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10. Dobla ligeramente las puntas inferiores, para redondearlas. Lo 
mismo que las puntas de cada uno de los lados.

Voltea tu figura y tienes: ¡un corazón!

Dale la vuelta y escribe en él las palabras de Jesús:

No tengas miedo. Yo estoy contigo.

Plegaria Universal

1. Padre,  permite que toda tu Iglesia, que está formada por cada uno de 

nosotros, reconozcamos que Jesús es muy superior a nosotros. Te lo pedimos 

Padre.  

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las 

religiosas y los diáconos, para que así como la hemorroisa, que a pesar de 

haber perdido el dinero y las esperanzas en poder ser curada por un médico, 

creyó en Jesús con todas sus fuerzas.  Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, reconozcan que 

Jesús tiene poder hasta para devolver la vida y así, nunca permitan que nadie 

se burle de Él. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan 

experimentar la salvación de Jesús y dejen entrar Sus Palabras a su corazón. 

Te lo pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre, interceda por nosotros para 

que podamos creerle a Jesús, que calma el viento, calma la tempestad, 

devuelve la vida y así vivamos en paz . Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     

EVANGELIO (Marcos 5, 21-43)

 Curación de una hemorroisa y resurrección de la 
hija de Jairo

Oso Ozoli: ¿Sabías que Jesús resucitó a una niña que 
estaba muerta?

Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se 
aglomeró junto a Él mucha gente; Él estaba a la orilla 
del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado 
Jairo, y al verle, cae a sus pies, y le suplica con 
insistencia diciendo: “Mi hija está a punto de morir; ven, 
impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva”. Y 
se fue con él. 

El jefe de la sinagoga reconoce que Jesús es muy superior a él, por eso 
cae a sus pies y le suplica. Sabe que Jesús tiene el poder para sanar a su 
hija, por eso quiere que vaya a imponer las manos sobre ella.

Le seguía un gran gentío que le oprimía.

Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, 
y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos 
sus bienes sin provecho alguno, antes bien, poniéndose cada vez peor, 
oyó lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó 
su manto. Pues decía: “Si logro tocar aunque sólo sean sus vestidos, me 
salvaré”. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su 
cuerpo que quedaba sana del mal. 

Oso
Ozoli

Erika M. Padilla Rubio        

Palabra y Obra te invita a ver la catequesis desde 
un nuevo enfoque. Entra a www.palabrayobra.org 

y da clic en Catequesis infantil.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
Palabra y Obra A.C. Todos los derechos reservados. México D.F. Campesinos 401. Col. Santa Isabel Iztapalapa. C.P. 09820. D.F. 
Mail:contacto@palabrayobra.org Tel. 51 35 21 80. 

Síguenos en twitter.com/palabrayobra y en Facebook: Palabra y Obra. 

Síguenos en Instagram y Telegram: Palabra y Obra.
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Esta mujer no se arrodilló ni le suplicó a Jesús, sólo creyó en Él. Sabía 
que con tan sólo tocar sus vestidos, se salvaría. Y así sucedió.

Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de Él, se 
volvió entre la gente y dijo: «¿Quién me ha tocado los vestidos?» Sus 
discípulos le contestaron: “Estás viendo que la gente te oprime y 
preguntas: `¿Quién me ha tocado?'” Pero Él miraba a su alrededor para 
descubrir a la que lo había tocado. Entonces, la mujer, viendo lo que le 
había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante Él y 
le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y 
queda curada de tu enfermedad».

¿Por qué crees que Jesús no dejó que la mujer simplemente se fuera 
curada?
Porque no sólo es importante el milagro, sino dejar entrar las palabras de 
Jesús a nuestro corazón. 

Jesús quiere hacerle saber a esta mujer que su fe ha hecho posible su 
salvación. Ahora puede irse en paz, no solo porque está sana, sino 
porque tiene fe, porque cree en Jesús y ya nada la hace temer. ¡Qué 
bueno que Jesús habló con ella!, ¿verdad?

Mientras estaba hablando llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos 
diciendo: “Tu hija ha muerto; ¿para qué molestar ya al Maestro?” Jesús, 
que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas; 
solamente ten fe». 

Nuevamente la fe de este hombre nos dará la oportunidad de ver un gran 
milagro.

Jesús no permitió que nadie le acompañara, con excepción de Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la 
sinagoga y observó el alboroto, unos que lloraban y otros que daban 
grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué alborotan y lloran? La niña 
no ha muerto; está dormida». Y se burlaban de Él. 

Toda la gente sabía que la niña ya había muerto, por eso se burlaron de 
Él.

Pero Jesús, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la 
niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Y tomando la 
mano de la niña, le dice: «Talitá kum», que quiere decir: «Muchacha, a ti 
te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, 
pues tenía doce años. 

2

Con sólo decir estas dos palabras en hebreo, la niña volvió a la vida. Las 
palabras de Jesús son poderosas: ¡Calman el viento, calman la 
tempestad, devuelven la vida!

Todos los que estaban allí, quedaron llenos de admiración. Jesús les 
insistió mucho en que nadie lo supiera; y les dijo que le dieran a ella de 
comer.

Vamos a jugar:
Vamos a dejar entrar las palabras de Jesús a nuestro corazón, para creer 
en Jesús y ya no tener miedo. 

Erika M. Padilla Rubio        

1. Necesitas una hoja de papel 
cuadrada. 

2. Gira la hoja para que una de las 
puntas quede hacia 
arriba. 

3. Dobla la hoja a la mitad, de 
manera que la punta inferior 
llegue a la punta superior.

4. Ahora toma la punta del extremo 
inferior izquierdo y 
llévala hasta la punta superior. 

5. Haz lo mismo con la punta del 
lado inferior derecho.

6. Dale la vuelta, de manera que las 
dos puntas que 
tenías boca arriba, ahora queden 
boca abajo. 

7. Dobla la punta inferior y colócala 
encima de la superior.

8. Mete tu dedo dentro de una de las 
puntas y con la otra mano presiona 
la parte superior para que se 
aplaste, formando un cuadrado 
pequeño.

9. Haz lo mismo con la otra punta.
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