
 

MISA CON NIÑOS 
4 de DICIEMBRE del 2022 

ADVIENTO-2º-C 
Mateo 3,1-12: “Convertíos, dad frutos de conversión” 

Mensaje: Conviértete, cambia algunas cosillas 
para cambiar tú 

  



 
 

1. MONICIÓN DE ENTRADA 
Hermanos y hermanas: 
Hace  muchos siglos, más de  dos  mil años, apareció en tierras de 

Palestina un hombre que removía las conciencias y llamaba a un cambio en 
el corazón y en el modo de vivir. Un personaje que bautizaba junto al río 
Jordán y se llamaba Juan Bautista. Hoy, al cabo de tantos siglos, recordamos 
de nuevo ese personaje y escuchamos su llamada en este tiempo de 
Adviento que nos pide: conviértete.  

SALUDO del sacerdote:    
 -El Dios que viene y nos invita a la conversión, esté con vosotros. 

 
2. CORONA DE ADVIENTO  

SACERDOTE:  
Ahora encenderemos el segundo cirio de la corona de 

Adviento, en la segunda semana de nuestro camino hacia la 
Navidad y mientras lo hacemos, dirigimos al Señor esta 
oración (Se enciende la 2ª vela):  

-Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como 
un símbolo de esa esperanza, encendemos esta segunda vela, la de la 
conversión. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto, la 
humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra 
carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, 
para que para que hagas brotar de nuestro corazón  la conversión a los 
verdaderos valores del Reino.  -¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador! 

TODOS: -¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador! 
 

3. SÚPLICAS DE PERDÓN  
 (Si se hace la corona se puede suprimir el acto penitencial).  
Sacerdote: Pidamos perdón de nuestros pecados:    
- Padres: Tú, que nos llamas a no sentenciar de oídas, a no juzgar por 

apariencias. Señor, ten piedad. 
- Catequistas: Tú, que nos llamas a vivir buscando armonía entre las 

personas y la naturaleza. Cristo, ten piedad. 
- Niños/as: Tú, que nos llamas a convertirnos y a dar frutos de amor, de 

justicia y de vida. Señor, ten piedad. 
Sacerdote: Dios todopoderoso haga que la justicia sea ceñidor de nuestros 

lomos y la fidelidad ceñidor de nuestra cintura, perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. Amén. 
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4. MONICIÓN A LA PALABRA DE DIOS 

 Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios. En el 
evangelio Juan Bautista invita a preparar el camino al 
Señor cambiando el corazón, convirtiéndonos, dando 
frutos de conversión. La primera lectura nos anuncia 
un mundo nuevo con Jesús y dice que convertirse equivale a practicar la 
justicia y a promover la paz. Y S. Pablo nos anuncia que Cristo viene a salvar 
a todos. 

LECTURAS 

 

 ISAÍAS 11, 1-10: Juzgará a los pobres con justicia. 
En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz 

florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de 
sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de 
ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará 
por apariencias ni sentenciará de oídas; juzgará a los pobres con justicia, 
sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra; pero golpeará al 
violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al 
malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de 
sus caderas.  

Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito,  
el ternero y el león pacerán juntos: un muchacho será su pastor. La vaca 
pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león como el buey, 
comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, 
y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. 
Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está 
lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. 
Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos: se 
volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de 
Dios. 

 

 SAL. 71: 
 
 R/ Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
 

 ROMANOS 15, 4-9: Cristo salva a todos los hombres. 
 



 
 

 SAN MATEO 3, 1-12: Convertíos, porque está cerca el reino. 

 
 

NARRADOR: Por aquellos días, Juan Bautista se presentó en el desierto de 
Judea, predicando:  

 

JUAN BAUTISTA: -«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». 
Este es el que anunció el Profeta Isaías diciendo:  

 

ISAÍAS: - «Voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos”». 

 

NARRADOR: Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de 
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 
acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del 
Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver 
que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo:  

 

JUAN BAUTISTA: -«¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del 
castigo inminente?  Dad el fruto que pide la conversión.  Y no os hagáis 
ilusiones, pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”, pues os digo que 
Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.  Ya toca el 
hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será 
talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni 
llevarle las sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El tiene 
el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y 
quemará la paja en una hoguera que no se apaga».  

 

Palabra del Señor. 

  



 

5. ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 

Sacerdote: A Dios, que nos renueva siempre con la gracia del 
Espíritu, le pedimos: 

 
 -Ven, Señor, y conviértenos. 
 
1. Que tu Espíritu llene la tierra e ilumine a tu Iglesia. Oremos. 

 
2. Que cambiemos nuestras actitudes y mentalidades. Oremos. 

 
3. Que la paz se extienda a todos los pueblos y familias. Oremos. 

 
4. Que la naturaleza sea respetada y sabiamente cultivada. 

Oremos. 
 

