MISA CON NIÑOS – 2º-ADVIENTO-C

Evangelio de S. Lucas 3, 1-6: “Preparad el camino al Señor”.
Mensaje: Viene la ESTRELLA… ¡PREPÁRALE el camino!.
1. ACOGIDA

Hermanos y hermanas: con gozo nos hemos reunido en la parroquia, para
celebrar la Eucaristía en el 2º domingo de Adviento, en el que nos vamos a fijar en
la figura de Juan Bautista, como modelo del que prepara el camino al Señor. En
este Adviento hagamos reformas, cambiemos las actitudes, busquémosle a él en
nuestro interior, hagamos sitio en nuestra vida a ese Dios que se hace niño para
expresarnos su cercanía y traernos su salvación.
(Podemos hacer un camino por el pasillo que termine junto al altar donde
tenemos la cuna vacía y un cartel que ponga: “Prepara el camino al Señor”).

2. CORONA DE ADVIENTO

Comenzamos nuestra celebración encendiendo el segundo cirio de Adviento. Si el domingo
pasado se nos invitaba a estar en "vigilando, en oración" porque el Señor anuncia su venida, en
este segundo domingo de Adviento se nos anima a disponernos a la llegada de Dios, preparar el
camino al Señor, con gestos de amor al prójimo.
(Se enciende el 2º cirio y a continuación el sacerdote recita esta oración).
En esta semana encendemos la 2ª vela, la vela de los gestos de amor:
Señor Jesús: hace ya dos milenios que viniste entre nosotros. Pero sabes que en el mundo y en
nosotros aún no todo es bello ni bueno. Siguen los odios, los egoísmos. Por eso tenemos necesidad
de ti. Ayúdanos a prepararte el camino yendo por la vida regalando gestos de amor, de paz, de
diálogo y compasión. ¡Ven, Señor Jesús!
Todos: -¡Ven, Señor, Jesús!

3. PETICIONES DE PERDÓN

Pedimos perdón por nuestras infidelidades y pecados:
- A ti, que nos llamas a conversión y prometes el Reino a quienes siguen tu camino, te
decimos: Señor, ten piedad.
- A ti, que nos ofreces tu perdón y nos llamas a vivir la esperanza cristiana en medio del
mundo, te rogamos: Cristo, ten piedad.
- A Ti, que perdonando nuestros pecados eres nuestra verdadera salvación, te pedimos: Señor,
ten piedad.

4. MONICIÓN A LAS LECTURAS

Dios responde a nuestras peticiones. Y lo hace por medio de las palabras que dijeron los
profetas hace miles de años. Hoy vamos a escuchar el canto del profeta Baruc al poder salir de la
tierra extranjera y sentir el gozo de la liberación.
En el Evangelio Juan Bautista en el río Jordán anuncia que Jesús está a punto de llegar,
gritando, “allanad el camino al Señor”.
Y San Pablo nos enseña a prepararnos amando y siendo justos.

5. PETICIONES

Una gran noticia aparece en el horizonte de nuestras vidas y llega a nuestro corazón. Señor
ayúdanos a preparar tu venida, con nuestras solas fuerzas no podemos: Decimos:
R.- Ayúdanos a prepararte el camino.
1.- Por la Iglesia. Por el Papa y los obispos, que nos lleven al encuentro del Señor y así cambiemos
nuestras vidas. Oremos.
2.- Por los creyentes. Para que como Juan, no se cansen de anunciar y de denunciar lo que está
bien y mal en el mundo. Oremos.

3.- Por los que viven en los desiertos. Por tantas personas que buscan a Dios en la soledad o en la
pobreza. Oremos.
4.- Por los que vivimos el Adviento. Para que cambiemos nuestras actitudes, recemos más y
demos gestos de amor. Oremos.
5.- Por todos nosotros. Para que la Virgen María nos ayude a preparar nuestros corazones,
nuestras casas y nuestras vidas ante la venida de Jesús en Navidad. Oremos.
Padre, en la preparación de este Adviento te pedimos que acojas estas súplicas y concedas a tu
pueblo lo que con afán te pide. Por Jesucristo nuestro Señor.

6. OFRENDAS

SEÑAL DE OBRAS: En las carreteras a veces nos encontramos con la señal de peligro, obras.
También nosotros queremos ponernos en esta semana de adviento a poner patas arriba todo
lo que nos estorba para encontrarnos con Jesús y dejarle entrar en nuestro corazón: egoísmo,
pereza, falta de fe, falta de gestos de amor.
PAQUETE DE ARROZ: En esta eucaristía queremos pedirle al Señor que nos abra el corazón para
que participemos en la campaña de Navidad de Cáritas compartiendo alimentos y algo de
nuestro dinero con aquellos que lo están pasando mal.
PAN Y EL VINO: También te ofrecemos el pan y el vino, signos de tu amor, ellos serán para
nosotros alimentos de salvación que el sacerdote pone en nuestras manos.

