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PRIMERA LECTU-
RA 
Lectura del libro de la 
Sabiduría. 1, 13-15; 2, 
23-24  
Dios no ha hecho la 
muerte, ni se complace 
destruyendo a los vivos. 
Él todo lo creó para que 
subsistiera y las criatu-
ras del mundo son salu-
dables: no hay en ellas 
veneno de muerte, ni el 
abismo reina en la tie-

rra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre in-
corruptible y lo hizo a imagen de su propio ser; mas por 
envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experi-
mentan los de su bando. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO29 
R. TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE 
   ME HAS LIBRADO. 
 
Venciste a los enemigos has salvado a mis  Hermanos  
nos sacaste de la muerte nos libraste de sus manos 
 
Cantad hermanos al Señor pregonad su nombre Santo.  
Ha librado a nuestro Pueblo Nos tiene bajo su manto. 
 
Ten piedad de mi Señor y socórreme en mi llanto  
Te daré gracias por siempre nunca me has abandonado. 
 
Corto es tu enojo Señor tu favor dura por siempre  
por la tarde vienen lágrimas y al alba nos alegramos. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios.   8, 7. 9. 13-15 
HERMANOS: 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 Jesu-
cristo, 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 mu-
cho no le sobraba; y al que recogía poco no le faltaba».  
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Marcos. 5, 21-43 
En 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 lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se lla-

maba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con 
insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, pon las ma-
nos 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 solo tocarle el vestido curaría. Inmedia-
tamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su 
cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuer-
za de él, se volvió en seguida, en medio de la gente, pre-
guntando: «¿Quién me ha tocado el manto?» Los discípu-
los le contestaron: «Ves como te apretuja la gente y pre-
guntas: “¿Quién me ha tocado?”» Él seguía mirando alre-
dedor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asus-
tada y temblorosa, 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 ha-
blando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga pa-
ra 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, Santia-
go 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 
que 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 don-
de 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 EJEMPLO DE JESÚS DE 
AYUDAR A OTROS 
En la segunda lectura de hoy 
Pablo ofrece un argumento maravilloso a sus convertidos en Co-
rinto para tratar de ayudar a los necesitados. Está tratando con un 
problema práctico, la organización de una colecta para los pobres 
de la iglesia de Jerusalén; pero, como hace a menudo, saca una 
importante lección acerca de Jesús para resaltar un punto. 
Después de pedirles que demostraran su fe con generosos donati-
vos, les recuerda lo “generoso que ha sido nuestro Señor Jesu-
cristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que uste-
des se hicieran ricos con su pobreza” (2 Corintios 8:9). Con su 
encarnación nuestro Señor asumió nuestra naturaleza humana, 
sin duda haciéndose pobre para uno que es Dios. El último acto 
de gracia de esta pobreza fue subir a la cruz y sus terribles sufri-
mientos. Con este acto de pobreza sin duda nos hemos hecho 

 



Talitha qumi (contigo hablo, niña, levántate) 

ricos. Ahora nuestros pecados pueden ser perdonados; podemos 
compartir la vida de Dios por medio de los sacramentos; 
¡podemos alcanzar la salvación eterna! 
Copyright © J. S. Paluch Co.  
 
SÓLO TEN FE 
Jairo tiene una hija, él es un hombre importante y privilegiado 
quien busca públicamente a Jesús, proclama intensamente y de-
muestra su fe “cayendo a los pies de Jesús y suplicándole de todo 
corazón” (5:22-23). La mujer anónima prácticamente “se acerca 
a hurtadillas” a Jesús y, aunque evidentemente tiene fe, se guarda 
esa fe hasta que Jesús le saca “toda la verdad” después de que 
ella es curada (5:27-28, 33). Así pues, resulta aún más impresio-
nante que Jesús retrase la curación de quien parece ser la mujer 
joven y “más importante” por la desconocida y sinceramente, por 
la mujer mayor y marginada. Volviendo a la “iglesia doméstica”, 
por así decirlo, siendo la casa de Jairo el lugar público donde 
ocurrió la curación de la mujer mayor, Marcos nos dice que la 
hija de Jairo murió. Ante esta desesperanza aún más definitiva 
que la de la mujer hemorroisa, la gente le dice a Jairo “¿para qué 
molestas más al maestro?” (5:35). Pero Jesús no considera que su 
respuesta a la fe de Jairo sea desesperanzadora o molesta: “No 
tengas miedo, solo ten fe” (5:36). A pesar del aparente triunfo de 
la muerte en la casa de Jai-
ro, Jesús toma la mano de la 
niña -aunque la ley prohibía 
tocar a los muertos- y le 
dice: “talitha kum” (que 
significa: Niña, a ti te ha-
blo, levántate). 
 
