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TEXTO PARA ORAR EN 13ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “B” 2018 
 

 

BASTA QUE TENGAS FE 
 

[Del domingo 1 al sábado 7 de Julio] 
 

Estamos en la semana 13 del Tiempo Ordinario y la Liturgia nos invita a reflexionar sobre el 
modo tan especial como Jesús afronta la complejidad de la vida de las personas. 

Marcos (5,21-43) presenta en un solo relato dos situaciones que a simple vista casi no tienen 
nada que ver entre ellas; sin embargo, están íntimamente conectadas en la actuación taumatúrgica 
(curación-sanación) de Jesús. Aspecto que el evangelista convierte en paradigma para nuestra 
atención o cuidado pastoral-espiritual de las personas. 

1°) Las dos situaciones coinciden en la cantidad de años: La mujer con flujo lleva doce años 
padeciendo una enfermedad que le ha arruinado el bolsillo, su salud y sobre todo su dignidad 
obligándola a arrastrarse para logar su mejoría. La hija agonizante de Jairo, tan sólo tiene doce años 
de edad. Su padre, el jefe de la sinagoga, no se ha paralizado sino que se ha arriesgado a suplicar en 
público a Jesús que sane a su niña. 

2°) Los dos suplicantes son movidos por su última esperanza: El hombre es un judío que ante la 
inminente muerte de su hija, se deja llevar por el impulso de su esperanza al límite y pide al Señor 
que vaya a imponer las manos a su niña para que sane; y la mujer con flujo, también movida por su 
esperanza al límite, se cuela entre la multitud para tocar a Jesús y poder curarse.  

3°) En ambas situaciones, la audiencia pide que se desista de la búsqueda o petición: En el caso 
de la mujer con flujo, son los discípulos quienes dan a entender que no tiene caso seguir buscando a 
la persona que ha tocado a Jesús, y en el caso de Jairo, son sus criados los que indican que ya no 
hay por qué seguir molestando a Jesús puesto que ya ha muerto la jovencita. 

4°) En el manejo de las dos situaciones tan apremiantes, Jesús se nos revela atento, dedicado, 
firme, libre, y sobre todo actuando por Él mismo y no por lo convencional o por lo formal, como es 
común entre nosotros los humanos. A la mujer con flujo, Jesús quiere verla cara a cara, y no para 
recriminarle, sino para confirmar su esperanza y así no quede solamente curada, sino que quede 
salvada, devolviéndole la dignidad perdida a lo largo de doce años. Y a Jairo que se desploma ante 
la noticia de la muerte de su hija, el Señor le manifiesta su disposición de ir con él a su casa, y no 
sólo para ayudarle a superar la tristeza o dolor, sino para levantar a su hija de la muerte, y con ello, 
confirmarle también en su esperanza. Por eso le dice: “basta que tengas fe”. 

Tal como actúa el Señor, también ha de actuar todo el que hoy se considere amigo de la vida, 
amigo de Dios, ya que necesita estar principalmente atento a la persona concreta con la que se 
encuentra a diario antes que a su propio oficio, descubriendo lo bueno que hay en los demás y 
apoyarse en ello, porque así es como podrá experimentar la fuerza que brota cuando se juntan la fe 
propia y la fe del otro.  

Que nuestra actuación con los demás se parezca a la de Jesús, que no rehusó al trato directo con 
las personas. Que nos atrevamos como el Señor a crear un nuevo modo de relacionarnos entre 
hombres y mujeres que nos dignifique a todos, para que juntos construyamos la confianza y la 
alegría que ofrecen liberación y salvación. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 
EVANGELIO DE MARCOS (5,21-43) 

 
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y se aglomeró junto a Él 

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 diciendo: 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 quedaba 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 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 llegaron unos criados de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya 
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. Y 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 los acompañantes, entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le 
dijo: “Talitá, kum”, que significa: ¡óyeme, niña, levántate! La niña que tenía 12 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. 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 
Y me digo a mí mismo:  

¿A QUÉ VENGO?  
Vengo a disponerme para vivir y actuar como Jesús 

 [ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

• Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno 
para que esta cita con Dios tenga lugar. 

• Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi 
ser.  

• Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   
[Una y otra vez repito este ejercicio]. 
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3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 
Señor, que mi fe y mi actuación sean como las de tu Hijo, Jesús 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 
2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 
3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 
4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que aprenda a combinar audacia y verdad, firmeza y humildad, generosidad y 
sencillez, autoridad y bondad, libertad y respeto. 

 
(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6.1) Primero: REFLEXIONO MI MODO DE CAPTAR LO QUE VIVEN LAS PERSONAS 
 
 Hay situaciones como la de Jairo (jefe de la sinagoga), que está al borde de la desesperación 

por la inminente muerte de su hija, o como la mujer que padece flujo, que se ve obligada a 
arrastrarse para mendigar algo de salud; y ante estas situaciones hemos de estar atentos, para 
que nos atrevamos a captar la mezcla de dolor y esperanza que mueven a tantos hombres y 
mujeres de hoy, y así entremos en sintonía con la vida. 

 
6.2) Segundo: REFLEXIONO LA CALIDAD DE MI ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
 
 De cara a los males de los hombres y mujeres de hoy, no basta hacer lo que está mandado o 

permitido, ni conformarse con los convencionalismos establecidos. Habrá que escuchar con 
respeto y cariño, habrá que ofrecer salud y salvación a la vez. Que nuestra actuación se parezca 
a la de Jesús, que no rehusó al trato directo con las personas, para que así podamos dar, junto a 
la dignidad, la confianza y alegría que ofrecen liberación y salvación. 

 
6.3) Tercero: REFLEXIONO LA FUERZA SALVADORA QUE TIENE LA ESPERANZA COMPARTIDA 
 
 Jesús se afianzó en la esperanza que movía a cada hombre o mujer con los que se topó en su 

camino. Por ello hizo camino junto a tantas personas, creando así la comunión que engendra 
comunidad de amigas y amigos en el Señor. Pudo crear comunidad que ofrece salud y 
salvación. Que en toda relación que establezcamos, nos apoyemos en lo bueno que tienen las 
personas para que experimentemos la fuerza salvadora que tiene la esperanza compartida. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 
 

ESPERANZA COMPARTIDA 
 

Señor, líbrame del engaño de una vida aparentemente justa; líbrame de una vida acomodada a 
los criterios de las buenas formas sociales. Que comprenda que eres Tú quién actúa y quien nos hace 
justos en el núcleo más sincero de nuestro ser: allí donde me acepto criatura en diálogo contigo y con 
mis hermanos. 

 

Revélame el término y la calidad de mis acciones. En ti descubro que nada ha de permanecer 
que no esté cimentado sobre un amor humilde y solidario. Porque todo empeño conducido sin el 
apoyo de otros es nube arrebatada por el viento; vuelo de pájaro sobre terreno desértico; brizna de 
hierba en la grieta rocosa y desolada; amargo despertar del más acariciado sueño...  

 

Enséñame a cuidar la vida como lo haces Tú, a caminar junto a tantos hombres y mujeres que 
juntos se empeñan en sembrar paz, amor y libertad. Hombres y mujeres que no desisten de su lucha 
por la fraternidad, aún sin saber dónde encontrarla. Revélame la fuerza que esconde la esperanza 
unida, sentida y compartida al calor de vidas entregadas.  

 (Cf. Anónimo) 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 
2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 
3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 
4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 
5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 
6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 
Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


