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27 DE JUNIO 2021 CICLO B. 13º DOMINGO ORDINARIO  

Lecturas:1ª Sab. 1,13-15; 2,23-25.2ª:2ª Corint.8, 7-9.13-15.Evang: Marcos 5,21-43. 
 

1º Meditamos: Hoy, una mujer sin nombre, sin dinero, sin esperanza y con doce años 
de enfermedad interrumpe el viaje de Jesús hacia la casa de un hombre con nombre, 
(Jairo) con dinero, y una hija de doce años,  enferma. 

A la hemorroisa sólo le queda Jesús (conozco a muchos así).  Todos los demás 
remedios han fracasado. "¡Si pudiera tocar!"… El atrevimiento de la fe. La Pandemia que 
padecemos nos ha contagiado el  síndrome de la distancia y del no tocar. Ello no nos va 
a impedir contemplar a Jesús cercano, dejándose tocar por aquella mujer, tocando a los 
enfermos y lisiados. Hay milagros que se hacen con el esfuerzo y, naturalmente, con la 
gracia de Dios. Hay otros milagros que se hacen solos, naturalmente, siempre con la 
gracia de Dios, pero que se desprenden del corazón, que brotan como el aroma en una 
flor o la frescura de una fuente. También a Jesús, con su bondad y su presencia  se le 
escapaban milagros así, como el de la Hemorroisa del Evangelio de hoy. Es posible 
también, hermano, que tú, sin darte cuenta, sólo con tu sonrisa y tu humildad y 
paciencia, hayas curado la amargura o la soledad de alguien.  

Prueba hoy a salir a la vida con la faltriquera de los milagros abierta, No faltará 
alguien que te robe un milagro. Deja salir tus milagros. Te sentirás feliz como la fuente 
cuando le roban un vaso de agua. 

El coronavirus nos deja pendiente el reto de la cercanía, que no se mide por 
centímetros, sino con el corazón. Me refiero a actitudes del alma, a intimidad y calor de 
corazón, a cambiar el mirar a todos, por el cuidar de cada uno, o el amor a los pobres, 
por la ternura con esta anciana o aquel enfermo. No digas: se hará lo que haga falta, un 
día de éstos… ¡hazlo ahora mismo! 
 Hemos transferido la caridad y la beneficencia a la Administración. Ojalá  nuestros 
sistemas y leyes lleguen a todos, pero la amistad, intimidad, compasión, hemos de darlas 

desde el corazón y el servicio. Es triste ver que  las sociedades más perfectas y 
desarrolladas son  las que tienen estadísticas más amplias de suicidios.  
 La grandeza de la cercanía es que nos hace más humanos. Cuando aparece en el 
mundo la distancia, aparece la deshumanización. A cada uno se nos ha dado un trozo 
de hogar, un espacio entrañable para que lo llenemos de calor y ternura. En vez de salvar 
a toda la Humanidad, ocúpate de tu pequeño trozo. Para terminar, escucha al Papa: Nos 
circunda la tentación de desentendernos de los demás; especialmente de los más 
débiles. Hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, 
cuidar y sostener a los más frágiles. Pasamos de largo e ignoramos las situaciones, hasta 
que éstas nos golpean directamente (Fratelli Tutti) 
 

2º Compartimos: ¿Qué significan para nosotros a palabra dignificación? Comentad 
algunos pecados que se cometen hoy contra ella, cerca y lejos de nosotros 

3° Compromiso: Es cierto que yo no puedo devolver la vida a un muerto, pero hoy voy a 
devolver dignidad, esperanza y aliento a alguien que  tengo cerca. Acércate. 


