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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    
lloraban y se lamenta-
ban a gritos y después 
de  en t ra r  l e s           
dijo:«¿Qué estrépito y 
qué lloros son estos? 
La niña no está muer-
ta; está   dormida». 
 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              
destruyendo 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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C ontigo hablo, niña, levántate. Jairo se llamaba el jefe de la sinagoga. Su nombre en hebreo significa “Dios 
resplandece”. Como jefe de la sinagoga era el encargado de presidir los cultos religiosos y gestionar una de 

las sinagogas más importantes de Galilea. A pesar de ser jefe de esa institución religiosa, no ha encontrado en 
ella la salvación para su hija, porque el judaísmo no conduce a la vida.  La hija de  Jairo, a punto de morir, es ima-
gen del pueblo judío. Jairo, desilusionado de su religión, acude a Jesús buscando vida para su hija. Distanciado 
de la sinagoga, comienza a adherirse al Maestro de Nazareth.  
 La gente, al enterarse de la muerte de la hija de Jairo, llora gritando. Cuando Jesús dice que la niña «no está 
muerta sino dormida», nadie le cree y comienzan a reírse de Él.  Sin embargo, la fe de Jairo en Jesús, salva a su 
hija.  La muerte y la enfermedad son los dos grandes enemigos de la vida. Todos las tememos. Nadie quiere    
enfermar ni morir. ¿Estamos convencidos de que Dios es también Pro-Vida, de que él es enemigo de la muerte? 
Incluso el Antiguo Testamento nos asegura: “Dios no hizo la muerte”. La resurrección de Jesús es la prueba de 
que la muerte ha sido vencida en su raíz. La muerte es la puerta hacia la Vida. Reafirmemos nuestra fe en Jesús 
que nos dijo: “Yo soy la resurrección y la Vida, quien cree en mí aunque haya muerto vivirá”. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 Santa Isabel de Portugal 
4 de julio 

 Nació en Zaragoza en 1271, hija del 
rey Pedro III de Aragón. A los 12 años 
contrae matrimonio con el rey Dionís de 
Portugal con el que tiene dos hijos. 
 Sufre con paciencia y humildad las 
infidelidades de su esposo, y su caridad 
la lleva a encargarse de los hijos bastar-
dos del rey.  
 Procura la paz entre su esposo y su 
hijo y, acusada de favorecer a éste, es 
confinada en Alenquer, hasta que el rey 
reconoce su error. 
 Viuda en 1235, se entrega a la piedad 
y obras de misericordia. Peregrina a 
Santiago de Compostela y se recluye 
en el convento de clarisas. Murió en 
1336 y fue canonizada en 1625.  

 

Padre Dios, vivo y fuente de vida, 

   Padre de todo lo que alienta y vive:  

Tu Hijo Jesucristo tocaba a los enfermos,  

y se curaban y vivían.  

   Que él nos tome de su mano,  

y nos resucite del pecado y del desaliento.  

   Que en la eucaristía él nos toque,  

con su cuerpo y con su sangre,  

y nos renueve y fortalezca,  

para que vivamos como él, 

y vayamos a ti por el camino que él nos enseñó.  

   Que él nos enfervorice con la llama de su amor  

para que nuestro amor, a su vez,  

pueda reanimar a otros,  

especialmente a los pobres y a los que sufren.  

   Amén.  

ORACIÓN 
 

 ¿Creemos que Jesús nos puede curar y nos puede des-
pertar de la muerte? Todo el Evangelio está escrito a la luz 
de esta fe: Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte, y por 
su victoria también nosotros resucitaremos. Esta fe, que para 
los primeros cristianos era segura, puede empañarse y 
hacerse incierta, hasta el punto que algunos confunden resu-
rrección con reencarnación.  
 Jesús es el Señor, Jesús tiene poder sobre el mal y sobre 
la muerte, y quiere llevarnos a la casa del Padre, donde reina 
la vida. Y allí nos encontraremos todos, nos encontraremos 
en la casa del Padre, en la vida que Jesús nos dará.  
 La Resurrección de Cristo actúa en la historia como prin-
cipio de renovación y esperanza. Cualquier persona deses-
perada y cansada hasta la muerte, si confía en Jesús y en su 
amor puede volver a vivir. También recomenzar una nueva 
vida, cambiar de vida es un modo de resurgir, de resucitar. 
La fe es una fuerza de vida, da plenitud a nuestra humani-
dad; y quien cree en Cristo se debe reconocer porque pro-
mueve la vida en toda situación, para hacer experimentar a 
todos, especialmente a los más débiles, el amor de Dios que 
libera y salva.     (del ángelus del Domingo 28 de junio de 2015)   

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 28:  Mateo 8, 18-22.   
Sígueme.     
 

 Martes 29: SANTOS PEDRO Y PABLO 
Mateo 16, 13-19.  Tú eres Pedro,  

y te daré las llaves del reino de los cielos 
 

 Miércoles 30:  Mateo 8, 28-34.   
¿Has venido aquí a atormentar  
a los demonios antes de tiempo?   
 

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

 Viernes 2:  Mateo 9, 9-13.  
No tienen necesidad de médico los sanos; 
misericordia quiero y no sacrificio.     
 

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


