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Amigos de Jesús y María 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Isaías 35,4-7ª; Salmo 145; Santiago 2,1-5; Marcos 7, 31-37 

Jesús cura a un sordo y tartamudo. 
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, 
atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban 
que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la 
lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: "¡Effetá!" (que quiere decir "¡Ábrete!"). Al 
momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les 
mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo 
proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: "¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos". 

Reflexión  

Le llevaron un hombre sordo y tartamudo a Jesús 
para que lo sanara. ¿Qué problemas tenía el 
hombre? (No podía oír ni hablar bien.) ¿Cómo lo curó 
Jesús? (Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los 
dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. 
Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: "¡Effetá!") 
¿Que significa Efetá? ("¡Ábrete!") Oímos a personas 
hablar con los oídos. ¿Cómo oímos a Dios hablar? 
(Con nuestro corazón.) Muchas personas no escuchan 
a Jesús porque tienen el corazón cerrado. Para 
curar al sordo/tartamudo, Jesús primero lo aparta 
de la gente. Para escuchar a Jesús hablar, 
necesitamos silencio, apartarnos de conversaciones, música, videos, etc. ¿Hacemos tiempo todos 
los días apartados y en silencio para escuchar a Jesús? Compartir. Después de tocarle los oídos y la 
lengua con saliva, Jesús, mira hacia el cielo y suspira. ¿Qué significa la mirada hacia el cielo y el 
suspiro? (Miraba hacia su Padre en el cielo. Igual que en otros pasajes del evangelio, el suspiro de Jesús 
representa el Espíritu Santo. La Santa Trinidad le abre los oídos y el hablar bien al hombre.) Igual Jesús 
quiere abrir nuestro corazón y mandar su Espíritu Santo para que podamos escucharlo bien y así 
amar como Él ama con palabras y acciones buenas. Tratemos de darle tiempo a Jesús en silencio y 
pedirle que abra nuestro corazón para recibir su Espíritu Santo y ser su luz en el mundo. 
Actividades 
En la siguiente página, encontrar el mensaje poniendo las palabras en el lugar correcto. En la última 
página, dibujar o colorear el corazón abierto a Dios. 
Oración 
Jesús, gracias por Tu presencia en mi vida. Necesito Tu ayuda para crecer en amor y amar como Tu amas.  
Te pedimos que abras mi corazón y mandes Tu Espíritu Santo para poder escucharte y obedecerte más. 
Amen. 
Canción: Abre la Puerta, Alaba Kids (Ctrl Click) https://youtu.be/Qc71PBymN3g 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1_2dcsHkUJkh_TptVoImOpchaS8cdeXin/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/Qc71PBymN3g
https://docs.google.com/presentation/d/1_2dcsHkUJkh_TptVoImOpchaS8cdeXin/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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JESÚS, ABRE 

MI CORAZÓN  

UN CORAZÓN ABIERTO A DIOS ESCUCHA, 

PERDONA, AYUDA, Y OBEDECE A DIOS. 


