
 
COMISIÓN DE PASTORAL LITÚRGICA 

Parroquia de San Pedro Mártir de Verona 
 

 

Subsidio para orar en familia 
 

 

13º Domingo del Tiempo Ordinario 
(Ciclo B) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

- Durante la emergencia sanitaria - 
 

 

 

 

 

 

 

Domingo 27 de junio, 2021 



 

RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 

Juntos, como hermanos, 

miembros, de una Iglesia, 

vamos caminando, 

al encuentro del Señor. 

 

1. Un largo camina, 

por el desierto bajo el sol 

no podemos avanzar 

sin la ayuda del Señor. 

 

2. Unidos al rezar, 

unidos en una oración, 

viviremos nuestra fe 

con la ayuda del Señor. 

 

3. La iglesia en marcha está 

a un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor, 

donde reinará la paz. 

 

Terminado el canto, el que guía dice: 

 

En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

Dios es Pro-Vida. La muerte y la enfermedad son los dos grandes enemigos de la vida. Casi 

todos nosotros las tememos. Somos gente Pro-Vida. . ¿Estamos convencidos de que Dios es también 

Pro-Vida, de que él es enemigo de la muerte? Incluso el Antiguo Testamento nos asegura: “Dios no 

hizo la muerte”. La resurrección de Jesús es la prueba de que la muerte ha sido vencida en su raíz. La 

muerte es la puerta hacia la vida. En esta eucaristía expresamos nuestra fe: creemos en Jesús como el 

Señor de la vida. 

 
Súplica de perdón 



 

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de 

la Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Busquemos ahora el perdón del Señor: el pecado ha sido para nosotros la peor enfermedad y la peor 

muerte que hemos provocado en nosotros mismos. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, al morir por nosotros, derrotaste a la muerte de una vez para siempre, resucitando de entre 

los muertos: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú eres el dador de vida: Les devolviste la salud a los enfermos y hasta resucitaste a los 

muertos: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú eres el defensor de la vida: Curaste a los heridos por el pecado y les devolviste su 

esperanza y confianza: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Que el Señor, que venció al pecado, nos libre de todos nuestros pecados, nos restaure a la 

plenitud de la vida y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

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, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Todos responden: 
 

R. Amén 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas del día, opcionales: 
 

1ª Lectura: Del libro de la Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24 

2ª Lectura: De la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 8, 7. 9. 13-15 
 

Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el siguiente 

salmo, diciendo: 
 



Oremos con el Salmo:                     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 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. R. 
 

Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda. 

Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. R. 
 

Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio 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. 
 

Todos aclaman.  



 

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 
 

Puede leer la siguiente reflexión: 
 

Reflexión 
 

El evangelio de este domingo nos presenta dos prodigios realizados por Jesús, describiéndolos 

casi como una especie de marcha triunfal hacia la vida… San Marcos nos narra, en primer lugar, un 

hecho en torno a un cierto Jairo –uno de los jefes de la Sinagoga– que va al encuentro de Jesús y le 

suplica ir a su casa porque la hija, de doce años, se está muriendo. Jesús acepta y va con él… De 

camino, sin embargo, llega la noticia de que la chica ha muerto. Podemos imaginar la reacción de 

aquel padre. Pero Jesús le dice: “No temas. Basta que tengas fe”. Llegados a casa de Jairo, Jesús hace 

salir a la gente que lloraba, y entra en la habitación solo con los padres y tres de sus discípulos. Luego, 

dirigiéndose a la difunta dice: “Muchacha, a ti te digo, levántate”. E inmediatamente la chica se 

levanta, como despertándose de un sueño profundo. 

Dentro del relato de este milagro, el evangelista incluye otro: la curación de una mujer que 

sufría de hemorragias desde hacía doce años y se cura en cuanto toca el manto de Jesús… Aquí 

impresiona el hecho de que la fe de esta mujer atrae –o más bien podríamos decir “roba”– el poder 

divino de salvación que hay en Cristo, el que, sintiendo que una fuerza “había salido de Él”, intenta 

entender qué ha pasado. Y cuando la mujer, con mucha vergüenza, se acercó y confesó todo, Él le 

dice: “Hija, tu fe te ha salvado”… Se trata de dos relatos entrelazados, con un único centro: la fe. Y 

ambos muestran a Jesús como “fuente de vida”: como Aquel que vuelve a dar la vida a quien confía 

plenamente en Él. 

También nosotros estamos llamados a aprender y a imitar estas ganas de vivir… En estas 

páginas se entrelazan los temas de la fe y de la vida nueva que Jesús ha venido a ofrecer a todos… 

Porque incluso cuando tenemos el corazón “momificado” por el pecado, para Jesús nunca es esta la 

última palabra, pues Él nos ha traído la infinita misericordia del Padre. E incluso si volvemos a caer, 

su voz tierna y fuerte nos alcanza: “Yo te lo digo: ¡Levántate!”… Pidamos a la Virgen María que 

acompañe nuestro camino de fe y de amor concreto, especialmente hacia quien está en necesidad. E 

invoquemos su maternal intercesión para nuestros hermanos que sufren en el cuerpo o en el espíritu. 

(sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 1 de julio, 2018). 
 

Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 

apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato 

fue crucificado, muerto y sepultado, 



descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 
 

Preces 
 

Luego el guía continúa, con las preces. 
 

Presentemos nuestras propias necesidades y las del mundo a nuestro Dios que nos ama y que 

escucha las oraciones de los corazones fieles. 
 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por nuestra Iglesia, que continúa revelando el mensaje vivificador de Dios a todos los afligidos, 

roguemos al Señor.    
 

2. Que nuestros líderes nacionales defiendan el valor de toda vida; para los empobrecidos, los que 

están en las cárceles, y los que soportan prejuicios y odio raciales y étnicos, roguemos al Señor.     
 

3. Por los médicos, enfermeros y todas las personas que se dedican al cuidado de nuestra salud, ya que 

atienden las necesidades de los que están a su cargo, especialmente aquellos que sufren de COVID-

19, roguemos al Señor.     
 

4. Por nuestra comunidad, para que continúe creciendo en la fe y así pueda llevar el amor curativo de 

Jesucristo a todos los que tiene a su alrededor, roguemos al Señor.   
 

5. Por todas las personas que sirven en las fuerzas armadas de esta nación, por sus familiares y seres 

queridos, roguemos al Señor.   
 

6. Por todo nosotros, para que el Espíritu de Dios ilumine nuestras incertidumbres y nuestras dudas y 

fortalezca nuestras debilidades, roguemos al Señor.   
 

7. Por los enfermos de nuestra parroquia, por todos los que sufren de Covid-19, y por todos los que 

han muerto durante esta pandemia, roguemos al Señor. 
 

Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 

Guía: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen: 



Padre nuestro… 
 

Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 
 

Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía: Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 

eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre todas 

las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven 

al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a 

Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, 

para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 
 

El Señor nos bendiga, † 

nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 
Puede concluirse con el siguiente canto: 
 

Adiós Reina del cielo madre del Salvador 

adiós oh, madre mía, adiós, adiós, adiós. 

 

1. De tu divino rostro, la belleza al dejar 

permíteme que vuelva tus plantas a besar 
 

2. A dejarte oh, María, no acierta el corazón 

te lo entrego señora dame tu bendición. 

3. Adiós hija del Padre, madre del Hijo adiós 

del Espíritu Santo oh casta esposa adiós. 

 

4. Adiós oh, Madre virgen más pura, que la luz 

jamás jamás me olvides delante de Jesús. 

 

5. Adiós del cielo encanto, del universo honor 

abraza el alma mía en tu gloria y amor. 


