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DECIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

La fuerza de la muerte y el poder de la Vida 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Nuevamente, el Dios del 
amor y de la vida nos reúne en 
un banquete fraternal. La 
liturgia de domingos anteriores 
nos ha ido mostrando los 
milagros por los que se revela 
la condición divina de Jesús, 
que hoy se revela también 
como amigo de la vida. Hoy 
venimos a tocar y a ser tocados 
por el poder sanador de 

Jesucristo, y a celebrar nuestra nuestra fe en el Dios de la 
inmortalidad, fuente de toda vida, el que cuida de los suyos y nos 
llama a compartir fe y bienes materiales. Celebremos con fe y alegría 
esta reunión de hermanos. Acojamos esta buena noticia que colma 
de fecundidad nuestra existencia. 

 

RITO PENITENCIAL 

 En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el 
pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados 
de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida 
nueva. 

 ─Tú, que has sido enviado para dejarte tocar y sanar nuestros 
corazones afligidos. Señor, ten piedad. 

 ─Tú, que has venido a llamarnos a los pecadores para 
devolvernos a la vida. Cristo, ten piedad. 

 ─Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder 
por nosotros. Señor, ten piedad. 
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 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 En la primera lectura escucharemos cómo el hombre estaba 
llamado a la inmortalidad, pero vino el enemigo a romper con la 
armonía. 

 San Pablo, en la segunda lectura, nos exhorta a ser generosos 
y a compartir nuestros bienes con los necesitados. 

 El evangelio nos habla de la vida que nos trae Jesús, 
mostrando su poder sobre la muerte.   

 Escuchemos con atención. 

Lectura del libro de la Sabiduría 15, 13-15; 2, 23-24 
Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b (R.: 2a) 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 8, 7-9; 
13-15 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 5, 21-43 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones para que 
podamos alegrarnos al recibir su ayuda: 

 ─ Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al 
Señor, y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, para 
que luchen contra las causas de tanta muerte, oremos. 

 ─ Por todos los que tienen poder, para que lo utilicen en favor 
de la vida y la libertad, oremos. 

 ─ Por todos los que carecen de los medios necesarios para una 
vida digna, a nivel personal y familiar, para que reciban la ayuda que 
necesitan y merecen, oremos. 
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 ─ Por los enfermos, para que sean convenientemente cuidados 
y atendidos, y por todos los que los acompañan, para que no 
flaqueen en su testimonio de fe, esperanza y amor, oremos. 

 ─(Cada asamblea pronuncia aquella petición que más le 
preocupa). 

 ─Por todas los que trabajan por la justicia y por la vida; por 
todos los que buscan devolver la dignidad a los descartados de la 
sociedad; por todos los que celebramos la Eucaristía, Pascua de 
Cristo, para que la participación en la mesa del Señor produzca la 
sanación de nuestros corazones, oremos. 

 Señor Dios, danos tu Espíritu de Vida y haznos colaboradores 
de tu lucha contra la muerte. Amén. 

 

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

 En Jesús, Dios sana y devuelve a la vida a todos los que creen 
en Él. La colecta que ahora vamos a realizar está destinada un mes 
más a las personas y familias necesitadas que precisan de nosotros, 
como signo de nuestro compromiso y de nuestra fe en el Señor de la 
Vida. Seamos también nosotros generosos portadores de vida para 
todos aquellos que esperan y confían en nuestra ayuda. Desde el 
equipo de Cáritas de nuestra parroquia os agradecemos vuestra 
constante colaboración. 

 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

SÉ NUESTRA AYUDA, SEÑOR: 

Si caemos, levántanos; 

si estamos tristes, alégranos; 

si no vemos claro, ilumina nuestra fe. 

 

SÉ NUESTRA AYUDA, SEÑOR: 
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Déjanos tocar tu manto, sentiremos tu protección; 

Acércate hasta nosotros, recuperaremos la salud; 

Danos vida con tu Palabra, seremos sarmientos unidos a la vid. 

 

SÉ NUESTRA AYUDA, SEÑOR: 

Que nuestra fe sea grande, 

que nuestra fe sea auténtica, 

que nuestra fe sea caritativa, 

que nuestra fe sea comprometida, 

que nuestra fe sea coherente. 

 

SÉ NUESTRA AYUDA, SEÑOR, 

PORQUE, SIN TI, NADA PODEMOS. 

