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Ambientación: Ambientación: Una vela grande adornada con flores. Una vela grande adornada con flores. 
Cartel: Cartel: No temas, sólo cree. No temas, sólo cree. Imágenes que expresen la Imágenes que expresen la 
vida.vida.

No temas, No temas, 
sólo cree. sólo cree. 

Cantos sugeridos: Siempre confío en mi Dios; El Señor es mi fuerza



 Dios es amigo de la vida, el 
Dios que llama a compartir fe 

y bienes materiales, el Dios 
que se ha mostrado como 

Señor de la vida en Jesucristo.  

AMBIENTACIÓN:AMBIENTACIÓN:  

Si lo acogemos, llenaremos 
de fecundidad nuestra 

existencia.



Señor Jesús, una mujer Señor Jesús, una mujer 
enferma, alguien que salió enferma, alguien que salió 

de la multitud, que no tenía de la multitud, que no tenía 
nombre, creyó y esperó en nombre, creyó y esperó en 

ti,ti,

Oración inicial

estaba convencida que con 
solo tocarte, ella quedaría 
curada, y así lo hizo y así 

sucedió con ella, pues al tocar 
tu manto, quedó 

inmediatamente curada.



Señor, al ver el ejemplo de esta 
mujer, ayúdanos a conocerte 
cada vez más, a tener una fe 
vivencial, a creer en ti y a creerte 
a ti,

para que nuestra vida, esté animada  e 
impulsada por ti, esperando todo de ti,
confiando siempre en ti.

Auméntanos la fe y ayúdanos creer siempre 
más en ti. Que así sea.



I. LECTIO ¿Qué dice el texto? – Mc 5, 21-43

El texto de hoy 
muestra la respuesta 

de fe que los 
discípulos no 

supieron dar, puesta 
en los labios y en la 
vida de una mujer y 
de un dirigente de la 

sinagoga judía. 

Motivación: 

Esa fe hace posible que 
Jesús se manifieste 
como Señor de la vida 
y de la muerte.  
Escuchemos. 



Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  5,21-43Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  5,21-43

21 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.



2222 Se le acercó un jefe de la sinagoga, que se  Se le acercó un jefe de la sinagoga, que se 
llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies,llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies,

2323 rogándole con  rogándole con 
insistencia:insistencia:

““Mi niña está en las últimas; ven,  pon las Mi niña está en las últimas; ven,  pon las 
manos sobre ella, para que se cure y viva”.manos sobre ella, para que se cure y viva”.



2424 Jesús se fue con él, acompañado de mucha  Jesús se fue con él, acompañado de mucha 
gente que lo apretujaba.gente que lo apretujaba.



2525 Había una mujer que, padecía flujos  Había una mujer que, padecía flujos 
de sangre desde hacía doce años, de sangre desde hacía doce años, 

2626 Muchos médicos la habían sometido a toda  Muchos médicos la habían sometido a toda 
clase de tratamientos y se había puesto peor.clase de tratamientos y se había puesto peor.



2727 Oyó hablar de Jesús y, acercándose por  Oyó hablar de Jesús y, acercándose por 
detrás, entre la gente, le tocó el manto, detrás, entre la gente, le tocó el manto, 

28 pensando que con sólo tocarle el vestido 
se curaría.



29 Inmediatamente 
se secó la fuente 

de sus hemorragias  
y notó que su 

cuerpo  
estaba curado. 



30 Jesús notando que había salido fuerza 
de él, se volvió enseguida, en medio de la 
gente 
preguntando:         
                  

“¿Quién ha tocado el manto?”



32 Él seguía mirando alrededor, para ver 
quién había sido.

31 Los discípulos le contestaron:

“Ves como te 
apretuja la gente 

y preguntas: 
“¿Quién me ha 

tocado?”



3333 La mujer se acercó asustada y  La mujer se acercó asustada y 
temblorosa, al comprender lo que había temblorosa, al comprender lo que había 

pasado, se le echó a los pies y le confesó pasado, se le echó a los pies y le confesó 
todo.todo.

3434 Él le dijo: “ Él le dijo: “Hija, Hija, 
tu fe te curado. tu fe te curado. 

