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Imágenes para
para Orar con el ciclo litúrgico“B” ☧
Domingo Décimo Tercero del Tiempo Ordinario:
Ordinario:
“Hija, tu fe te ha salvado”
Sab 1,131,13-15; Mc 5,215,21-43

Sabiduría de Dios
Visiones de Hildegarda von Bingen
Scivias III,9

Jesús y la hemorroisa
Autor: Turone di Maxio, finales del siglo XIV
Verona. Biblioteca Capitular. Coral

La curación de la hemorroisa
Mosaico Duomo de Modena, siglo XIII

La resurrección de la hija de Jairo
Mosaico Duomo de Modena, siglo XIII

“También hoy ocurren milagros: sólo que no los tenemos que buscar allí donde se
hace ruido. Tampoco allí donde hay algo que admirar, pero nada que creer. Dios no
hace nada en vano: ¿para qué un milagro donde no hay nada que decir? Milagros
hoy: Por ejemplo, personas que aman con corazón ardiente a Cristo, a pesar de la
indiferencia de alrededor; personas, que se sacrifican por los demás sin hablar de
ello; personas que aceptan el sufrimiento y el dolor como don de Dios.”
“En el Evangelio (Mc 5,21-43) están encajados dos relatos milagrosos: una curación y
una resurrección de una joven muerta. Jesús tiene poder sobre la enfermedad y sobre
la muerte. Un ser humano, que tiene poder sobre la muerte es casi más alarmante que
la propia muerte. El evangelista relata que la gente se quedó espantada. No se dice si
alcanzaron la fe mediante este hecho. Jesús alentó al padre de la muchacha muerta a
creer en lo imposible.”

Para el día de hoy y para la semana
“La fe no es mi propia acción, sino regalo de Dios, gracia. Yo sólo puedo mantenerme
abierto, prepararme. Pero tampoco esta preparación sale sólo de mí. Porque significa
un movimiento de mi alma hacia la realidad de todas las realidades, yo tengo que
haber sido captado por esta realidad ya de alguna forma antes de que tienda mi mano
hacia Él conscientemente. Porque Dios es esencialmente la causa creadora de todo
ser, nuestro movimiento hacia Él sólo puede salir de Él. Mis primeros impulsos
creyentes son ya una respuesta al llamamiento amoroso de Dios.” (Kart Adam).
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