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LECTIO DIVINA DOMINGO XIII PER ANNUM CICLO B
TEXTO Marcos 5,21-43 (5,21-24.35b-43 forma breve)
Pbro. Gabriel Jaime Gómez G. (Lic. en Teología Bíblica PUG)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
21 Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se
quedó junto al mar. 22 Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a
sus pies, 23 rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos sobre
ella, para que se cure y viva». 24 Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba.
25 Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. 26 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. 27 Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto,
28 pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». 29 Inmediatamente se secó la fuente de sus
hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. 30 Jesús, notando que había salido fuerza de él,
se volvió enseguida, en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». 31 Los
discípulos le contestaban: «Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”».
32 Él seguía mirando alrededor, para ver a la que había hecho esto. 33 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. 34 Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu
enfermedad».
35 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?». 36 Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le
dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe». 37 No permitió que lo acompañara
nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 38 Llegan a casa del jefe de la
sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos 39 y después de
entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta; está dormida». 40 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, 41 la cogió de la mano y le dijo: Talitha qumi (que significa: «Contigo
hablo, niña, levántate»). 42 La niña se levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y
quedaron fuera de sí llenos de estupor. 43 Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran
de comer a la niña.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Cómo se llamaba el jefe de la sinagoga? ¿Qué hizo cuando encontró a Jesús?
2. ¿Cuánto tiempo llevaba la mujer con flujos de sangre?
3. ¿Qué hizo la mujer enferma? ¿Qué efecto tuvo lo que hizo?
4. ¿Qué hizo Jesús cuando la mujer lo tocó? ¿Qué le dijo?
5. ¿Qué noticia le dan en el camino a Jairo? ¿Qué le dice Jesús?
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6. ¿Qué se encontró Jesús en la casa de Jairo? ¿Qué les dijo?
7. ¿Qué hizo y qué le dijo Jesús a la niña? ¿Qué edad tenía la niña?
8. ¿al final del texto qué le dieron a la niña?
Nos ubicamos en una sección del Evangelio de Marcos que nos reporta los signos del Reino de
Dios (4,35-6,56): la tempestad calmada (4,35-41), el endemoniado de Gerasa (5,1-20), la hija
de Jairo y la hemorroísa (5,21-43), multiplicación de los panes (6,30-52) y curaciones masivas
(6,53-56).
El relato de la reanimación del cadáver de la hija de Jairo enmarca todo el relato y se ve
interrumpido por el relato de la hemorroísa, ambas son mujeres y resulta curioso el dato de los
doce años en ambas.
La hemorroísa es una mujer discriminada porque está contaminada con el flujo de sangre y ello
la hace no portadora de la vida (en otras palabras, lleva la muerte) al igual que la niña que ha
muerto. Fruto de la fe se obra la curación en ambos relatos.
Jesús habla en su lengua materna (arameo) para levantar a la niña y ello le da un todo de
misterio al evangelio.
Otros textos: Sabiduría (1,13-15;2,23-24), Sal 30(29), 3-4.5-6.12ac-13; 2 Corintios (8,7.9.1315)
1.
2.
3.
4.

II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿He buscado que Dios haga su obra en otro o siempre pienso en mí?
¿Cómo está mi fe hoy?
¿He buscado a Jesús? ¿Dónde? ¿bajo qué circunstancias?
¿Me siento curado por el Señor? ¿Vivo en situación de muerte o me siento vivificado por
Dios?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 30(29)
Señor, Dios mío, a ti grité,
al atardecer nos visita el llanto;
y tú me sanaste.
por la mañana, el júbilo.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Cambiaste mi luto en danzas,
me desataste el sayal
Tañan para el Señor, fieles suyos,
y me has vestido de fiesta;
celebren el recuerdo de su nombre santo;
te cantará mi alma sin callarse.
su cólera dura un instante;
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
su bondad, de por vida;
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«tu fe te ha salvado. Vete en paz».
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Revisaré las acciones concretas que Dios ha hecho en mí y le daré gracias.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Comunitariamente visitar lugares o población vulnerable para hacerles sentir el amor de Dios.

