
MISA CON NIÑOS-10º-ORDINARIO- C 
Lc. 7,11-17: ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! 

Mensaje: Jesús tiene un PROYECTO de VIDA: ¡ACÓGELO, DA VIDA! 
 

1. ACOGIDA 
-Hermanos y hermanas: Hoy empezamos la serie de domingos del tiempo ordinario, que se prolongará hasta 

finales de noviembre, cuando comencemos el tiempo de Adviento. Son los domingos que son resaltar ningún 
aspecto de nuestra comunidad cristiana nos reunimos como comunidad para hacer presente en nosotros la 
salvación de Jesucristo, escuchando su Palabra y alimentándonos de su Cuerpo. Hoy celebramos el domingo diez 
del tiempo ordinario. En el evangelio de hoy Jesús se presenta curando a los enfermos y resucitando a los 
muertos, sí porque Jesús se compadece de los que sufren y busca que todos tengamos vida en abundancia. 

 (Cartel: “Jesús tiene un PROYECTO de VIDA: ¡ACÓGELO, DA VIDA!”). 
 

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
Conscientes de que tenemos fallos, que en nuestra vida hay pecado y destrucción,  pedimos perdón al Señor. 
- Porque  no hemos participado en la eucaristía cada domingo. Señor, ten piedad. 
- Porque no acudimos a Jesús para que nos llene de vida y nos acompañe en las decisiones importantes. Cristo, 

ten piedad. 
- Porque valoramos poco la Eucaristía, la oración, el tesoro de la fe. Señor, ten piedad. 
 El Dios del amor, que nos alimenta con el pan de su Palabra y de su Eucaristía, tenga misericordia de nosotros, 

perdone… 

 
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
Escuchemos ahora lo o que le pasó al profeta Elías: en nombre de Dios devuelve la vida al hijo de una viuda. ES 

lo mismo que hace Jesús en el evangelio: se compadece de una viuda y actúa, devolviéndole vivo al su hijo 
muerto. Y S. Pablo nos cuenta su experiencia de fe: Jesús le llama cuando perseguía a los cristianos para ser su 
apóstol. 

 

4. PETICIONES  
Oremos hoy al Padre, rico en  misericordia, que atienda nuestras necesidades. Decimos:  R.- Danos un 

corazón compasivo. 
1. Por la Iglesia. Para que dé siempre un  buen testimonio de acogida y de ayuda a todos los que pasan por situaciones 

difíciles y dolorosas. Oremos. 
2. Por todos los que hablan mucho y no hacen nada. Para que sepan que, al final de la vida, se  nos juzgará en el amor que 

dimos o por el odio que repartimos. Oremos. 
3. Por los que sólo valoran lo que ven. Para que descubran la riqueza de la fe que nos hace descubrir que Dios nos acompaña 

en la medida que nos abrimos a los demás. Oremos. 
4. Por las madres y padres que han perdido un hijo. Que no les falte la fuerza necesaria en su dolor, y puedan experimentar 

el consuelo del amor de Dios. Oremos. 
5. Para que el Corazón de Jesús, en este mes de Junio, nos contagie de lo mucho y bueno que habita en él: paz, amor, 

justicia, esperanza, alegría y misericordia. Oremos. 
6. Por los niños y niñas que hacen la primera comunión estos domingos en la parroquia, para que no sea una ocasión más de 

dispendio familiar, sino de encuentro profundo con Jesús y de compromiso con él. Oremos. 

Padre, escucha nuestra oración. Te lo pedimos por JNS.  
 

5. OFRENDAS  
NIÑOS CON LAMPARILLAS ENCENDIDAS: Dios ama la vida y ha resucitado a Jesús. Ofrecemos estas lamparillas 

que representan a Jesús resucitado y nuestro deseo de que todas las vidas brillen e irradien una hermosa luz. 

CUERDA: Con esta cuerda recia queremos comprometernos para recuperar y rescatar a tantas personas que han 
caído bajo la depresión, la tristeza, la pobreza, el paro, la amargura o la desesperanza.   

PAN Y DEL VINO: Con el pan y con el vino, la única y más valiosa ofrenda, te pedimos Señor que nos transformes 
en instrumentos del Evangelio. Que te alabemos y bendigamos y, además, no olvidemos de encontrarte en las 
personas que más nos necesitan. 

