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Sisters and Brothers,
Grace to you and peace from God our Creator and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace from
our church, the Circle of Mercy church in Asheville, North Carolina.
Thank you for welcoming us. Thank you for welcoming our church members, Joy and Leigh and Kiran
and Mark.
It is a joy to be with you. It is a joy to be able to share in the riches of God’s mercies. It is a joy to know of
your strong witness for Christ in this place. With every remembrance of you, we give thanks to God.
Our Biblical story today is one for all of us who sometimes feel desperate.
One day an unnamed woman with 12 long and agonizing years of bleeding, with 12 impossible years of
suffering and isolation, stepped out into a crowd.
One day she finally knew what she must do.
Little by little she stopped listening to people around her who said, “Just stay home.”
Little by little she stopped listening to the people who said, “Give up.” “Just adjust to your situation.”
And in the long curve of a desperate journey she stepped out. She stepped out of the crowd that had
confined her. She stepped out of the crowd that had defined her. Step over step, with longing as her fuel,
and hopes still tucked in her pocket, she broke through the crowd. She stepped out into the open. And
with her steps, she was open to the possibility of healing within her reach.
We know this story. Oh, yes. We know this story.
Jesus was in a hurry. Jairus’ daughter, 12 years old, was on the edge of death. Jairus was desperate—
and Jesus responded to desperate.
The streets were crowded. The disciples were hurrying alongside Jesus and Jairus. And one desperation
collided with another desperation for two suffering daughters. Jesus noticed. “Who touched me?” he said.
“The power has gone out of me.”
The disciples said: “Who do you think, Jesus? There are people everywhere. You’re surrounded, Jesus.
What do you expect?”
The woman stepped out of the crowd. She claimed the touch.
There was no more hiding. She could not remain hidden. She was exposed. Revealed. Her secret
suffering was known.
Stepping out of the shadows of shame, she stood trembling and shimmering in the full light of truth. All
the false claims made about her fell away. It did not matter what the crowds said about her anymore.
Jesus looked at her and called her by her true name, “Daughter.” “Daughter.” It was a name that meant
she was part of the family. It was a name that meant she was part of the community—“Daughter, your
faith has healed you. Go in peace.”

We know this story. Who among us has not known desperation? What have you done with your
desperation? Have you spent all your money on doctors? Have you prayed and prayed and prayed?
The Bible is full of prayers of desperation.
“God, the waters are up to my neck and I’m sinking in deep mire…” (Psalm 69)
“God, tears have been my food day and night…”
“Hear my prayer, O Lord.” (Psalm 102:1)
“I call upon you, O Lord. Come quickly to me.” (Psalm 141:1)
“How long, O Lord, will you hide your face forever?”
And the Bible is full of desperate people—
“God, did you bring us out into this desert to die?”
“God, will we ever see Zion, our homeland again?”
“God, why have you forsaken me?”
Can we say that the Bible is one long record of God’s response to desperate people?
A trail of blood winds its way through our souls.
We have walked its paths with far more sadness than we ever dare whisper to one another.
You have known far too much bleeding from fighting great systems of domination. You have known far
too much bleeding from struggling to survive.
Year one: struggle for work
Year two: struggle for food
Year three: struggle for health
Bleeding, Bleeding, Bleeding
Year four: struggle
Year five: struggle
Year six: struggle
Bleeding, bleeding, bleeding
Year seven: struggle
Year eight, nine, ten, eleven: struggle
Year twelve: desperation!
Sometimes we bleed for years with no relief.
Sometimes our soul bleeds and bleeds for our children, for our family, for our country, for our church.
Our strength, our power, our resources, our vitality---it can bleed out of us. We feel weak. We feel
powerless. Can you tell the whole truth about it? The woman in our story told the whole truth.
Sometimes we try to make it a personal problem. We feel shame that we can’t make things better. We
feel shame that our prayers have not been heard.
Sometimes we try to ignore the strength of the powers and principalities or the power of our
circumstances.
Friends, you have lived for far too long with your vitality being drained by strong forces of destruction that
are not in your control.
Hasn’t it been longer than 12 years of struggle?
The story says that the woman was healed “instantly”.
HA! 12 years is not “instantly”.

The unnamed woman knew the whole truth. And she told it.
The woman was destitute and desperate.
She had “female problems.” And probably some of it was caused from the societal problem of being
female. An issue of blood. The women’s issue.
