
Recursos para la homilía, XIII domingo del tiempo ordinario, domingo 27 de junio de 2021 

Lecturas: 1ª: Sabiduría 1: 13-15; 2: 23-24; 2da 2 Cor 8: 7, 9, 13-15; Evangelio Mc 5, 21-43 

 

1. Nuestras lecturas de hoy nos recuerdan que nuestro Dios es un Dios tierno y amoroso, lleno de 
misericordia y compasión por sus fieles. Le debemos adoración porque nos ha rescatado. 

"Te alabaré, Señor, porque me has librado". Respuesta del salmo. 

2. Nuestra primera lectura es del libro de la Sabiduría. ¿Qué es el Libro de la Sabiduría? Este libro es 
uno de los últimos de los libros de O. T., escrito aproximadamente 100 años antes del nacimiento de 
Cristo. Su autor, probablemente un miembro de la comunidad judía de Alejandría en Egipto, escribió 
en griego. Escribía a los judíos fieles, a menudo perseguidos por judíos helenistas apóstatas, para 
defender las creencias judías tradicionales de épocas anteriores. Su profundo conocimiento de los 
primeros escritos del Antiguo Testamento se refleja en casi todas las líneas del libro. Se encontraba en 
una situación muy similar a nuestra cultura post cristiana en la que debemos defender y defender las 
creencias cristianas. 

3. Esta lectura ayuda a responder un problema común que tienen las personas: "¿Por qué Dios 
permite el sufrimiento y la muerte?" Estamos tentados a enojarnos con Dios por la muerte de seres 
queridos o personas inocentes. También estamos tentados a enojarnos con Él por nuestros 
sufrimientos, como enfermedades, problemas con el automóvil o una semana terrible en el trabajo. La 
sabiduría nos enseña: "Dios no hizo la muerte, ni se regocija en la destrucción de los vivos". “Fueron 
los impíos quienes con manos y palabras invitaron a la muerte…” Más bien, “Dios formó al hombre 
para que fuera imperecedero; la imagen de su propia naturaleza lo hizo. " 

4. Qué tan difícil puede ser cuando un amigo o familiar muere, especialmente de manera trágica. 
Es importante reconocer que Dios no deseaba esa tragedia. Nuestra Tradición comienza con el 
conocimiento de que el Mal proviene del Pecado Original y es nuestra responsabilidad (colectiva). 
¡Qué grave fue ese pecado original! Dios ha prometido estar siempre con nosotros si le pertenecemos 
(bautismo) y somos fieles. 

5. ¿Cómo hablamos de la muerte? Para los fieles, hablamos de “pasar” de este mundo al siguiente. 
Esto está claro para aquellos que tienen experiencias cercanas a la muerte; cuyas “almas” abandonan 
sus cuerpos y deambulan, a veces yendo al cielo, al infierno o al purgatorio. 

6. Estaba en el plan original de Dios que el hombre no sufriera y no muriera. Así comenzó el 
mundo con Adán y Eva en el Jardín del Edén. Es cuando pecaron, ese pecado original, que el 
sufrimiento y la muerte entraron en nuestras vidas, como dice la Sabiduría, "por la envidia del diablo, 
la muerte entró en el mundo". Esta entrada de la muerte llevó al desorden de la enfermedad, la 
naturaleza y el mundo entero. 

7. Esto responde a la pregunta: "¿De qué hemos sido rescatados (librados)?" Hemos sido rescatados 
de las consecuencias del pecado original y de nuestro propio pecado actual. Vivimos en un mundo 
que ha sido entregado al Diablo (Juan 8:44) y necesitamos ser redimidos para ser llamados Hijos de 
Dios (Juan 1:12) “Pero a los que lo aceptaron, les dio poder para convertirse en niños de Dios, a los 
que creen en su nombre ". Aquí está la pregunta básica de la fe: ¿somos buenos por nuestra cuenta o 
tenemos que ser redimidos? Si es lo último, entonces tenemos una gran deuda con Dios y nuestro 
servicio obediente a él en todos los aspectos de nuestra vida demuestra nuestra redención. 

8. La lectura del Evangelio muestra la compasión de Jesús. Para restaurar el plan original de Dios y 
salvarnos del estado de pecado y muerte, envió a Su único Hijo para revivir nuestras almas. En esta 



lectura vemos a dos personas que tienen fe en Jesús, Jairo, cuya hija estaba al borde de la muerte, y la 
mujer con una hemorragia durante doce años, que estaba convencida de que “Si toco su ropa, me 
curaré. " Y ella fue curado. 

9. Curiosamente, Jesús "se dio cuenta de inmediato de que había salido poder de él" y preguntó a 
la multitud: "¿Quién me ha tocado?". Este es un caso en el que ni siquiera tenía la intención de hacer 
nada. La mujer, acercándose a él con fe, extrajo el poder. Sus discípulos estaban asombrados. Dijeron: 
"Ves cómo la multitud te aprieta y, sin embargo, preguntas:" ¿Quién me tocó? " 

10. Esto es similar a las “Señales y maravillas de los apóstoles”, Hechos 5: 12ss. 

“Así sacaron a los enfermos a las calles y los pusieron en camas y camillas para que, cuando Pedro pasara, al 
menos su sombra cayera a algunos de ellos. Un gran número de personas ... también se reunieron, aun de las 
ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y perturbados por espíritus inmundos, y todos fueron curados”. 

¿Esto todavía sucede hoy? Recuerde la curación del niño por San Juan Pablo II en la Ciudad de 
México. Vea mi hoja de resumen sobre esto, así como el CD de Jason Evert en St. J. P. II. 