Vete en paz y con Vete en paz y con 
salud”.salud”.



“Tu hija se ha muerto. ¿Para qué 
molestar al Maestro?”.

35 Todavía estaba hablando, cuando llegaron  
de casa del jefe de la sinagoga para decirle:



36 Jesús, 
alcanzó a 
oír lo que 

hablaban y 
le dijo al 
jefe de la 

sinagoga: 

“No temas; basta con que tengas fe”.



37 No permitió que lo acompañara nadie, 
más que Pedro, Santiago y Juan, el 

hermano  de Santiago. 



38 Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y 
encontró el alboroto de los que lloraban y se 
lamentaban a gritos. 



3939 Entró y les dijo: “ Entró y les dijo: “¿Qué alboroto y que ¿Qué alboroto y que 
lloros son éstos? lloros son éstos? La niña no está muerta; La niña no está muerta; 

está dormida”. está dormida”. 4040 Se reían de él. Se reían de él.



4141 la cogió de la  la cogió de la 
mano y le dijo:mano y le dijo:

––Talitha kumTalitha kum (que  (que 
significa: significa: 

“Contigo hablo, “Contigo hablo, 
niña, levántate”)niña, levántate”)

4242  La niña se levantó inmediatamente y La niña se levantó inmediatamente y 
comenzó a caminar; tenía doce años comenzó a caminar; tenía doce años 

Pero él echó fuera a todos y, con el padre y la 
madre  de la niña, 



Y se quedaron totalmente admirados. Y se quedaron totalmente admirados. 4343 Les  Les 
insistió en que nadie se enterase; y les dijo insistió en que nadie se enterase; y les dijo 

que dieran de comer a la niña. que dieran de comer a la niña. 

  Palabra de Dios  Palabra de Dios



En aquel tiempo, Jesús atravesó, de nuevo en barca,   a la orilla del lago; 
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 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 puesto peor. 
Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el 

manto, pensando que con sólo tocarle el vestido se 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?”

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más 
le llamó la atención   San Marcos 5:21-43 le llamó la atención   San Marcos 5:21-43 



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”. Todavía estaba hablando, cuando 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 que lloros son 

éstos? La niña no está muerta, está dormida”. Se reían de él. Pero él echó 
fuera a todos y, con el padre y la madre de 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.



Preguntas  para  la  lectura:
¿Qué personajes ¿Qué personajes 

intervienen en el texto? intervienen en el texto? 

¿Con qué intenciones 
buscan a Jesús?



¿Cómo reacciona 
Jesús ante ellos? 

 ¿Con qué gestos o palabras?



¿Qué actitud de esta 
mujer es fel icitada 

por el Señor?

En el encuentro con la mujer que 
padece hemorragias , ¿qué le llama la 
atención a Jesús? 



Con la hija de Jairo,
 ¿cómo reacciona la gente ante 

su muerte? 

¿qué hizo 
jesús y qué 

les dijo?



¿Qué 
sentido 

tiene esta 
frase en el 

texto?

¿Qué significa? ¿Qué le dice a la 
niña en arameo? 



II. MEDITATIO ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice el Texto?

Motivación: Jesús sigue ofreciendo hoy 
dignidad y vida verdadera a quienes se 
acercan a él con fe. 

Su milagro en cada uno de nosotros es, 
además, una invitación a extender su vida a 
otras personas y a otros ambientes.



¿Qué aspectos del 
texto te invitan 

a confiar en el Dios de la Vida?



¿Con qué 
personaje me 

identifico? 

¿A qué me 
invita cada uno 

de ellos?



En los dos milagros está presente la fe en 
Jesús: ¿Qué significa para mí tener fe?

En las 
dificultades: 

¿Me comporto 
como una 

persona de fe? 

¿En qué se nota?



Hoy, ¿quiénes son 
los marginados, los 

“impuros” en 
nuestra sociedad? 

¿Cómo podemos llevarles vida y dignidad?

Jesús entrega su vida y salud a dos 
“intocables” de su tiempo. 



Luego de un tiempo de meditación personal, compartimos con 
sencillez nuestra reflexión, lo que el texto ME dice a mi propia 

realidad y situación personal.



