
Encuentro nº 7. San Marcos 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 5, 21-43 
 En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le 
reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. 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 gastado en eso toda su fortuna; pero, 
en vez de mejorar, 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 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 enseguida, 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?»» 
 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 la casa del jefe de la sinagoga 
y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. 
Entró y les dijo: 
 –«¿Qué estrépito y qué lloros son esos? 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 qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). 
 La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y se quedaron 
viendo visiones. 
 Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña. 
 
 
LEER  
¿Qué hace la mujer ante Jesús? ¿Qué le dice Jesús?  
¿Qué le dicen al jefe de la sinagoga? ¿Lo oye Jesús? ¿Qué le dice Jesús? 
¿Qué discípulos le acompañan? ¿Qué palabras dice Jesús al llegar a la casa? 
¿Qué es lo que hace la gente? 
¿Con quiénes entra, donde está la niña? ¿Qué hace y dice Jesús? 

«Contigo hablo, niña, levántate» 
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MEDITAR 
“se echó a sus pies”: Tanto Jairo como la mujer curada se 
echan a los pies de Jesús, ¿Qué significa este gesto? 
‘reconocimiento implícito de su divinidad’. ¿Te ayudas de los 
gestos corporales para comunicarte con Dios? 

¿Qué aspectos aparecen en las dos curaciones?: ‘insisten en 
la fe y en la curación; ambos benefician a una mujer que está 
apartada de la vida social’. ¿Revelan el poder de Jesús? 
¿Comunica Jesús VIDA? ‘Es capaz de sanar a ambas mujeres y 
a Jairo, y de introducirles en una íntima comunión con Dios’. 
¿Acudes a Él ante situaciones que te generan muerte?  

“Jesús, notando que había salido fuerza de él, (…) «¿Quién me ha tocado 
el manto?»”: ‘En la cultura judía tocar el manto es como tocar a la misma 
persona’ ¿Qué quiere resaltar el evangelista? ‘parecería indicar que el milagro 
le había sido arrancado por sorpresa’ ¿A qué te invita? 
“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?»”: La curación de la hemorroisa ha hecho que Jesús tardase más en 
llegar a casa de Jairo, ¿cuál sería tu reacción? ¿te enfadarías ante ese 
contratiempo? ¿A que le invita Jesús?: «No temas, basta que tengas fe». La 
fe en Jesús, ¿te ayuda a entrar en sus tiempos que no son los tuyos? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  


