
DOMINGO XIII – 02 de Julio de 2006. 

“BASTA QUE CREAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  

Leemos el siguiente relato: 

 

LA ELECCIÓN DE VIVIR  
Jerry era el tipo de persona que te encantaría odiar. Siempre estaba de buen humor y siempre 
tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía “Si 
pudiera estar mejor, tendría un gemelo”. Él era un gerente especial porque tenía varias 
meseras que lo habían seguido de restaurante en restaurante. La razón porque las meseras 
seguían a Jerry era por su actitud. 
El era un motivador natural: Si un empleado tenía un mal día, Jerry estaba ahí para decirle al 
empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó 
curiosidad, así que un día fui a buscar a Jerry y le pregunté: -¿No lo entiendo? No es posible 
ser una persona positiva todo el tiempo… ¿Cómo lo haces? Jerry respondió: -“Cada mañana 
me despierto, saludo a Dios con una oración, le doy gracias por permitirme estar vivo un día 
más y me digo a mí mismo: Jerry, tienes dos opciones hoy, puedes escoger estar de buen 
humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que 
sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de 
ello. Cada vez que viene alguien a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle 
el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. “ 
-“Sí… claro… pero no es tan fácil” (protesté)  -“Sí lo es” dijo. -“Todo en la vida es acerca de 
elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo la 
gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen: 
“TU ELIGES COMO VIVIR LA VIDA”. DIOS nos concedió ese Don”.  
Reflexioné en lo que me dijo Jerry. Poco tiempo después, dejé la industria de restaurantes para 
iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Jerry cuando 
tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar a ella. 
Varios años más tarde, me enteré que Jerry hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio 
de restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta una mañana y fue asaltado por 3 ladrones 
armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, 
resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. 
Con mucha suerte, Jerry fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una 
clínica. Después de 18hrs. de cirugía y semanas de terapia intensiva, Jerry fue dado de alta 
aun con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Jerry 6 meses después del 

Palabras clave:  
“FE – VIDA"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir la importancia del don de la fe; para que, ante cualquier 
circunstancia y aunque todo parezca perdido, sigamos optando por la Vida” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – fotocopia del acróstico que está en “CONTAMPLACIÓN” para 
cada miembro de la comunidad – lapiceras para todos. 
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accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió: “Si pudiera estar mejor, tendría un 
gemelo”. 
Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto. Contestó: -“Lo primero que me 
vino a la mente fue que debí haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado 
en el piso recordé que tenía dos opciones: “Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. -
¿No sentiste miedo?, le pregunté. Jerry continuó: “Los médicos fueron geniales. No dejaban de 
decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las 
caras de médicos y enfermeras, realmente me asusté… Podía leer en sus ojos “es hombre 
muerto”. Supe entonces que debía tomar acción. ¿Qué hiciste?, pregunté. -“Bueno… primero le 
di gracias a DIOS porque hasta ahora me había dejado vivir y le dije, quiero seguir viviendo 
pero que se haga tu voluntad, no la mía. Después uno de los médicos me preguntó si era 
alérgico a algo y respirando profundo grité ¡¡SI..!!, a las balas… Mientras reí les dije: “Estoy 
escogiendo vivir… opérenme como si estuviera vivo, no muerto y no se preocupen DIOS 
decide el resto.” 
Jerry vivió sin lugar a duda gracias a DIOS, EL le dio maestría a los médicos para no fallar en la 
operación... y la asombrosa actitud y decisión de Jerry fue crucial. 

 

Respondemos las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo era la actitud de Jerry frente a cada situación de la vida? ¿Y cuando 
fue herido? 