 

 



6. VIDEOS del domingo 10º-C  
-La viuda de Naín, película: https://www.youtube.com/watch?v=gBepNw7KNCw 
-La viuda de Nain, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=qMa7bmwZs7c 
- Con esperanza, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=OTIFw2bFMwo 
 
 

7. PARA CUIDAR LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA COMUNIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBepNw7KNCw
https://www.youtube.com/watch?v=qMa7bmwZs7c
https://www.youtube.com/watch?v=OTIFw2bFMwo
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Mensaje: Jesús tiene un PROYECTO de VIDA: ¡ACÓGELO, DA VIDA! 
 

Posibles moniciones 
 

 
 
ACOGIDA 
 
-Hermanos y hermanas:  
Hoy empezamos la serie de domingos del tiempo ordinario, que se 

prolongará hasta finales de noviembre, cuando comencemos el 
tiempo de Adviento. 

 Son los domingos que sin resaltar ningún aspecto de nuestra 
comunidad cristiana nos reunimos como comunidad para hacer 
presente en nosotros la salvación de Jesucristo, escuchando su 
Palabra y alimentándonos de su Cuerpo.  

Hoy celebramos el domingo diez del tiempo ordinario. En el 
evangelio de hoy Jesús se presenta curando a los enfermos y 
resucitando a los muertos, sí porque Jesús se compadece de los que 
sufren y busca que todos tengamos vida en abundancia. 

 
 (Cartel: “Jesús tiene un PROYECTO de VIDA: ¡ACÓGELO, DA 

VIDA!”). 
 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 

Escuchemos ahora lo o que le pasó al profeta Elías: en nombre de 
Dios devuelve la vida al hijo de una viuda. ES lo mismo que hace Jesús 
en el evangelio: se compadece de una viuda y actúa, devolviéndole 
vivo al su hijo muerto. Y S. Pablo nos cuenta su experiencia de fe: 
Jesús le llama cuando perseguía a los cristianos para ser su apóstol. 
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CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 

 
(Sacerdote) Conscientes de que tenemos fallos, que en nuestra vida 

hay pecado y destrucción,  pedimos perdón al Señor. 
 

- Porque  no hemos participado en la eucaristía cada domingo. 
Señor, ten piedad. 

 

- Porque no acudimos a Jesús para que nos llene de vida y nos 
acompañe en las decisiones importantes. Cristo, ten piedad. 

 

- Porque valoramos poco la Eucaristía, la oración, el tesoro de la 
fe. Señor, ten piedad. 

 

 Sacerdote:)El Dios del amor, que nos alimenta con el pan de su 
Palabra y de su Eucaristía, tenga misericordia de nosotros, perdone… 

 
 

OFRENDAS 

 
NIÑOS CON LAMPARILLAS ENCENDIDAS: Dios ama la vida y ha resucitado a 

Jesús. Ofrecemos estas lamparillas que representan a Jesús resucitado y 
nuestro deseo de que todas las vidas brillen e irradien una hermosa luz. 

 

CUERDA: Con esta cuerda recia queremos comprometernos para recuperar y 
rescatar a tantas personas que han caído bajo la depresión, la tristeza, la 
pobreza, el paro, la amargura o la desesperanza.   

 

PAN Y DEL VINO: Con el pan y con el vino, la única y más valiosa ofrenda, te 
pedimos Señor que nos transformes en instrumentos del Evangelio. Que te 
alabemos y bendigamos y, además, no olvidemos de encontrarte en las 
personas que más nos necesitan. 
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PETICIONES 
 

Oremos hoy al Padre, rico en  misericordia, que atienda nuestras 
necesidades. Decimos: R.- Danos un corazón compasivo. 

 
1.- Por la Iglesia. Para que dé siempre un  buen testimonio de acogida y de 
ayuda a todos los que pasan por situaciones difíciles y dolorosas. Oremos. 
 

2. Por todos los que hablan mucho y no hacen nada. Para que sepan que, al 
final de la vida, se  nos juzgará en el amor que dimos o por el odio que 
repartimos. Oremos. 

 
3. Por los que sólo valoran lo que ven. Para que descubran la riqueza de la fe 

que nos hace descubrir que Dios nos acompaña en la medida que nos 
abrimos a los demás. Oremos. 

 
4. Por las madres y padres que han perdido un hijo. Que no les falte la fuerza 

necesaria en su dolor, y puedan experimentar el consuelo del amor de Dios. 
Oremos. 

 
5. Para que el Corazón de Jesús, en este mes de Junio, nos contagie de lo 

mucho y bueno que habita en él: paz, amor, justicia, esperanza, alegría y 
misericordia. Oremos. 

 
6. Por los niños y niñas que hacen la primera comunión estos domingos en la 

parroquia, para que no sea una ocasión más de dispendio familiar, sino de 
encuentro profundo con Jesús y de compromiso con él. Oremos. 