 

REFLEXIÓN 

 La presión de los demás impide muchas veces que nos 
mostremos con naturalidad y sinceridad cuando necesitamos la 
ayuda del otro. Ese fue el caso que le pasó a la mujer que se 
“atrevió” a tocar a Jesús, hecho que por la Ley de Moisés estaba 
prohibido. Pero para Jesús lo importante es siempre la persona, y 
hace presente el ser misericordioso de Dios; para Él, la fe supera y 
relega a la ley a un lugar secundario, cuando se trata de salvar al ser 
humano. 

 La mujer que estaba esperando a Jesús, lo toca, y estas son 
dos actitudes que necesarias también para que nosotros demos el 
paso decisivo que nos permite llegar al Señor; esperar y tocar. 

 Son las actitudes que hemos de mantener a la hora de llevar el 
Evangelio a los demás, ser acogedores, saber ganar la credibilidad 
de los demás, estar dispuestos a entregar la propia vida. 

 Ser acogedores es tener siempre una palabra de ánimo y de 
consuelo, es que de nuestra boca y de nuestras acciones brote 
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siempre una noticia nueva y buena. Ser acogedores es tener 
siempre una palabra de ánimo, un gesto de ternura, una actitud que 
propone y no impone, porque el sentido de la autoridad es un 
testimonio de servicio humilde, porque el trato exquisito llega hasta el 
fondo del corazón, allí donde la persona es invitada a abrirse u a 
responder con generosidad. 

 Debemos cada uno como cristiano y como Iglesia analizar en 
qué medida somos acogedores o nuestra respuesta es áspera, 
lejana y autoritaria. Quizá nuestra forma de actuar nos lleva a que 
muchos no nos lleguen a «tocar», generalmente somos deficitarios 
en acoger y nuestra forma de comunicar no transmite expectación y 
novedad. Solo desde el trato preferente con Jesús, seremos capaces 
de tener estas actitudes que atraigan a los demás. 

 El seguimiento de Jesús, mediante la lectura atenta y religiosa 
del Evangelio nos predispone a descubrir personas que buscan al 
Señor y le quieren tocar. Dice la Palabra que a Jesús todo el mundo 
le buscaba. También en nuestras comunidades, en nuestras calles, 
en donde vivimos, en nuestras Cáritas existen muchas personas que 
le buscan y a nosotros nos corresponde ser facilitadores, auspiciar el 
encuentro de estos hermanos y hermanas con el Señor. 

 Optemos por una acogida más humana, prescindamos de 
tantas indicaciones y reglas y demos cabida a la misericordia, a la 
conversación amistosa, a “perder” el tiempo con aquellos que pasan 
a nuestro lado. Nuestro tiempo es para los demás y forma parte de 
los que regalamos con generosidad. 

 Seamos generosos, es fruto y reconocimiento de la generosidad 
que Dios tiene con nosotros. Hemos de lanzarnos con valentía a la 
proclamación gozosa, arriesgada y exigente de un Jesús que vence 
la enfermedad, que rompe las barreras sociales, que hace con todo 
el mundo, que da siempre una nueva oportunidad, que abre el 
corazón a la confianza, que llama a la conversión, que rehabilita a 
los excluidos, que tiene debilidad por los pobres, que exhorta a que 
no se impida a los más pequeños acercarse a él, que agota todas las 
posibilidades con los más obstinados, que se deja enternecer por la 
belleza de la naturaleza y por la espontánea sencillez de los niños, 
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que es capaz de llorar cuando ve que se pierden oportunidades 
preciosas, que ama y se deja amar, que triunfa sobre la muerte y 
aparece como Señor de la Vida para siempre. 

 Es la propuesta universal de Dios, vivir en el amor, la cual la 
comunidad cristiana y cada uno de sus miembros ha de hacer 
presente con su disponibilidad a luchar por la justicia, con su 
denuncia contra tantas situaciones que llevan a miles de personas a 
sufrir la pobreza, que impiden el desarrollo del ser humano y el justo 
disfrute de los valores que Dios nos ha regalado. 

 Como Iglesia, como testigos de la caridad, la acogida, el 
esfuerzo en la relación humana, el diálogo, la solidaridad y el 
anuncio han de ser objetivos diarios. «El mejor testimonio –dice 
Benedicto XVI- es el amor en su pureza y gratuidad, el mejor 
testimonio del Dios en que creemos y que nos impulsa a amar. El 
cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es 
oportuno callar sobre Él, dejando que solo hable el amor. Sabe que 
Dios es amor, y que se hace presente justo en los momentos en que 
no se hace más que amar» (Deus caritas est, 31). 

 Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has 
hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error 
y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Amén. 


