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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 

        V/.   Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 
                y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
                Señor, sacaste mi vida del abismo, 
                me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.   R/. 
 

        V/.   Tañed para el Señor, fieles suyos, 
                dad gracias a su nombre santo; 
                su cólera dura un instante; 
                su bondad, de por vida; 
                al atardecer nos visita el llanto; 
                por la mañana, el júbilo.   R/. 
 

        V/.   Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 
                Señor, socórreme. 
                Cambiaste mi luto en danzas. 
                Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.   R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los      
Corintios. 

H ERMANOS: 
Lo mismo que sobresalís en todo —en fe, en la        

palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os 
hemos comunicado—, sobresalid también en esta obra de 
caridad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para            
enriqueceros con su pobreza. 
 Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros     
estrecheces; se trata de igualar. En este momento, vuestra 
abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de 
ellos remedie vuestra carencia; así habrá igualdad. 
 Como está escrito: «Al que recogía mucho no le sobraba; 
y al que recogía poco no le faltaba». 
  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! NUESTRO SALVADOR,  
CRISTO JESÐS, DESTRUYŁ LA MUERTE,  

E HIZO BRILLAR LA VIDA POR MEDIO DEL EVANGELIO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 29, 2 y 4. 5 6. 11 y l2a y 13b (R/.: 2a) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la 
otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se 

quedó junto al mar. 
 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, impón las manos sobre 
ella, para que se cure y viva». 
 Se fue con él y lo seguía mucha gente. 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. Llegan a casa del 
jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que        
l loraban y se          
lamentaban a gritos y 
después de entrar les 
dijo: «¿Qué estrépito 
y qué lloros son     
estos? 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 
n i ñ a  y  s u s          
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 levantó inmediatamente y echó a andar; tenía 
doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. 
Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de 
comer a la niña. 
  

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 1,13-15;2,23-24  

SEGUNDA LECTURA: 2ª Corintios 8,7.9.13-15  

Lectura del libro de la Sabiduría. 

D IOS no ha hecho la muerte, ni se complace destruyen-
do a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera 

y las criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas   
veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra.  
 Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre       
incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser; mas por 
envidia del diablo entró la muerte en el mundo, 
y la experimentan los de su bando. 
  

EVANGELIO: Marcos 5, 21-24. 35b-43 
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N o temas; basta que tengas fe. Según el Evangelio de hoy, un padre se echó a los pies de Jesús rogándole: «Mi niña 
está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». El que suplicaba era un personaje impor-

tante del pueblo judío. Se llamaba Jairo. Jesús se fue con Jairo, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Pero cuan-
do nacía la esperanza en el corazón de Jairo , llegó la amarga noticia: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al 
Maestro?»   
 Jesús, al oír esto, miró a Jairo y le dijo a aquel padre que había pasado de la tristeza a la amargura: «No temas; basta 
que tengas fe». Jairo no entendía nada pero se agarró a la palabra de Jesús como a un clavo ardiendo. Cuando llegaron a 
la casa y vieron el alboroto, Jesús dice: «Qué alboroto y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida».  
Jesús se acercó a la cama donde la niña estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talitha, qumi», que significa: «Contigo 
hablo, niña, levántate».  
 Todo fue así de sencillo. Fue como despertar a una persona dormida. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a 
andar. Y la gente pudo comprobar que Jesús era el Señor de la vida y de la muerte. Como Dios que era, podía tan fácilmen-
te resucitar a un muerto como despertar a una persona dormida. Jesús ha vencido la muerte. La resurrección de la niña es 
un anticipo de la resurrección de Jesús y de nuestra resurrección.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 San Justino Orona Madrigal 
1 de julio 

 Nació en Jalisco, México, en 1877, 
hijo de una familia cristiana que vivía en 
extrema pobreza. Ingresó en el semina-
rio de Guadalajara en 1894. Destacó 
por ser un buen estudiante, estimado 
por compañeros y  superiores.  
 Ordenado sacerdote en 1904, fue vi-
cario y párroco en varias parroquias. 
Destacó como sacerdote ejemplar ejer-
ciendo su apostolado en una sociedad 
muy marcada por el anticlericalismo.     
 Contribuyó a la fundación de las Clari-
sas del Sagrado Corazón, dedicadas a 
recoger niñas huérfanas y pobres. 
 Durante la persecución, fue martiriza-
do en el Rancho de las Cruces en 1928.  
 Canonizado el año 2000. 

 

Cuando pongo mis manos al volante,  

 Señor, haz que despierte en mi corazón  

 un firme deseo de pasar,  

 como Tú, “haciendo el bien”,  

 y de convertir mi trabajo  

 en cauce de unión entre las personas.  

Protégeme, Señor,  

 y protege a todos los conductores,  

 para que lleguemos bien a nuestro destino  

 en el viaje de hoy  

 y en nuestro paso por la vida.  

Santa María, Guía de los Caminantes,  

 acompaña y guía nuestro viaje.  

San Cristóbal, abogado nuestro,  

 protégenos. Amén.  

ORACIÓN DEL CONDUCTOR  
 

 El primer domingo de julio, festividad de San Cristóbal, celebra-
mos la Jornada de responsabilidad en el tráfico que impulsa el De-
partamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episco-
pal, desde hace cincuenta años que se creó.  
 Estamos en pleno verano, lo que quiere decir masivos despla-
zamientos de vehículos por nuestras carreteras, con los posibles 
peligros que ello comporta. En nuestra comunidad parroquial, como 
en todos los pueblos y ciudades, aparte de peatones, la mayoría 
somos también conductores.  
 «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días» es el 
lema de la Jornada de responsabilidad en el tráfico de este año 
2018. Con estas palabras de Jesús queremos sentir la certeza de 
que Él nos acompaña en todo momento, también cuando subimos 
a un vehículo, sea como conductores o como viajeros.  
 Desde el Departamento de Pastoral de la Carretera, invitan a 
todos los ciudadanos, peatones y conductores de cualquier vehícu-
lo, a la responsabilidad en el tráfico, pues, como dice el papa Fran-
cisco: «para incrementar la seguridad no bastan las sanciones, sino 
que se necesita una acción educativa que conciencie más sobre las 
responsabilidades que se tienen sobre quienes viajan al lado»”.  

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 2:  Mateo 8, 18-22.   
Sígueme.     
 

 Martes 3:  Juan 20, 24-29.  
¡ Señor mío y Dios mío ! 
 

 Miércoles 4:  Mateo 8, 28-34.   
¿Has venido aquí a atormentar  
a los demonios antes de tiempo?   
 

 Jueves 5:  Mateo 9, 1-8.  
La gente alababa a Dios,  
que da a los hombres tal potestad.       
 

 Viernes 6:  Mateo 9, 9-13.  
No tienen necesidad de médico los sanos; 
misericordia quiero y no sacrificio.     
 

 Sábado 7:  Mateo 9, 14-17.     
¿Es que pueden guardar luto  
mientras el esposo está con ellos? 
 


