
 
 

 
I semana de julio 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XIII Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 

 

 

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 insistencia: «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. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para 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, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y 
encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les 

dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros 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» 
(que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se levantó inmediatamente y echó 

a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. 
Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña. 

(Mc 5, 21-24. 35b-43) 
 

 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Dos mujeres, unidas sin saberlo, por su necesidad del Señor; la vida de ambas está 
en peligro: la niña está en agonía, a la hemorroísa con los flujos de sangre, que es 
la sede de la vida, también ésta se le va escapando. Igualmente, están unidas por la 
cifra significativa de 12 años: esta era la edad de la hija de Jairo; esos eran también 
los años en que aquella hemorroísa venía padeciendo flujos de sangre. La irrupción 
de esta última en el camino de Jesús yendo a curar a la primera introduce mayor 
tensión en la narración, dramatiza el tiempo de la agonía de la niña y parece 
representar un obstáculo para su curación. 

Todos estamos unidos también en nuestra extrema necesidad de Ti, Señor 
Jesús: achaques físicos, sufrimientos interiores, necesidad de perdón… Y, a veces, 



mi necesidad me lleva a centrarme únicamente en mí y me impide ver las 
necesidades que también tienen los demás. Más aún, en ocasiones, veo a los 
demás como un obstáculo o, peor aún, como una amenaza. Por medio de tu 
Palabra me invitas hoy a mirar las cosas no tanto desde mí, sino desde Ti; no desde 
mi necesidad sino desde tu bondad.  

En efecto, aquellas dos mujeres estaban unidas por algo mucho más profundo, 
que va a ser la llave de su curación: la fe. La hemorroísa piensa, y piensa bien, que 
con sólo tocar el manto de Jesús se curaría, como así sucedió: “Ánimo, hija, tu fe te 
ha curado”. Y a Jairo, Jesús le pide: “No temas, basta que tengas fe”. Sólo la fe nos 
hace vencer al mundo y al propio yo; sólo la fe nos alza por encima de nuestros 
miedos e impaciencias y nos pone en las manos del mejor Médico de los cuerpos y 
de las almas, Jesús. Si él se demora en respondernos es para mostrar, con mayor 
fuerza, su poder.  

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
 
“Si confías, verás el poder de mi Corazón”, dijo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa 
Margarita María de Alacoque. Y, aquí, en la oración, sentimos, Señor Jesús, que 
también hoy nos lo estás diciendo a cada uno de nosotros: “No temas, basta que 
tengas fe”, “abandona en mí todos tus cuidados, tus preocupaciones y confía en mi 
Amor”. Señor Jesús, que aprendamos a ver las cosas desde tu Corazón; que 
aprendamos a confiar más en tu Amor que está lleno de detalles con nosotros, 
aunque estemos ciegos para percibirlos y agradecerlos. Detalles como el del final 
del evangelio cuando te preocupaste en pedir que dieran de comer a la niña. 
Amén. 

 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 


