
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa.  

  

(SALMO 118, 105-107) 
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•    

En este 13º Domingo del Tiempo 
Ordinario la Iglesia propone una 

meditación de dos milagros de Jesús a 
favor de dos mujeres. El primero a 

favor de una mujer, considerada 
impura a causa de una hemorragia 

que padecía desde hacía doce años. El 
otro a favor de una niña de 12 años. 

Recién muerta. Según la mentalidad 
de la época, cualquier persona que 

tocase la sangre o un cadáver era 
considerada como impura. ¡Sangre y 

muerte eran factores de exclusión! 

Por esto, las dos mujeres estaban 
marginadas, excluidas de la 

participación de la comunidad. 
También hoy hay categorías de 

personas que están excluidas o que se 
sienten excluidas de la participación 

de la comunidad cristiana. ¿Cuáles 
son hoy los factores que causan la 



exclusión, tanto en la Iglesia como en 

la sociedad? 

Marcos describe los dos milagros con 

imágenes muy vivas. El texto es 
largo. Durante su lectura, considera 

que estás en medio de la gente 
acompañando a Jesús hacia la casa de 

Jairo. Y mientras caminas en silencio, 
trata de poner atención a los 

comportamientos tan variados de las 
personas que aparecen en la 

descripción de los dos milagros. Jairo, 
el padre de la niña, la gente, la mujer 

que sufre a causa de la hemorragia, 
los discípulos, la niña.  

Pregúntate cómo sería tu 

comportamiento. 

  

Lectura : 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  



según San Marcos. 

  

Cap. 5, 21-43 
  

 
  
  
 

Cuando Jesús regresó en la barca a la otra 

orilla, una gran multitud se reunió a su 

alrededor, y él se quedó junto al mar.  

  

Entonces llegó uno de los jefes de la 

sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a 

sus pies, rogándole con insistencia: "Mi hijita 

se está muriendo; ven a imponerle las 

manos, para que se sane y viva". Jesús fue 



con él y lo seguía una gran multitud que lo 

apretaba por todos lados.  

  

Se encontraba allí una mujer que desde hacía 

doce años padecía de hemorragias. Había 

sufrido mucho en manos de numerosos 

médicos y gastado todos sus bienes sin 

resultado; al contrario, cada vez estaba peor. 

Como había oído hablar de Jesús, se le acercó 

por detrás, entre la multitud, y tocó su 

manto, porque pensaba: "Con sólo tocar su 

manto quedaré sanada". Inmediatamente 

cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo 

que estaba sanada de su mal. Jesús se dio 

cuenta en seguida de la fuerza que había 

salido de él, se dio vuelta y, dirigiéndose a la 

multitud, preguntó: "¿Quién tocó mi manto?". 

Sus discípulos le dijeron: "¿Ves que la gente 

te aprieta por todas partes y preguntas quién 

te ha tocado?". Pero él seguía mirando a su 

alrededor, para ver quién había sido. 

Entonces la mujer, muy asustada y 

temblando, porque sabía bien lo que le había 

ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le 

confesó toda la verdad. Jesús le dijo: "Hija, tu 

fe te ha salvado. Vete en paz, y queda sanada 

de tu enfermedad".  



  

Todavía estaba hablando, cuando llegaron 

unas personas de la casa del jefe de la 

sinagoga y le dijeron: "Tu hija ya murió; 

¿para qué vas a seguir molestando al 

Maestro?". Pero Jesús, sin tener en cuenta 

esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: "No 

temas, basta que creas". Y sin permitir que 

nadie lo acompañara, excepto Pedro, 

Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue 

a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran 

alboroto, y gente que lloraba y gritaba. Al 

entrar, les dijo: "¿Por qué se alborotan y 

lloran? La niña no está muerta, sino que 

duerme". Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo 

salir a todos, y tomando consigo al padre y a 

la madre de la niña, y a los que venían con él, 

entró donde ella estaba. La tomó de la mano 

y le dijo: "Talitá kum", que significa: "¡Niña, 

yo te lo ordeno, levántate!". En seguida la 

niña, que ya tenía doce años, se levantó y 

comenzó a caminar. Ellos, entonces, se 

llenaron de asombro, y él les mandó 

insistentemente que nadie se enterara de lo 

sucedido. Después dijo que dieran de comer a 

la niña. 

  



Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=lqFobOt9iME   

  

  

  

 
  
  

  
  
  
 

San Irineo 

http://www.youtube.com/watch?v=lqFobOt9iME


Obispo y escritor 
Año 2003 

 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Irineo.htm     

  

 
  
  
  
  
  

 
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Irineo.htm


  
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  

  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht


 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  



 
  
  
  

 
  



  
DOMINGO XIII DEL TIEMPO ODINARIO  

  
 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  
  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 

DIVINO 
  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

 
  

  

  

 
  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.html   

  

 
  

  

  

  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este 
esquema de las etapas de la Lectio 

Divina. 



ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 
DIVINA : 

  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  



4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): La 

Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): La 

Palabra sentida. La consolación es el 

gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 



discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 

aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 

   

10.                      ACTIO (Respuesta): La Palabra 

en acción. La Palabra da frutos. Se 

cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 
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