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¡Óyeme, niña, levántate!   Marcos  5,21-43  
La Palabra de Dios de este domingo nos invita a vivir en la certeza de la resu-

rrección: 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. 

El Evangelio de hoy presenta el relato de la resurrección de una 

niña de doce años, hija de uno de los jefes de la sinagoga, el cual se 

echa a los pies de Jesús y le ruega: «Mi niña está en las últimas; 

ven, impón las manos sobre ella, para que se cure y viva» (Mc 5, 

23). En esta oración vemos la preocupación de todo padre por la vi-

da y por el bien de sus hijos. Pero percibimos también la gran fe que 

ese hombre tiene en Jesús. Y cuando llega la noticia de que la niña 

ha muerto, Jesús le dice: «No temas, basta que tengas fe» (v. 36). 

Dan ánimo estas palabras de Jesús, y también nos las dice a nosotros muchas veces: «No te-

mas, basta que tengas fe». Al entrar en la casa, el Señor echa a la gente que llora y grita y diri-

giéndose a la niña muerta dice: «Contigo hablo, niña, levántate» (v. 41). Inmediatamente la 

niña se levantó y echó a andar. Aquí se ve el poder absoluto de Jesús sobre la muerte, que pa-

ra Él es como un sueño del cual nos puede despertar.  

En el seno de este relato, el evangelista introduce otro episodio: la curación de una mujer que 

desde hacía doce años padecía flujos de sangre. A causa de esta enfermedad que, según la 

cultura del tiempo, la hacía «impura», ella debía evitar todo contacto humano: pobrecilla, es-

taba condenada a una muerte civil. Esta mujer anónima, en medio de la multitud que sigue a 

Jesús, se dice a sí misma: «Con sólo tocarle el manto curaré» (v. 28). Y así fue: la necesidad de 

ser liberada la impulsó a probar y la fe «arranca», por así decir, la curación al Señor . Quien 

cree «toca» a Jesús y toma de Él la gracia que salva.  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

29 DE JUNIO, SOLEMNIDAD  DE LOS  APÓSTOLES  

 SAN PEDRO Y SAN PABLO, PILARES DE LA IGLESIA 

Cada 29 de junio, en la solemni-

dad de San Pedro y San Pablo, 

apóstoles, recordamos a estos 

grandes testigos de Jesucristo y, 

a la vez, hacemos una solemne 

confesión de fe en la Iglesia una, 

santa, católica y apostólica. Ante 

todo es una fiesta de la catolicidad.  

   “ÓBOLO DE  SAN PEDRO”: 

AYUDEMOS AL    PAPA  A  AYUDAR    

 En torno  a la solemnidad  de estos  súper Apóstoles,  la iglesia  

organiza la colecta universal, la única del  año, llamada  “óbolo  

de San Pedro”  que  se realiza   PARA  AYUDAR AL Papa , para que  

él , en nombre de toda la Iglesia, ayude  a las regiones más      

necesitadas. Todas las ayudas  que el Papa  realiza  son posibles  

a  causa  de esta colecta. Seamos  generosos. Toda  la colecta  de    

este  domingo  es para esta causa. 

CERRAMOS  AL TÉRMINO  DE JUNIO : LA DEDICACIÓN AL          

SAGRADO CORAZÓN SE JESÚS 

UN  GRAN ACONTECIMIENTO  ES  

REGALAR UNA BIBLIA,  PROVOCAS  

UN ENCUENTRO  CON JESÚS.         

ADQUIERE EN       NUESTRA OFICINA 

UN TEXTO SAGRADO. ENVÍA UN 

MENSAJE  AL  WHATSAPP  

8125739797   Y HAZ TU PEDIDO, SEÑALA   EL PRECIO Y CANTIDAD 

($250  Y $500). GRACIAS  

DOMINGO XIII  TIEMPO ORDINARIO   

LA BIBLIA   ES LA PALABRA  DE DIOS  HECHA  CARNE  (JN. 

