La hija de Jairo
Mc 5,22-24.35-43

Introducción: Una barca está llegando a la orilla del
lago: ¡ese hombre con vestidos blancos sobre la
barca es Jesús! La gente se acumula en la orilla para
encontrarlo: quieren escuchar a Jesús y estar con Él.
Todos lo conocen, es Jairo. Es el jefe de la sinagoga,
la casa de Dios. Jairo le implora a Jesús: “Mi niña está
muriendo. ¡Te suplico, Jesús, ven a poner tu mano
sobre ella, para que se cure y continúe viviendo!”

¿Quién es ese señor que se
arroja a los pies de Jesús?
¿Qué hace Jairo en la
Sinagoga? (Invita a la gente
a orar, a leer las escrituras).
Tiene una hijita de 12 años
a la que ama mucho: esta
hijita está muy enferma.

Jesús se levanta y va con él. La gente lo sigue, ¡están
bien apretados a su alrededor.
Jesús entiende su dolor…
Mientras Jesús va en camino hacia la casa, llegan
mensajeros de la casa del jefe de la sinagoga que le
dicen: “Jairo, tu hija murió, no molestes más a Jesús,
ya no hay nada que hacer”.
Jesús no le da importancia a las palabras de los dos
hombres y dice a Jairo:

“Jairo, ¡no tengas miedo! ¡Sólo confía y tu hija
se salvará! Jairo cree en lo que Jesús le dice y se
encaminan hacia la casa. Y así llegan.
Cuando Jesús entra en la casa de Jairo, encuentra un
gran rebullicio;

Hay muchas personas que lloran y por toda la casa
retumban los lamentos.

“¿Por qué lloran? – dice Jesús a la gente – ¡la niña no
está muerta, sino dormida!”

La gente no entiende: “¿Qué dice este hombre?”

“Estamos seguros que la niña está muerta, ¡la vimos!”.

Algunos ríen de él.

Jesús entra en su habitación, pueden ir con él solo su
papá, su mamá y tres de sus amigos – Pedro, Santiago
y Juan. La niña está acostada sobre su cama.
Jesús se acerca a la niña, la toma por su mano. La
mira y después le dice: “Talitá kum” que significa
“¡Niña! ¡Levántate! Y de inmediato la niña se levanta.
¡Sí! ¡Está viva! Puede caminar, está bien. Jesús dice:
“Den algo de comer a esta niña, seguramente tendrá
hambre”
La gente alrededor está maravillada, y pronto en toda
la región se habla de Jesús.

Chiara: ¡Si rezamos, Jesús nos ayudará!

El accidente
(Eric – Suecia)
Eric regresa de la escuela y le dice a la mamá:
“¿Sabes? ¡Mark, el hermano de Luc, yendo en
motocicleta chocó contra un carro de frente!”
Durante la cena lo cuenta también a los demás:
“Ahora Mark está en el hospital y está muy grave…
¡el médico no sabe si se curará!”.

¿Por qué comienzan a reír
de Jesús? (Están seguros
que la niña está muerta y no
creen en Jesús)

Quizás Jairo piensa en
lo que Jesús le dijo: “¡No
tengas miedo! Solo confía
y tu hija se salvará”. Jairo
cree en Jesús.

La niña no se da cuenta
todavía de lo que sucedió,
incluso los padres están
asombrados… ¡pero están
muy felices! ¡Ese día Jesús
devolvió la alegría a esa
familia!

La noche, antes de ir a dormir, piden todos juntos a
Jesús de curarlo.

Cada día yendo a la escuela, Eric le pregunta a Luc
cómo está Mark. ¡Está seguro que Jesús lo curará!

Después de dos semanas, Luc dice: “Mi hermano hoy
está mejor; ¡el doctor dice que está fuera de peligro!”

¡Eric está feliz! ¡Después de la escuela va corriendo a
casa y le da la buena noticia a todos de que Mark está
fuera de peligro!

Jesús nos ayuda siempre
(Carolina – M. Ginetta, Brasil)
“Mi papá estaba muy preocupado porque había
un desperfecto en la casa y no lograba resolver el
problema.
Pensé: no puede quedarse así, le duele el corazón.

Llamé a mi hermano Matheus, también él es un gen
4, y a Daniel.

Fuimos a la habitación a pedir que Jesús lo ayudara.

Cuando salimos, casi nos asustamos de que Jesús
resolviera el problema así de rápido:

Mi papá tuvo otra idea de qué hacer y salió bien;
Matheus y yo sabíamos el porqué.”

Chiara: ¡Si rezamos, Jesús nos ayudará!