III. ORATIO ¿Qué le digo al Señor motivado por su Palabra?

Con toda confianza, abrámosle el corazón al Con toda confianza, abrámosle el corazón al 
Señor y pidámosle que nos ayude a que Señor y pidámosle que nos ayude a que 

nuestra fe en Él sea cada vez más vivencial nuestra fe en Él sea cada vez más vivencial 
y más testimonial.y más testimonial.

Motivación: 



•• Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir en voz alta nuestra oración, siempre Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir en voz alta nuestra oración, siempre 
dirigiéndonos a Dios mediante la alabanza, la acción de gracias o la súplica confiada.dirigiéndonos a Dios mediante la alabanza, la acción de gracias o la súplica confiada.

• Podemos iniciar nuestras oraciones con esta frase: 
Señor Jesús, para que tengamos una fe firme, 

haz que…



Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no 
has dejado que mis enemigos se rían de mí.  

Señor,  sacaste  mi vida del abismo, y me hiciste 
revivir cuando bajaba a la fosa

SalmoSalmo  2929

Te ensalzaré, Señor,Te ensalzaré, Señor,
porque  me has librado.porque  me has librado.



Toquen para el Señor, fieles suyos, den 
gracias a su nombre santo; su cólera dura un 
instante; su bondad, de por vida; al atardecer 

nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo

Te ensalzaré, Señor, porque
me has librado.



¡Escucha, Señor, y ten ¡Escucha, Señor, y ten 
compasión de mí, compasión de mí, 
Señor, socórreme. Señor, socórreme. 

Cambiaste mi luto en Cambiaste mi luto en 
danzas. Señor, Dios danzas. Señor, Dios 
mío, te daré gracias mío, te daré gracias 

por siempre.por siempre.

Te ensalzaré, Señor,Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado.porque me has librado.



IV. CONTEMPLATIO ¿Qué me lleva a hacer el texto?

Motivación:
PAPA FRANCISCO ÁNGELUS Plaza de San Pedro Domingo 28 de junio de 2015

Estos dos episodios —una curación y una resurrección— tienen un único 
centro: la fe. El mensaje es claro, y se puede resumir en una pregunta: 
¿creemos que Jesús nos puede curar y nos puede despertar de la 
muerte? Todo el Evangelio está escrito a la luz de esta fe: Jesús ha 
resucitado, ha vencido la muerte, y por su victoria también nosotros 
resucitaremos. Esta fe, que para los primeros cristianos era segura, 
puede empañarse y hacerse incierta, hasta el punto que algunos 
confunden resurrección con reencarnación. La Palabra de Dios de este 
domingo nos invita a vivir en la certeza de la resurrección: Jesús es el 
Señor, Jesús tiene poder sobre el mal y sobre la muerte, y quiere 
llevarnos a la casa del Padre, donde reina la vida. Y allí nos 
encontraremos todos, todos los que estamos aquí en la plaza hoy, nos 
encontraremos en la casa del Padre, en la vida que Jesús nos dará.
 
:



sonialilianafio@yahoo.com.ar

La fe es una gracia, un 
don que el Señor nos da, 

de ahí 

Compromiso: 

¿qué puedo hacer para 
que mi fe en el Señor, 
crezca, madure y así 

fructifique en buenas 
obras?

La fe se fortalece 
dándola: 

¿que estoy haciendo 
para trasmitir la fe a los 

demás?



Si Tú pasas de nuevo,               
oh Cristo, 

no moriremos para siempre…
Si Tú nos ves,

nos veremos más las sombras 
del sepulcro.

Si Tú nos lo ordenas,
nos levantaremos de nuevo 

hacia la vida:
¡Oh Dios de la vida y vida de 

los que creen! 

Oración final 



Aumenta nuestra 
poca fe, 

anima nuestra 
esperanza,
ayúdanos a 

testimoniarte
frente al que 
muere y no 

espera.



Alienta nuestro último aliento,
de tal manera que,

aunque desconcertados por el 
peso de la muerte

y la angustia del sufrimiento,
podamos acercarnos 

a tu manto,
y desde la pobreza de 

nuestra fe
recibir nuevamente la 

gracia de la vida.



Comparte este power point con tus contactos  Comparte este power point con tus contactos  


