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Mc 5,21-43 

 XIII Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 En esta primera parte del Evangelio de Marcos, donde el evangelista busca presentarnos la 

identidad del Señor Jesús, lo hace por medio de sus milagros, indicando así su autoridad sobre las 
fuerzas del mal (Mc 1,21-27), como también sobre las enfermedades, sanando a un leproso (Mc 1,40-

45), a un paralítico (Mc 2,1-12), a un hombre con la mano paralizada (Mc 3,1-5), y en esta oportunidad 
nos da a conocer la sanación de una mujer con flujo de sangre (Mc 5,21-33) y la resurrección de una 
niña que estaba muerta (Mc 5,34-43). Estos milagros pretenden mostrarnos quién es Jesús y lo que 
implica seguirlo. Todo esto causaba admiración y estupor, la gente se interrogaba sobre su 
identidad, preguntándose: ¿qué es esto? (Mc 1,27); …¿quién es éste?...(4,41), pues su manera de 
actuar desconcertaba, porque no actuaba como los demás. 
 Un pasaje como éste, tiene varios matices, por un lado sin duda la presentación de la 
identidad del Señor, haciéndonos ver su autoridad, el poder que tiene tanto sobre los espíritus 
inmundos, como sobre la naturaleza, pero a su vez en cada pasaje, nos deja a nosotros una 
enseñanza, para ayudarnos a vivir más plenamente nuestra adhesión a Él, para asumir su 
propuesta de vida, en este caso, el tema de fondo es: la FE. 
 Tanto en el pasaje de la hemorroísa, como el devolver la vida a la hija de Jairo, el tema es 
uno solo: FE y confianza. Ambos relatos confluyen en la misma enseñanza como es el confiar y 
esperar en el Señor, así la hemorroísa demuestra fe al decir: “…si logro tocar el borde de su 
manto, me sanaré…” (Mc 5,28) y por otro lado está Jairo, que era uno de los principales de la 
Sinagoga, por lo tanto un religioso importante, demuestra su fe y su confianza en el Señor, por un 
lado, postrándose ante Él (Mc 5,28), y por otro rogándole que fuera e impusiera sus manos sobre su 
hija. A su vez Jesús en las dos circunstancias hace alusión al mismo tema, así a la mujer, después 
de haber visto todo lo que había hecho y como se había sanado, Él le dice: “…hija, tu FE te ha 
salvado…” (Mc 5,33). Por otro lado, ante la noticia que recibe Jairo de la muerte de su hija, el Señor 
le dice: “…TEN FE…” (Mc 5,36). De ahí que el mensaje es claro y a su vez significativo, porque es 
todo un proyecto de vida para nosotros respecto de nuestra actitud y de nuestra manera de vivir 
nuestra adhesión al Señor, donde la fe y la confianza debe ser nuestra actitud básica y 
fundamental, porque es reconocer y aceptar al Señor, en su manera de ser y de actuar, buscando 
vivir cada vez más en comunión y adhesión a Él y con Él.   

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que cada vez más nos ayude a profundizar lo que implica seguirle y que 

eso nos ayude a vivir más plenamente nuestra adhesión a Él. 

Señor Jesús, 
una mujer enferma, 

una hemorroísa, 
alguien que salió de la multitud, 

que no tenía nombre, 
creyó y esperó en ti, 

estaba convencida que con solo tocarte, 
ella quedaría curada, 
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y así lo hizo y así sucedió con ella, 
pues al tocar tu manto, 

quedó inmediatamente curada. 
Tú te diste cuenta de lo que había sucedido 

y preguntaste quién te había tocado, 
 fue allí donde esa mujer dio a conocer 

lo que había sucedido en ella. 
Y Tú valoraste su actitud  

y su fe diciéndole: 
“…tu fe te ha salvado…”. 

Señor, al ver el ejemplo de esta mujer, 
ayúdanos a conocerte cada vez más, 

a tener una fe vivencial, 
a creer en ti y a creerte a ti, 

para que nuestra vida, 
esté animada e impulsada por ti, 

esperando todo de ti, 
confiando siempre en ti. 

