
MISA CON NIÑOS – Ordinario 4º-B 
Evangelio de Marcos 1,29-39:  

“Curó a muchos enfermos de diversos males. 
Mensaje: Jesús tiende la mano al necesitado. 
Ayúdale contra la POBREZA. ¿Te APUNTAS? 

 
1. ACOGIDA 

  Hermanos y hermanas: 
En este domingo 5º del tiempo ordinario, nos reunimos haciendo a Jesús 

presente en nuestra comunidad. En evangelio de hoy descubriremos a 
Jesús, médico de enfermos, haciendo presente el reino de Dios, curando 
todo tipo de males y liberando de todo dolor. También nosotros nos 
acercamos a Jesús porque encontramos en él fortaleza, ánimo, salvación, 
vida.  
Hoy la Iglesia celebra la jornada de Manos Unidas, la Campaña contra el Hambre, con el lema: “Luchamos 
contra la pobreza, ¿te apuntas?”. Escuchemos hoy está llamada a “estar atentos a las situaciones de pobreza 
en que se halla todavía gran parte de la humanidad” (SC 90) y llevémosles, como Jesús, ilusión. (Se puede 
colocar en una mesita una hucha de la y un cartel)  

 
2. PERDÓN  
De nuestras faltas de acogida, de cariño, de colaboración y de entrega, pedimos perdón a Dios Padre: 
-Tú que eres bueno y compasivo: Señor, ten piedad.  
-Tú que sanas los corazones destrozados: Cristo, ten piedad.  
-Tú que sostienes a los pobres y te identificas con ellos: Señor, ten piedad.  
 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS  
El grito de Job lamentándose por la situación de enfermedad y dolor es semejante al de tantos hermanos 

nuestros que hoy sufren la pobreza y necesidad. Pablo nos recuerda el compromiso inexcusable por el 
evangelio de quienes se han encontrado con Cristo. Jesús en el evangelio se enfrenta al mal y al dolor y nos 
invita a anunciar y hacer realidad con obras y palabras la salvación, el Reino. 

 

4. PETICIONES  

Presentemos al Padre nuestra oración. Él nos ama y nos da su amor. Digamos: -Cuenta con nosotros, Señor. 
1. Por la Iglesia, por los que creemos en Jesús, para que como él hagamos todo lo que esté en nuestras manos 

al servicio de los que sufren. Oremos. 
2. Por los que sufren la tragedia del hambre, para que los gobernantes pongan solución y nosotros 

colaboremos con nuestra ayuda. Oremos. 
3. Por los enfermos para que les sostenga la fortaleza de Dios y la compañía de los que están a su alrededor. 

Oremos. 
4. Por Manos Unidas, por sus voluntarios y colaboradores para que entre todos escuchemos el clamor de los 

pobres y promoviendo el desarrollo de los pueblos. Oremos. 
5. Por todos: para que seamos conscientes del drama del hambre en el mundo y construyamos un mundo más 

saludable. Oremos. 
6. Por los que compartimos el pan de la Eucaristía, para que nos apuntemos a luchar contra la pobreza, según 

nuestras posibilidades. Oremos. 
       Cuenta con nosotros, Señor, para continuar tu tarea en la tierra y apúntanos a la solidaridad y a la lucha 

contra todo tipo de pobreza. Por JCNS. Amén. 
 

5. MONICIÓN A LA COLECTA 
Nuestra colecta de hoy va destinada a la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas. Con ella 

contribuimos a la lucha contra la pobreza. Gracias por vuestra generosidad. 
 
 
 
 



6. OFRENDAS 
-COLECTA: Te presentamos, Señor, la colecta de hoy como un gesto de que nos duele la pobreza de tantos en 

el mundo y como un signo de que nos apuntamos a compartir, a hacer nuestra la causa de los pobres del 
mundo. 

-LOTE DE ALIMENTOS: Con este lote de alimentos para una familia necesitada queremos manifestar nuestro 
deseo de que todos los niños del mundo tengan una buena alimentación. 

-PAN Y VINO: El pan y el vino de la mesa de la Eucaristía nos comprometen a vivir la solidaridad y fraternidad 
con todos. 

 

6. VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: 5º domingo del tiempo ordinario- B 

https://www.youtube.com/watch?v=ILRQxwLVoWs (Jesús sana a la suegra de Pedro, dibujos). 
https://www.youtube.com/watch?v=v2wxiFvLbZQ#t=13 (Curación de la suegra de Pedro, película). 
https://www.youtube.com/watch?v=5Hv7QUiGL1Q (Mc. 129-39, narración). 
 
MANOS UNIDAS: 
https://www.youtube.com/watch?v=tY3RjFAKrIY (Spot Manos Unidas 2015). 
https://www.youtube.com/watch?v=xfIVf54QH1M (Video oficial 2015, Lucha contra la pobreza). 
https://www.youtube.com/watch?v=oCkkBz4V36k ("Una gran canción para una gran obra"- Rosa López "Manos 

Unidas"). 

 

Manos Unidas 

Que seamos, Señor, manos unidas  
en oración y en el don.  
Unidas a tus Manos en las del Padre,  
unidas a las alas fecundas del Espíritu,  
unidas a las manos de los pobres.  
 
Manos del Evangelio,  
sembradoras de Vida,  
lámparas de Esperanza,  
vuelos de Paz.  
 
Unidas a tus Manos solidarias,  
partiendo el Pan de todos.  
Unidas a tus Manos traspasadas  
en las cruces del mundo.  
Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua.  
 
Manos abiertas, sin fronteras,  
hasta donde haya manos.  
Capaces de estrechar el Mundo entero,  
fieles al Tercer Mundo,  
siendo fieles al Reino.  
 
Tensas en la pasión por la Justicia,  
tiernas en el Amor.  
 
Manos que dan lo que reciben,  
en la gratuidad multiplicada,  
siempre más manos,  
siempre más unidas.  

Pedro Casaldáliga 
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