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Lectura del santo evangelio según san Marcos 5, 21-43 
En aquel tiempo Jesús atravesó 
de nuevo a la otra orilla, se le 
reunió mucha gente a su alrede-
dor, 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 to-
da clase de tratamientos y se había gastado en eso toda, su fortuna; pero en vez de mejo-
rar, 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 



          El  Evangelio de hoy nos 

presenta en primer lugar a una 

mujer avergonzada y temerosa 

que se acerca a Jesús secreta-

mente, con la confianza de que-

dar curada de una enfermedad 

que la humilla desde hace tiempo. 

Arruinada por los médicos, viene 

a Jesús con una fe grande. Bus-

ca una vida más digna y más 

sana. 

          En el trasfondo del relato se 

adivina un grave problema. Tiene 

una enfermedad que según las 

leyes judías la obligan a vivir en 

un estado de impureza ritual y 

DISCRIMINACIÓN 

          Las leyes prohíben el con-

tacto con Jesús y, sin embargo, es precisamente ese contacto el que le podía curar. 

          La curación se produce cuando aquella mujer logra liberarse dela ley para confiar en 

Jesús. En aquel profeta,  enviado por Dios, hay una fuerza capaz de salvarla. “Notó que su 

cuerpo estaba curado”. 

          En este episodio vemos la  actuación salvadora de Jesús, comprometido siempre en 

liberar a la mujer de la exclusión social, de la opresión del varón en la familia patriarcal y la do-

minación religiosa dentro del pueblo de Dios. 

          Sería ANACRONICO presentar a Jesús como un feminista de nuestros 

días. Su mensaje es más radical:  

 



                                                                                                                     

 

 

  El ser hu-

mano se siente 

mal ante el 

misterio de la 

muerte. Nos da 

miedo lo des-

conocido. Nos 

aterra separar-

nos siempre de 

nuestros seres 

queridos. 

          Por otra 

parte, incluso 

en estos tiem-

pos de increencia, la muerte sigue envuelta en una atmósfera religiosa. De alguna 

manera, la muerte desvela nuestra secreta relación con el  Creador, bien sea de 

abandono confiado, de inquietud ante el posible encuentro o de rechazo abierto a 

toda transcendencia. 

          Es curioso observar que son bastantes los que asocian la muerte con Dios, 

como si esta fuera algo ideado por él para hacernos caer en sus manos. Dios se-

ría un personaje siniestro que nos deja en libertad unos años, pero que nos espera 

al final en la oscuridad de la muerte tan temida. 

          Sin embargo, la tradición bíblica insiste una y otra vez en que Dios no quiere 

la muerte. El ser humano, fruto del amor de Dios, no ha sido cresado para terminar 

en la nada. La muerte no puede ser la intención última del proyecto de Dios sobre 

las personas. 

          Dios quiere la vida del ser humano. Su proyecto va más allá de la muerte 

biológica. La actuación de Jesús agarrando con la mano a la joven muerta es en-

carnación y signo visible de la creación de Dios, dispuesto a salvar de la destruc-

ción al ser humano.  

 



 

 

Contagien la alegría de la amistad de Jesús en el 

mundo, donde se encuentren, en el trabajo, por 

whatsapp, Facebook, o twitter.  (Papa Francisco).  

Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces 

lo que yo no puedo. Juntos podemos ha-

cer grandes cosas. Teresa de Calcuta). 

 No tengo nada más, pero tengo aún 

un corazón con el que puedo amar. 
( Chiara Luce) 

Ningún hombre se conoce mientras 

no se haya encontrado con Dios  
(Oscar Romero). 
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Hay que vivir con alegría las pequeñas 

cosas de la vida cotidiana. No te prives 

de pasar un buen día. (Papa Francisco) M
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La tierra no tiene ninguna tris-

teza que el cielo no pueda 

curar. (Sto Tomás Moro) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  01 : 

               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      
               Misa de 12,00: Inten. Suf. Dftos. Concep-
ción Gutiérrez,  Dftos. Familia Liceras, Manolo Richart 
Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amorós 

Lunes 02 . Inten. Suf. Mª Gracia Francés Mar-
tínez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  
Martes 03  Inten. Suf. Dolores Camarasa, 
Francisco Verdú, María Mas,  Dftos. Familia 
Riera Martínez, Francisca Soler Francés  
Miércoles 04:  Inten. Suf. Por el pueblo. 

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, 

Juan Marín, José Bernardo Herrerías Valdés  

Viernes 06 .Inten. Suf. Por el pueblo. 

Sábado 07: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mila-

gro Apolinario, Hermanas Hernández Val-

dés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 

Francisco Punzano, Crispina de la Asun-

ción, José Berenguer Colomina, Dftos. Fa-

milia Navarro Amorós  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  01: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 02 Martes 03: Miércoles 04  y Viernes 06 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 05: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  07  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

      

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

Martes y Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

 
LIMPIEZA TEMPLO  

 
 
Limpieza del Templo. 
 
Miércoles a las 16,00 horas. 
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Todo preparado para 

que de inicio  

El campamento 

de la Catequesis     

Parroquial 



El Papa Francisco y los 
14 nuevos cardenales 
visitan a Benedicto XVI 

Los 14 
nuevos 
cardenales 
creados 
este jue-
ves 28 de 
junio por 
el Papa 

Francisco en el Consistorio celebrado 
en la Basílica de San Pedro del Vati-
cano, visitaron al Papa Emérito Bene-
dicto XVI al término de la ceremonia. 
Acompañados por el Santo Padre, los 
14 nuevos Cardenales se trasladaron 
en autobús hasta el interior de los Jar-
dines Vaticanos, donde se encuentra el 
monasterio Mater Ecclesiae, residencia 
del Papa Emérito. 

El Papa a nuevos car-
denales: Huyan de las 
intrigas y nunca se 
crean superiores a na-
die 

Uno de los 
aconteci-
mientos 
más impor-
tantes de la 
Iglesia es 
siempre la 

celebración de un Consistorio para la 
creación de nuevos cardenales, como el 
que se celebró este 28 de junio en la 
Basílica de San Pedro en el que el Papa 
Francisco creó 14 nuevos provenientes 
de todo el mundo a los que invitó a es-
tar siempre al servicio de los demás.  

Papa Francisco: Para 
obedecer a Dios prime-
ro hay que ser agrade-
cidos 

Los Diez 
Mandamien-
tos han cen-
trado un 
miércoles 
más la cate-
quesis del 
Papa Fran-

cisco desde la Plaza de San Pedro en 
la Audiencia General a la que asistie-
ron miles de peregrinos que escucha-
ron la invitación a ser primero agrade-
cidos. 
Francisco comentó el inicio del capítulo 
sobre los Mandamientos que dice: “Yo 
soy el Señor, tú Dios” y explicó que 
aquí “hay un posesivo, hay una rela-
ción, le pertenecemos, Dios no es un 
extraño: él es tú Dios”. 

El Papa lamenta la 
“ofuscación progresiva 
de la fe” y pide no re-
signarse a ella 

Antes de la ce-
lebración del 
Consistorio para 
la creación de 
14 nuevos car-
denales, el Papa 

Francisco recibió a una delegación 
del Patriarcado Ecuménico de Cons-
tantinopla con motivo de San Pedro 
y San Pablo, patronos de Roma, que 
se celebra mañana. 
“Hacer memoria de los apóstoles, de 
sus enseñanzas y su testimonio sig-
nifica recordar las raíces comunes 
sobre las que se edifican nuestras 
Iglesias hermanas, pero también to-
mar conciencia de la común misión 
al servicio del Evangelio, para gene-
rar una humanidad nueva”. 