¿PARA QUÉ MOLES-
TARSE? 
Así parece que Marcos nos 
está preguntando: como 
Jairo en su camino a su casa o como la mujer hemorroisa después 
de doce años, nos preguntaremos: ¿para qué molestarnos? ¿O 
seguiremos caminando con fe en Jesús? ¿Será suficiente -una 
oración íntima con fe- con tocar sigilosamente el manto de Jesús? 
Ante la aparente desesperanza, ¿elegiremos la fe en lugar de la 
desesperación a pesar de las burlas de la multitud, recordando 
que Jesús nos ha tomado de la mano en el bautismo y nos ha or-
denado que nos levantemos? Pon atención en el final del Evange-
lio, después de ordenar a la hija de Jairo que se levante, Jesús les 
ordena que le den de comer (5:43), Así también, Jesús nos invita 
ahora a festejar en su banquete y sacrificio eucarístico.  

 ENTRADA 
 
Cantando la alegría de vivir 
lleguemos a la Casa del Señor 
marchando todos juntos como 
hermanos 
andemos los caminos hacia Dios. 
  
Venid, entremos todos dando gra-
cias, 
venid, cantemos todos al Señor, 
gritemos a la roca que nos salva, 
cantemos la alabanza a nuestro 
Dios. 
  
Que la paz del Señor sea con voso-
tros, 
la paz que llena sola el corazón, 
la paz de estar unidos como herma-
nos, 
la paz que nos promete nuestro 
Dios. 
  
Entremos por las puertas dando 
gracias, 
pidamos al Señor también perdón, 
perdón por nuestra falta a los her-
manos, 
perdón por nuestro pobre corazón. 
 
OFERTORIO 
 
Danos Señor el don de la fe, de la 
fe  
Para tocar Señor tu corazón 
Y ser como la mujer que creyó en 
tu poder  
Pues sabía que Tú todo lo puedes 
hacer.  
 
Danos Señor el don de la fe, de la 
fe 
Para pedirte con amor sanación  
Como lo hizo el padre aquel  
Suplicó a tus pies  
Pues sabía que Tú todo lo puedes 
hacer.  
 
La Fe, aumenta Señor nuestra fe 
(bis)  
Danos Señor el don de la fe, de la 
fe. 
 
COMUNION 
 
De nuevo el lago atravesó en la 
barca hasta la otra orilla  
allí con muchos se quedó y un 
hombre suplicaba de rodillas  
Jefe de la sinagoga y de nombre 
Jairo pedía:  
 “Muriendo está mi niña, imponle 
por piedad tus manos y haz que 
viva”.  
Y hacia su casa fue el Señor  
y mucha gente lo siguió.  
 
ES EL MESÍAS DE NAZA-
RETH  
QUE HACE PRODIGIOS SI 

CREES EN ÉL  
ÉL VA SANANDO Y HACIEN-
DO EL BIEN. 
SIGUE SUS PASOS, CONFÍA 
EN ÉL.  
TODO EL QUE SUFRE IRÁ 
HACIA ÉL  
SALUD Y VIDA VIENE A 
TRAER  
ÉL ES JESÚS DE NAZARETH.  
    
En el camino una mujer el manto 
de Jesús tocó  
Estaba enferma y entre tantos el 
Señor sintió que alguien sanaba 
“¿Quién me ha tocado?” Él pre-
guntó y ella a sus pies lo confesó  
 “Tu fe te ha dado la salud ya vete 
en paz” Jesús le contestaba  
Y la mujer sana marchó  
y su camino él prosiguió.  
 
Aun de camino le dicen a Jairo: 
“Tu niña murió”  
pero el Señor fue hasta la casa solo 
con Pedro, Juan y Santiago  
y entre los llantos y los gritos dijo 
“Ella durmiendo está”  
luego a la niña le mandó: “Talitha 
kum” y ella se levantaba.  
Y él dijo “Denle de comer.  
nadie más debe esto saber” 
 
SALIDA 
 

//Yo tengo un barco que va 
por altamar//  
//Y en ese barco es Jesús el 
capitán//  
  
//Los marineros que en ese bar-
co van son almas redimidas por 
ese capitán/  
  
//Las tempestades que puedan 
azotar son siempre dominadas 
por ese capitán//  
 
//Los pescadores que en ese 
barco van tendrán sus redes 
llenas por ese capitán/  

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Gn 18:16-33; Sal 103 (102):1b-4, 8-11; 
 Mt 8:18-22 
Martes: Vigilia: Hch 3:1-10; Sal 19 (18):2-5; 
 Gál 1:11-20; Jn 21:15-19 
 Día: Hch 12:1-11; Sal 34 (33):2-9; 
 2 Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19 
Miércoles: Gn 21:5, 8-20a; Sal 34 (33):7-8, 10-13; 
 Mt 8:28-34 
Jueves: Gn 22:1b-19; Sal 115 (114):1-6, 8-9; Mt 9:1-8 
Viernes: Gn 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67; 
 Sal 106 (105):1b-5; Mt 9:9-13 
Sábado: Ef 2:19-22; Sal 117 (116):1bc-2; Jn 20:24-29 
Domingo: Ez 2:2-5; Sal 123 (122):1-4; 2 Cor 12:7-10; 