Auméntanos la fe  
y ayúdanos a creer siempre más en ti. 

Que así sea. 
 

 

Escuchemos con atención  estos dos milagros que nos 

ayudan a conocer la identidad del Señor Jesús. 
 

Leamos el pasaje de Mc 5,21-43 

**  Prestar especial atención a la actitud de la hemorroísa y a la 

actitud del Señor en ambos milagros. 
 
 

 

 Profundicemos este pasaje donde el ejemplo de esa mujer es un ejemplo a 

seguir. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa  la actitud de esta 
mujer y qué pienso ante la reacción del Señor Jesús?, ¿qué siento al leer 

este texto?, ¿por qué? 
2. ¿Cuál era la situación de la mujer, qué sucedía con ella (5,25-26)?, ¿qué había 

oído de Jesús, qué pensaba de Él(5,28)?, ¿qué expectativas tenía?, ¿qué 
hizo?, ¿qué le sucedió(5,29)? 

3. ¿Cómo reaccionó Jesús ante ella(5,30)?, ¿qué le sucedió?, ¿qué sintió?, 
¿qué dijo?, ¿qué manifiesta con eso?, ¿qué buscó con eso? 
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4. ¿Qué sentido tiene la expresión del Señor Jesús, que le dijo: “…tu fe te ha 
salvado…” (5,33)?, ¿qué da a entender con eso? 

5. Viendo que el Señor Jesús no solo tiene autoridad para devolver la salud y la 
vida, sino que de Él se desprende una fuerza que transforma y vivifica, ¿qué 
da a entender con eso?, ¿qué manifiesta con eso?, ¿qué le aporta a nuestra fe 
en Él? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús … 
  Viendo la actitud de esa mujer, que tuvo la certeza y la seguridad de que 

el Señor lo podía sanar, miremos nuestra vida y veamos qué actitud tenemos 

ante el Señor… 

1. ¿Cómo es el Dios en quien creo?, ¿qué es capaz de hacer, o mejor, qué le dejo 

hacer en mi vida, o es una simple teoría, un cuento, una historia inventada que no 

afecta ni interfiere en mi vida? ¿Qué puedo decir de Él? 

2. ¿De qué manera expreso y manifiesto mi confianza en el Señor?, ¿en qué? 

3. ¿Puedo decir que confío y espero en el Señor?, ¿de qué manera? 

4. La mujer enferma, tuvo coraje, demostró confianza, fue osada en su actuar, ¿y yo?, ¿qué 

hago para demostrar mi confianza en el Señor?, ¿qué hago para darle parte de mi vida? 

5. Mi fe es algo activa o pasiva, soy de los que pienso que el creer es algo puntual o soy de los 

que pienso que la fe afecta toda mi existencia, mi ser y mi actuar? El tener fe, ¿cambia en 

algo mi vida?, ¿en qué?, ¿en qué cosas?, ¿de qué manera? 

 

 

 Con toda confianza, abrámosle el corazón al Señor y pidámosle 

que nos ayude a que nuestra fe en Él sea cada vez más vivencial y 
más testimonial.  

 Señor Jesús, es tan curiosa tu manera de ser y de 
actuar, pues actúas siempre de manera tan 

imprevista, como cuando tocaste los ojos del ciego, 
pero antes hiciste barro con tu saliva, o cuando 
metiste el dedo en el oído de la niña y le dijiste: 

EFFETTA. Sorprende ver como Tú manifiestas tu 
autoridad, tanto con una palabra como con un gesto o una orden, 

pero aquí, la fuerza, el poder sale de ti, independiente a ti, es con solo 
tocarte, que esa mujer enferma recupera su salud. Pero no te es 
indiferente, sino que Tú sientes que esa fuerza ha salido de ti. Y es allí 

donde ella manifiesta lo que ha sucedido. Ella se cura porque Tú tienes 
poder, pero a su vez por la fe que ella ha tenido. Tú siempre has dicho 
que si tuviéramos fe, moveríamos montañas, aquí, tenemos un ejemplo 

de lo que Tú nos has dicho, por eso, Señor, derrama en nosotros tu 
gracia que nuestra fe en ti, sea ilimitada y que vivamos con la seguridad 

de que estando contigo y teniéndote a ti, todo lo podemos. Regálanos 
Señor, la gracia de de tener una fe firme y sólida, de buscarte de 
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corazón, de saber que en ti y de ti encontramos la vida, que solo Tú nos 
puedes dar. Que así sea. 

