
La Vida sobre La Muerte

La página del evangelio nos traslada de nuevo a la orilla judía del 
lago de Genesaret, en medio de la habitual aglomeración de 
gente en torno a Jesús. El hilo narrativo lo configura el 
desplazamiento de Jesús y sus discípulos hasta la casa de un 
hombre llamado Jairo, encargado del orden en la sinagoga, cuya 
hija estaba mortalmente enferma. 

En el camino algo inesperado sucedió.  Una mujer que sufría de 
flujos de sangre, veía que día a día se le escapaba la vida sin poder 
hallar solución. Vano había sido su esfuerzo visitando médicos y 
gastando dinero para encontrar la salud, sin embargo, en aquella 
dura circunstancia, encontró repentinamente la salvación cuando 
con fe tocó el manto del Señor. 

Entre tanto, Jesús llegó a la casa de Jairo y al ser avisado de la 
muerte de la niña, notó con disgusto el gemido de las 
plañideras, la música triste de los flautistas y el sollozo de una 
muchedumbre que lloraba por su muerte en alta voz. Lágrimas 
sin fe. El Señor invitó a la multitud a salir de la casa. Ésta se 
burlaba de Él, por haber afirmado que la niña sólo estaba 
durmiendo. Con tono resolutivo dijo Jesús a la niña: “levántate” 
y enseguida ésta se levantó. Dos historias continuas unidas por 
el tiempo (doce años de edad y doce de enfermedad) y por un 
cruel dolor, pero sobre todo, por la acción del Señor, cuyo poder 
vence las tinieblas de la muerte. 

Todos los milagros referidos a muertos que recuperan la vida 
no son más que la proclamación de que en Jesús y por Jesús la 
vida triunfa sobre la muerte. De algún modo el evangelista nos 
quiere enseñar hoy que donde está el Señor no hay lugar para 
la muerte, porque Jesús es vida y vida en abundancia. Pero 
también nos brinda una catequesis sobre la fe. La fe salvó a 
aquella mujer de su enfermedad y Jairo fue conducido por la fe 
a atravesar la barrera definitiva del dolor ante la muerte de su 
hija. Es una buena ocasión para preguntarnos por los móviles 
de nuestra fe en Jesús. ¿Por qué creemos en Él? ¿Qué intereses 
nos mueven? ¿Somos constructores de una cultura de vida o de 
una cultura de muerte?
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¿SABÍAS QUE?
El 27 de julio de 1921 se bendijo la estatua de 

María Auxiliadora para el retablo mayor del 
Templo (la actual estatua de la procesión).

El 29 de julio de 1921 se bendijo el Templo de 
María Auxiliadora.

El 30 de julio de 1921 se inauguró el Templo con 
la presencia del Presidente de la República.

El 10 de julio de 1930 se bendijo el altar de 
mármol del Señor de los Milagros.

El 5 de julio de 1989 se bendijo el cuarto altar 
mayor en la historia del Templo.

PRIMER VIERNES
El viernes 6 celebramos el primer viernes del mes, 

dedicado al agradecimiento y al desagravio al Corazón 
de Jesús. Hora santa a las 6:00 pm, Santa Misa y 
procesión interna con el Santísimo. 

BEATA MARIA ROMERO
El 7 de julio la Familia Salesiana está de fiesta por la 

celebración litúrgica de la beata Sor María Romero 
Meneses (1902-1977). Nicaragüense, un ángel en los 
suburbios de la ciudad, fue declarada “mujer del año” 
por la Unión de mujeres americanas (1968). A los 12 
años conoció a las Hijas de María Auxiliadora y se hizo 
religiosa: «Estaba resuelta a entregarme a mi Señor y mi 
rey para siempre. La vocación se enraizaba en mi alma 
cada día con más fuerza». Rogaba con insistencia: «Oh 
Jesús, enséñame a hablar, a trabajar y a vivir solo en tu 
amor y por tu amor». Entregó toda su vida a las jóvenes 
y a los pobres, particularmente en Costa Rica. Murió con 
fama de santidad el 7 de julio de 1977. Juan Pablo II la 
beatificó el 14 de abril de 2002.

COMULGAR EN LA MANO O EN LA BOCA
Durante la audiencia general del 21 de marzo el Papa 

recordó lo que dice la Iglesia sobre el modo de recibir la 
comunión: “Según la praxis eclesial, el creyente se 
acerca a la Eucaristía en procesión, y la recibe de pie, 
con devoción, o también de rodillas, como haya 
establecido la Conferencia Episcopal, recibiendo el 
sacramento en la boca o, donde esté permitido, en la 
mano, como se prefiera”.

