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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 80.748  - Mundo 3.890.437 Datos 24/06/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Marcos (05,21-43) 
En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra 
orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se 
quedó junto al lago. 
Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba 
Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con 
insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, pon 
las manos sobre ella, para que se cure y viva.» 
Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente 
que lo apretujaba. Había una mujer que padecía 
flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos 
médicos la habían sometido a toda clase de trata-
mientos y se había gastado en eso toda, su fortuna; 
pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó 
hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la 

gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente 
se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. 
Jesús, notando que, había salido fuerza de él, se volvió en seguida, en medio le la gente, 
preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?» 
Los discípulos le contestaron: «Ves como te apretuja la gente y preguntas: "¿quién me ha 
tocado?"» 
Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y tem-
blorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. 
Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud.» 
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu 
hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?» 
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que 
tengas fe.» 
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de 
Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban 
y se lamentaban a gritos. 
Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormi-
da.» 
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus 
acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi (que 
significa: contigo hablo, niña, levántate).» 
La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar –tenía doce años–. Y se quedaron 
viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la 
niña.  

PALABRA DEL SEÑOR 



Ésta es una historia dentro de otra; la historia 

de la mujer que toca los vestidos de Jesús 

dentro de la historia de Jairo y su hija. 

 No conocemos su nombre. Es una mujer 

insignificante, perdida en medio del gentío 

que busca a Jesús. No se atreve a hablar con 

Él como Jairo, el jefe de la sinagoga, que ha 

conseguido que Jesús se dirija hacia su casa. 

Ella no podrá tener nunca esa suerte. 

 Nadie sabe que es una mujer marcada por una enfermedad secreta. Los 

maestros de la ley la llaman mujer impura, mientras tenga flujos de sangre. Se ha 

pasado muchos años buscando un curador, pero nadie ha logrado sanarla. ¿Dónde 

podrá encontrar la salud que necesita para poder vivir con dignidad? 

 Muchas personas viven entre nosotros experiencias parecidas. Humilladas por 

heridas secretas que nadie conoce, sin fuerzas para confiar a alguien su problema 

o enfermedad, buscan ayuda, paz y consuelo sin saber dónde encontrarlo. Se sien-

ten culpables dónde muchas veces solo son víctimas. 

 Personas que se sienten indignas de acercarse a Cristo, cristianos piadosos 

que han vivido sufriendo de manera insana porque se les enseño a ver como sucio 

todo lo relacionado con el sexo, creyentes que, al final de sus vidas, no saben có-

mo romper con sus imperfecciones…. ¿No podrán conocer nunca la paz?. 

 Según el relato “la mujer enferma oye hablar de Jesús” e intuye que está ante 

alguien que puede arrancar la impureza de su cuerpo y de su vida entera. Jesús 

no habla de dignidad o indignidad. Su mensaje habla de amor. Su persona 

irradia fuerza creadora. 

 La mujer busca su propio camino para encontrarse con Jesús. No se siente 

con fuerza para mirarle a los ojos, se acercará por detrás. Le da vergüenza hablarle 

de su enfermedad; actuará calladamente. No puede tocarlo físicamente: le tocará 

solo el manto. No importa nada. Para sentirse limpia basta esa confianza grande en 

Jesús. 

 Lo dice Él mismo. Esa mujer no se ha de avergonzar ante nadie. Lo que ha 

hecho no es malo. Es un gesto de fe. Jesús tiene sus caminos para curar heridas 

secretas y decir a quienes lo buscan…” Hija, hijo, tu fe te ha curado. Vete en paz 

y con salud”. 



