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24º Domingo después de Pentecostés: 

El santo Platón era 

de Ankara, vivió a 

fines del siglo III, de 

alma virtuosa, reali-

zo un importante 

trabajó en la trans-

misión de la fe 

cristiana. De posi-

ción económica 

holgada, ayudó a 

pobres y a enfermos con importan-

tes aportes de dinero. Fue denun-

ciado y conducido ante el gober-

nador Agripino, admitiendo él San-

to, su fe en Cristo y agregando que 

trabaja y vive por la gracia de Cris-

to. Agripino viendo que Platon era 

rico, trato con varios subterfugios 

atraerlo y le presentó a su hermosa 

sobrina, diciéndole que si abando-

naba su fe, se casaría con ella. 

Pero el Santo se negó inmediata-

mente a la propuesta, y le expreso 

las palabras del evangelio que 

dice: “Ustedes, en cambio, queri-

dos hermanos, manténganse en el 

amor de Dios, edificándose sobre la 

base de su santísima fe y orando en 

el Espíritu Santo, mientras esperan 

que nuestro Señor Jesucristo, en su 

misericordia, les conceda vida eter-

na.” (Epístola a Judas 1:20). Agri-

pino mando a azotar a Platon y 

luego de varios martirios fue deca-

pitado en el año 306.  
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Dos hechos tristes y dolorosos son los 
que aparecen en el Evangelio que se ha 
leído hoy. Por un lado un hombre     
desesperado, por otro lado una mujer 
que arrastraba desde hacía años una 
penosa enfermedad. 
El hombre es Jairo, jefe de la sinagoga, 
padre de una niña de 12 años, enferma 
terminal que agoniza. La mujer es la 
hemorroisa, enfermedad muy penosa en aquellos tiempos pues aparte de la dolencia 
estaba el problema de la marginación social y religiosa que suponía la hemorragia 
continua de sangre. Había gastado toda su fortuna en los médicos que la habían    
declarado incurable. 
Los dos sufren, cargados de dolor, desesperados, incluso en el caso de la hemorroisa, 
marginada también en cuanto a la religión. 
Ante esta situación límite, se vuelven hacia Cristo, sólo les queda el recurso de la fe. 
Jairo no lo duda. A pesar de su posición y cargo, la sinagoga se ha quedado vacía y sin 
gracia y se acerca al Señor y lo adora y le ruega por su hija; la mujer temerosa por su 
situación de impureza por el flujo de sangre y por el posible rechazo que pudiera  
sufrir, no se atreve ni a pedir la curación, tiene fe, y se acerca a Cristo para tocarle la 
orla de su vestido, con la seguridad de que será sanada. 
Como resultado, como fruto de su fe, Jairo vuelve a abrazar a su hija arrancada del 
poder de la muerte como manifestación del poder de Cristo, como Dios que es, sobre 
ella y en anuncio de la verdadera Resurrección. La mujer se ve curada en su cuerpo y 
en su alma, arrancada de la enfermedad y de la impureza de la ley por el que es la 
fuente de la salud y el autor de la ley. 
Y Cristo desde el Evangelio nos invita a poner hoy nuestros sufrimientos y tribulacio-
nes ante él, nos invita a buscar la vida no ya del cuerpo sino de nuestra alma y a    
buscar la verdadera salud. Pues ¿De qué nos sirve recuperar la salud del cuerpo si 
nuestra alma sigue muerta y enferma por el pecado? 
Para buscar la salud del cuerpo, no dudamos ni un momento en acudir a los mejores 
médicos, ni a recorrer medio mundo si sabemos que vamos a recuperar la salud pero 
buscamos con el mismo afán la salud de nuestras almas. ¿Nos esforzamos por       
alcanzar los bienes materiales con el mismo afán que buscamos a Dios? ¿Nos acerca-
mos a las cosas y nos separamos del Creador? Y nos damos cuenta que el vivir       
alejados de Dios es lo que causa en el hombre la verdadera enfermedad y la muerte. 

Hay veces que Dios permite que la desgracia 
toque a nuestra puerta para que desperte-
mos y abramos los ojos. Un pequeño mal, 
puede liberarnos de un mal mayor y producir 
en nosotros un bien inmenso. Estos golpes 
nos hacen abrir los ojos y despertarnos. 
¡Cuántas personas se habían olvidado de 
Dios y cuando ha  llegado la enfermedad o el 
dolor lo han descubierto en medio de sus 
padecimientos y se han vuelto de nuevo a Él 
librándose de la muerte eterna!    
 Cfr.parroquiaortodoxadealicante.blogspot.com/2011/11/

la-resurreccion-de-la-hija-de-jairo-y.html  

No lloren, dijo Jesús, no está 

muerta, sino que duerme". Y se 

burlaban de él, porque sabían 

que la niña estaba muerta. Pero 

Jesús la tomó de la mano y la 

llamó, diciendo: "Niña, levánta-

te". Ella recuperó el aliento y se 

levantó en el acto.  

http://parroquiaortodoxadealicante.blogspot.com/2011/11/la-resurreccion-de-la-hija-de-jairo-y.html
http://parroquiaortodoxadealicante.blogspot.com/2011/11/la-resurreccion-de-la-hija-de-jairo-y.html


Tropario de la Resurrección, Tono VII:  Destruiste la muerte con tu cruz y abriste el paraíso al ladrón. Y 

cambiaste los lamentos de las miróforas, y ordenaste a tus discípulos que predicasen; que resucitas-

te oh Cristo Dios, concediendo al mundo la gran misericordia.   

Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has entregado por       

completo al Señor,  permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, ¡oh, padre teóforo! Has sido  

para tu rebaño  imagen de virtudes. Por esto, viendo Dios tu bendita disposición, te  coloca como 

pastor y buen obispo de su Iglesia. Y luego de tu dormición,  conservó  incorrupto tu santo cuerpo, 

¡oh, San Basilio! Por eso,  teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve nuestras  almas. 

Contaquio de la Resurrección, Tono VII: La muerte no puede dominar más al hombre, porque Cristo 

ha descendido aboliendo y destruyendo su poder. El hades está ya destrozado, y los profetas se    

regocijan diciendo unánimes: el Salvador ha aparecido a los que tienen fe, salgan, oh fieles, a la 

resurrección .  

Contaquio de la Theotokos, Tono VI: Oh Protección de cristianos sin deshonra,  oh inalterable Media-

ción ante el Creador,  no desprecies las voces de súplicas pecaminosas, mas adelántate, oh Bon-

dadosa, al socorro de nosotros que fielmente Te clamamos: Apresúrate a la intercesión  y date prisa 

a la súplica, Tú que siempre proteges, oh Theotokos, a los que Te honran.  

Proquimeno: El Señor dará poder a su 

pueblo.  ¡Ofrezcan al Señor, oh hijos 

de D ios ,  of rezcan a l  Señor 

gloria y honor!  

Lector: Lectura de la Epístola del 

Apóstol Pablo a los Efesios (Ef 2:14-22) 

Hermanos, Cristo es nuestra paz; él ha 

unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el 

muro de enemistad que los separaba, y aboliendo 

en su propia carne la Ley con sus mandamientos y 

prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo 

Hombre nuevo en su propia persona, restablecien-

do la paz, y los reconcilió con Dios en un solo Cuer-

po, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad 

en su persona. Y él vino a proclamar la Buena Noti-

cia de la paz, paz para ustedes, que estaban lejos, 

paz también para aquellos que estaban cerca.    

Porque por medio de Cristo, todos sin distinción   

tenemos acceso al Padre, en un mismo Espíritu. Por 

lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspe-

des, sino conciudadanos de los santos y miembros 

de la familia de Dios. Ustedes están edificados    

sobre los apóstoles y los profetas, que son los       

cimientos, mientras que la piedra angular es el    

mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien        

trabado, va creciendo para constituir un templo 

santo en el Señor. En él, también ustedes son       

incorporados al edificio, para llegar a ser una     

morada de Dios en el Espíritu.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Es bueno alabar al Señor y cantar 

salmos a tu nombre, oh Altísimo.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector:  Diré yo al Señor: Esperanza mía y 

fortaleza mía, mi Dios, en él confiaré  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!.              

Evangelio  San Lucas (8:41-56) 

En aquel tiempo, se presentó un hombre llamado Jairo, que 

era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le 

suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 

unos doce años, se estaba muriendo. Mientras iba, la multi-

tud lo apretaba hasta sofocarlo. Una mujer que padecía de 

hemorragias desde hacía doce años y a quien nadie había 

podido curar, se acercó por detrás y tocó los flecos de su 

manto; inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús pregun-

tó: "¿Quién me ha tocado?". Como todos lo negaban,     

Pedro y sus compañeros le dijeron: "Maestro, es la multitud 

que te está apretujando". Pero Jesús respondió: "Alguien me 

ha tocado, porque he sentido que una fuerza salía de mí". 

Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando, y 

echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo 

había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús 

le dijo entonces: "Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz".    

Todavía estaba hablando, cuando llegó alguien de la casa 

del jefe de la sinagoga y le dijo: "Tu hija ha muerto, no     

molestes más al Maestro". Pero Jesús, que había oído,      

respondió: "No temas, basta que creas y se salvará".       

Cuando llegó a la casa no permitió que nadie entrara con 

él, sino Pedro, Juan y Santiago, junto con el padre y la     

madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban. "No    

lloren, dijo Jesús, no está muerta, sino que duerme". Y se    

burlaban de él, porque sabían que la niña estaba muerta. 

Pero Jesús la tomó de la mano y la llamó, diciendo: "Niña, 

levántate". Ella recuperó el aliento y se levantó en el acto. 

Después Jesús ordenó que le dieran de comer. Sus padres 

se quedaron asombrados, pero él les prohibió contar lo que 

había sucedido.  

  Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, o          
alrededor de esta fecha, las Naciones Unidas              
conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo Palestino.                                                                                     
La fecha fue elegida por su importancia para el pueblo 
palestino. Ese día, en 1947, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la resolución 181, posteriormen-
te conocida como la "resolución de la partición", en la cual 
se estipulaba la creación de un "Estado judío" y un 
"Estado árabe" en Palestina, con Jerusalén como corpus 
separatum sometido a un régimen internacional especial. 
De los dos Estados previstos en dicha resolución, hasta 
el momento solo se ha creado uno: Israel.  

Este Día brinda la oportunidad a la comunidad 
internacional de centrar su atención en el 
hecho de que la cuestión de               
Palestina aún no se ha resuelto. 

https://undocs.org/es/A/RES/32/40
https://undocs.org/es/A/RES/32/40
https://undocs.org/es/A/RES/181(II)
https://www.un.org/unispal/es/
https://www.un.org/unispal/es/