5. Que nos llenemos de los dones del Espíritu para preparar los 
caminos al Señor que llega. Oremos. 

 
6. Que los que vamos a la Eucaristía demos frutos de conversión. 

Oremos. 
 

 
Sacerdote: ¡Ven, Señor, Jesús!, ven que te esperamos con alegría. 

Tú, que vives y reinas. 
  



 
6. PROCESIÓN DE OFRENDAS 

 
 

- CORAZÓN ARRUGADO:  
 
Ofrecemos un corazón de papel que representa lo más importante de 

nosotros, aunque esté arrugado, para que Jesús, con la fuerza de su 
Espíritu, lo cambie, lo haga nuevo y sea el camino para que llegue a 
nosotros.  

 
 
 
- UNA ESTOLA: 
 
 Para que Jesús tenga sitio en nuestra vida queremos acercarnos al Padre y 

pedirle perdón. Gracias, Padre, por el sacramento de la Penitencia en el 
que siempre podemos renovarnos y empezar de nuevo. Gracias por la 
alegría del perón. 

 
 
 
- PAN Y VINO:  
 
Gracias Señor, por el pan y el vino de la Eucaristía que alimenta en nosotros 

las ganas de acogerte en nuestras vidas y de cambiar todo lo malo que 
hay en nuestro corazón. 

 
 

  



7. SUGERENCIAS:  
-En el cartel de Fano para Adviento colocamos recortada la 2ª madeja con 

la palabra “conviértete”. También cada domingo vamos entregando una 
madeja y unas agujas en la eucaristía para que nos teja una parte de la 
mantita que como comunidad estamos construyendo para acoger al Niño 
Jesús con todo el calor de nuestro corazón (tal como 
proponíamos la semana pasada). 
-Continuamos encendiendo las velitas de la 

corona de Adviento: el domingo anterior 
encendimos la vela de la oración, en esta 
encendemos también la vela de la conversión 
para estar limpios de pecado  para llenarnos 
de Dios.  

-Nos preparamos para la celebración comunitaria del 
perdón, para seguir renovando, convirtiendo, llenándonos de gracia.  

-Empezamos a construir los belenes en nuestras iglesias y decoramos el 
templo y nuestras casas con algo alusivo a la navidad cristiana.                                             

 
ARREGLA, SEÑOR, MI CORAZÓN 
Señor, quiero convertirme y dar frutos.  
Tú sabes que a veces alimento mi corazón y mi 
vida de sueños que no me hacen feliz.  
Quita de mí las raíces del pecado.  
Alimenta mi corazón con tu Pan.  
Que tu Palabra me guíe por los caminos justos.  
Quiero crecer y convertirme en un árbol lleno de 
frutos de paz, amor y acogida.  
Que mis hojas den sombra a los que tienen 
calor.  
Que mis ramas secas sirvan para ser quemadas por los que pasan frío.  
Así podré acogerte Jesús, con un corazón lleno de vida donde la justicia y 
el amor sigan creciendo en frutos de salvación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quiero cambiar  
Señor: Vivo en la rutina, me acostumbro a ser de 

la medianía, con fallos, defectos y pecados. Ya 

ves, quiero seguirte pero no me tomo la fe y la 

vida cristiana muy en serio.  

En el evangelio de hoy, Juan Bautista nos 

anima a todos a convertirnos, es decir, a 

transformar lo malo, a embellecer nuestro 

corazón. Tal vez nuestra conversión no exija 

grandes cambios: una sonrisa, una palabra dicha 

a tiempo o un volver a empezar pueden allanar 

el camino para celebrar bien tu venida en esta 

navidad. 

Sé, Señor, que para cambiar no me basta mi 

esfuerzo. A menudo olvido que sólo tú puedes 

cambiar los corazones y transformar nuestras 

lágrimas en cantos. 

Que mi conversión sea profunda, sincera y se 

traduzca en actos de amor y de generosidad 

hacia los que más lo necesitan. 

Señor, si miro atrás, no puedo menos que 

darte gracias por todo los que haces por mi. A 

veces no puedo comprenderte, pero sé que 

siempre estás a mi lado. 

Señor, quiero cambiar mi vida. Ayúdame a cambiar 

mi vida, a volver si es preciso al buen camino y a 

ir hacia nuestro Padre que nos quiere y perdona. 

…Porque viene Jesús, el Salvador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

FELIZ DOMINGO, 

DÍA DEL SEÑOR 

8.- ORACIÓN DE GRACIAS  
 

 


