
Comisión Permanente HOAC  Orar en el mundo obrero 13 domingo T.O. - B 

1 

 

ORAR EN EL MUNDO OBRERO 
 

XIII domingo del Tiempo Ordinario 
1 de julio de 2018 

 
Habrá la muerte, la enfermedad, los accidentes, el frío y el calor excesivos, las malas cosechas... 
por el estilo de ahora; con la diferencia, sin embargo, de que todo ello servirá de motivo para 

estimular más y más el amor de los unos por los otros. (Rovirosa, OC, T.I 170) 
 

Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo ha triunfado 
sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive. (EG 
275) 
 

Desde la vida 

 
La gente se nos acerca muchas veces desde el dolor, desde la debilidad, la desesperanza y el 
sufrimiento. En muchas ocasiones nos encontramos acompañando vidas destrozadas por el 
dolor en sus diferentes rostros. También hemos vivido cómo se nos acercan personas en 
nuestras propias situaciones de debilidad. En ambas circunstancias, muchas veces, 
experimentamos bastante más que el mero dolor: sentimos cercanía, solidaridad, humanidad, 
compañía, comunión, amor, esperanza, vida… acompañamos y nos acompañan. 
 
Repasa esas experiencias más o menos recientes en tu vida. Contémplalas, sin prisas. Desde 
ellas oramos hoy. 
 
 
AMAR LA VIDA 
 
No soy tan fuerte, no, no soy tan fuerte, 
para poder servirte en tu desgracia, 
sin que el dolor que es tuyo se haga mío 
agrandando la herida de mi alma. 
 
No puedo, no, poner a tu servicio  
lo mejor que en mi vida encuentro, hermana, 
sin que al sacarlo quede al descubierto 
que lo mejor con lo peor se amasa. 
 
Y así, hermana, al pretender serte útil, 
queriendo poner bálsamo en tus llagas, 
no es infrecuente herirte, incluso allí 
donde más quise ser mano que sana. 
 
Te doy mi humanidad toda; con ella, 
la fe en que, amar la vida, cura y salva. 
 
(A. López Baeza) 
 

 
 



Comisión Permanente HOAC  Orar en el mundo obrero 13 domingo T.O. - B 

2 

 

En esa vida nos habla Dios 

 
Marcos 5, 21-43: Contigo hablo, niña. ¡Levántate! 
 

Jesús atravesó de nuevo en barca a la 
otra orilla, se le reunió mucha gente a su 
alrededor y se quedó junto al mar. Se 
acercó un jefe de la sinagoga, que se 
llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus 
pies, rogándole con insistencia: «Mi niña 
está en las últimas; ven, impón las 
manos sobre ella, para que se cure y 
viva». Se fue con él y lo seguía mucha 
gente que lo apretujaba. 
 
Había una mujer que padecía flujos de 
sangre desde hacía doce años. Había 
sufrido mucho a manos de los médicos y 
se había gastado en eso toda su fortuna; 
pero, en vez de mejorar, se había puesto 
peor. Oyó hablar de Jesús y, 
acercándose por detrás, entre la gente, 
le tocó el manto, pensando: «Con solo 
tocarle el manto curaré».  
Inmediatamente se secó la fuente de sus 
hemorragias y notó que su cuerpo 
estaba curado. Jesús, notando que había 
salido fuerza de él, se volvió enseguida, 
en medio de la gente y preguntaba: « 

¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «Ves cómo te apretuja la gente 
y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”». Él seguía mirando alrededor, para ver a la que había 
hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido, 
se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en 
paz y queda curada de tu enfermedad». 
 
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija 
se 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. Llegan a casa del jefe de la 
sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de 
entrar les dijo: « ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? 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: Talitha qumi (que 
significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se levantó inmediatamente y echó a andar; 
tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se 
enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña. 
 
Palabra del Señor 
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Para ayudarte a acoger la Palabra 

 
Los dos relatos muestran, una vez más, la misericordia conflictiva del Reino que ejerce Jesús, 
humanizando al modo de Dios, y que trastoca nuestros esquemas: en ambos relatos el 
beneficiario es una mujer, y se produce una transgresión y superación de una religión 
legalista incapaz de dar vida. En ambos casos hay dificultades para realizar esos gestos de vida 
(la gente lo apretuja, se reían de él). En ambos casos Jesús queda “impuro” según la Ley, se 
sitúa fuera de los biempensantes. Y, en ambos casos, se manifiesta la importancia de la fe para 
recuperar la salud y la vida; pasar de la muerte a la vida es cuestión de fe. 
 