Padre, escucha nuestra oración. Te lo pedimos por JNS.  



1º REYES 17,17-24: Mira, tu hijo está vivo. 
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa; su mal fue 

agravándose hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces la viuda 
dijo a Elías: «¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¡Has venido a recordarme 
mis faltas y a causar la muerte de mi hijo!». Elías respondió: «Entrégame a tu 
hijo». Lo tomó de su regazo, lo subió a la habitación de arriba donde él vivía, y lo 
acostó en su lecho. Luego clamó al Señor, diciendo: «Señor, Dios mío, ¿vas a hacer 
mal a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo?». Luego se tendió 
tres veces sobre el niño, y gritó al Señor: «Señor, Dios mío, que el alma de este 
niño vuelva a su cuerpo». 
El Señor escuchó el grito de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño 

volvió a la vida. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de 
la casa y se lo entregó a su madre, diciendo: «Mira, tu hijo está vivo». La mujer 
dijo a Elías: «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor está 
de verdad en tu boca». 
SALMO 29  R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 

GÁLATAS 1,11-19: Reveló a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. 
 
LUCAS 7,11-17: ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! 
Narrador: En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada Naín, y caminaban con 

él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, 
resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era 
viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, se 
compadeció de ella y le dijo:  

Jesús: -«No llores».  
Narrador: Y acercándose al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo:  
Jesús: -«¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!».  
Narrador: El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. 

Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo:  
Todos: -«Un gran Profeta ha surgido entre nosotros», y «Dios ha visitado a su 

pueblo». 
Narrador: Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante.      

(Narrador-Jesús-Todos) 
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Ideas para una posible homilía con niños 

 

Jesús tiene un PROYECTO de VIDA: ¡ACÓGELO, DA VIDA! 

 

1. VER: ¿Cómo te va la vida? 

-Cuando nos encontramos nos preguntamos: “¿Cómo te va la vida?”. 
-No todas las personas que conocemos están sanas, a veces les falta calidad de vida. Cuánto 

dolor y muerte hay en países como Siria, Palestina, Congo…         ¿Y a tu alrededor? 

 

2. JUZGAR: Jesús tiene un PROYECTO de VIDA 

+En el evangelio de hoy, Jesús es sensible a los problemas de la gente. Se compadece de 
aquella madre viuda, vecina de Nain y resucita a su hijo que acababa de morir. Una mujer sin 
un varón del que depender era una persona “enterrada” en vida. A la viuda le dice: “No 
llores”, y al chico: - “¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!”. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?   
-Hay PROYECTOS que QUITAN VIDA: los que buscan sólo el placer personal, el tener o el 

poder, los que solo buscan crecer el Ego, “yo, yo y yo”. Llevan a la frustración y a la tristeza. El 
pecado nos mata. Jesús nos libera.  

-JESÚS QUIERE que TODO SER HUMANO VIVA y tenga plenitud. Frente al poder de la muerte 
y sus sombras que atrapan, el Corazón de Jesús nos libera para que reinen en nosotros sus 
actitudes de desprendimiento, acogida, reconciliación, perdón, alegría…  
*Cuando Jesús llega, todo cambia, se compadece de mí, me salva y me acompaña siempre. 

*Al final nos da el regalo de una vida eterna, sin fin, plena, junto al Padre. 
-Nuestra misión es LEVANTAR y dar VIDA a todos: “no matarás”, o en positivo: respeta y 

cuida la vida. ¿Cómo? 
*cuidar la salud propia y ajena, procurar que sea sana y saludable. *Es también darle calidad, 

vivir los valores humanos. *Es respetar al otro, la naturaleza, los animales. *Y también amar, 
respetar y cuidar la vida divina que hay en nosotros, la vida de la gracia (su vida, él es VIDA) 
que recibimos en el bautismo.      

¿A qué nos llama Jesús? ¿Qué podemos hacer? 

 

3. ACTUAR: ¡Acoge su Vida y repártela! 

-Haced una representación de la viuda de Naín. 
-Dialogad de qué forma podéis dar vosotros vida: 
*tratando que vuestra vida sea más sana y saludable. 
*consolando y acompañando, repartiendo ternura y sanando heridas. 
*ayudando a llevar las dificultades y suavizando el dolor. 
*hacer algo por la dignidad de las personas y por los que lo pasan mal. 
-Dejad que Jesús os cure y resucite en el sacramento de la penitencia y también de la 

eucaristía. Valorad mucho la VIDA de la gracia que Jesús puso en vosotros.     



      ¿Qué gestos concretos de vida voy a dar?  

 


