
MARCHA HACIA LA VIDA
El Evangelio de este domingo presenta dos prodigios 

hechos por Jesús, describiéndolos casi como una especie de 
marcha triunfal hacia la vida.

Primero el Evangelista narra acerca de Jairo que va donde 
Jesús y le suplica ir a su casa porque la hija de doce años se 
está muriendo. Jesús acepta y va con él; pero, de camino, 
llega la noticia de que la chica ha muerto. Jesús le dice: «No 
temas. Solamente ten fe». Y dirigiéndose a la difunta dice: 
«Muchacha, a ti te digo, levántate». E inmediatamente la 
chica se levanta.

Dentro del relato de este milagro, Marcos incluye otro: la 
curación de una mujer que sufría de hemorragias y se cura en 
cuanto toca el manto de Jesús. Aquí impresiona el hecho de 
que la fe de esta mujer atrae el poder divino de salvación 
que hay en Cristo. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado». Se 
trata de dos relatos entrelazados, con un único centro: la fe, 
y muestran a Jesús como fuente de vida, como Aquél que 
vuelve a dar la vida a quien confía plenamente en Él. Los dos 
protagonistas, es decir, Jairo y la mujer enferma, no son discí-
pulos de Jesús y sin embargo son escuchados por su fe. 
Tienen fe en aquel hombre. De esto comprendemos que en 
el camino del Señor están admitidos todos: ninguno debe 
sentirse un intruso o uno que no tiene derecho. Para tener 
acceso al corazón de Jesús hay un solo requisito: sentirse 
necesitado de curación y confiarse a Él. 

Yo les pregunto: ¿Cada uno de ustedes se siente necesitado 
de curación? ¿De cualquier cosa, de cualquier pecado, de 
cualquier problema? Y, si siente esto, ¿tiene fe en Jesús? Son 
dos los requisitos para ser sanados: sentirse necesitados de 
curación y confiarse a Él. Jesús saca a estas personas del 
anonimato, las libera del miedo de vivir y de atreverse. Lo 
hace con una mirada y con una palabra que los pone de 
nuevo en camino. También nosotros estamos llamados a 
imitar estas palabras que liberan y estas miradas que restitu-
yen, a quien está privado, las ganas de vivir. (Francisco, Ánge-
lus, 1/07/2018)
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hacia quien está 
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en necesidad. 



El libro de la Sabiduría nos transmite el proyecto 
inicial de Dios donde la muerte no tenía lugar, 
pero el espíritu del mal y el pecado se dieron su 
lugar y la introdujeron en la vida del hombre.

Lectura del libro de la Sabiduría (1, 13-15; 2, 23-24)
Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los 
vivientes. Todo lo creó para que subsistiera; las 
criaturas del mundo son saludables: no hay en 
ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en 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 la experimentan 
quienes le pertenecen.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (29): TE ENSALZARÉ, SEÑOR, 
PORQUE ME HAS LIBRADO. 

Pablo nos anima a tener una fe comprometida 
con los hermanos y a vivir siempre la opción prefe-
rencial por los más pobres y necesitados.

Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (8, 7.9.13-15)
Hermanos: Ya que ustedes sobresalen en todo: en la 
fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño 
y en el cariño hacia nosotros, distínganse también 
ahora por su generosidad. Porque ya saben lo 
generoso que fue nuestro Señor Jesucristo: siendo 
rico, se hizo pobre por ustedes para que ustedes se 
hicieran ricos con su pobreza. Pues no se trata de 
que por ayudar a otros, ustedes pasen necesidad; se 
trata más bien de que haya igualdad. Que la 
abundancia de ustedes remedie en este momento 
la pobreza de ellos, para que un día la abundancia 
de ellos remedie la pobreza de ustedes; así habrá 
igualdad. Es lo que dice la Escritura: «Al que recogía 
mucho nada le sobraba; y al que recogía poco nada 
le faltaba».   Palabra de Dios.

El evangelista Marcos nos relata el milagro de la 
resurrección de la hija de Jairo como anuncio y señal 

En nuestro mundo “civilizado y avanzado”, 
parece que la vida humana vale cada día menos. El 
aborto, la eutanasia, la violencia, los suicidios, etc., 
certifican el poco valor que se le atribuye hoy a la 
vida humana. 

Pero Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en 
la perdición de los vivientes. Por eso Jesús aparece 
hoy dominando la enfermedad y la muerte, en 
nombre de Dios, el Padre, amigo de la vida.