Hay también diferencias: Jairo es alguien importante, varón, tiene nombre propio. La mujer 
con flujos de sangre se presenta como alguien anónimo; ni siquiera tienen un nombre. Su 
marginación es aún mayor. Su enfermedad representa una frustración vital, la imposibilidad 
de vivir en sociedad. Socialmente estaba muerta. Pero se salta la ley, los muros que la 
marginan y separan para acercarse y tocar “la orla del manto”; su fe la lleva a creer que solo 
con eso se curará. Su fe y su desesperación… 
 
Jairo se enfrenta al límite supremo: no hay ya nada que hacer, para qué molestar al maestro… 
tu hija ha muerto. No hay futuro, ni esperanza; no hay nada que hacer… nos lo repiten hoy 
muchas veces ante diversas situaciones de muerte que parecen definitivas. Jesús provoca en 
Jairo la fe en que el reino llega con todas las consecuencias. Dios es Dios de vida y no de 
muerte, pero esto solo lo descubre quien nunca cree que ya sea demasiado tarde, quien sigue 
esperando frente a la tentación de desesperar, quien sigue confiando en Dios, a pesar de todo, 
como esta mujer que había sufrido mucho y gastado su fortuna buscando la salud. 
 
Sin la fe no puede haber liberación, ni signos de vida. Por la fuerza de su fe la mujer curada se 
va en paz, con plenitud de vida. Por la fuerza de la fe del padre, la niña echa a andar, recupera 
la vida que parecía haberle sido arrebatada. 
Por la fuerza de la fe es posible hoy otra vida, otro mundo, más humano, más fraterno y justo, 
allí donde parece que ha desaparecido toda esperanza, donde parece que nada puede cambiar, 
que las cosas solo pueden ser así. Por la fuerza de la fe –del encuentro personal con el Señor, 
del diálogo con él, del amor y la confianza- el reino llega, y crece.  
 
Acompañar a las personas de nuestros ambientes para que puedan experimentar la vida 
supone dejar atrás concepciones con las que hay que romper, que nos sepultan en vida, y estar 
dispuestos a hacer nacer otra manera de pensar, y otras instituciones, que estén al servicio de 
las personas; de la vida plena y posible para todos. Supone creer que la fe en el proyecto de 
Dios hace posible surgir la nueva humanidad. Supone descubrir que tenemos esa fuerza en 
nosotros: “tu fe te ha curado”. Supone acoger el dolor humano que nos rodea, aunque a veces 
nos llegue tan silenciado como insignificante es el gesto de la mujer de tocar la orla del manto 
de Jesús. Supone tener la fina sensibilidad de Jesús para apreciar el sufrimiento humano. 
 
Necesitamos creer que la fe sigue curando y dando vida a las personas. Necesitamos 
redescubrir la fuerza sanadora que habita el corazón de quienes se dejan habitar por el 
espíritu de Jesús. Necesitamos experimentar la sanación que el encuentro con el Señor 
produce en nuestras vidas. La fe salva. 
 

Hay mucho en tu proyecto de vida que retomar desde esta oración: tu fe, tu esperanza, tu 
confianza en Dios, tu capacidad de acoger el sufrimiento humano, tu disponibilidad a aceptar 
las consecuencias de la misericordia entrañable que has de ejercer con todos… Concreta. 
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Recoge todo lo reflexionado y orado 
 

TÚ NOS SALVAS 
 
No has venido a juzgar nuestros fallos y tonterías 
sino a buscar a quien anda extraviado, 
defender a quien está acusado, 
liberar a quien está aprisionado, 
curar a quien está herido, 
acoger a quien está desamparado, 
lavar a quien está manchado, 
sanar a quien está enfermo, 
levantar a quien ha caído, 
salvar a quien se siente culpable, 
devolver la dignidad a quien la ha perdido. 
 
Tú que crees en nosotros, 
tú que esperas de nosotros 
Tú que nos amas más que nosotros mismos, 
tú que eres mayor que todos nuestros pecados, 
recréanos y danos un futuro nuevo y mejor. 
 
(F. Ulibarri) 
 

 
 

Y ofrece tu vida 

 
Señor, Jesús,  
te ofrecemos todo el día… 
Concédenos, como a nuestros hermanos de trabajo, 
pensar como tú, trabajar contigo, y vivir en ti. 
 
María, Madre de los pobres, Ruega por nosotros. 