1,14)   QUIEN RECIBE LA PALABRA, RECIBE A JESÚS  EN SU 

CORAZÓN, NACE  EN SU CORAZÓN, ILUMINA  SU VIDA 



CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO: 

 “Sobre la Carta a los Gálatas”  

Comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. Deseo que reflexio-

nemos juntos sobre algunos temas que el apóstol Pablo presenta en 

su Carta a los Gálatas. Esta carta, por una parte, nos ayuda a conocer 

mejor la vida del Apóstol, su conversión, su seguimiento de Jesús. Por 

otra parte, nos invita a profundizar en algunas cuestiones importan-

tes que él plantea —y que son muy actuales también en la Iglesia de 

hoy—, como la libertad, la gracia y el modo de vida cristiano.  

Después de haber fundado algunas pequeñas comunidades en la región de Galacia, san Pablo 

advirtió un peligro, ya que comenzaron a infiltrarse algunos cristianos provenientes del judaís-

mo que exponían teorías contrarias, y se presentaban como los únicos poseedores de la ver-

dad, y sembraban confusión y división. Aquellas primeras comunidades, gracias al Apóstol ha-

bían conocido la vida nueva y la libertad en Cristo, sin embargo, ante estas críticas y estas ten-

siones, su fe comenzó a tambalear.   

También hoy, como en aquellos tiempos, algunos presentan el cristianismo 

como si fueran los “dueños de la verdad”, con la tentación de encerrarse en 

algunas formas y tradiciones del pasado, como posible solución para las 

crisis de hoy. Frente a esta tentación, la enseñanza que nos da el Apóstol 

en la Carta a los Gálatas es que sigamos el camino liberador y siempre nue-

vo de Jesús crucificado y resucitado; que continuemos la vía del anuncio, 

que se realiza por medio de la humildad y la fraternidad; y que lo hagamos confiados, con la 

certeza de que el Espíritu Santo siempre actúa y guía a la Iglesia.  
 

La fe es esto: tocar a Jesús y recibir de Él la gracia que salva. Nos 

salva, nos salva la vida espiritual, nos salva de tantos problemas. 

Jesús se da cuenta, y en medio de la gente, busca el rostro de 

aquella mujer. Ella se adelanta temblorosa y Él le dice: «Hija, tu fe 

te ha salvado» (v. 34). Es la voz del Padre celestial que habla en 

Jesús: «¡Hija, no estás condenada, no estás excluida, eres mi hi-

ja!». Y cada vez que Jesús se acerca a nosotros, cuando vamos 

hacia Él con fe, escuchamos esto del Padre: «Hijo, tú eres mi hijo, 

tú eres mi hija. Tú te has curado, tú estás curada. Yo perdono a 

todos, todo. Yo curo a todos y todo». 

Estos dos episodios —una curación y una resurrección— tienen un único centro: la fe. 

¡Oyeme, niña, levántate! Esta fe, que para los primeros cristianos era segura, puede         

empañarse y hacerse incierta, hasta el punto que algunos confunden resurrección con     

reencarnación. La Palabra de Dios de este domingo nos invita a vivir en la certeza de la       

resurrección: 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, todos los 

que estamos aquí en la plaza hoy, nos encontraremos en la casa del Padre, en la vida que   

Jesús nos dará. 

La Resurrección de Cristo actúa en la historia como principio de renovación y esperanza. 

Cualquier persona desesperada 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 humanidad; y quien 

cree en Cristo se debe reconocer porque promueve la vida en toda situación, para hacer 

experimentar a todos, especialmente a los más débiles, el amor de Dios que libera y salva. 

Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María, el don de una fe fuerte y valiente, que 

nos empuje a ser difusores de esperanza y de vida entre nuestros hermanos. 

                                  HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO 2018 

Ahora, una breve aplicación del Evangelio del domingo a la vida. No existe sólo la muerte del cuerpo, también está la muerte del corazón. La muerte del corazón existe cuando se vive en la 

angustia, en el desaliento o en una tristeza crónica. Las palabras de Jesús: Talitá kum, ¡muchacha, levántate!, no se dirigen por tanto sólo a chicos y chicas muertos, sino también a chicos y 

chicas que viven.   PADRE CARD. RANIERO CANTALAMESSA OFM 