11. La segunda lectura nos muestra cómo la comunidad cristiana primitiva vivió esta compasión de 
Jesús por los demás. Hubo hambre en Jerusalén. Los cristianos de Macedonia respondieron con una 
generosa ofrenda especial, aunque parece que eran muy pobres. Por eso, el ejemplo de Jesús nos 
llama a ser generosos y compasivos porque eso refleja la naturaleza misma de Dios. 

12. Los capítulos 8 y 9 de Segunda a los Corintios describen de manera más completa la 
comprensión de San Pablo de dar (que a menudo trae una bendición a alguien). Había una 
hambruna en Jerusalén y San Pablo había pedido ayuda a las iglesias y se ofreció a ayudar. Al 
parecer, una de las iglesias más pobres, que en Macedonia respondió. 

“Al ser tan probadas y perseguidos, su gozo y su profunda pobreza se han convertido en una riqueza de 
generosidad de su parte. Porque según sus medios, ... y por encima de sus medios, espontáneamente, y con mucha 
insistencia, nos pidieron este favor y, superando nuestras esperanzas quisieron participar en la ayuda a los santos, 
y esto, no como esperábamos, sino que se entregaron primero al Señor y a nosotros." 

13. En esta ofrenda, en verdad estaban imitando a “nuestro Señor Jesucristo, por ustedes se hizo 
pobre, aunque era rico, para hacerlos ricos con su pobreza”. Como deseamos imitar a Jesús al dar. Y 
como tal lo has estado haciendo. Qué amable, que lo hemos hecho bien durante este tiempo de 
COVID. Han sido fiel en sus donaciones a la parroquia local. Lo estamos haciendo mejor para la 
Diócesis y ustedes han sido muy generosos en nuestro dar de la segunda milla (llévasela el doble más 
lejos). Compartiré un par de observaciones sobre nuestras donaciones y nuestras finanzas en las 
próximas dos semanas. 

14. Sin embargo, esta semana, basta con dar gracias a Dios por su bondad, recordando la Respuesta 
del Salmo: "Te alabaré, Señor, porque me has rescatado". Esa habría sido la respuesta de la Iglesia 
de Jerusalén cuando llegó la ofrenda. ¿Cuántos más dirían lo mismo de nuestra ofrenda? Pienso 
mucho. 

Las dos preguntas: 

¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 

 

¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios quiere? 

 

 



17 de abril de 2005 

 El Papa 'curó' la leucemia 

Ciudad de México - Un mexicano que sufrió leucemia cuando era niño le da crédito al Papa Juan 
Pablo II por realizar un milagro que le salvó la vida cuando el pontífice le besó la cabeza en 1990. 

Los informes de milagros atribuidos a Juan Pablo están alimentando la especulación de que pronto 
podría ser colocado en el camino hacia la santidad, aunque para que un milagro sea considerado en el 
proceso de santificación tiene que haber ocurrido después de la muerte de Juan Pablo II. 

José Heron Badillo tenía 4 años cuando el Papa visitó su estado natal de Zacatecas, México; Badillo 
había recibido tratamiento tanto a nivel local como en la Ciudad de México para la leucemia, pero la 
familia consideraba que su enfermedad era incurable. 

Pero después de saludar al Papa, dijo que su enfermedad esencialmente desapareció. 

"Me vio allí, con el cuerpo debilitado, y le pidió a Dios que me aliviara", dijo Badillo en una entrevista 
telefónica. "Sentí una gran emoción, un grado de felicidad que creo que es el más grande posible. Es 
algo difícil de describir con palabras". 

Su familia y su sacerdote no tienen ninguna duda de que fue un milagro. 

"Agradecemos a Dios y al Papa, porque fue a través de él que se realizó el milagro", dijo Laura 
Patricia Badillo, de 18 años, su hermana menor. "Estamos muy agradecidos". 

La curación de José Herón ocurrió mientras Juan Pablo estaba vivo, lo que significa que debería tener 
poca importancia si el Papa es canonizado. Pero eso le importa poco a la familia. 

"Para nosotros, fue un santo desde el momento en que intercedió por nosotros", dijo Badillo. "Su 
muerte fue difícil para nosotros, pero fue más fácil porque sabemos que fue a estar con Dios. Si nos 
ayudó tanto aquí en la tierra, imagínense cuánto mayor será su intercesión allá arriba". 

La documentación del caso ha sido enviada a Roma, dijo el padre Humberto Salinas, sacerdote de la 
diócesis del norte del estado de Zacatecas que se hizo amigo de la familia. 

Besó la cabeza del chico 

El niño había sido seleccionado en 1990 para sostener una paloma como parte de las ceremonias del 
aeropuerto para dar la bienvenida a John Paul. "La familia no vino a pedir nada", dijo Salinas. "Sólo 
querían que estuviera cerca del Papa". 

"El Papa besó la cabeza del niño. Ya había perdido el cabello y su rostro tenía las marcas de la 
radioterapia", recordó Salinas. "El Papa sonreía y le dijo al niño que soltara la paloma". 

Badillo recuerda que antes de conocer al Papa, "no había comido nada en 10 o 15 días. Después de 
eso, recuperé el apetito y comencé a comer". 

Poco después, afirmó que las pruebas mostraban que la enfermedad había desaparecido. 

"Los médicos dijeron que fue una recuperación rápida y completa", dijo Salinas. Preguntado sobre si 
fue un milagro, Salinas dijo que "dada la vida y santidad de Juan Pablo II y la fe del niño y su familia, 
no creo que haya ningún motivo para dudarlo". 

El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, quien dirigió la oficina del Vaticano sobre temas de 
atención médica bajo Juan Pablo II, dijo que no había una explicación médica para la recuperación del 
niño. 

 