About 25 years ago, I was an issue. I had become a pastor of a Baptist church. Not everyone clapped
with joy. Some Baptists voted our church out of the denomination.
You know this struggle. The Fraternidad was born in the midst of the same kinds of struggles.
And what did we learn?
Behind every issue, every struggle, are human beings. We can cast all kinds of votes about who is
acceptable and who is not. But in the end what we have is the difficult work of building up the body of
Christ.
In the struggle, we discover that we are all reaching for Jesus.
We discover that we all long to touch Jesus.
We all long to touch Jesus to heal us from our wounds.
We all long to touch Jesus to heal us of our resentments and disappointments.
Our unnamed woman in this story could have given up.
But she did not. She stepped out.
Desperation overtook her. Desperation caused her to reach out.
Looking from the outside, desperation looks like courage.
Nobody knew the trouble she’d seen. Nobody but Jesus. There was courage in her actions. There was
courage in searching out Jesus in a crowd. There was courage in expecting a miracle.
She listened to the beat of her own heart. She knew that she was more than the blood flowing from her
body.
She reached through her suffering to her hope.
She was seen by Jesus. She was heard by Jesus.
She blurted out the whole truth.
What would happen if we told the whole truth?
Would the sky fall in?
Or would the sky fall into us, stretching its wide embrace across our souls?
Jesus called the woman “daughter”. He named her action “faith.”
And what is this faith? In this story, faith looks like a yearning, a reaching out in hope.
Could it be that faith is born in desperation?
Could it be that faith is our yearning, our desperation, our reaching out with hope?
Does God respond to our touch? To our seeking? Does God act out of our desperation?
Friends, more things have changed in our world by being desperate than by being reasonable. Unjust
laws have been changed. Cruel practices have been stopped.
Perhaps it is desperation that makes the world turn toward the God’s goodness.
Sisters and brothers, as the broken body of Christ, what we have to give to the world is our brokenness,
not our wholeness.
We can step beside all who are bleeding, all who are hurting and say, “Ah, you too?” We can walk with
them on the road to healing, seeking together Jesus who is our Healer, our Redeemer.

We can’t stop now.
Friends, I work in a place that is built on fear and shame. I work in a maximum security prison for men.
Mark and I worked as chaplains together in that prison. We can tell you that such a place is shattering to
the body and soul.
Almost 11 years ago, on my first day on the job, I wondered what I was doing there. While I was
wondering about it, the Lt. in charge of the security on the floor stopped at my office and stood at the
door.
He said, “I just want you to know that I’ve been working for the prison system for 24 years and I don’t
think women have any place in a men’s prison. You make more work for me and my officers. I’m oldfashioned that way, and so I want you to know that I don’t think women should be here.”
That was not the first time that I had heard those words. So those words felt like divine confirmation of my
calling to that place.
So then I could smile and say, “Thanks for stopping by, Lt. You stop by anytime.”
Months later, a conflict broke out with some choir members. Imagine! Has that ever happened with your
choir?
The Lt. and I stepped in. After all was restored to calm, the Lt. showed up at my office door again. This
time he pointed his finger at me and said, “You don’t like it, but you need me. And I don’t like it, but I need
you.”
I said, “Yes, Lt. I do need you and your officers to maintain the safety and security of this floor. But what
do you need me for?”
He said, “I need you to keep me from using undo physical force. I need you to show me another kind of
force.”
ANOTHER KIND OF FORCE?
Isn’t that why we are here?
Don’t we know something about another kind of force?
Haven’t you been spun around by the force of God’s love and grace? Haven’t you been propelled into the
world by the force of God’s forgiveness and mercy?
Haven’t you given your life to the force of Jesus’ way of peace and justice?
Haven’t you been transformed again and again by the force of the biblical witness?
Haven’t you been encouraged by the force of the witness of those who are courageously living God’s
radical love?
Isn’t that why we are here?
Isn’t that why we are the church of Jesus Christ?
We know another kind of force at work in the world.
We know that the force of God’s love has the power to change the world.
We can’t stop now.
Our courageous sister of faith shows us the way.
So let’s join her.
Let’s step out.
Let’s reach out to Jesus.
Let’s reach out to Jesus with all that is within us.
And then with the force of Jesus’ healing upon us, let us go and tell the others…
Until heaven comes to earth, and day begins to dawn and the Morning Star rises in the hearts of all
people.
Amen.