XIII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

de la llegada del Reino de Dios y anticipo de la 
resurrección del mismo Señor.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(Mc 5, 21-43) (forma breve)

En aquel tiempo, Jesús atrave-
só, de nuevo en barca, a la otra 
orilla; una gran multitud se 
reunió a su alrededor, y se 

quedó junto al mar. Se acercó el 
jefe de la sinagoga, que se llama-

ba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, 
rogándole con insistencia: «Mi niña está en la 
últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se 
cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de 
mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la 
sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para 
qué molestar más 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 acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y 
Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del 
jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los 
que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les 
dijo: «¿Qué alboroto y qué lloros son éstos? La 
niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. 
Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la 
madre de la niña y sus acompañantes, entró donde 
estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: ‘Talithá 
kum’ (que significa: «Contigo hablo, niña levánta-
te»). La niña se levantó inmediatamente y comen-
zó a caminar; tenía 12 años. Y se quedaron 
totalmente admirados. Les insistió en que nadie se 
enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña. .   
Palabra del Señor.



Centenario de la Basílica – 49

MAMPARA DE MADERA (1930)

La mampara de madera se encuentra en el 
ingreso principal de la Basílica, a continuación 
de las puertas de bronce centrales. Es una obra 
del taller de carpintería de la Escuela Salesiana 
de Artes y Oficios de Breña, entonces dirigido 
por el coadjutor Féliks Bürger (fallecido en 
Lima en 1974). Según se indica en el presu-
puesto custodiado en el Archivo Inspectorial 
de Lima, su financiamiento corrió a cargo del 
Colegio Salesiano de Breña.

Verticalmente consta de dos niveles. El 
inferior corresponde a las puertas y el superior 
a bastidores con vidrios de colores. Horizontal-
mente está distribuido en tres cuerpos. El 
central, posee paneles tallados con las figuras 
de los cuatro evangelistas (San Mateo, San 
Marcos, San Lucas y San Juan, con sus respecti-
vos atributos iconográficos que los hacen 
reconocibles), y los laterales, presentan 
relieves de san Juan Bosco, a la izquierda, y san 
Francisco de Sales, a la derecha. 

La mampara permite atenuar los ruidos de la 
calle y la luz que entra por la puerta, creando 
un clima de recogimiento en el templo, sin 
impedir su adecuada ventilación y una vía de 
escape en caso de emergencia. (D. Franco C)

Sor María Laura Mainetti, 61 años, salió 
apresurada del convento de Chiavenna (Italia) 
en la noche del 6 de junio del 2000, tras recibir 
la llamada de Érica (nombre falso), adolescente 
que le imploró entre lágrimas ayuda, pues – 
dijo – había sufrido un acto de violencia y 
estaba embarazada. 

La religiosa llegó al lugar donde la esperaban 
tres chicas entre los 16 y 17 años. Allí la golpea-
ron brutalmente, y luego la asesinaron con 19 
puñaladas. Las asesinas – que se definieron 
‘adoradoras del diablo’ - se habían propuesto 
apuñalarla cada una 6 veces, para componer 
con su sangre el ‘número de la bestia’ (666) 
como tributo a Satanás. Sin embargo, le dieron 
una puñalada más.

La hermana Laura, ya sangrante y moribunda, 
pidió a Dios perdón por sus tres asesinas. 

El 19 de junio de 2020, el papa Francisco decla-
ró a la monja mártir porque fue asesinada “por 
odio a la fe”. Y fue beatificada el 6/6/2021.

Tan pronto como fueron arrestadas, dijeron que 
lo habían hecho para “rendir homenaje a la 
potencia de Satanás”. Las tres chicas fueron 
condenadas en 2003. Y hoy, tras cumplir sus 
condenas, se encuentran en libertad. 

El perdón y la piedad de Sor Laura y las circuns-
tancias de su muerte hacen de ella una figura 
ejemplar. La beatificación manifiesta su ‘perfu-
me de santidad’ que exhalaba de su deseo de dar 
testimonio del amor personal de Jesús por los 
pequeños, los pobres, los humildes. La religiosa 
era como un ‘santo de la puerta de al lado’, 
sencilla y humilde.

A ella le gustaba decir de la Eucaristía y de la 
oración: ‘Entra para rezar y sal de aquí para amar‘. 

ASESINADA CON RITO SATÁNICO



Dios Sigue Hablando

Gn 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22.
Hch 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
Gn 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34.
Gn 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8.
Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13.
Ef 2,19-22; Sal 116; Jn 20,24-29.
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Co 12,7-10; Mc 6,1-6
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Avisos Parroquiales

SENSIBLE FALLECIMIENTO
El 18 de junio ha fallecido el hermano Antonio 

Pierobon, Salesiano Coadjutor. a los 87 años de 
edad, 58 de vida consagrada salesiana y 50 
años de misionero en el Perú.

