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 Amigos de Jesús y María 

Ciclo B-XIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24; Salmo 29; 2 Corintios 8, 7. 9. 13-15; Marcos 5, 21-24. 35-43 

Jesús Cura la Hija de Jairo 
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió 
mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus 
pies y le suplicaba con insistencia: "Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y 
viva". Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía. Unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para 
decirle a éste: "Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando 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 acompañaran más 
que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el 
alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: "¿Qué significa tanto llanto y 
alboroto? La niña no está muerta, está dormida". Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con 
los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: "¡Talitá, 
kum!", que significa: "¡Óyeme, niña, levántate!" La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se 
puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les 
mandó que le dieran de comer a la niña.  

Reflexión  
¿Quién era Jairo? (Uno de los jefes de la sinagoga, donde los judíos se reúnen 
a hablar de Dios.) ¿Qué hizo Jairo cuando vio a Jesús? (Se echó a sus pies y le 
suplicó que fuera a curar a su hija que se estaba muriendo.) Jesús se fue con 
él, pero llegaron unos de sus criados a comunicarle algo, ¿Qué le dijeron?  
(Su hija se había muerto ya.) ¿Qué les dijo Jesús? (“No temas, basta que 
tengas fe.”) Jairo siguió con Jesús a su casa a pesar del mensaje de los 
criados. ¿Que nos dice de la fe de Jairo? (Jairo tenía mucha fe en la palabra y 
poder de Jesús.) ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la casa? (Tomó a la niña de 
la mano y le dijo: “¡Óyeme, niña, levántate!”)  ¿Y qué pasó después? (La niña 
se levantó y se puso a caminar.) ¿Le rezas a Jesús cuando alguien de tus 
seres queridos está enfermo? A veces no se curan, pero no debemos de 
perder la fe en Jesús. No siempre entendemos la voluntad de Dios porque 
no vemos todo lo que Él ve. Debemos siempre pedir con la condición que 
sea su voluntad y siempre aceptar su voluntad. Jesús siempre está con 
nosotros y nos ayuda. Él puede cambiar los problemas en cosas buenas. 
Confiemos siempre en El. 

Actividad  
En la siguiente página, pensar en cómo Dios puede convertir problemas en 
cosas buenas que nos ayudan a llegar al Cielo. En la otra página, hacer el crucigrama sobre el evangelio. 

Oración 
Señor de la vida, ayúdanos a reconocer todas las bendiciones que nos das todos los días. Danos más fe y 
confianza en ti, especialmente en los tiempos difíciles de enfermedad y muerte. Ayúdanos a ser generosos con 
las bendiciones que nos das. Amen  
Canción: Conozco un Poder, Escuela Dominical sin Límites (Ctrl Click) https://youtu.be/1-QUfgRInWQ 
PPT: https://drive.google.com/file/d/1giUSAxIgX_H0-aatZEF0iYgtPiw2K8Sf/view?usp=sharing

https://youtu.be/1-QUfgRInWQ
https://drive.google.com/file/d/1giUSAxIgX_H0-aatZEF0iYgtPiw2K8Sf/view?usp=sharing
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Todo lo que Dios 
permite que nos 

sucede, 

…será para 
nuestro bien a la 

hora que nos 
alcance. 

 

DIOS 

MAL BIEN
  

EL AMOR DE DIOS 

TRANSFORMA 

JESUS EN TI CONFIO  

POBREZA GRATITUD 

  UN FALLO   HUMILDAD 

  ENFERMEDAD 
  FE EN DIOS 

  ABANDONO   DEPENDENCIA EN DIOS 

PELEAS 
PERDÓN 
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