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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 DESTRUYÓ LA 
MUERTE Y SACÓ A LA LUZ LA VIDA, POR MEDIO DEL EVANGELIO 

 
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 so-
bre ella para que se cure y viva.» 
 Jesús se fue con 
él, acompañado de 
mucha gente.  Llega-
ron 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 sina-
goga: 
 «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 SABIDURÍA 1, 13-15; 2. 23-24  

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 8,7. 9.13-15 

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



 

N 
o temas; basta que tengas fe. Donde hay fe, siempre nace un intento de superación. No caben los imposibles. Con la fe, es posi-
ble hacer frente a los escenarios más embarazosos o arriesgados de nuestra vida. ¡Una cosa te pido, que tengas en fe en mí!  Y, 

qué malo 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 mira su procedencia, estatus o religión. Jesús, como siempre, va al fondo: les pide fe. Fe 
en El. Y, lo demás, vendrá por añadidura. 
 Este día, por lo tanto, es un momento muy apropiado para interpelarnos sobre la hondura y la radicalidad de nuestra fe. Incluso, sería 
bueno, que pensáramos cuánto hace que, el Señor, no ha obrado algún prodigio extraordinario en nuestro entorno, en nuestra familia, 
en nosotros mismos. ¿Tal vez porque no encuentra fe? La fe es la condición imprescindible para la actuación de Dios. Y, hay que reco-
nocerlo, preferimos abandonaros en manos de lo inmediato, echarnos en los brazos de la ciencia y la técnica, antes que confiarnos ex-
clusivamente al Señor. Pidamos al Señor que nuestra fe sea inconmovible y confiada.  
 ¿Tienes fe? nos pregunta el Señor. Si tienes fe, sanarás, te recuperarás, brillará de nuevo en ti la alegría de vivir. ¿Tienes fe? Cuída-
la. Con una oración sincera. Con la escucha de la Palabra de Dios. Con la contemplación. Con el agradecimiento a Dios por haberte 
hecho hijo suyo por el Bautismo. ¿Tienes fe? No te des por vencido en las causas nobles. Lucha con toda tu alma para que, el mundo 
que te rodea, deje de ser un flujo de injusticias, de sangre o de desencanto. ¿Tienes fe? ¡Entonces, el Señor, te necesita! Eres de los 
suyos. Ofrécele, tu fe, como respuesta. 

PALABRA y VIDA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 2:   Mateo 8, 18-22.   
Sígueme     
 

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

 Miércoles 4:   Mateo 8, 28-34.   
¿Has venido a atormentar a los demonios an-
tes de tiempo?   
 

 Jueves 5:   Mateo 9, 1-8.   
La gente alababa a Dios, que da a los hom-
bres tal potestad.    
 

 Viernes 6:   Mateo 9, 9-13.   
No tienen necesidad de médico los sanos; 
misericordia quiero y no sacrificios.    
 

 Sábado 7:   Mateo 9, 14-17.   
¿Es que pueden guardar luto, mientras el no-
vio está con ellos? 

 

Hace mucho tiempo, Señor, que estoy enfermo: 

 mis piernas no progresan por las sendas de la fe, 

 buscan otros parajes más persuasivos, 

 menos complicados y hasta menos exigentes. 

Mis manos dejaron de abrazar a todos: 

 buscan lo fácil, la recompensa, 

 el amor por el amor, la gratitud por lo que dan. 

Mi cuerpo derrama flujos de sangre: 

 de apatía y desencanto de inseguridad y altivez, 

 de orgullo, caídas, pesimismo y desorientación. 

Como la hija de Jairo necesito vida, Señor, 

 necesito que cortes de raíz la hemorragia 

  que me debilita y me mata. 

Sí, Señor; tengo fe pero…ayúdame. 

Jesús, fuente de la salud y de la vida: 

 ayúdame a salir de mis debilidades, 

 a superar tantos flujos de sangre, 

 que me dejan sin posibilidad de seguirte.  

Amén. 

ORACIÓN 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Antonio Daniel 
4 de julio 

 Nació en Dieppe, Francia, en 1601.  
 En 1621 ingresa en la Compañía de 
Jesús. Hecha la profesión y los estudios, se 
ordena sacerdote en 1630 y, después de 
haber enseñado en varios colegios, se ofre-
ce para la misión y fue enviado a Canadá.  
 Se dedica a un intenso apostolado, te-
niendo especial fruto su catequesis a los 
niños.  
 En 1648 se produjo  un ataque a su mi-
sión. Antonio indicó a los fieles congrega-
dos en la capilla por dónde podían huir y, 
para defenderlos, se interpuso ante los 
asaltantes que lo asesinaron y posterior-
mente quemaron. 
 Fue canonizado en 1931. 

8 de julio 

JORNADA  

DE RESPONSABILIDAD  

EN EL TRÁFICO 

 

 

 - En el mes de junio, la colecta del primer domingo,  des-

tinada a Cáritas, fue de 1.028,56 €.  
 - La colecta del domingo 10, día de Corpus, día de la Cari-

dad también estuvo destinada a Cáritas y fue de  1.300 €.  
 - El resto de colectas del mes de junio, destinadas al man-
tenimiento de la parroquia, sumaron un total de 866,59 €.  
 - El pasado mes de mayo se recogieron, entre otros, los 
siguientes alimentos:   
Leche en polvo: 28 Kgs. Líquida: 1.134 Ltrs. 
Gofio: 477 Kgs.  Azúcar: 613 Kgs.  Aceite: 559 Ltrs. 
Café: 27 Kgs.  Pastas: 720 Kgs.   Arroz: 703 Kgs. 
Granos: 651 Kgs.  Sobres-sopa: 79 Papas: 109 Kg.   
Latas: 1116 Unid.  Galletas: 101 Kgs. Colacao: 25 Kg  
Harina: 31 Kgs. Varios: 71 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Vega de San José, Zárate, Pedro Hidalgo, San Juan, San 
Roque, El Batán, La Paterna y Santa Luisa de Marillac en 
Casablanca III.  
 A todos, muchas gracias por su colaboración.  

   COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 


