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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE JUNIO

“Esforzarnos para ser testigos de la miseri-
cordia de Dios con los hermanos, desde la 
bondad y la ternura del Sagrado Corazón 
de Jesús”

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 46, 2
Pueblos todos, aplaudan y aclamen al Señor con gritos 
de júbilo.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Con la esperanza de ser fortalecidos por el amor de Dios, 
supliquemos al Padre celestial que tenga misericordia 
de nosotros. Pidamos perdón por las faltas cometidas. 
(Silencio).

Defensor de los pobres: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
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Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial 
quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que 
no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino 
que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor 
de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo….
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LITURGIA DE LA PALABRA

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.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 29

R.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. R.

Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nom-
bre, 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. R.
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Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi 
ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por 
eso eternamente. R.

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 Jesu-
cristo, 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 Es-
critura: Al que recogía mucho, nada le sobraba; al que 
recogía poco, nada le faltaba.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha 
hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio (Cfr. 
2 Tm 1, 10). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 5, 21-43
Gloria a ti, Señor.

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 san-
gre 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 ves-
tido, 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 sali-
do de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: “¿Quién 
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ha tocado mi manto?”. Sus discípulos le contestaron: 
“Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía pre-
guntas: ̀ ¿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 cami-
nar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó 
severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que 
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le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,

PROFESIÓN DE FE
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que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Al Padre Dios, que siempre cuida y protege a su pueblo 
con la gracia de su bondad, oremos con la firme espe-
ranza de ser transformados por su misericordia. A cada 
invocación respondemos: 

R. Escúchanos, Señor.

Para que la Iglesia sea testigo de generosidad con los 
hermanos más necesitados, compartiendo la caridad de 
Cristo con los pobres de este mundo. Oremos.

Para que la fe de los creyentes los aliente a ser signos 
de esperanza en estos tiempos difíciles, ayudando a los 
hermanos que se encuentran en la desgracia. Oremos.

Para que los enfermos tengan fortaleza en su cuerpo y 
espíritu, confiando en el poder sanador que nos regala 
el Espíritu Santo. Oremos.
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Para que los fieles difuntos participen de la plenitud de 
la vida en la resurrección y el Señor conceda el consuelo 
y la paz a sus familiares. Oremos.

Gracias, Padre bueno, por atender las súplicas de tus 
hijos, ayúdanos a tener fe y confianza en la fuerza de tu 
amor que transforma toda nuestra vida. Te lo pedimos, 
por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de 
tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de 
servirte como corresponde a tan santos misterios. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Unidos en la fe y la esperanza, oremos al Padre Dios 
como Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 102, 1
Bendice, alma mía, al Señor; que todo mi ser bendiga 
su santo nombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que aca-
bamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que, unidos 
a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan 
para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, atiende bondadoso las súplicas de tu 
familia y otórgale el auxilio que humildemente te implora, 
para que, fortalecida con la ayuda conveniente, no deje 
de glorificar tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Renovados en la fe y la esperanza, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

Pbro. Eduardo Rueda Lugo

La mujer que toca el manto de Jesús, ya había in-
tentado sanarse por otros medios, incluso había 

gastado su fortuna con muchos médicos, era una mujer 
de mucha fe. Tenía una fe que hacía que, si no resultaba 
de una forma, buscaba de otra forma sin desfallecer. Cier-
tamente los numerosos médicos no pudieron ayudarla, y 
su fe no hizo que ellos pudieran. Definitivamente, cuando 
la fe está puesta en la persona equivocada, por mucha 
fe que se tenga, no se consigue nada verdaderamente 
digno de ser valorado como milagro. El evangelio de 
Marcos, manifiesta con claridad que nadie podía sanar a 
esta mujer, que no es posible por las solas fuerzas huma-
nas. Con Jesús es posible. Esta fe estaba mal orientada y 
ahora encontró a la persona adecuada. Incluso sin tocarlo 
a él, sino “con solo tocar su manto”.

Jairo también supo dirigirse a Jesús, Jesús va con él, pero 
los de la casa de Jairo pensaron que, ante la muerte de 
la niña, ni Jesús podía ya hacer algo por ella. Tampoco 
creyeron quienes se burlaron de Jesús cuando él les dijo 
que estaba dormida y no muerta. Tal vez Jairo mismo en 
el primer momento tuvo temor, quedaba solo agradecer 

Afinar la puntería
de nuestra Fe

(Mc 5, 21-43)
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al Maestro y ya no molestarlo. Pero no, Jesús pide fe: 
“«no temas, tan solo cree»”. Jesús la revivió, la trajo de 
la muerte a la vida. Fue un milagro evidente. El milagro 
de la mujer que tocó su manto pudo haber quedado 
solo entre la mujer y Jesús y los demás pensar que fue 
invención, pero de la niña queda claro el milagro. 

Milagro es reconocer la intervención de Dios que huma-
namente no se hubiese logrado. Jesús es hombre, pero 
con sus milagros manifiesta que también es Dios, porque 
solo Dios hace milagros. Los milagros en nuestra vida no 
tienen que ser vistos o reconocidos por los demás. Los 
milagros requieren la fe, pero no una fe humana porque 
podemos gastar en lo que no cura; sino una fe teologal, 
aquella que viene de Dios y se dirige a Dios. No es el 
manto de Jesús, no es la convicción de Jairo y la mujer, 
no es la fe por sí misma; es la fe bien dirigida, porque 
quien hace los milagros es Jesús.

Oremos por todos los sacerdotes, 
para que Dios aumente su fe y que, 
al tocarlo en la Sagrada Eucaristía, 

una gran fuerza salga de él, y los sane, 
convierta sus corazones y los santifique, 

derramando gracia en abundancia sobre ellos 
y sobre toda la Santa Iglesia.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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Para recibir de Dios las gracias que con fervor pedimos, es nece-
sario tener una fe firme e ir a su encuentro, el Señor nos bendecirá 
según su voluntad y de acuerdo con el plan de salvación que tiene 
preparado para cada uno de nosotros. Oremos con insistencia y 
tengamos la certeza de que Dios nos escucha. 
Encuentra las palabras clave de este pasaje del evangelio en la 
sopa de letras.

JESÚS
SANAR
JAIRO

HIJA
MUJER
TOCAR

MANTO
FUERZA

CURATIVA
CREER

FE
RESUCITAR
ASOMBRO

COMER
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