Nos ha dejado un gran hombre, un salesiano profundo y, a 
la vez, un hermano muy concreto y disponible. Un verdade-
ro hijo de Don Bosco y un misionero generoso, entregado. 
Alguien comprometido con nuestra familia y preocupado 
por buscar siempre lo mejor para la congregación. Feliz de 
vivir y testimoniar su vocación salesiana como hermano 
coadjutor. Se nos va un pilar de nuestra comunidad inspec-
torial y alguien que lo ha dado todo. Nació en Italia en 1934. 
Profesó como Salesiano de Don Bosco el 16/8/1952. 

En 1964 partió para las misiones hacia Latinoamérica: cinco 
años en Panamá, tres años en la misión de Puerto Ayacucho 
(Venezuela). En enero de 1971 llega al Perú. Recorre varias 
comunidades. A inicios de los 90 desde Arequipa regresa a 
Lima donde permanecerá hasta sus últimos días. Primero en el 
Colegio San Francisco de Sales de Breña, como ecónomo por 
diez años. En el año 2000 asume el servicio de ecónomo 
inspectorial y en el 2003 regresa al San Francisco. En 2009 es 
destinado al Cetpro en el Politécnico salesiano hasta el año 
2015 en el que pasa a vivir en la comunidad de la Casa 
inspectorial hasta el último día, en el que ha partido sereno al 
encuentro del Padre, luego de tanto trabajo, entrega y genero-
sidad. La Eucaristía de despedida se celebró en la Basílica el 19 
de junio, agradecidos a Dios por este gran salesiano, hermano 
entrañable y de buen corazón (M.C.)

ANIVERSARIO EXALUMNOS
El 24 de junio, los exalumnos Salesianos del Perú han 

celebrado los 115 años de vida asociativa (1906-2021). 
Felicitaciones. Que todos los días puedan ser dentro de la 
realidades de la vida (familia, profesión, universidad…) discípu-
los misioneros del Señor Jesús con el estilo de Don Bosco.

BUENO COMO EL PAN
"Tan bueno como el pan: el padre Carlos Pane, constructor de 

la Basílica de María Auxiliadora" es el primer e-book en la 
historia de la Editorial Salesiana del Perú. Es una edición 
especial por el centenario de este santuario salesiano, 
declarado Patrimonio Cultural de la Nación este año 2021. 
Puedes leerlo en: https://editorialsalesiana.com/tan-bue-
no-como-el-pan/ Este libro, que con tanto cariño y competen-
cia nos ofrece David Franco Córdova, es un homenaje al P. 
Carlos, a los primeros Salesianos e Hijas de María Auxiliadora 
que llegaron al Perú hace 130 años y a esa casa que se ha 
convertido en punto de referencia para toda la Familia Salesia-
na de estas tierras: la Basílica de María Auxiliadora.

COVID: ALARMA ONU
La pandemia ha arrasado con 5 años de progreso en ámbito 

económico, reduciendo a 100 millones de trabajadores a la 

ÓBOLO DE SAN PEDRO
Como todos los años con ocasión del ‘Día del Papa’ se 

realiza la colecta llamada ‘óbolo de San Pedro’. Con nuestra 
generosidad contribuimos a las grandes obras evangeliza-
doras de la Iglesia y del Papa.  

DIA DEL PAPA
El martes 29 de junio celebramos la solemnidad de San 

Pedro y San Pablo, conocida tradicionalmente como el 
‘Día del Papa’. Transmitiremos la misa por Facebook de 
la Parroquia a las 10:00 de la mañana. El horario de las 
misas es el de los domingos. Tengamos una oración 
especial por el Papa Francisco y por su misión.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

PRIMER VIERNES
Lo celebramos el 2 de julio. No dejemos de alabar, agrade-

cer, pedir perdón al señor por su bondad. Nunca se cansa de 
ofrecernos su misericordia y su perdón.

proclamas matrimoniales

Larios Soria, Juan Carlos / Castro Alcedo, Annie Verónica (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

CONMEMORACIÓN DE DON BOSCO
El miércoles 30 recordamos a nuestro padre Don Bosco. 

Le pedimos en particular que cuide de los niños, adoles-
centes y jóvenes en este tiempo de pandemia.

pobreza. Un rumbo que sólo podrá revertirse en el 2023. Así 
lo denuncia un informe de la Organización Internacional del 
Trabajo. Las mujeres son las más penalizadas. Según la ONU, 
su empleo ha descendido un 5%, mientras que para los 
hombres el porcentaje es del 3,9%. Las mujeres, pero 
también los jóvenes, para quienes el coronavirus ha supuesto 
una pérdida de trabajo equivalente al 8,7%. (Vatican News)