DEPORTE DOPAJE APUESTAS SOBORNO 
Es la primera vez que el Vaticano publica un documento 

sobre deporte y religión y se titula “Dar lo mejor de uno 
mismo”. Pero no solo se enfoca en el lado positivo, sino que 
también advierte sobre la parte oscura que rodea el 
deporte como el dopaje, el comportamiento antideportivo, 
las apuestas y los sobornos. El Papa explica que el deporte 
puede servir de ejemplo para la vida diaria ya que reúne a 
personas de todo nivel y condición social para lograr un 
objetivo común sin distinción de raza, sexo o ideología. 
Han dedicado 4 años a preparar este documento. No se 
trata de un documento para estudiosos. Trata de explicar 
de manera sencilla cómo se puede tomar ejemplo de los 
valores del deporte desde el punto de vista cristiano. “Dar 
lo mejor de uno mismo” es un documento que puede 
servir de inspiración y motivación para deportistas y no 
deportistas. 

DIA DEL MAESTRO 
El 6 de julio celebramos el ‘Día del Maestro’, hermosa 

oportunidad para agradecerles su entrega, reconocer su 
importancia como educadores de los jóvenes, del 
‘honrado ciudadanos’ y del ‘buen cristiano’. Una misión 
poco reconocida pero indispensable para la sociedad. 

MATRIMONIO RELIGIOSO COMUNITARIO
El sábado 22 de setiembre a las 11:00 am. celebraremos en 

la Parroquia un matrimonio religioso para parejas - sobre 
todo convivientes y casados por civil - que desean celebrarlo 
en forma comunitaria. Conversar con el P. Párroco.

Sagástegui Contreras, Pedro / Méndez Reyna, Sharol L. (2)
Coria Yika, Marcos D. / Yataco Félix, Flor A. (2)
Prado León, Teófilo / Delgado García, Milagros (1)
Sedano Fernández Luis A. / Solar Siapo Cynthia K. (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



El libro de la Sabiduría nos transmite el proyecto 
inicial de Dios donde la muerte no tenía lugar, pero el 
espíritu del mal y el pecado se dieron su lugar y la 
introdujeron en la vida del hombre.

Lectura del libro de la Sabiduría (1, 13-15; 2, 
23-24)

Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los 
vivientes. 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 la experimentan quienes le pertenecen.   
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (29): TE ENSALZARÉ, SEÑOR, 
PORQUE ME HAS LIBRADO. 

Pablo nos anima a tener una fe comprometida con 
los hermanos y a vivir siempre la opción preferencial 
por los más pobres y necesitados.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (8, 7.9.13-15)

 Hermanos: Ya que ustedes sobresalen en todo: en 
la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el 
empeño y en el cariño hacia nosotros, distínganse 
también ahora por su generosidad. Porque ya saben 
lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo: 
siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que 
ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Pues no se 
trata de que por ayudar a otros, ustedes pasen 
necesidad; se trata más bien de que haya igualdad. 
Que la abundancia de ustedes remedie en este 
momento la pobreza de ellos, para que un día la 
abundancia de ellos remedie la pobreza de ustedes; 

El pasado 19 de mayo, el Papa Francisco autorizó 
la promulgación del Decreto relativo a las virtudes 
heroicas del Siervo de Dios el cardenal polaco 
José Augusto Hlond (1881-1948), Salesiano de 
Don Bosco, llegando así a ser ‘venerable’.

Nacido en Polonia, se hizo salesiano. Ordenado 
sacerdote en 1905, se ocupó de los jóvenes, 
especialmente de los pobres, con el carisma de Don 
Bosco. El Papa Pío XI le confió la misión de apoyar en 
la organización eclesiástica de Silesia polaca. Pronto 
se convirtió en obispo (1925), primado de Polonia y 
cardenal. En 1932 fundó la Sociedad de Cristo para 
los emigrantes polacos, destinada a ayudar a los 
compatriotas que abandonaron el país.

En marzo de 1939 participa en el Cónclave que 
elige a Pío XII. El 1 de septiembre del mismo año, 
los nazis invaden Polonia y se inicia la Segunda 
Guerra Mundial. El cardenal levanta su voz contra 
las violaciones de los derechos humanos y de la 
libertad religiosa que hace Hitler. Obligado al 
exilio, se refugia en Francia, denunciando la 
persecución contra los judíos en Polonia.

La Gestapo (la terrible policía secreta de los 
nazis) lo detiene y lo pone en la cárcel. Liberado en 
1945, regresa a su tierra natal, donde encuentra el 
comunismo. Defiende valientemente a los polacos 
de la opresión marxista, y se libra de varios 
atentados. Muere en 1948, a la edad de 67 años.