 Señor Jesús, esa mujer que sale de la multitud, alguien que dejó su 
testimonio, pero no su nombre, una persona entre muchas que sufren, 

nos dejaste su actitud para que pudiéramos conocer qué es lo que 
quieres y qué es lo que esperas de los que te siguen, de ahí, que nos 
haces ver que el creer en ti es algo que nos cambia la vida, que 

transforma nuestro interior y así nuestro exterior, porque esa mujer 
que buscó sanarse con los medios naturales que disponía, pero que no 

lo consiguió, creyó y esperó en ti, confiando en ti, esperando en ti aún 
sin Tú saberlo, sin tu consentimiento, ella estaba convencida de que 
con solo tocarte iba a recuperar esa salud que le era esquiva por medio 

de los médicos. Su tesón como su coraje es algo que valoras y admiras, 
y así el coraje y la necesidad imperiosa de sanarse llevó a confiar 
plenamente en ti y así en medio de la multitud tocó el borde de tu 

manto y eso le bastó para recuperar la salud y así sanarse, 
simplemente porque había creído, porque tenía la certeza y la confianza 

plena que Tú la podías curar. Aunque Tú no interviniste directamente 
esa mujer recuperó su salud, porque fuiste Tú la que la sanaste. 
Señor…, ¡cuántas cosas tendrías que sanar en nuestras vidas!, 

¡cuántas cosas deberíamos dejar que Tú nos purificaras y así nos 
ayudaras a que dejara de sangrar nuestro corazón!, ¡cuántas cosas 

tenemos en nuestra vida que nos sacan la paz y que nos hacen 
arrastrar dolores y pesares!, pero no tenemos la fe de esa mujer, 
recurrimos a otras cosas o simplemente a otros, buscando lo que Tú 

puedes hacer en nosotros, es por eso, que te pedimos que vengas, que 
nos ayudes, que intervengas en nuestras vidas, que nos llenes de tu 
presencia, …simplemente que actúes en nosotros, muchas veces sin 

nosotros mismos, porque simplemente ese es nuestro mal, no creemos 
en ti, es por eso, ayúdanos, actúa en nosotros, manifiéstate y derrama 

tu amor en nuestras vidas para sentirnos inundados y transformados 
por ti. Actúa y manifiéstate en nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, creer en ti, tener fe, es una gracia que Tú nos das; es un 

regalo tuyo, que nosotros la aceptamos o la rechazamos, pero es don 
tuyo. Cuando uno ve personas como a esta hemorroísa, que supo 

expresar la fe que tenía en ti, y creyendo hizo lo que hizo, y así por su fe 
Tú le sanaste y no solo eso sino que admiraste la fe que tenía. Señor, 
¿qué podemos hacer nosotros para que nuestra fe en ti, crezca, 

aumente, se fortifique?, ¿cómo Señor? ¿Qué hacer para que tengamos 
una actitud de total disponibilidad y apertura ante ti?, ¿qué hacer para 

poder experimentar tu presencia viva tanto en tu Palabra, como en la 
Eucaristía o en la oración?, ¿qué hacer para tener tal familiaridad 
contigo, que te encontremos en cada momento de nuestra vida? Señor, 
reconocemos que eres Tú el que actúas en nosotros, que eres Tú el que 
nos atraes a ti, con lazos de amor, para darnos Tú todo lo que nosotros 
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necesitamos, por eso, Señor, derrama en nosotros tu Espíritu Santo para 
que nos disponga para que Tú actúes en nosotros. Señor danos una fe 
viva, que nos ayude a encontrarte en cada momento de nuestra vida y de 
esa manera vivamos en comunión de adhesión vivencial a ti, siendo Tú el 
que des sentido pleno a todo lo que somos, hacemos y vivimos. Que así 
sea. 





