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Evangelio: Mt 9,18-26 
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se 

postró ante Él y le dijo: «Señor, mi hija acaba de morir; pero ven Tú a imponerle 
las manos y volverá a vivir». Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus 

discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, 
se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: «Con sólo tocar 
su manto, me curaré». Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: «Hija, ten confianza; tu 

fe te ha curado». Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a 
la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas, y el tumulto de la gente y 

les dijo: «Retírense de aquí. La niña no está muerta; está dormida». Y todos se 
burlaron de Él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la 
mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. 

Oración introductoria: 
Jesús, quiero tocarte como lo hizo la hemorroísa, para que me cures de todas las 

enfermedades de mi alma. Quiero escuchar tu voz Señor como la niña que 
resucitaste. Prometo responderte con prontitud. 
Petición: 

Señor, acrecienta mi fe para que puedas transformarme. 
Meditación: 

Qué escena tan conmovedora nos presenta el evangelio. Un padre, agobiado por el 
dolor se acerca a Jesús y con confianza le pide que vuelva a su hija a la vida. Así 
nos debemos acercar al Señor. Debemos presentarle nuestras necesidades, 

nuestros dolores, nuestras penas y preocupaciones. En seguida hemos de 
confesarle que esperamos en Él. Hemos de abandonarnos en sus manos con 

absoluta seguridad, convencidos de que el Señor nos volverá a la vida, es decir, nos 
sostendrá y nos dará lo que nos conviene. La oración es la fuerza más grande del 

corazón humano. La oración nos acerca al Dios todopoderoso quien nos otorga las 
gracias que más necesitamos. Antes de obrar el milagro, Jesús hizo salir a la gente 
que rodeaba la casa donde se encontraba la niña. De igual manera, si queremos 

que Jesús se acerque a nuestra existencia, debemos hacer salir a todos aquellos 
que se interpongan entre Él y nosotros, debemos echar todos esos estorbos, malos 

hábitos o costumbres que nos alejan de la fe y, en definitiva, del Señor. 
Reflexión apostólica: 
Hacen falta hombres y mujeres como Jairo o como la hemorroísa, que no teman 

manifestar ante los demás la propia fe con valor. El testimonio de vida cristiana es 
un instrumento eficaz para hacer presente a Cristo en el mundo. ¡Seamos cristianos 

y apóstoles las 24 horas del día y en todas partes! 
Propósito: 
Desprenderme hoy de algo que me impida seguir a Jesús con mayor perfección.  



Diálogo con Cristo: 
Jesús, quisiera que pudieras encontrar en mí la fe de Jairo y dejarte obrar en mi 

vida grandes milagros como los que hiciste en su vida y en la de la hemorroísa. 
¡Aquí me tienes Señor! 

«Orar también para pedirle a Él la fuerza y la gracia que necesitan para ser luz del 
mundo sin que sus vientos les apaguen la antorcha» (Cristo al centro, n. 1717). 
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