LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 1,13-15; 2, 23-25
Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes; todo lo creó
para que subsistiera; las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno
de muerte ni imperio del Abismo sobre 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 los de su partido pasarán por
ella.
SALMO 29: TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS LIBRADO.
DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 8, 7-9.13-15
Hermanos: Ya que sobresalís en todo: en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en
el empeño y en el cariño que nos tenéis, lo generoso que ha sido nuestro Señor
Jesucristo: siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para que vosotros, con su
pobreza, os hagáis ricos. Pues no se trata de aliviar a otros pasando vosotros
estrecheces; se trata de nivelar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la
falta que ellos tienen; y un día, la abundancia remedia la falta que ellos tienen; y un
día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta; así habrá nivelación. Es lo que
dice la Escritura: "Al que recogía mucho, no le sobraba; y al que recogía poco, no le
faltaba"

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«NO TEMAS, SOLAMENTE TEN FE» (Mc 5, 36)
De los sermones de san Agustín (Serm. 98, 3-4)
«Nuestro Señor Jesucristo realizó los milagros para significar
algo con ellos de forma que, exceptuando su ser algo
admirable, grande y divino, aprendiéramos otra cosa en ellos.
Veamos ahora qué quiso que aprendiéramos en los tres muertos que
resucitó. Resucitó a la hija del jefe de la sinagoga, cuya curación se le
había pedido cuando aún estaba enferma. Hallándose en camino a casa, se
le anuncia su muerte. Y como si su fatiga fuese ya vana, se le comunica al
padre: La niña ha muerto, ¿por qué molestas todavía al Maestro? Jesús
prosiguió su camino y dijo al padre de la joven: No temas, cree solamente
(Mc 5,36). Cuando llegó a casa, lo encontró todo dispuesto para los
funerales. No lloréis, les dijo; la joven no está muerta, sino que duerme.
Y dijo la verdad: dormía, pero sólo para aquel que tenía el poder de
resucitar. Una vez resucitada, se la devuelve a sus padres».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 29
S. Pedro y S. Pablo

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 5, 21-43
En aquel tiempo, (...) Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al
verlo se echo a sus pies, rogándole con insistencia: -- Mi niña está en las últimas;
ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él
acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos
de sangre desde hacia doce años. (...) Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás,
entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido, curaría.
Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba
curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida en
medio de la gente, preguntando: -- ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le
contestaron: --Ves como te apretuja la gente y preguntas: “¿quién me ha tocado?” Él
seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y
temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echo a los pies y le confesó
todo. Él le dijo: -- Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y con salud. (...)
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