
     Un grupo de gente, entre discípulos y curiosos, se dirige  

con Jesús a casa de Jairo, un distinguido judío jefe de una 

sinagoga que ha pedido a Jesús la curación de su hija. 

    

Una mujer con iniciativa 

Hace doce años que sufre una enfermedad 

que la mantiene apartada de la relación con Dios y 

con los otros, …y así, le está faltando la vida. 

La mujer de nuestra historia arrastra todos 

estos años la condición de mujer impura, de mujer 

marcada, no la miran bien. Por un lado, tiene que 

alejarse de los demás y, por otro, hay en ella un 

deseo incesante de relacionarse de forma natural, 

como lo hacen todos. En el mundo judío, una mujer 

que pierde constantemente su sangre es una 

persona herida en lo más profundo de su ser, porque 

se le está “escapando” la propia vida sin remedio...  
Ella sabe que lo que intenta hacer no es lo 

normal ni lo correcto, no podía acercarse a Jesús y 

mucho menos tocarlo, pero había sufrido ya tanto... 

El evangelista se detiene a explicarnos un detalle que 

tiene su importancia: “Ha gastado toda su fortuna 

para curarse”, nunca se ha conformado, ni se ha 
resignado por completo, aunque, lejos de mejorar, 

todo ha ido a peor, se ha empobrecido a causa de lo 

que ha tenido que pagar por las consultas. Cada vez 

se siente más vacía, siente una “herida” en su 
interior que no termina de sanar… Se hunde en una 

soledad incomunicable.  Se le hace cuesta arriba 

sentirse sola… Pero un día, “Oyó hablar de Jesús, se 

acercó por detrás y tocó su manto….” 

 

 

 

 

 

Y es que esto de la 
inquietud vocacional es tan 
único y original como lo es la 
historia de cada uno de los que 
os estáis asomando a esta 
página… 

    Hay historias en las que 
todo aparece más o menos 
claro desde el principio, como 
un camino recto y sin apenas 
encrucijadas…, pero otras 
narran la sorpresa de 
experimentar una inquietud 
única, una brisa de alegría y 
deseo de búsqueda que aparece 
mezclada con momentos de 
miedos, incertidumbres e 
incluso rechazos, algo difícil de 
explicar, que sobreviene en el 
momento menos pensado. 

Es complicado expresarlo con 
palabras…, y a veces es más 
fácil verlo en otros. Por eso, 
vamos a empezar por ahí… 

Cristo reina 

A ellos también les pasó II (La historia continúa) 

Entre los empujones y apretones de la gente vemos emerger 

a una mujer que busca ayuda, se acerca avergonzada a 

Jesús, no sabemos ni su nombre ni su historia.  

Pero este momento de su vida quedó recogido en el Evangelio 

 y quizá tenga algo que decir a tu momento actual.  

En esta segunda propuesta para situarte en tu camino de 

búsqueda, podremos imaginar la escena…   

“Yo, que personalmente  
he experimentado su verdad,  
yo, que la he sentido curando 

 las heridas de mi alma...””  
José Gras 

https://forms.gle/UrPjF98eFVpd37r69