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Hermanas y Hermanos:
La gracia y la paz de Dios, nuestro creador y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. De
parte de nuestra iglesia, el Círculo de Misericordia en la ciudad de Asheville, Carolina del Norte, les
traigo saludos de gracia y paz.
Muchísimas gracias por la bienvenida que nos han brindado. Y también, muchas gracias por la
bienvenida a algunos miembros muy queridos de nuestra congregación: Joy, Leigh, Kiran, y Marcos.
Es una alegría estar aquí con ustedes. Es una alegría poder compartir en la riqueza de la misericordia de
Dios. Y es una alegría saber que, en este lugar, hay un fuerte testimonio por Cristo. Cada vez que
pensamos en ustedes—esta eomunidad de la iglesia cristiana en Cuba—damos gracias a Dios.
La historia bíblica de hoy tiene un mensaje especial para todos nosotros que, de vez en cuando, nos
sentimos desesperados.
Un día, una mujer que padeció de hemorragias por 12 años largos…12 años imposibles, llenos de
sufrimiento y aislamiento, de repente sobresalió entró la multitud.
Un día, por fin supo lo que tenía que hacer.
Poco a poco, ella dejó de escuchar a las personas a su alrededor que le decían, “¡Quédate en casa!”.
Poco a poco, ella dejó de escuchar a la gente que le dijo, “¡Ya no hay ninguna esperanza!”,
“¡Acostúmbrate a la realidad de tu situación!”
Y en ese momento, adentro de su viaje desesperado, la mujer dió un paso…
Dió un paso, que la separó de la multitud que la mantuvo limitada. Dió un paso, que la separó de la
multitud que la definía a ella misma. Paso a paso, con las ganas siendo su impulso, y con las esperanzas
guardadas en su bolsillo, sobresaltó en la multitud. Ella se paró al descubierto…Y con sus pasos, ella se
abrió a la posibilidad de que su sanación estuviera al alcance de su mano.
Nosotros conocemos esta historia. ¡O…claro que sí! Nosotros conocemos esta historia.
Jesús estaba apurado. La hija de Jairo, una niña de doce años, estaba a punto de morir. Jairo estaba
desesperado—y Jesús responde a los desesperados.
Las calles estaban llenas de gente. Los discípulos se apresuraban junto a Jairo y Jesús.
Y una desesperación se junto con otra desesperación, el sufrimiento de dos hijas… dos hijas de Dios.
Jesús se dió cuenta. “¿Quién me tocó?” dijo él. “Salió poder de mi”.
Los discípulos respondieron, "Jesús, ¿Quién puede ser? Hay un tumulto. Ves que te apretuja la gente.
¿Qué esperas?"
La mujer salió de entre la multitud.
Y dijo que ella lo había tocado.
No hubo más secretos. Ella no pudo seguir ocultándose. Estaba expuesta. Revelada. El secreto de su
sufrimiento estaba al descubierto.

Saliendo de la sombra de vergüenza, se paró temblorosa pero luminosa en plena luz de la verdad. Todas
las afirmaciones falsas que la gente dijo desaparecieron. Ya no le importó lo que dijeran los demás.
Jesús la miró y la llamó por su nombre verdadero, “Hija”. “Hija”. Este nombre significaba que ella era un
miembro de la familia. Significaba que ella era parte de la comunidad. “Hija, tu fe te ha sanado. Vete en
paz.”
Nosotros conocemos esta historia. ¿Quién entre nosotros no se ha sentido alguna vez desesperado?
¿Qué has hecho con tu desesperación? ¿Has gastado todos tus recursos buscando la ayuda de un
médico? ¿Has orado y orado y orado?
La Biblia está llena de oraciones de desesperación.
“Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda,
y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas, y me arrastra la corriente”. (Salmo
69)
“Dios, las lágrimas han sido mi comida día y noche...”
“O Señor, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor." (Salmo 102:1)
“O Señor, a ti clamo, apresurate a venir a mi. Escucha mi voz cuando te invoco." (Salmo 141:1)
“O Señor, ¿por cuánto tiempo esconderás tu cara por siempre?”.
Y la Biblia está llena de gente desesperada.
“Dios, ¿nos has traído al desierto para morir?”.
“Dios, ¿veremos de nuevo a Sión, nuestra patria?”.
“Dios, ¿Por qué me has abandonado?”.
¿Podemos decir que la Biblia es un registro de todas las respuestas de Dios a las personas
desesperadas?
Un camino de sangre serpenteante que atraviesa nuestras almas.