Es infinitamente más bello dejarse         

engañar diez veces que perder una vez le 

fe en la humanidad.  (Heinz  Zchokke) 

la cosa más difícil es conocernos a      

nosotros mismos; la más fácil es hablar 

mal de los demás. (Tales de Mileto) 

La peor prisión es un corazón 

cerrado. (San Juan Pablo II) 

Podemos perdonar fácilmente a un niño que 

tiene miedo a la oscuridad; la verdadera       

tragedia de la vida es cuando los hombres    

tienen miedo a la luz  (Platón) 

El ignorante afirma, el sabio duda, el 

prudente reflexiona. (Aristóteles) 

Tener fe no quiere decir que no         

tengamos dificultades en la vida, sino 

que  somos capaces de afrontarlas    

sabiendo que no estamos solos.  (Papa Francis-
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Intenciones Misas. 
Domingo 27:  

        Misa 9,00 horas Inten. Suf. Antonio Valls Mi-
ró, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feli-
ciano y Francisco Guillén, Antonia e Isabel Carbo-
nell, Feliciano Fita, Francis Grima,  

        Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Dftos. Familia 
Pérez Carpintero, Concepción Gutiérrez, Dftos. Fa-
milia Liceras,  

Lunes 28: 

No hay Misa   

Martes 29:  

Miércoles 30 :Inten. Suf. Juan-José Torres Maes-

tre, Cristóbal Pérez,  

Jueves 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, 
José Marín Álvarez,  

Viernes 02 Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Sábado 03: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutié-
rrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez, Riera Martínez Dolores Camarasa, 
Francisco Verdú, María Mas,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 27:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 28  

No hay Santa Misa 

 

Martes 29, Miércoles 30, y Viernes  
02 : 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 01: 

19,00 horas Exposición del Santisí-
mo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Sábado 03: 

-19,30 Santo Rosario.. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 



LOS CONSEJOS DE      

PASTORAL   Y DE        

ECONOMÍA DE LA            

PARROQUIA, AGRADECEN 

A  

D. PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 

SU LABOR Y ENTREGA EN 

NUESTRA COMUNIDAD 

PARROQUIAL.  

LOS CONSEJOS DE        

PASTORAL   Y DE     

ECONOMÍA DE LA        

PARROQUIA ,            

FELICITAN 

AL NUEVO PÁRROCO 

Lcdo. D. FRANCISCO  

JAVIER  RODRIGUEZ 

GELARDO 

Y LE DESEAN TODA 

CLASE DE ACIERTOS EN SU NUEVO COMETIDO. 



Nuestro Obispo    

nombra al  Rvdo. D.  

Pedro Martínez Díaz,     

párroco de San José Obrero, 

de Elda, y adscrito a   San  

Pascual, de Elda.  

La noticia del nombramiento de nuestro 

Cura Párroco D. Pedro como Párroco de 

San José Obrero de Elda , ha causado 

gran sorpresa en  nuestra Comunidad Parroquial, 

pues D. Pedro desde su llegada se integró total-

mente con todos los vecinos de esta Villa, siendo 

su ministerio pastoral totalmente encomiable. 

Persona muy humana, fraternal y dedicada a co-

laborar estrechamente con los más necesitados. 

de ahí nuestro slogan: “Biar Esglesia Solida-

ria”.  

Aleluya a partir de la próxima semana dedicará 

semanalmente un especial  a este gran Sacerdo-

te “misionero”  y mejor persona. 



Nuestro Obispo nombra al  

Rvdo. Lcdo. D. Francisco Javier 

Rodríguez  Gelardo,  
Cura Párroco de la Asunción de 

Biar y administrador Parroquial de 

San Francisco de Asís de Villena. 
Nace el 27 de octubre de 1987 en Catral. En el año 

1999, sintiendo la llamada del Señor, ingresa en el 

Seminario Diocesano de Orihuela para discernir sobre la vocación al sacerdo-

cio. Estudia en el I.E.S. Azud de Alfeitamí de Almoradí Bachillerato de Ciencias 

Sociales. Al finalizar estos estudios, animado nuevamente por el deseo de respon-

der a la llamada del Señor, decide volver al Seminario de Orihuela, donde comen-

zará los Estudios Eclesiásticos.  

Tras completar los dos primeros años de los Estudios eclesiásticos pasa al Teolo-

gado Diocesano de Alicante donde completará los últimos cuatro años de prepara-

ción para ser sacerdote. 

El 1 de octubre de 2011 es ordenado Diácono y el 18 de marzo de 2012 es orde-

nado Sacerdote, celebrando su primera Misa Solemne en la Parroquia de los San-

tos Juanes de Catral el 25 de marzo del mismo año. 

