
 

 

La fe es esperanza y amor.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Marcos 5, 21-43 
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 y lo apretujaba. 
 
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. 

Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su 
fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se 

le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo 
tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia 
y sintió en su cuerpo que estaba curada. 

 
Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de Él, se volvió hacia la 

gente y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?”. Sus discípulos le contestaron: 
“Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: „¿Quién me ha 
tocado?‟ ”. Pero Él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. 

Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había 
pasado; se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: 

“Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad”. 
 

Todavía estaba hablando Jesús, cuando 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. Palabra del Señor.  

 

Oración introductoria  

 

Señor, quiero creer en el milagro que puedes hacer en mi vida: la santidad, razón y 

fin de mi existencia. Aunque mi razón tiene esto claro, mi voluntad es débil y no 

persevera ni es permanentemente fiel, por eso necesito de Ti, Señor, ilumíname y 

fortaléceme en este momento de oración. 
 

Petición 

 

Dios y Padre mío, aumenta mi fe para dejarme transformar cada vez más por tu 

bondad y por tu infinita misericordia. 

 

Meditación 

 

«¿Pero qué es lo que creemos en realidad? ¿Qué significa creer? ¿Puede existir 

todavía, de hecho, algo así en el mundo moderno? (…) pensando en la cantidad de 

libros escritos cada día a favor o contra la fe, podemos sentir la tentación de 

desalentarnos y pensar que todo esto es demasiado complicado. (…) Es verdad: la 

visión de la fe abarca el cielo y la tierra; el pasado, el presente, el futuro, la 

eternidad; por ello no se puede agotar jamás. (…) 
 

La fe es sencilla. Creemos en Dios, principio y fin de la vida humana. En el Dios que 

entra en relación con nosotros, los seres humanos; que es nuestro origen y nuestro 

futuro. Así, la fe es al mismo tiempo esperanza, es la certeza de que tenemos un 

futuro y de que no caeremos en el vacío. Y la fe es amor, porque el amor de Dios 

quiere „contagiarnos‟. Esto es lo primero: nosotros simplemente creemos en Dios, y 

esto lleva consigo también la esperanza y el amor» (Benedicto XVI, 12 de 

septiembre de 2006). 

 

Propósito  

 

Rezar un Credo pidiéndole a Dios que me ayude a perseverar en la práctica de mi fe 

católica hasta el último día de mi vida. 
 

Reflexión apostólica 

 

«Nuestro servicio a la Iglesia y a la sociedad consiste en formar apóstoles que 

construyan la civilización de la justicia y el amor cristianos. La misión del Regnum 

Christi toma cuerpo cuando cada uno de sus miembros da a conocer el amor a los 

demás, en cualquier situación de la vida y en cualquier sector de la sociedad. Por 

eso, ahí donde un miembro del Movimiento vive y predica el amor, ahí se realiza la 

misión del Regnum Christi. Con la Iglesia y desde la Iglesia, éste quiere ser una 

llama que encienda el mundo entero con el fuego del amor de Cristo» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 42). 

 



Diálogo con Cristo 

 

Señor, gracias por todos los milagros que día a día, por tu infinita misericordia, me 

concedes. Gracias por permitirme no sólo tocar la orla de tu manto sino poder tener 

un momento de intimidad contigo en la oración.  Construir la civilización de la 

justicia y la caridad cristiana es mi especial misión en este nuevo mes. Concédeme 

el milagro de entregarme completamente al servicio de mi familia y de todos mis 

hermanos, poniendo mi vida espiritual en primer lugar, para que mi misión esté 

impregnada de tu amor. 

 

«¡Han de ser de un temple distinto los hombres del Reino! No se han de 

cruzar de brazos, suspirando y deseando ver el mundo a las plantas de 

Cristo por medio de un milagro, sin molestarse ni trabajar ellos por 

conseguirlo» 

 

(Cristo al centro, n. 402). 

 