Hemos caminado sus sendas con más tristeza que nunca que jamás nos atrevemos a susurrar los unos
a los otros.
Ustedes conocen demasiado lo que es sangrar por luchar contra los grandes sistemas de dominación.
Ustedes han conocido lo que es sangrar para sobrevivir.
El primer año: Luchar por el empleo.
El segundo año: Luchar por la comida.
El tercer año: luchar por la salud.
Sangrar…sangrar…sangrar.
El cuarto año: Luchar.
El quinto año: Luchar.
El sexto año: Luchar.
Sangrar…sangrar…sangrar.
El séptimo año: la lucha
El octavo, noveno, décimo, décimo primero año: Luchar.
El año décimo segundo: ¡desesperación!
A veces sangramos por años… sin alivio.
A veces nuestra alma sangra y sangra por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro país, por
nuestra iglesia.
Es posible que sangremos nuestro esfuerzo… nuestro poder…nuestros recursos… nuestra vitalidad.
Nos sentimos débiles. Nos sentimos impotentes. ¿Puedes contar toda esta verdad? La mujer, en nuestra
historia, contó toda la verdad.

A veces, intentamos hacerlo un problema personal. Nos da vergüenza no poder remediar las cosas. Nos
da vergüenza que nuestras oraciones no fueron escuchadas.
A veces, tratamos de hacer caso omiso de la fuerza de los poderes y principios o del poder de nuestras
circunstancias.
Amigos, ustedes han vivido por mucho tiempo con su vitalidad debilitada por fuerzas poderosamente
destructivas que están fuera del control de ustedes.
¿No es cierto que han pasado más de 12 años de lucha?
La historia dice que la mujer fue curada “al instante”.
Bueno… ¡Doce años no es “al instante”!
Esta mujer sin nombre supo toda la verdad. Y la contó.
Esta mujer era una indigente y desesperada. Ella tenía asuntos "cosas de mujeres". Y probablemente
algunos de ellos fueron causados, en parte, por su condición social de ser mujer. Una cuestión de
sangre...una cuestión de ser mujer.
Alrededor de 25 años atrás, yo misma, fuí un problema. Me convertí en la pastora de una iglesia bautista.
No todo el mundo aplaudió con alegría. Algunos bautistas votaron por quitar a nuestra iglesia de la
organización de las iglesias bautistas. Ustedes conocen bien esta lucha. La Fraternidad nació dentro de
una lucha semejante.
¿Y que aprendimos?
Detrás de cada cuestión…de cada lucha, hay seres humanos. Podemos votar por diferentes cosas, por
quién es o no es digno de aceptación. Pero al final, lo que tenemos es la difícil tarea de construir el
cuerpo de Cristo.
En la lucha, descubrimos que todos estamos intentando alcanzar a Jesús.
Descubrimos que todos deseamos tocar a Jesús.
Que todos deseamos tocar a Jesús para curar nuestras heridas.
Todos deseamos tocar a Jesús para curar nuestros resentimientos y desilusiones.
La mujer sin nombre en este relato tuvo la opción de darse por vencida.
Pero no lo hizo. Dió un paso hacia adelante. Se reveló.
La desesperación no la consumió. La desesperación la llevó a estrechar la mano a Jesús.
Viendo desde afuera, la desesperación se parece a tener coraje.
Nadie sabía de los problemas de ésta mujer. Nadie… solamente Jesús. En su acción había coraje. Ella
mostró su coraje en el hecho de buscar a Jesús en la multitud. Mostró su coraje en el hecho de esperar
un milagro.
Ella escuchó el ritmo de su propio corazón. Ella sabía que valía más que la sangre que fluía de su
cuerpo.
Ella, desde su sufrimiento, le estrechó la mano a su esperanza.
Jesús la vió. Jesús la oyó.
Ella dejó escapar toda la verdad.
¿Qué pasaría si nosotros dijéramos toda la verdad?
¿Se caería el cielo? O…
¿El cielo se caería en nosotros mismos, allí abrazando nuestras almas?
Jesús la llamó “hija”. Dijo que su acción fue “fe”.

Y ésta fe, ¿Qué es? En el relato bíblico, Fe parece que fue un anhelo, el alcanzar con la mano la
esperanza.
¿Puede ser que la fe nace en la desesperanza?
¿Podría ser que la fe es nuestro anhelo, nuestra desesperación, nuestro anhelo con esperanza?
