MISA CON NIÑOS
27 de junio del 2021
Tiempo ordinario 13-B
Marcos 5, 21-43: “Con solo
tocarle el manto curaré”
Mensaje: Jesús, con tocarte sólo
un poquito con fe, me sanas
1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas: Nuestra fe en Cristo resucitado nos reúne cada semana en comunidad para hacer
presente a Jesús en medio de nosotros celebrando juntos la Eucaristía. En este domingo 13º del tiempo
ordinario, escucharemos en el evangelio aquellas palabras dirigidas por Jesús a una mujer enferma: «Tu fe
te ha curado, vete en paz y con salud». Y aquellas otras dirigidas a Jairo: “No temas, basta que tengas fe”.
Estas palabras van dirigidas también hoy a cada uno de nosotros. Que este encuentro dominical sea pues
para todos nosotros una experiencia de fe, un rayo de luz y de consuelo, que nos cure de nuestros males.
Sintámonos acogidos por el Señor que nos convoca y por la comunidad que nos apoya para que crezca la fe
en nosotros.
SALUDO: En el nombre… El Señor que nos trae la salvación y la vida esté con vosotros.

2. PETICIONES DE PERDÓN
Reconozcamos nuestros pecados ante el Señor:
-Tú que nos das todo sin poner condiciones. Señor, ten piedad.
-Tú que nos has entregado tu vida entera y nos invitas a tu mesa. Cristo, ten piedad.
-Tú que alimentas nuestra fe cuando nos cuesta fiarnos totalmente de ti. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia…

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy nos hablan, sobre todo, de la vida. En la primera
escucharemos como Dios no quiere la muerte sino la vida. Por otro lado, en la
segunda lectura, San Pablo organiza una colecta a favor de los pobres de
Jerusalén y les pide a los cristianos de Corinto que sobresalen por la fe que sean
generosos. Finalmente, el evangelio, nos habla de la fe grande de la mujer
hemorroisa cuya vida corre peligro y de Jairo que suplica a Jesús que salve la vida
de su hija. Escuchemos con atención.

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
(Sacerdote) Al Señor, que sabe de nuestras enfermedades y de nuestros miedos, le suplicamos diciendo:
-Que no nos falte la fe, Señor. -Despierta en nosotros la fe.
1. Por la Iglesia, para sea constructora de vida y de un mundo saludable. Oremos.
2. Por todos los enfermos, para que vivan con esperanza y recuperen pronto la salud. Oremos.
3. Por los médicos y enfermeras; para que curen no sólo mediante aparatos y medicamentos sino también por su trato
amable con los pacientes. Oremos.
4. Por todos nosotros para que seamos unos para otros la mano amiga que levanta el ánimo y comunica paz y esperanza.
Oremos.
5. Por todos los que están de vacaciones, para que descansen y vivan una relación gratuita con la familia, con los amigos y
con Dios. Oremos.
6. Por todos nosotros, para que tengamos mucha fe, que confiemos en Dios y nos arrojemos en sus brazos con la
seguridad de que nunca nos fallará. Oremos.
7. Por los niños y niñas que celebran su primera comunión, para que sean siempre fieles al Señor. Oremos.

(Sacerdote) Gracias, Dios de la vida, aumenta nuestra fe y haznos defensores de la vida. Por JCNS.

5. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
MEDICINAS: Con estas medicinas presentemos al señor nuestras dolencias y preocupaciones, y sobre todo a
todos los enfermos, especialmente a los de Covid-19.

UNA VENDA PARA LOS OJOS: La fe se la representa con una venda que tapa los ojos
pues es creer sin ver, confiar en Dios sin tener evidencias. Ofrecemos al Señor la fe
los que dudan en nuestra comunidad para que él la fortalezca, la haga más firme.
PAN Y VINO Con el pan y con el vino te ofrecemos, Señor, nuestros esfuerzos para la
construcción del Reino de Dios en este mundo.

6. SUGERENCIAS
- El domingo pasado (la tempestad calmada: “¿Aún no tenéis fe?”), este (la hemorroisa y Jairo:
“no temas, basta que tengas fe”) y el próximo (Jesús en su pueblo: “se admiraba de su falta
de fe”), las lecturas hablan de la fe. Qué importante es la fe, cuánto la necesitamos. La fe cura a la mujer que padecía
flujos de sangre: “tu fe te ha curado” y la fe salva de la muerte a la hija de Jairo. “La fe es la llave que abre lo imposible”,
decía Charles Chaplin. ¿Cómo es la nuestra?
- También este domingo se trata del tema de la vida, las dos mujeres del evangelio la están perdiendo. La hija de Jairo,
joven, está casi muerta. La mujer mayor, que padece flujos de sangre, la está
perdiendo. La misión de Jesús es que recuperemos la vida, la salvación, la salud.
Y no achaquemos a Dios que nos manda la muerte y las enfermedades.
Recordemos el libro de la Sabiduría: “Dios no ha hecho la muerte, ni se
complace destruyendo a los vivos”.

7. VIDEOS 13º ORDINARIO-B La mujer hemorroisa y la
hija de Jairo Marcos 5, 21-43
-Marcos 5, 21-43, dibujos: https://youtu.be/Nk9OXlGcDHY
-Talita cumi, película: https://youtu.be/Q_xjzrtXY3c
-Curación de una hemorroisa, representación: https://youtu.be/S6VTaLvQCaU
-Talita kum, tráiler para la reflexión: https://youtu.be/6hChKezEDEk
-La hija de Jairo, dramatización reflexión: https://youtu.be/ckK4T9-mT1Y
-La hija de Jairo y la mujer del manto: https://youtu.be/YgQB_V56oWc
-Talita kum, Levántate niña, canción niños: https://youtu.be/d9QHiaELlOE
-El borde de su manto, Juan Carlos Albarado, canción: https://youtu.be/jcXD50Bl_UQ
-Él es Jesús de Nazaret, Javier Brú, canción: https://www.youtube.com/watch?v=rLq2MkFcmN8
-Sonámbulos, Verbo Divino 2012, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=-sBOiYRKG7s
-Dormidos, Verbo Divino 2015, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=F2mOaN7klzM
-Sobre todo, fe, Verbo Divino 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=QgLFRqHORE4
-Las cinco eses, Verbo Divino 2021, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=mbtZPGaH_zs
-El evangelio en lenguaje de signos (Santa María del Silencio): https://www.youtube.com/watch?v=ACKQ4RtJklk
-Cosas de Dios, de Alex Navarro Mulet [Lo sube los sábados]: https://www.youtube.com/channel/UCft6btUTuaN3TRF_syJixww/videos

