13º Domingo del tiempo ordinario. ¡La Fe viva!
iva! Esa es la que toca su Corazón

¡La Fe viva! Esa es la
que toca su Corazón

13º Domingo
del tiempo ordinario

Lecturas: Sb 1, 13-15; 2, 23-24 /Sal 29 / 2Cor 8, 7.9.13-15/
15/ Mc 5, 21-43
21

Antes de empezar
“El evangelista san Marcos nos presenta el relato de dos curaciones milagrosas
que Jesús realiza en favor de dos mujeres: la hija de uno de los jefes de la
sinagoga, llamado Jairo, y una mujer
jer que sufría de hemorragia.
hemorragia Son dos
episodios en los que hay dos niveles de lectura; el puramente físico: Jesús se
inclina ante el sufrimiento humano y cura el cuerpo; y el espiritual: Jesús vino a
sanar el corazón del hombre, a dar la salvación y pide fe en él”. (Papa
Benedicto XVI, fragmento ángelus 1 de Julio de 2012)

Idea clave que vamos a trabajar
Nos centramos en el don de la fe.
Signo: una caja de regalo, que fuera tenga la palabra Fe.

Desarrollo del encuentro
Miramos alrededor

1

Para entrar en el tema,
ma, se propone una “Búsqueda del tesoro”.
Se explica a los niños que,, dentro de cada uno de nosotros, hay un
tesoro escondido, y que en el encuentro de hoy, lo vamos descubrir.
Para ello, se hará la dinámica de la “búsqueda del tesoro”.
tesoro”
Se preparan las pistas para la búsqueda, adaptándose al espacio
y lugar.
r. El tesoro será la caja de regalo con la palabra “fe,
“fe escrita por
fuera. Este será el signo que acompañará todo el encuentro.

1

Podemos señalar el tiempo aproximado de cada apartado.
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Iluminamos la realidad
 La Palabra de Dios nos interpela
Se arman dos grupos, y cada uno trabaja con uno de los relatos
evangélicos. Se les propone leer juntos el texto bíblico correspondiente
(en clima de oración) y luego, se les invita a hacer resonancia de una
palabra o frase que más les haya gustado. A continuación, se les entrega
la frase que se quiere destacar, en palabras sueltas, para que ellos armen
la frase.
Grupo 1: Lee Mc 5, 21-24. 35-43
La frase que tienen que armar es: “NO TEMAS, BASTA QUE
CREAS”.
Grupo 2: Lee Mc 5, 25-34
La frase que tienen que armar es: “HIJA, TU FE TE HA SALVADO”.
A partir de ambas frases se dialoga acerca del don de la fe.
Muchas veces las personas nos creemos que Dios está lejos, muy lejos,
porque lo relacionamos con el cielo y el cielo está muy arriba. Pero no
es así. Dios está muy cerquita nuestro y para ser sus amigos sólo
necesitamos creer en Él y estar atentos, porque Él se encarga de
acercarse a nosotros.
Creer es lo mismo que tener fe. Y la fe es saber y confiar. Es puro don
de Dios. Exige de nosotros voluntad y libertad. Puede crecer y puede
menguar, depende de si la cuidamos o no.
Es necesario estar en disposición de creer todo lo que Jesús nos muestra
de sí mismo, de esa manera lo vamos conociendo cada vez más. Es
como con las personas que conoces: primero no sabes cómo es tu
amigo, pero te fías de él y poco a poco lo vas conociendo.
Como a los personajes del evangelio que hemos leído, Jesús nos invita a
acercarnos a Él con confianza, a creer que Él nos escucha, nos sana,
nos perdona, nos comprende.

 Con la mirada de san Manuel
San Manuel nos dice: “¡La fe viva! Esa es la que toca a Cristo, la que
llega hasta su Corazón.
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Si con fe viva nos llegáramos hasta el Sagrario. ¡Cómo nos sumergiríamos
en aquél mar de luz, de amor, de vida, que brota de aquél Corazón! ¡Cómo
obtendríamos mucho más de lo que pedimos o esperamos!”. (Tomo I, OO.CC
N° 415)
En el Sagrario, Jesús está con su Corazón abierto de par en par para
nos acerquemos y le contemos nuestras cosas y le pidamos con
confianza lo que estamos necesitando.

 Para conocer más
El Credo, es la oración que contiene la fe de la Iglesia, las verdades
fundamentales de nuestra fe. Es un resumen que está súper bien
(aunque es largo, ¡es un resumen!)
Cada Domingo, cuando participamos de la Misa, todos juntos,
profesamos nuestra fe, rezando el Credo.
Se invita a los niños a rezar juntos el Credo, delante de la Pila
Bautismal, haciendo referencia a nuestro Bautismo.
A cada uno se le entrega una vela, que será encendida del Cirio
Pascual. Mientras se encienden las velas, se puede hacer un canto y
luego, se los invita a acercarse a la Pila para rezar juntos el credo. En
este momento se invita a los niños a dar gracias por el don de la Fe
recibido en el Bautismo y se los anima a renovar el deseo y compromiso
de creer y seguir a Jesús.

Nos comprometemos
Nos comprometemos a averiguar el día y lugar de nuestro Bautismo, y
para compartirlo con los demás, en el próximo encuentro. Además se
les pide que traigan una foto del día de su bautismo y los nombres de
sus padrinos.

Oramos
La oración es la gran puerta de entrada en la Fe. La oración es una
puerta que nos lleva hacia Dios, cuando oramos, podemos hablar con
Él como hablamos con un amigo.
Delante del Sagrario, invitamos a los niños a hablar con Jesús,
compartiendo en voz alta su oración de petición o agradecimiento.
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