¿Dios nos responde al tocarlo?, ¿A nuestra búsqueda? ¿Dios actúa porque estamos desesperados?
Amigos, más cosas han cambiado en nuestro mundo por estar desesperados que por ser razonables.
Las leyes injustas se han cambiado. Las crueles prácticas se han terminado.
Tal vez, la desesperación es lo que hace que el mundo gire hacia la bondad de Dios.
Hermanas y hermanos, somos el cuerpo quebrado de Cristo, lo que podemos dar al mundo son nuestras
propias vidas quebradas, no nuestra integridad.
Podemos caminar al lado de toda la gente que está sangrando… toda la gente sufriendo, y entonces
podemos decir, “¡Ah! ¿Tú también?”.
Podemos caminar con ellos en el camino de la sanación, buscando junto a Jesús, que es nuestro
sanador… nuestro salvador.
No podemos parar ahora.
Amigos, yo trabajo en un lugar construido sobre el miedo y la vergüenza. Yo trabajo en una prisión para
hombres, de máxima seguridad. Marcos y yo trabajamos juntos, somos los capellanes de la prisión.
Podemos atestiguar que ésta cárcel quiebra el cuerpo y el alma.
En mi primer día en la prisión, casi once años atrás, pensé, “¿Qué estoy haciendo aquí?”. Mientras
estaba pensando eso, un teniente encargado de la seguridad de mi piso se paró en la puerta de mi
oficina y dijo, “Quiero que sepa que he trabajado en el sistema penitenciario por 24 años, y creo que las
mujeres no tienen ninguna razón de estar en una prisión de hombres. Su presencia aquí, significa más
trabajo para mí. Llámeme anticuado, pero así soy yo. Quiero que sepa que creo que usted no debería de
estar aquí.”
Esta no fue la primera vez que yo había oído esas palabras. En ese momento las palabras me sonaron
como una confirmación divina de mi llamada a ese lugar.
Asique pude sonreír y decirle, “Muchas gracias por su visita, teniente. Usted es bienvenido a pasar por
aquí en cualquier momento”.
Después de algunos meses, hubo un conflicto entre ciertos miembros del coro de la capilla de la prisión.
¡Imagínense! ¿Alguna vez les pasó algo parecido con el coro de ustedes?
Pues bien, el teniente y yo intervenimos y terminamos la pelea. Una vez que se recuperó la calma, el
teniente se presentó de nuevo en la puerta de mi oficina. Esta vez, apuntando hacia mí con el dedo me
dijo: "A usted no le gusta, pero usted me necesita. Y, a mi no me gusta, pero yo la necesito a usted".
Yo respondí, "Si, teniente. Yo lo necesito a usted y a sus oficiales para mantener la seguridad de este
piso. Pero ¿para qué me necesita usted a mí?
"Yo la necesito a usted para controlar mi tendencia de emplear la fuerza física. Necesito que me enseñe
otro tipo de fuerza”, respondió él.
¿OTRO TIPO DE FUERZA?
¿No es esto por lo que estamos aquí?
¿No es cierto que sabemos algo sobre otro tipo de fuerza?
¿No han estado movilizados por la fuerza de la gracia y el amor de Dios? ¿Quién no ha sido impulsado
en el mundo por la fuerza del perdón y la misericordia de Dios?, ¿Quién no ha entregado su vida a la

fuerza de Jesús, camino de paz y justicia?, ¿Quién no se ha transformado, una y otra vez por la fuerza
del testimonio bíblico?, ¿No se han sentido alentados por la fuerza de aquellos que viven valientemente
el amor radical de Dios?
¿No es por esto que estamos aquí?
¿No es cierto que nosotros somos la iglesia de Jesucristo?
Sí… nosotros conocemos otro tipo de fuerza que trabaja en este el mundo.
Nosotros sabemos que la fuerza del amor de Dios tiene el poder de cambiar al mundo.
No podemos parar ahora.
La mujer sin nombre, nuestra hermana valiente en la fe, nos muestra el camino.
Entonces, unámonos a ella.
Demos el primer paso.
Estrechemos la mano a Jesús.
Busquemos a Jesús con todo lo que está adentro de nosotros.
Entonces, con la fuerza de sanación que Jesús nos da, vayamos y compartámosla con otros...
Hasta que el cielo venga a la tierra, y comience a amanecer, y la primera estrella de la mañana brille en
el corazón de todas las personas.
Amén

