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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 

� 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. 
 

� 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. 
 

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

  

 Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vi-
vientes. Todo lo creó para que subsistiera; las criaturas 
del mundo son saludables: no hay en ellas veneno de 
muerte,  ni el abismo impera en la tierra. 
 Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre 
para la inmortalidad  y lo hizo a imagen de su propio 
ser; pero la muerte entró en el mundo  por la envidia 
del diablo, y los de su partido pasarán por ella. 

  

 Hermanos: 
 Ya que sobresalís en todo: en la fe, en la palabra, 
en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que 
nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra gene-
rosidad. Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro 
Señor Jesucristo: siendo rico se hizo pobre por voso-
tros para enriqueceros con su pobreza. 
 Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros 
estrecheces; se trata de igualar. En el momento actual, 
vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen; y 
un día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta; 
así habrá igualdad.  
 Es lo que dice la Escritura: «Al que recogía mucho 
no le sobraba; y al que recogía poco no le faltaba.» 

–ALELUYA! NUESTRO SALVADOR JESUCRISTO DESTRUYŁ LA 
MUERTE Y SACŁ A LA LUZ LA VIDA, POR MEDIO DEL EVANGELIO 
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E n aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca 
a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alre-

dedor, 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.  
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: 
«Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al ma-
estro?» 
 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 Pe-
dro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llega-
ron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboro-
to de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y 
les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloro son éstos? La niña 
no está muerta, está dormida.» 
 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 an-
dar; 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. 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDUR¸A 1, 13-15; 2. 23-24 � 

LECTURA DE LA 2… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 8,7. 9.13-15 � 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 5, 21-24. 35B-43 

No temas; basta 

que tengas fe. 



 

N o temas; basta que tengas fe. Al acercarnos al evangelio de este domingo, nos encontramos con dos situaciones di-
ferentes pero con una misma respuesta: la fe. Donde hay fe, siempre nace un intento de superación. No caben los im-

posibles. Con la fe, es posible hacer frente a las situaciones más arriesgadas de nuestra vida. Qué mal nos sabe cuando las 
personas dudan de nuestras capacidades. Es en ese momento cuando se rompe todo, cuando se nos quitan las ganas de 
hacer algo o de salir al encuentro de alguien.  
 Jesús, a la hija de Jairo o a la mujer que padecía flujos de sangre, no les pide su carnet de identidad. Ni, tan siquiera mi-
ra su procedencia, estatus o religión. Jesús, como siempre, va al fondo: les pide fe. Fe en El. Y lo demás vendrá por añadi-
dura. Hoy como ayer, se va encontrando con gente que sufre, que llora, que muere, que se desangra….pero que no deja de 
tener fe en Jesucristo.  
 Este evangelio nos invita a interpelarnos sobre la hondura y la radicalidad de nuestra fe. Pidamos al Señor que nuestra 
fe sea inconmovible y confiada. Que nada ni nadie nos aleje de El. Sólo El puede sacarnos de situaciones que dificultan 
nuestra felicidad. ¿Tienes fe? nos pregunta el Señor; sanarás, te recuperarás, brillará de nuevo en ti la alegría de vivir. 
¿Tienes fe? Cuídala. Con una oración sincera. Con la escucha de la Palabra de Dios. Con la contemplación. Con el agrade-
cimiento a Dios por haberte hecho hijo suyo por el Bautismo. ¿Tienes fe? ¡Entonces, el Señor, te necesita!  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Emma 
29 de junio 

 Era esposa del conde Guillermo de 

Sann de la que quedó viuda en el 

año 1015 con un hijo que posterior-

mente murió. 

 Decide entonces dedicar su tiempo 

y sus riquezas a obras de caridad y 

religión, llevando una vida ejemplar. 

 Funda el monasterio masculino de 

Admont y el femenino de Gurk, Aus-

tria, donde tomó el velo religioso y 

murió santamente el año 1045. 

 Fue canonizada el año 1938. 

 

 ¡Señor, fortalece nuestra fe! 

para responderte con generosidad, 

para decirte que sólo Tú eres el Señor, 

si ante mí se alzan otros dioses extraños. 

Para seguirte fielmente y no perderte 

si logro tocar el manto de tu Eucaristía, 

si alcanzo gustar el manto de la oración 

si agarro el manto de tu Espíritu. 

 ¡Señor, fortalece nuestra fe! 

para mirar más allá de mi mismo, 

de mis aflicciones y de mis egoísmos, 

de mi bienestar y de mis intereses, 

de mi comodidad o de mi pequeño mundo, 

de mis proyectos y de mis debilidades. 

  Amén. 

ORACIÓN    
 

 El próximo domingo 5 de julio celebramos la Jornada 
de Responsabilidad en el Tráfico, hacemos memoria de 
san Cristóbal, patrono de los conductores. En nuestra 
Comunidad Parroquial, como en todos los pueblos y 
ciudades, aparte de peatones, quienes más quienes 
menos, la mayoría somos también conductores. 
 “LA PRUDENCIA, GUIA EXPERTA PARA EL CA-
MINO” es el lema que este año lleva la Jornada. La pru-
dencia es una de las 4 virtudes cardinales y muy útil pa-
ra que nos dejemos guiar por ella a la hora de usar la 
vía pública como peatón o conductor. 
 Estamos celebrando el V centenario de Santa Tere-
sa de Jesús, que tanto sabía de caminos.  
 “El que no deja de andar e ir adelante, aunque 
tarde, llega”, dice ella.  
 Con estas palabras queremos entender que las pri-
sas no llevan a ninguna parte y que aunque tarde, lo im-
portante es llegar. 

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 29: SAN PEDRO Y SAN PABLO   
Mateo 16, 13-19.   
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los 
cielos.     
 

���� Martes 30:  Mateo 8, 23-27.  
Se puso en pie, increpó a los vientos  
y al lago, y vino una gran calma. 
 

���� Miércoles 1:   Mateo 8, 28-34.   
¿Has venido a atormentar a los demonios 
 antes de tiempo?   
 

���� Jueves 2:  Mateo 9, 1-8.  
La gente alababa a Dios, 
que da a los hombres tal potestad.       
 

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

���� Sábado 4:  Mateo 9, 14-17.    
¿Es que pueden guardar luto, 
mientras el novio está con ellos? 


