
 

Juntos abrimos caminos 
 

 

Si abrimos los brazos buscando al amigo, 
si de frente miramos al desconocido, 
si alegres andamos juntos el camino, 

muy cerca estaremos del Padre divino. 
 

Por eso, con alegría empezamos la jornada, 
siempre buscando amistad con alegría muy franca. 
Ofrecemos compañía al que en soledad se baña 
Y a nuestro lado será uno más en nuestra casa. 

 

Juntos abrimos caminos con las manos enlazadas. 
Para cantar y bailar hace falta una guitarra, 

para hacer frente a la vida, amistad y confianza. 
Ven a contarnos, si quieres, tus penas, tus alegrías. 

 

¡Te esperamos, no lo dudes! 
Ven con las manos vacías, 
más tu corazón, no olvides, 

y el calor de tu alegría.      
                                                     Tere García 
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 ¡Que tengan buenas vacaciones gente querida! 
 
 

Llega el tiempo de verano, 

cuando cambia la actividad, cuando 

las ciudades se vacían un poco y se 

llenan las costas. Cuando las 

vacaciones imponen un ritmo más 

tranquilo. También este tiempo 

puede tener sus acentos en la 

relación con Dios y los otros.  

Pues sí, parece que uno termina junio, y el curso, un poco 

acelerado. Por los exámenes, por el desgaste del curso, porque los 

meses de trabajo han ido siendo intensos… y por eso hace falta 

descansar un poco. Dormir más, vivir un poco más despacio, mirar el 

reloj menos a menudo, prescindir de agendas. Cada quién sabemos qué 

es lo que nos descansa.  

Pero, sea lo que sea, no descansar 'de' Dios, sino 'con' Dios. 

Dejarle que «venga conmigo», ser consciente de su presencia en mi 

vida, también en este tiempo de reposo. 

Es tiempo de hacer muchas cosas que siempre apetecen, pero 

para las que nunca parezco encontrar el momento adecuado: leer 

alguna buena novela, ver alguna película pendiente, escribir a gente 

querida, hablar con los míos un poco más despacio… Si las vacaciones 

son largas, tal vez asomarme a espacios, realidades, gentes que 

normalmente no forman parte de mi vida…  Es tiempo para recorrer 

espacios distintos. 

También es tiempo para un poquito de calidad en la relación con 

Dios (porque si no, a veces parece que Dios cae en la parte del 'trabajo' 

o la 'obligación', cuando resulta que puede ser fuente de encuentro y 

plenitud). Por eso este verano puede ser un tiempo para intentar 

conocerle más (leer sobre él, pensar, rezar algún rato, tratar de releer 

su presencia en mi vida).   ¡Felices vacaciones! 
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Evangelio según la Comunidad de Marcos 
 

En aquel tiempo, Jesús 

atravesó de nuevo en barca a la otra 

orilla, se le reunió mucha gente a su 

alrededor, y se quedó junto al lago. 

Se acercó un jefe de la sinagoga, que 

se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó 

a sus pies, rogándole con insistencia: 

"Mi niña está en las últimas;  

ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva." Jesús se fue con 

él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. 

 Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. 

Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se 

había gastado en eso toda su fortuna; pero, en vez de mejorar, se había 

puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la 

gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido curaría. 

Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo 

estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió en 

seguida, en medio de la gente, preguntando: "¿Quién me ha tocado el 

manto?" Los discípulos le contestaron: "Ves como te apretuja la gente y 

preguntas "¿Quién me ha tocado?"" Él seguía mirando alrededor, para ver 

quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender 

lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: 

"Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud."                                                                                           
 

                                                      Marcos 5,21-43 

 

Reflexión al Evangelio 
 

 

LA FE GRANDE DE UNA MUJER 
 

La escena es sorprendente. El evangelista Marcos presenta a una mujer desconocida 

como modelo de fe para las comunidades cristianas. De ella podrán aprender cómo buscar a 

Jesús con fe, cómo llegar a un contacto sanador con él y cómo encontrar en él la fuerza para 

iniciar una vida nueva, llena de paz y salud. 

A diferencia de Jairo, identificado como «jefe de la sinagoga» y hombre importante en 

Cafarnaún, esta mujer no es nadie. Solo sabemos que padece una enfermedad secreta, 

típicamente femenina, que le impide vivir de manera sana su vida de mujer, esposa y madre. 

Sufre mucho física y moralmente. Se ha arruinado buscando ayuda en los médicos, pero 

nadie la ha podido curar. Sin embargo, se resiste a vivir para siempre como una mujer enferma. 

Está sola. Nadie la ayuda a acercarse a Jesús, pero ella sabrá encontrarse con él. 

No espera pasivamente a que Jesús se le acerque y le imponga sus manos. Ella misma 

lo buscará. Irá superando todos los obstáculos. Hará todo lo que pueda y sepa. Jesús 

comprenderá su deseo de una vida más sana. Confía plenamente en su fuerza sanadora. 

La mujer no se contenta solo con ver a Jesús 

de lejos. Busca un contacto más directo y personal. 

Actúa con determinación, pero no de manera alocada. 

No quiere molestar a nadie. Se acerca por detrás, 

entre la gente, y le toca el manto. En ese gesto 

delicado se concreta y expresa su confianza total en 

Jesús. 

Todo ha ocurrido en secreto, pero Jesús quiere 

que todos conozcan la fe grande de esta mujer. 

Cuando ella, asustada y temblorosa, confiesa lo que 

ha hecho, Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha curado. Vete  
 

en paz y con salud». Esta mujer, con su capacidad para buscar y acoger la salvación que se nos 

ofrece en Jesús, es un modelo de fe para todos nosotros. 

¿Quién ayuda a las mujeres de nuestros días a encontrarse con Jesús? ¿Quién se 

esfuerza por comprender los obstáculos que encuentran en algunos sectores de la Iglesia actual 

para vivir su fe en Cristo «en paz y con salud»? ¿Quién valora la fe y los esfuerzos de las teólogas 

que, sin apenas apoyo y venciendo toda clase de resistencias y rechazos, trabajan sin descanso 

por abrir caminos que permitan a la mujer vivir con más dignidad en la Iglesia de Jesús? 

 Las mujeres no encuentran entre nosotros la acogida, la valoración y la comprensión que 

encontraban en Jesús. No sabemos mirarlas como las miraba él. Sin embargo, con frecuencia, 

ellas son también hoy las que con su fe en Jesús y su aliento evangélico sostienen la vida de no 

pocas comunidades cristianas.                                                             José Antonio Pagola 

https://www.religiondigital.org/jose_antonio_pagola/


 

 

        

 

 La última misa de este curso se celebrará 

el domingo 27.06.2021 
 

 La primera misa después de las vacaciones de verano se celebrará el 

domingo 22.08.2021 en Remscheid-Lennep – San Bonaventura 

y en Wuppertal -San Laurentius 
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