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LOS SIGNOS DE VIDA DE JESÚS 
Mt 9,18-34 

Resurrección de una niña 
La fe de una mujer enferma 
La fe de dos ciegos 
Curación de un endemoniado 

Introducción:

Mateo relata otros milagros de Jesús para hacernos ver la importancia de la 
fe.Jesús siempre pide la fe para realizar sus curaciones ¿Por qué? Porque el 
que tiene fe y confía en Dios, está confesando su impotencia y proclamando 
el poder de Dios.Tener fe es no contar con nuestras propias fuerzas para 
apoyarse únicamente en Dios. 

Mateo quiere también hacer otra observación respecto a las acciones de 
Jesús; unos las alaban y se maravillan; otros las critican y las interpretan 
negativamente. Jesús es signo de contradicción: Hay quienes le aceptan y 
hay quienes le rechazan. 

Texto evangélico: 

Resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorroísa

(Mc 5,21-43; Lc 8,40-56) 
18Mientras les decía estas cosas, un hom- 

bre importante se acercó, se postró ante él 

y le dijo: 

-Mi hija se acaba de morir, pero ven, pon  

la mano sobre ella y vivirá. 
19Jesús se levantó y le siguió con sus 

discípulos.
20En esto, una mujer que padecía flujo de 

sangre hacía doce años, acercándose por 

detrás, tocó el borde de su manto, 
21porque se decía a sí misma: “Con sólo 

tocar su manto me curaré”  
22Jesús se volvió y mírándola le dijo: 

-Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y 

desde ese mismo momento quedó curada la mujer. 
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23Cuando llegó Jesús a la casa de 

aquel hombre y vio a los músicos 

fúnebres y a la gente alterada, 

comenzó a decir: 
24-Retiraos; la niña no ha 

muerto, sino que duerme. Pero 

se reían de él.
25Y, cuando echaron de allí a la 

gente, entró, la tomó de la mano 

y la niña se levantó. 
26Y esta noticia corrió por toda 

aquella comarca. 

Curación de dos ciegos. El demonio mudo

(Lc 11,14-15)
27Al marcharse Jesús de allí, le siguieron dos ciegos diciendo a gritos: 

-¡Ten piedad de nosotros, Hijo de David! 
28Cuando llegó a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo:

-¿Creéis que puedo hacer eso? 

-Sí, Señor- le respondieron. 
29Entonces les tocó los ojos diciendo: 

-Que se haga en vosotros conforme a vuestra fe. 
30Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús las ordenó severamente:

-Mirad que nadie lo sepa. 
31Ellos, en cambio, en cuanto salieron divulgaron la noticia por toda aquella 

comarca.

32Nada más irse, le trajeron un endemoniado mudo. 33Después de expulsar 

al demonio habló el mudo. Y la multitud se quedó admirada diciendo: 

-Jamás se ha visto cosa igual en Israel. 
34Pero los fariseos decían: 

—Expulsa los demonios por el príncipe de los demonios.  
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UN MOMENTO DE SILENCIO 

ASIMILAMOS LOS RELATOS 

¿Quién puede contar lo que hemos leído? 

¿Qué nos ha llamado más la atención? 

APLICAMOS LOS SENTIDOS:

Ver y mirar;
Una cosa es ver y otra mirar ¿Cuál es la diferencia? 
Ver las personas, el ambiente, el paisaje.... 
Mirar....sobre todo a Jesús  pero también a los otros: Jairo, la mujer, los 
ciegos...el endemoniado sordomudo.¿Qué hacen? 
¿qué gestos de Jesús descubrimos? 

Oir y escuchar 
Una cosa es “oir” y  otra, “escuchar” ¿cuál es la diferencia? 
Oir lo que dicen, los sonidos...Escuchar...a Jesús... 

Adivinar los sentimientos, los 
pensamientos
Los sentimientos de los personajes, de la gente: ¿qué 
sienten? ¿Qué piensan? 

Contemplar a Jesús 
Lo que siente, lo que piensa... 
¿Por qué quiere Jesús que la gente se retire? 

Comentario:

Las obras de Jesús son Transformadoras y vivificadoras; Cura lo que está 
enfermo, devuelve el vigor, devuelve la vida, devuelve la vista, la salud.  Y 
eso con un gesto, con una palabra suya. Dios le ha dado el poder de DAR 
VIDA.

NOSOTROS HOY ANTE ESTE EVANGELIO:
¿Qué nos dice este evangelio? 
¿Es la muerte un sueño? 
¿Cómo la veo yo? 
¿Cómo la ve Jesús? 
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¿Qué podemos aprender de Jairo?        
¿Que vivos “muertos” ha de resucitar Jesús?  

La mujer enferma tocó a Jesús con fe;
Cómo podemos “tocar” a Jesús? 

Hay males corporales y males espirituales, cuerpos enfermos y almas 
enfermas o débiles  ¿cuáles son esos males espirituales? 

Hay cegueras físicas y cegueras del espíritu. ¿Quiénes son esos “ciegos”? 

Hay también mudos y sordos físicos y mudos y sordos de corazón. 
¿Cuándo somos mudos y sordos de corazón? 

¿Qué hace Jesús con nosotros hoy?
¿Qué nos pide? 
¿Me ha curado de algo? y yo,
¿Me siento curado por Él? 
¿Siento que Él me da vida? 

COMPARTAMOS

Cantemos:      Tócame Jesús con tu gracia 
tócame Jesús con tu Espíritu (bis) 

Y deja que tu amor 
me cure todo el mal 

que pueda haber en mi, Señor 
Y sea yo, Jesús, 

más semejante a ti 
a tu gran corazón, Señor. 

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 
QUIEN CREE EN MI, AUNQUE MUERA VIVIRÁ