2. ¿Qué le ayudó a seguir viviendo? 
3. ¿Por qué tenía esa actitud? 
4. Nosotros: ¿Cómo actuamos ante las dificultades de la vida? ¿Tenemos la 

misma actitud de Jerry? Contemos nuestra experiencia. 
5. Entre todos elaboramos una moraleja de esta historia. 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

La fe en Jesús nos hace elegir vivir. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 5, 21-43: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  
 
1. ¿Qué hace Jairo ante Jesús? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Qué hizo Jesús? 
2. ¿Quién estaba entre la multitud que seguía a Jesús? ¿Qué hizo cuando estuvo 

detrás de Jesús? ¿Por qué lo hizo? 
3.  ¿Por qué preguntó Jesús: “¿Quién tocó mi manto?”? ¿Qué hizo la mujer y que le 

dijo Jesús? 
4. ¿Qué sucedió antes de que llegaran a la casa de Jairo? ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? 
5. ¿Qué le dice Jesús a la gente que lloraba? ¿Por qué les dijo eso? ¿Qué hizo esa 

gente? 
6.  ¿Cómo resucitó Jesús a la niña? ¿Cuáles fueron sus palabras? 
7. ¿En qué momento recurrimos a Jesús: cuando recién surgen los problemas o 

después que buscamos soluciones humanas y no encontramos una salida? ¿Por 
qué actuamos de esa manera? 

8. En los dos milagros está presente la fe en Jesús: ¿Qué significa para mí tener fe?  
9. En las dificultades: ¿Me comporto como una persona de fe? ¿En qué se nota? 
10. ¿En qué se asemejan Jerry, Jairo y la mujer con hemorragias? ¿Qué conclusiones 

sacamos para nuestra vida? 
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

vv. 22-23. La oración de Jairo es sencillamente elocuente, se postra a los pies de Jesús y le 

ruega con Insistencia. La actitud corporal denota total dependencia de Jesús para conseguir lo 

que necesita. Los siervos se postraban a los pies de sus señores. Reconoce así su incapacidad e 
indignidad ante el Señor. La formulación de la petición nos llama la atención: "Mi hijita se está 
muriendo; ven a imponerle las manos, para que se cure y viva"… la niña se está muriendo, la 

niña se curará, se sanará… la formulación se muestra ambigua: la niña no está muriendo, 
sino que se está muriendo. Ella, como si fuera una plantita, se está muriendo por sí misma. La 

muerte no viene a buscarla… ella sola se quita la vida.  

Es algo muy común en los adolescentes y jóvenes tener pensamientos extremos de vida en 

abundancia o de muerte absoluta, casi como que entre los extremos no hay posibilidades de un 

medio seguro. Se pasa del blanco al negro con una rapidez asombrosa. Esta exageración puede 

devenir en situaciones no solo enojosas sino muy dolorosas, donde se toman decisiones muy 
duras y hartamente infladas. Llegamos a ver situaciones de suicidios por no aprobar un 

examen, o porque la joven queda embarazada, etc. Ante una situación difícil, por falta de 

experiencia en la vida, se toman decisiones que, luego en frío, son vistas como demasiado 

exageradas. El miedo del padre de la niña, su temor ante algo que no puede controlar lo lleva a 

recurrir a Jesucristo. 

vv. 35-36. Los mensajeros traen malas noticias: la niña ha muerto. Esto causa un efecto en la 
fe de Jairo, ya que todos apuntan a decirle que no moleste al Maestro. Jesús reacciona: “no 
temas, basta que creas”. Esas palabras nos llevan a ver que la fe no sirve solamente para 

situaciones donde experimentamos que hay salida, aunque no la veamos, sino también, y 

sobre todo, a situaciones donde no hay ninguna salida, donde todo se vuelve negro y oscuro. 

Ante la muerte, fin de la vida, todo invita a la resignación… Jesús, en cambio, muestra que la 

fe significa no resignarse nunca, tener fe es confiar absolutamente y, de la mano de Jesús, 
recuperar la vida. 

vv. 38-40. Llegando a la casa de Jairo todo es alboroto. Una escena caótica domina el 

panorama. La muerte se enseñorea y todos lloran y gimen sin tener nada para hacer. Es el 

momento de la angustia y el dolor, del sufrimiento y la impotencia. La palabra de Jesús 
contrasta con la opinión de los presentes: La niña no está muerta, sino que duerme. Parece una 

broma de mal gusto. Todos se burlan de él, pasan del dolor absoluto a la carcajada irreverente, 
del sufrimiento cruel a la risa burlona y grotesca. Pero Jesús no se molesta, él sigue su 

sendero, sabe lo que dice y sigue el camino correcto. Llevará a los padres de la niña y a sus 

tres discípulos a contemplar el poder de Dios.  