El Cardenal Hlond era un hombre virtuoso, un 
ejemplo brillante de salesiano y un generoso 
pastor, austero, con visión profética. Obediente a 
la Iglesia y firme en el ejercicio de la autoridad, 
demostró humildad y constancia en momentos 
de mayor prueba. Cultivó la pobreza y practicó la 
justicia para los pobres y los necesitados. Las dos 
columnas de su vida espiritual se forjaron en la 
escuela de San Juan Bosco: la Eucaristía y María 
Auxiliadora. (ANS)

El 6 de julio se celebra la fiesta de Santa María 
Goretti, “pequeña y dulce mártir de la pureza” 
(Pío XII), que a los 11 años hizo la primera 
comunión con el firme propósito de morir antes 
que cometer pecado. 

Hoy, la pureza (castidad) no goza de mucha 
simpatía. Para muchos es una virtud de otros 
tiempos, que sobrevive sólo en ingenuos y 
simplones. Pero, ¿es realmente así?

Considera dos hechos:

a) Hace algún tiempo, en un programa televisivo, 
un periodista preguntó a un sexólogo: “Si Ud. 
encontrara a una joven virgen, ¿qué le diría?” Con el 
aplomo de ‘los que saben’ contestó: “Le diría lo 
mismo que a un dinosaurio: ¿Qué hace este animal 
prehistórico fuera de su época?”

b) Al inicio del siglo pasado, María Goretti, una 
muchacha italiana de 12 años, murió por 
defender su pureza. Se encontraba sola en casa. 
Un joven del barrio de 19 años entra en su casa y 
la fuerza para tener relaciones con ella. María se 
resiste y le dice: “Alejandro, ¿qué haces?... Es 
pecado. Irás al infierno”. Pero Alejandro Serenelli, 
cegado por la furia y enloquecido por la pasión, 
la apuñala 14 veces... María es llevada al hospital, 
el párroco le cuenta que Jesús había perdonado a 
sus asesinos. Ella dice: “Yo también perdono a 
Alejandro, y deseo que algún día se reúna conmigo 
en el cielo”... En 1950 María es declarada santa y 
propuesta como modelo para los jóvenes.

¿Qué te parece?  ¿Santa o ingenua? ¿Una tontita 
que perdió su vida por algo que no valía la pena?  
Aquel sexólogo, ¿un modelo de sabiduría o un pozo 
de necedad? Amigo, responde a esta pregunta…

Tu hija - y tu hijo también - se encuentran a menudo 
entre dos alternativas: el placer como sea o la 
castidad.  No pocos escogen la primera. ¡Piénsalo!

En nuestro mundo “civilizado y avanzado”, 
parece que la vida humana vale cada día menos. El 
aborto, la eutanasia, la violencia, los suicidios, etc., 
certifican el poco valor que se le atribuye hoy a la 
vida humana. 

Pero Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en 
la perdición de los vivientes. Por eso Jesús aparece 
hoy dominando la enfermedad y la muerte, en 
nombre de Dios, el Padre, amigo de la vida.

XIII DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

así habrá igualdad. Es lo que  dice la Escritura: «Al 
que recogía mucho nada le sobraba; y al que recogía 
poco nada le faltaba».  Palabra de Dios.

El evangelista Marcos nos relata el milagro de la 
resurrección de la hija de Jairo como anuncio y señal 
de la llegada del Reino de Dios y anticipo de la 
resurrección del mismo Señor.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(Mc 5, 21-43) (forma breve)

En aquel tiempo, Jesús atravesó, 
de nuevo en barca, a la otra 
orilla; una gran multitud se 
reunió a su alrededor, y se 
quedó junto al mar. Se acercó el 

jefe de la sinagoga, que se 
llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a 

sus pies, rogándole con insistencia: «Mi 
niña está en la últimas; ven, pon las manos sobre ella, 
para que se cure y viva». Jesús se fue con él, 
acompañado de mucha gente. Llegaron de casa del 
jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija 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. 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 
alboroto y qué lloros 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: ‘Talithá kum’ (que 
significa: «Contigo hablo, niña levántate»). La niña se 
levantó inmediatamente y comenzó a caminar; tenía 
12 años. Y se quedaron totalmente admirados. Les 
insistió en que nadie se enterase; y les dijo que 
dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.

Perseguido por
Nazis y Comunistas

Castidad
¿Virtud anticuada?

 

La castidad es una “cualidad 
del verdadero amor”

(C.M. Martini)


