Y ha dado 

la respuesta: “No es así.  Aun en nuestros pecados continúa amándonos. 

Su amor no cambia; no es quisquilloso; es fiel, es paciente”. 

La Navidad es para todos, buenos y malos, como se nota en los primeros 

que recibieron la noticia, “pues en aquellos pastores, que ciertamente no 

eran santos, también estamos nosotros, con nuestras flaquezas y debili-

dades. Así como los llamó a ellos, Dios también nos llama a nosotros, 

porque nos ama”. (Papa Francisco) 

Corrigiéndonos de un negativismo difuso, el Papa nos invita a “poner 

nuestra mirada en el Niño” y dejarnos “envolver por su ternura”. De este 

modo ya no tendremos más 

excusas para no dejarnos 

amar por Él. 

El  nos recuerda la leyenda 

del pastor que a diferencia de 

sus compañeros, no tenía na-

da que regalar a José y Ma-

ría, por lo que se quedaba 



Entonces, María, viendo aquel pastor con las manos vacías, le pide que 

se acerque y le puso a Jesús en sus manos. 

 El pastor, tomándolo, se dio cuenta de que había recibido lo que no 

merecía, que tenía entre sus brazos el regalo más grande de la historia 

Apoyándose en este relato, el Papa Francisco ha concluido sus palabras 

de modo muy personal: “Querido hermano, querida hermana: Si tus ma-

nos te parecen vacías, si ves tu corazón pobre en amor, esta noche 

es para ti”. 

 

FELIZ NOCHE………FELIZ NAVIDAD…… 

BON NADAL 



Lectura del santo evangelio según san Juan 01,01-18 
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 testi-
go, para dar testimonio 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, por-
que 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 Jesucristo. 
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 



La aventura de la santidad 

comienza con un SI a Dios-        

(San Juan Pablo II)  

La tierra no tiene ninguna   

tristeza que el cielo no pueda 

curar. (S. Tomás Moro) 

Honraré la Navidad en mi corazón y 

procuraré conservarla durante todo 

el año. (Charles Dickens) 

Siendo niños éramos agradecidos con los que nos 

llenaban los calcetines por Navidad. ¿Por qué no 

somos agradecidos a Dios que llenará nuestros 

calcetines con nuestros pies? (G. K. Chesterton) 

La Navidad es una época no  solo de 

regocijo, sino de reflexión. (W. Churchill)  

Es Navidad cada vez que estas 

en silencio para escuchar al otro. 

(Teresa de Calcuta). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 20:  

 Misa 9,00 horas:  

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. María Be-
neyto Perpiñá, Amparo Albero Navarro, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Li-
ceras y Escoda,  

Lunes 21:  No hay Misa. 

Martes 22: :Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román  

Miércoles 23 :Inten. Suf. Cristóbal Luna 
Payá  

Jueves 24:  

Viernes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert,  

Sábado 26: Inten. Suf. Dftos.de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 20: 

 -09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 21: 
No hay Misa. 
 
Martes 22,  Miércoles 23: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 24: 
-19,00 horas Santa Misa. del Gallo 
 
Viernes 25 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Sábado 26: 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



CON NUESTROS MEJORES DESEOS A TODOS 

L@S BIARENSES  EN LA NAVIDAD DEL SEÑOR  



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: “El 
orante es la antena de 
Dios en este mundo” 
Redacción ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
subra-
yó, 
duran-
te la 
Au-

diencia General celebrada este miérco-
les 16 de diciembre en la Biblioteca del 
Palacio Apostólico del Vaticano, la im-
portancia de la oración, y de los que 
rezan, para extender la Misericordia 
divina por el mundo: “El orante es la 
antena de Dios en este mundo”, ase-
guró el Papa. 

Papa Francisco pide 
impulsar una educa-
ción que fomente la 
apertura a Dios 
Redacción ACI Prensa 

l Papa 
Francisco 
recordó 
que “la 
educación 

es un acto 
de espe-
ranza” y 
alentó a promover “un nuevo tipo de edu-
cación que permita superar la actual globa-
lización de la indiferencia y la cultura del 
descarte” que son “dos grandes males de 

nuestra cultura” y que fomente “la trascen-
dencia de la persona humana” y la 
“apertura a Dios”.  

Papa Francisco invita a 
abandonar el consumis-
mo en Navidad 
Redacción ACI Prensa 

l Papa Francisco 
invitó en esta 
Navidad a aban-
donar el consu-
mismo y a fes-
tejar en un mo-
do “más religio-

so, más auténtico, más verdadero”. 
Esta exhortación la dijo el Santo Padre 
durante la audiencia general de este 
miércoles 16 de diciembre. 
l Pontífice reconoció que debido al COVID-19, 
“este año nos esperan restricciones e incon-
venientes” pero exhortó a pensar en “la Navi-
dad de la Virgen María y San José: ¡no eran 
rosas y flores! ¡Cuántas dificultades han teni-

do! ¡Cuántas preocupaciones! Sin embargo, 
la fe, la esperanza y el amor los guiaron y 
apoyaron”.  

No habrá paz en el 
mundo sin cultura del 
cuidado, afirma el Pa-
pa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco destacó 
la cultura del 
cuidado como 
condición in-
dispensable 
para la paz, 

en un momento en que el mundo se 
encuentra acosado por la pandemia 
de coronavirus y por conflictos en 
numerosos lugares. 
El Santo Padre hizo esta reflexión en 
el mensaje por la próxima Jornada 
Mundial de la Paz, que se celebrará 
el 1 de enero de 2021, con el lema 
“La cultura del cuidado como camino 
de paz”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-por-la-jornada-mundial-de-la-paz-2021-49654
https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-por-la-jornada-mundial-de-la-paz-2021-49654

