
1ª lectura: 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 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 experi-
mentan los de su bando. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 29,2.4-6.11.12a.13b 

 

Te ensalzaré, Señor, porque me 
has librado. 
 

2ª lectura: 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 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». 

Palabra de Dios  

Evangelio: Marcos 5,21-43 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: –Cuando venga el Parácli-
to, que os enviaré desde el Padre, el 
Espíritu de la verdad, que procede 
del Padre, él dará testimonio de mí; 
y también vosotros daréis testimo-
nio, porque desde el principio estáis 
conmigo. Muchas cosas me quedan 
por deciros, pero no podéis cargar 
con ellas por ahora; cuando venga 
él, el Espíritu de la verdad, os guiará    
hasta la verdad plena. Pues no 
hablará por cuenta propia, sino que 
hablará de lo que oye y os comuni-
cará lo que está por venir. Él me glo-
rificará, porque recibirá de lo mío y 
os lo anunciará. Todo lo que tiene el 
Padre es mío. Por eso os he dicho 
que recibirá y tomará de lo mío y os 
lo anunciará. 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 mar. 
Se acercó un jefe de la sinagoga, 
que se llamaba Jairo, y, al verlo, se 
echó a sus pies, rogándole con insis-
tencia: –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 que lo 
apretujaba. Había una mujer que 
padecía flujos de sangre desde hacía 
doce años. Había sufrido mucho a 
manos de los médicos y se había 
gastado en eso toda su fortuna; pe-
ro, en vez de mejorar, se había 
puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, 
acercándose por detrás, entre la 
gente, le tocó el manto, pensando: 
«Con solo tocarle el manto curaré». 
Inmediatamente se secó la fuente 
de sus hemorragias y notó que su 
cuerpo estaba curado. Jesús, notan-
do que había salido fuerza de él, se 
volvió enseguida, en medio de la 
gente y preguntaba: –¿Quién me ha 
tocado el manto? Los discípulos le 
contestaban: –Ves cómo te apretuja 
la gente y preguntas: «¿Quién me 
ha tocado?». Él seguía mirando alre-
dedor, para ver a la que había 
hecho esto. La mujer se acercó 
asustada y temblorosa, al compren-
der lo que le había ocurrido, se le 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

echó a los pies y le confesó toda 
la verdad. Él le dice: –Hija, tu fe 
te ha salvado. Vete en paz y que-
da curada de tu enfermedad. 
Todavía estaba hablando, cuan-
do llegaron de casa del jefe de la 
sinagoga para decirle: –Tu hija 
se ha muerto. ¿Para qué moles-
tar más al maestro? Jesús al-
canzó a oír lo que hablaban y le 
dijo al jefe de la sinagoga: –No 
temas; basta que tengas fe. No 
permitió que lo acompañara na-
die, más que Pedro, Santiago y 
Juan, el hermano de Santiago. 
Llegan a casa del jefe de la sina-
goga y encuentra el alboroto de 
los que lloraban y se lamentaban 
a gritos y después de entrar les 
dijo: –¿Qué estrépito y qué llo-
ros son estos? 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». La niña se le-
vantó inmediatamente y echó a 
andar; tenía doce años. Y queda-
ron fuera de sí llenos de estupor. 
Les insistió en que nadie se en-
terase; y les dijo que dieran de 
comer a la niña. 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo XIII del Tiempo Ordinario – 27 de junio de 2021 

 

Acción de gracias  
 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén  

SANTORAL 
Lunes 28:  Argimiro 
Martes 29:  Pablo y Pedro 
Miércoles 30:  Adolfo 
Jueves 1:  Esther 
Viernes 2:  Bernardino 
Sábado 3: Tomás 

 

Avisos Parroquiales 

La colecta de hoy recoge también vuestros donativos para el "ÓBOLO 
DE SAN PEDRO", la ayuda que toda la Iglesia aporta al Papa Francisco 
para que pueda atender a las Iglesias más necesitadas. 
1. El día 29, martes, es la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo. No 
es día de precepto. 
2. A partir del día 1 de julio, jueves, empieza el horario de misas de ve-
rano: los días laborables y sábado la misa será a las 20,30 h. Los domin-
gos y festivos tendremos misa a las 12,30 h; 13,30 h y 20,30 h. Este 
horario se prolongará hasta el 30 de septiembre. 
3. Como muchos feligreses tenéis la oportunidad de marchar fuera de 
Madrid en días próximos, os animamos a que no perdáis el contacto 
con la parroquia allí dónde pasáis vuestro verano: VISITAD LA PÁGINA 
WEB. 
4. Cáritas parroquial seguirá atendiendo durante el verano. 

L os dos protagonistas, es decir, el padre de la muchacha y la mujer 
enferma, no son discípulos de Jesús y sin embargo son escuchados 
por su fe. Tienen fe en aquel hombre. De esto comprendemos que en 

el camino del Señor están admitidos todos: ninguno debe sentirse un intru-
so o uno que no tiene derecho. Para tener acceso a su corazón, al corazón 
de Jesús hay un solo requisito: sentirse necesitado de curación y confiarse 
a Él. Yo os pregunto: ¿Cada uno de vosotros se siente necesitado de cura-
ción? ¿De cualquier cosa, de cualquier pecado, de cualquier problema? Y, 
si siente esto, ¿tiene fe en Jesús? Son dos los requisitos para ser sanados, 
para tener acceso a su corazón: sentirse necesitados de curación y confiar-
se a Él. Jesús va a descubrir a estas personas entre la muchedumbre y les 
saca del anonimato, los libera del miedo de vivir y de atreverse. Lo hace 
con una mirada y con una palabra que los pone de nuevo en camino des-
pués de tantos sufrimientos y humillaciones. También nosotros estamos 
llamados a aprender y a imitar estas palabras que liberan y a estas miradas 
que restituyen, a quien está privado, las ganas de vivir.  
Es hermoso sentir aquella palabra de Jesús dirigida a cada uno de nosotros: 
«yo te digo: Levántate. Ve. ¡Levántate, valor, levántate!». Y Jesús vuelve a 

dar la vida a la muchacha y vuelve a 
dar la vida a la mujer sanada: vida y fe 
a las dos. Pidamos a la Virgen María 
que acompañe nuestro camino de fe y 
de amor concreto, especialmente 
hacia quien está en necesidad. E invo-
quemos su maternal intercesión para 
nuestros hermanos que sufren en el 
cuerpo y en el espíritu. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


