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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder.

Ritmo de la Lectura Divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")     
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque que se encuentra abajo ("Meditatio")     
(c) Responder calmadamente en oración o escribe en tu diario ("Oratio")     
(d) Descansa en la invitación de Dios para ti, luego ora y/o comparte si deseas ("Contemplatio")     

Introducción: Mientras Jesús estaba caminando a la casa de Jairo para sanar a su hija moribunda, 
una mujer desesperada con una enfermedad crónica de sangre se abrió paso entre la multitud para 
llegar a Jesús. Por doce años sufrió de sangrado, a eso se sumaba el dolor, el agotamiento, el 
maltrato de los médicos, la pobreza, la vergüenza y el aislamiento. Pero ella creía que sanaría si 
podía tocar tan solo el borde del manto de Jesús. Así lo hizo, y ¡sanó en cuerpo y alma! Ella no sólo 
tocó la ropa de Jesús, tocó su corazón. Por la fe, también nosotros, podemos tocar el corazón de 
Jesús y ser liberados del sufrimiento físico o emocional.

Oración de Apertura: Señor Jesucristo... miro a tu mano de misericordia (inspirada en el Salmo
123:1-2)

Escritura a Leer: Marcos 5 (RVC) 

24 Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba.  25 Allí estaba una mujer que 
desde hacía doce años padecía de hemorragias  26 y había sufrido mucho a manos de muchos 
médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía, sin ningún resultado. 27 Cuando 
oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. 28 Y es que decía: Si 
alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. 29 Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su 
hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. 
30 Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y 
preguntó: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 
31 Sus discípulos le dijeron: Estás viendo que la multitud te apretuja, y preguntas: “¿Quién me ha 
tocado?”
32 Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quién había hecho eso.  33 Entonces la mujer, 
que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de 
él, le dijo toda la verdad. 34 Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz, y queda sana de 
tu enfermedad.
1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿En qué situación específica hoy 
se relaciona a tu vida? Escriba una oración u ore en silencio.

 
3a Lectura: ¿Cuál es la invitación de Dios para ti de esta Escritura? Puedes escribir lo que Dios te 
esté diciendo, hacer una oración agradeciendo o reposar quietamente en Dios.
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