
UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO  

“el hombre tiene que considerar su cuerpo bueno 

             y digno de honra, que ha sido creado por Dios y 

             que ha de resucitar en el último día... la propia 

            dignidad del hombre pide que glorifique a Dios en 

            su cuerpo (1Cor 6, 13-20). 

 

PRIMERA LECTURA 

Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. 
Del libro de la Sabiduría (1, 13-15; 2, 23-24) 

Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las 

creaturas del mundo son saludables; no hay en ellas veneno mortal. 

Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo; mas por envidia del 

diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen.                                                 

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL        

Del salmo 29 

RESPUESTA: Te alabaré, Señor, eternamente. 

- Te alabaré, Señor, pues no dejaste / que se rieran de mí mis enemigos. / Tú, Señor, me salvaste de la muerte / y a 

punto de morir, me reviviste.  

- Alaben al Señor quienes lo aman, / den gracias a su nombre, / porque su ira dura un solo instante / y su bondad, 

toda la vida. / El llanto nos visita por la tarde; / por la mañana, el júbilo.  

- Escúchame, Señor, y compadécete; / Señor, ven en mi ayuda. / Convertiste mi duelo en alegría, / te alabaré por eso 

eternamente. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos pobres. 

De la Segunda Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (8, 7.9.13-15) 

Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor 

hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. 

Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que 

ustedes se hicieran ricos con su pobreza. 

No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar 

durante nuestra vida una medida justa; porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y 

ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la 

Escritura: Al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba.       

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 

¡Óyeme, niña, levántate! 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (5, 21-43) 

En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió 

mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y 

le suplicaba con insistencia: “Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva”. Jesús se 

fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. 

Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de 

los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, 

vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle el vestido, se curaría.  

Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. 
Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de Él, se volvió hacia la gente y les preguntó: “¿Quién ha 

tocado mi manto?”. Sus discípulos le contestaron: “Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: 

„¿Quién me ha tocado?‟”. Pero Él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la 



mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado; se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús 

la tranquilizó, diciendo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad”. 

Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: “Ya 

se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando 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 acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el 

hermano de Santiago. 
 

Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. 

Entró y les dijo: “¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida”. Y se reían de Él. 
 

Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. 

La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá, kum!”, que significa “¡Óyeme, niña, levántate!”. La niña, que tenía doce 

años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente 
que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.      

                                   

Palabra del Señor. 

 

Veamos rápidamente lo que el texto en si quiere expresar, primero debemos tener una actitud de apertura frente a su 

mensaje. 

El tema central es la fe y la sanación integral del hombre, su poder es manifestación del Reino que vino a traernos: 

sanar enfermos, curar, salvar, liberar, manifestar su poder sobre el agua y el viento (como lo reflexionamos el 

domingo pasado), hoy cura dos mujeres una ya en el final de su vida, la otra hasta ahora comenzando en la vida pero 

se ve truncado su futuro  y posibilidad de ser/existir/vivir (me parece que es significativo este mensaje). Claro que 

este mensaje está marcado por un contraste entre las dos mujeres, pero el sufrimiento hace parte de la vida, ¿Quién 

no ha sufrido ante una circunstancia adversa o un revés en la vida?     
 

Gestos  Palabra clave Mensaje  Significado  

1. Una mujer que 

lleva doce años 

padeciendo flujos 

de sangre 

Sangre Impureza ritual (separada, 

nada puede tocar, tiene 

una herida profunda, 

condenada a ser muerta en 

vida) 

Sufre y es afligida por una 

enfermedad desde hace 

doce años.  

2. Una niña mujer 

que va a morir a 

los doce años de 

edad. 

Muerte   No puede florecer su vida Una mujer en Israel, ya a 

los doce años ya podía 

acceder al matrimonio, era 

la etapa en que ya podía 

volverse casadera.  

 

Las acciones de Jesús  

Al ser Jesús consciente de su poder, lo manifiesta en dos acontecimientos de gran valor para nuestra vida de fe y 
como cristianos comprometidos. 

a) Pregunta y acción primera  ¿Quién me ha tocado? Conclusión: tu fe te ha curado 

b) Pregunta  y acción segunda ¿Qué estrepito y que lloros son estos? Conclusión: no temas basta que tengas 

fe. 

Lo que importa es la fe, es la actitud de fe de la mujer y Jairo para acudir a Jesús lo que los hace diferentes a los 

demás que lo buscan por un interés.  

 

CUATRO PALABRAS PARA RECORDAR… 

1. MUERTE 

Una niña que en la flor de su vida se encuentra agonizante de muerte, tiene 12 años, hasta ahora comienza a 

vivir, no sabe o no se imagina uno el sufrimiento o la tranquilidad con que esta niña sufre sus últimos 

momentos de vida. La cuestión es que se encuentra con la muerte, que es una amenaza constante, es difícil 
de comprender y aceptar, pero imaginarnos la magnitud de esta amenaza mortal, nos hace ponernos en los 

zapatos de Jairo el padre de la niña que ante ninguna respuesta sale al encuentro del maestro Jesús. Es una 

herida que se lleva por dentro, es corto el tiempo de 12 años, para una persona que hasta ahora comienza su 



vida, Jairo su padre, tiene una fe incomparable, por eso ante ninguna posibilidad la fe empieza a tener un 

valor muy importante en su vida, revive a la vida.  