En el caos de nuestro mundo de muerte la luz de la creación divina se hace presente en cada 

momento. Pareciera que de una manera intencional allí donde reina el caos en nuestra vida 
Dios se encuentra poniendo el orden, marcando un sentido, creando, con su Palabra, la vida 

nuevamente. En todo fracaso y punto final se esconde siempre la oportunidad de un comienzo, 

de una resurrección. En el momento del llanto y el desasosiego Dios ya está obrando la nueva 

creación, la oportunidad para volver a empezar. Sólo los ciegos espirituales o los tontos se 

reirán de las palabras divinas, sólo ellos serán incapaces de vislumbrar en la oscuridad de la 

noche la aurora de la salvación.  

vv. 41-43. Después dijo que le dieran de comer. Es sintomático el modo en que se desarrolla la 

escena… Jesús da la orden de levantarse, el término implica resurrección. Según San 

Jerónimo cuando Jesús le dice “talita koimi” (el texto griego dice: ΤΑΛΙΘΑ ΚΟΥΜΙ (talitha 
Koymi) le está diciendo “levántate para mí”… “o sea, no por tu propio mérito, sino por mi 

gracia. Levántate, por tanto, para mí, porque serás curada por tus virtudes” (San Jerónimo, 

comentario al evangelio de san Marcos). Marcos señala que la niña tiene 12 años, según la 
costumbre de esa gente ya era una mujer, o sea, apta para comprometerse y casarse.  
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Tal vez, como sugiere el mismo San Jerónimo y señala Anselm Grün (Sanar el alma) la niña se 
está muriendo porque no quiere aceptar la prerrogativa paterna de decidir quien será su 

esposo. Recordemos que en esa época los padres decidían con quién se casaban los hijos. El 

amor llegaba después. Muy distinto a nuestra época donde todos se casan por amor y después 

llegan… los divorcios. 

El camino tomado es niña levántate – la niña empezó a caminar – dijo que le dieran de 
comer. Contrariamente a lo que esperaríamos la niña se levanta, camina y recién come. 

Nuestro orden lógico sería: la niña come, se levanta y recién camina. O se levanta, come y 

camina. No le hace falta “cargar las pilas”, “cargarse de energía”, como dicen ahora, para 

caminar. Esto tiene que ver con la dinámica divina de Mc 11, 24: “Cuando pidan algo en la 

oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán”. Primero pedir, luego creer que lo tengo y 

recién conseguirlo. Dios actúa en el presente, volviendo al pasado y lanzándonos al futuro. La 
niña deberá caminar sin alimento porque el cristiano avanza sin seguridades… estas vienen 

después. Primero es ponerse en marcha, después vendrá el alimentarse para seguir el camino. 

Las palabras de Jesús al padre de la niña ahora toman real sentido: “No temas,  basta que 

creas”. En medio de la muerte Dios recrea la vida, eso sirve de alimento para traspasar todas 

las oscuridades, para seguir adelante en todas las adversidades. Creer es levantarse, caminar y 

recién tener el cobijo del alimento que fortalece. Mientras no entendamos esto, y sigamos en 
nuestro esquema lógico, las cosas seguirán su rumbo de muerte… si nos movemos como lo 

hace Jesús… el camino a la vida está abierto. 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se 
pueden hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

El Evangelio que acabamos de meditar nos invita a redescubrir la importancia del don de 
la fe; para que, ante cualquier circunstancia y aunque todo parezca perdido, sigamos 
optando por la Vida. Como gesto, vamos a escribir, entre todos, las referencias del 
siguiente acróstico con actitudes que nos ayudan a elegir siempre la vida (el animador 
puede entregar una fotocopia del acróstico a cada uno para que todos escriban en su 
hoja): 

 

1.                    E S P E R A N Z A 

2.                       A L E G R Í A 

3.                       L I B E R T A D 

4.                       V A L E N T Í A 

5.                    P A Z 

6.                       C O N F I A N Z A 

7.   C O M P A S I Ó N 

8.          P E R D Ó N 

9.                 G E N E R O S I D A D 
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Referencias: 

1. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Al finalizar cada uno elige una actitud para vivir con más intensidad durante la semana y 
comparte por qué la eligió. 

 

Finalizamos cantando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


