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La curación de la hija de Jairo
LECTURA
Lee el texto con atención, encuentra la idea
principal y secundaria, subraya las palabras
más importantes del texto.
Evangelio según san Marcos
5, 21-24. 35b-43

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en
barca a la otra orilla; una gran multitud se reunió a su alrededor, y se quedó junto al mar. 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. Llegaron de casa del jefe de la
sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto.
¿Para qué molestar más al maestro?» Jesús
alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe
de la sinagoga: «No temas; basta que tengas
fe». No permitió que lo acompañara nadie,
más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano
de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo:
«¿Qué alboroto y qué lloros son éstos? La niña
no está muerta, está dormida». Se reían de él.
Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y
la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano
y le dijo: «Talitha qum» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate). La niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar;
tenía doce años. Y se quedaron totalmente
admirados. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Nos ubicamos dentro del Evangelio: El relato se encuentra entre el exorcismo del endemoniado de Gerasa y su visita a su pueblo
en Nazaret. Jesús prosigue su ministerio en
Galilea movilizándose en barca alrededor
del lago de Genesaret (llamado mar de Galilea, en Marcos).
Idea principal: La fe en Jesús vence a la
muerte y a la enfermedad, basta su palabra
para volver a la vida a hija de Jairo y basta
que una mujer toque su manto para que sea
curada de flujo de sangre cuando va camino
a la casa de Jairo.
Idea secundaria: La frase "tu fe te ha salvado" que aparece en el v.34 da a entender que
la salvación y la curación van de la mano,
porque son el signo de que la muerte y enfermedad no tienen cabida en el Reino de Dios.
Cabe destacar el gesto de Jesús de tomar la
mano de la niña, se muestra cercano y le de
un mensaje de resurrección: "Muchacha a ti
te digo levántate".

Para reflexionar:
 ¿En qué contexto aparece la palabra fe?
 ¿Qué gestos tiene Jesús con la hija de Jairo?

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

La enfermedad también es un espacio de encuentro con el Señor Jesús. Evitemos la tentación de ser autosuficientes en la enfermedad y de tener desesperanza ante la muerte,
pero tampoco caigamos en el extremo de recurrir a Jesús solo cuando nos va mal. Jairo
nos enseña a buscar a Jesús con humildad y
ponerse de rodillas para buscar la sanidad.
La palabra de sanación de Jesús a la muchacha tiene que un gran significado a todas las
generaciones de jóvenes: siempre deben levantarse de cualquier situación de muerte y
letargo espiritual.

Seguimos reflexionando:

 Ante la enfermedad y la muerte, ¿qué sentimientos me invaden?
 ¿Me acerco a Dios en todo momento o solo
cuando me siento mal?

ORACIÓN
Todos juntos se toman de las manos y realizan esta oración, después cada uno de manera libre puede realizar una acción de gracias
o peticiones a partir de lo reflexionado en el
texto bíblico.
Amado Jesús,
acudimos a ti,
con la misma fe y convicción de Jairo ,
para que seas Tú el que sanes nuestra vida,
y nos liberes de todo mal,
porque tú eres el Señor de la vida.
Deme, Señor, tu gracia para vivir conforme
a tu voluntad y alcanzar una vida plena
en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

COMPROMISO
 Escribe en un diario de oración, cómo has
afrontado tus momentos de enfermedad,
dolor y pérdida, ¿Jesús es centro de tu vida
en esos momentos?
 Acércate al que esté afrontando una enfermedad, pérdida o dolor y comparte tu fe
en Jesús, anímale a que lo conozca y viva
su fe en comunidad.
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