La muerte fundamentalmente es consecuencia del pecado, es destrucción, la muerte es suspensión de vida, 

es no vivir según Dios, es la maldad, es todo aquello que nos impide ser felices y realizados, pero en si 

misma la vida eterna es plenitud a diferencia de la muerte eterna es oscuridad completa, desgracia... 

  
2. SANGRE 

Una mujer que sufre flujos de sangre desde hace 12 años, es una vida de sufrimiento, yo me imagino a las 

personas que sufren con enfermedades mucho tiempo, al parecer no solo era marginación religiosa, sino 

social y cultural. La sangre tiene dos funcionalidades, la una puede ser para dar vida, ya que si una persona 

necesita sangre, las personas se solidarizan con ella y le dan la sangre para poder vivir, aquí cumple una 

funcionalidad positiva, como la sangre de Jesús que redime al hombre y lo salva. Pero también en el 

contexto judío del momento la sangre cumple una funcionalidad negativa, el que sufre una enfermedad que 

no se sana, sufre la perdida de sangre que va llevando a la muerte, la sangre es algo negativo. Pero en esta 

lectura también es ritual, pues el que sufre de sangre es una persona impura, entonces por pureza ritual no 

puede tocar sangre los funcionarios del templo, por eso es impura, recordemos la buen Samaritano, pero lo 

importante en este texto es que la sangre, va apagando la vida, poco a poco, gasto toda su fortuna tratando 

de encontrar salud pero no ha sido posible solo le queda la fe como respuesta su enfermedad, ella 
desobedece un precepto, el que no puede acercarse a la comunidad, ella desobedece. Por algo mayor, su 

enfermedad, ella solo le queda acercarse, desobedecer, tocar el borde del manto, ella lo hace y recibe 

curación y sanación.   

  

3. FE 

La fe es una cuestión de creer, es reconciliar, es volver a empezar, es la respuesta incondicional de Jesús a 

sus sufrimientos de su pasado, cuantas personas no sufren y no pasan enfermedades, pero en el texto 

observamos que la mujer que se acerco con miedo a Jesús recibe sanación y la respuesta de ternura de Jesús 

es “hija tu fe te ha sanado”. La respuesta de Jesús a Jairo, ella no está muerta esta dormida. La fe también 

es la última respuesta cuando se ha perdido toda esperanza, el hombre se hace capacidad para confiar, 

cuando el hombre se hace capacidad de Dios, él actúa con poder sobre cualquier adversidad, no importa la 
que sea, él libera, sana, resucita, cura… en un palabra: salva.  

 

4. LEVANTATE 

Jesús se acerca a la niña dormida, la toca, la sana y la levanta: “niña a ti te digo levántate” es un gesto de 

volver a empezar la vida, porque la muerte no tiene la última palabra. Jesús tiene poder sobre la muerte y la 

vida, sobre la muerte, porque la resucita, y un signo es que come porque tiene hambre, se restablece la vida, 

se restablece la necesidad de comer.   

 

Misa vespertina de la vigilia de los santos Pedro y Pablo, apóstoles 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Celebremos con alegría la fiesta de san Pedro, el príncipe de los apóstoles y de san Pablo, el apóstol de los gentiles, 

porque ellos nos transmitieron el Evangelio de Cristo. 
Se dice Gloria 

  

 

PRIMERA LECTURA 
 

Te voy a dar lo que tengo: en nombre de Jesús, camina. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles (3, 1-10) 
 

En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las tres de la tarde. Había allí 

un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la “Hermosa”, para 

que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les 

pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: “Míranos”. El hombre se quedó mirándolos en 

espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: “No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo: en 

nombre de Jesucristo nazareno, levántate y camina”. Y, tomándolo de la mano, lo incorporó. 
 



Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos 

al templo caminando, saltando y alabando a Dios. 
 

Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado 

junto a la puerta “Hermosa” del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había 

sucedido.                                                

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL        
 

Del salmo 18 
 

RESPUESTA: El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. 

- Los cielos proclaman la gloria de Dios / y el firmamento anuncia la obra de sus manos. / Un día comunica su 

mensaje al otro día / y una noche se lo transmite a la otra noche.   

- Sin que pronuncien una palabra, / sin que resuene su voz, / a toda la tierra llega su sonido / y su mensaje hasta el 
fin del mundo.  

 

 
 

SEGUNDA LECTURA 
 

Dios me eligió desde el seno de mi madre. 
 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (1, 11-20) 
 

Hermanos: Les hago saber que el Evangelio que he predicado, no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo 

aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 
 

Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente 

a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla; deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi 

pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. 
 

Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, 

para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a 

Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres 
años fui a Jerusalén, para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a 

Santiago, el pariente del Señor. 

 

Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo.                                                        

Palabra de Dios. 
 

 

EVANGELIO 
 

Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (21, 15-19) 
 

En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?”. Él le contestó: 

“Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. 
 

Por segunda vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Él le respondió: “Sí, Señor; tú sabes que te quiero”. 

Jesús le dijo: “Pastorea mis ovejas”. 
 

Por tercera vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”. Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera 

preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: “Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero”. Jesús le 

dijo: “Apacienta mis ovejas. 
 

Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías; pero cuando seas viejo, 

extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras”. Esto se lo dijo para indicarle con qué género 



de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: “Sígueme”.           

                                                   

Palabra del Señor. 

 