 Teniendo en cuenta que la fe es un don, una gracia que el Señor nos da, 

recurramos a Él con toda confianza, pidiéndole su ayuda. 

- Señor Jesús, Tú que eres Dios y Señor, danos la gracia de… 

- Señor, para que tengamos una fe firme, haz que… 

- Señor Jesús, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que… 

 
Para que nuestra fe crezca y aumente… 

 llénanos de tu Espíritu Santo… 
 danos un corazón sensible a tu presencia… 
 actúa Tú en nuestra vida… 
 transforma nuestro corazón y nuestras actitudes… 
 danos gusto por tus cosas… 
 ayúdanos a comprender tu manera de ser y de actuar… 
 abre nuestro entendimiento y nuestro corazón… 
 ayúdanos a mirar la vida, desde tu óptica y desde tu corazón… 
 danos una sed insaciable de ti… 
 haz que te busquemos con sencillez y humildad… 
 danos un espíritu dócil y abierto a ti… 
 danos capacidad de escucha y de respuesta a ti… 
 transforma nuestra debilidad dándonos tu amor… 
 actúa Tú en nosotros, llenándonos de ti… 
 ilumínanos y haz que te tengamos como nuestro Dios y Señor… 
 ven Tú en nuestra ayuda… 
 danos un corazón sensible a tu presencia… 
 haz que creamos en ti, aún y a pesar de nosotros mismos… 
 haz que encontremos en ti el sentido pleno de nuestras vidas. 
Señor, ven en nuestra ayuda, y sé Tú el que nos dispongas para que Tú 
puedas actuar en nuestra vida. Abre nuestro corazón y danos necesidad de 
ti, y que buscándote te encontremos y encontrándote sintamos que Tú 
actúas en nuestra vida. Que así sea. 
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 Habiendo visto la actitud y la disposición de la hemorroísa, ¿qué voy a hacer para tener una 

vida de fe, con actitudes y gestos que manifiesten mi 
adhesión y mi seguimiento al Señor? 

 La fe es una gracia, un don que el Señor nos da, 

de ahí ¿qué puedo hacer para que mi fe en el 

Señor, crezca, madure y así fructifique en 

buenas obras? 

 ¿De qué manera puedo conocer más mi fe y 

así profundizarla, para vivir una fe con más 

conciencia, con más compromiso y con 

mayor convicción? 

 Mirando como estoy viviendo mi vida, ¿me 

puedo llamar una persona de fe?, ¿en qué y cómo la demuestro? 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu para poder vivir en actitud de fe y confianza, 

sabiendo que Él nos invita a vivir en comunión plena con Él. 
Señor Jesús, 

la mujer que fue curada de su hemorragia, 
creyó en ti y por su fe fue curada, 

ella estaba convencida y tenía la certeza 
que con solo tocarte sería curada, 

y así fue y Tú te diste cuenta  
de lo que había sucedido en ella, 
porque una fuerza salió de ti. 

Señor, te pedimos que nos ayudes, 
a que también nuestra fe crezca y madure 

cada vez más, 
para que como esa mujer, te busquemos 

y esperemos todo de ti, 
sabiendo que Tú puedes darnos  

todo lo que necesitamos, 
si lo pedimos con total confianza. 

Derrama Señor tu gracia en nuestra vida, 
y danos un fe firme y plena 

esperando todo de ti,  
creyendo en ti y creyéndote a ti, 

en todos los momentos y circunstancias 
de nuestra vida, 

teniendo la certeza y la seguridad 
que Tú actuarás en nuestra vida 

cuando recurrimos a ti 
y cuando colocamos en ti nuestra vida. 

Que así sea.  