El Obispo Mons. Rafael Palmero Ramos lo nombró Vicario Parroquial de “El Buen 

Pastor” de Benidorm de 2011 a 2014, también fue Capellán del Colegio Internacio-

nal “Lope de Vega” de Benidorm del año 2012 al 2016. 

El Obispo Mons. Jesús Murgui lo envía a estudiar “Derecho Canónico” en la Uni-

versidad Católica San Vicente Mártir de Valencia de 2013 a 2017. Tras finalizar 

los estudios, es nombrado Defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico el año 

2018. 

El año 2014 fue nombrado Párroco de Santa Bárbara de Tárbena y de San José 

de Bolulla, así como Vicario de la Parroquia de San Juan Bautista de Callosa d´en 

Sarrià, donde ha estado hasta su nombramiento como párroco de nuestro pueblo. 

El año 2020 fue nombrado también Consiliario de la Junta Diocesana de Cofra-

días y Hermandades de Semana Santa. 

http://buenpastorbenidorm.com/index.php/la-parroquia/rvdo-d-francisco-javier-rodriguez-gelardo
http://buenpastorbenidorm.com/index.php/la-parroquia/rvdo-d-francisco-javier-rodriguez-gelardo


  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco rechaza a 

predicadores rígidos que se 

presentan como custodios 

de la verdad 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco rechazó a los 
“predicadores rígidos” que se presentan 
“como auténticos custodios de la verdad” y 
que no saben lo que es la humildad, la fra-
ternidad, la mansedumbre y la obediencia. 
Así se expresó el Santo Padre en su cate-

quesis de la Audiencia General celebrada 

este miércoles 23 de junio en el Palacio 

Apostólico del Vaticano. En su enseñanza, 

Francisco advirtió que estos “predicadores 

rígidos” no anuncian el Evangelio, sino que 

se identifican “con ciertas formas del pasa-

do” y se encierran en “tradiciones pasadas”. 

El Papa reconoce Vene-
rable a Robert Schuman, 
padre fundador de la 
Unión Europea 

El Papa Francisco reconoció este 
sábado 19 de junio las virtudes 
heroicas del político francés y 
padre fundador de la Unión Eu-

ropea, Robert Schuman, ejemplo de vi-
da cristiana en el ámbito de la política y 
de respeto a la laicidad del Estado sin ac-
tuar nunca en contra de su conciencia y 
de sus principios cristianos. 
Nacido el 29 de junio de 1886 en Clau-
sen, Luxemburgo, fue educado en los va-
lores cristianos, valores que procuró que 
impregnaran su vida política y que inspi-
raron los principios fundacionales del pro-
ceso de integración europea que dio co-
mienzo tras la Segunda Guerra Mundial . 

El Papa concede Indulgen-

cia Plenaria por la próxima 

Jornada Mundial de los 

Abuelos 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Con oca-
sión de la 
primera 
Jornada 
Mundial 
de los 
Abuelos y 
de las 
personas 
mayores 

que la Iglesia Católica universal celebrará el 
25 de julio, el Papa Francisco concedió a 
los fieles el poder obtener la Indulgencia 
Plenaria bajo las condiciones previstas por 
la Iglesia. 

El Papa en la Jornada 

Mundial del Refugiado: 

“Abramos los corazones a 

los refugiados” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El pasa-
do do-
mingo 20 
de junio 
el mundo 
conme-
moró la 
Jornada 
Mundial 
del Refugiado, y el Papa Francisco no ha 
querido dejar pasar la oportunidad de su-
marse a los llamados a acoger a los que 
deben huir de sus países y embarcarse 
en un peligroso viaje para salvar la vida o 
buscar nuevas oportunidades. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-concede-indulgencia-plenaria-por-la-proxima-jornada-mundial-de-los-abuelos-96231?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-conmemora-el-dia-mundial-de-los-refugiados-31016
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-conmemora-el-dia-mundial-de-los-refugiados-31016
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-conmemora-el-dia-mundial-de-los-refugiados-31016