7. VIDEOS 2º ADVIENTO-C

-Lc 3,1-6, Dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=x2MGV_GdrSk
-“Nos trae la salvación”, niños iraquíes rezan el Padrenuestro:

https://www.youtube.com/watch?v=S6JUhblbm5c
-Reflexión 2º domingo de adviento: https://www.youtube.com/watch?v=cNALRFZKx24
-Anuncio de navidad Edeka: https://www.youtube.com/watch?v=-tSL_8hDf5U
-Misericordiae vultus, el Año de la Misericordia: https://www.youtube.com/watch?v=ahG-4PNT46I
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Evangelio de S. Lucas 3, 1-6: “Preparad el camino al Señor”.
Mensaje: Viene la ESTRELLA… ¡PREPÁRALE el camino!

Posibles MONICIONES
1. ACOGIDA (Monición de entrada)
Hermanos y hermanas: con gozo nos hemos reunido en la
parroquia, para celebrar la Eucaristía en el 2º domingo de Adviento, en el
que nos vamos a fijar en la figura de Juan Bautista, como modelo del que
prepara el camino al Señor. En este Adviento hagamos reformas, cambiemos
las actitudes, busquémosle a él en nuestro interior, hagamos sitio en
nuestra vida a ese Dios que se hace niño para expresarnos su cercanía y
traernos su salvación.
(Podemos hacer un camino por el pasillo que termine junto al altar donde
tenemos la cuna vacía y un cartel que ponga: “Prepara el camino al Señor”).
2. CORONA DE ADVIENTO
Comenzamos nuestra celebración encendiendo el segundo cirio de
Adviento. Si el domingo pasado se nos invitaba a estar en "vigilando, en
oración" porque el Señor anuncia su venida, en este segundo domingo de
Adviento se nos anima a disponernos a la llegada de Dios, preparar el
camino al Señor, con gestos de amor al prójimo.
(Se enciende el 2º cirio y a continuación el sacerdote recita esta oración).
En esta semana encendemos la 2ª vela, la vela de los gestos de amor:
Señor Jesús: hace ya dos milenios que viniste entre nosotros. Pero sabes
que en el mundo y en nosotros aún no todo es bello ni bueno. Siguen los
odios, los egoísmos. Por eso tenemos necesidad de ti. Ayúdanos a prepararte
el camino yendo por la vida regalando gestos de amor, de paz, de diálogo y
compasión. ¡Ven, Señor Jesús!
Todos: -¡Ven, Señor, Jesús!
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Dios responde a nuestras peticiones. Y lo hace por medio de las palabras
que dijeron los profetas hace miles de años. Hoy vamos a escuchar el canto
del profeta Baruc al poder salir de la tierra extranjera y sentir el gozo de la
liberación.
En el Evangelio Juan Bautista en el río Jordán anuncia que Jesús está a
punto de llegar, gritando, “allanad el camino al Señor”.
Y San Pablo nos enseña a prepararnos amando y siendo justos.

MISA CON NIÑOS – 2º-ADVIENTO-C

Evangelio de S. Lucas 3, 1-6: “Preparad el camino al Señor”.
Mensaje: Viene la ESTRELLA… ¡PREPÁRALE el camino!.
PETICIONES DE PERDÓN
Pedimos perdón por nuestras infidelidades y pecados:
- A ti, que nos llamas a conversión y prometes el Reino a
quienes siguen tu camino, te decimos: Señor, ten piedad.
- A ti, que nos ofreces tu perdón y nos llamas a vivir la esperanza cristiana
en medio del mundo, te rogamos: Cristo, ten piedad.
- A Ti, que perdonando nuestros pecados eres nuestra verdadera
salvación, te pedimos: Señor, ten piedad.

OFRENDAS
SEÑAL DE OBRAS:
En las carreteras a veces nos encontramos con la señal de peligro, obras.
También nosotros queremos ponernos en esta semana de adviento a
poner patas arriba todo lo que nos estorba para encontrarnos con Jesús y
dejarle entrar en nuestro corazón: egoísmo, pereza, falta de fe, falta de
gestos de amor.
PAQUETE DE ARROZ:
En esta eucaristía queremos pedirle al Señor que nos abra el corazón para
que participemos en la campaña de Navidad de Cáritas compartiendo
alimentos y algo de nuestro dinero con aquellos que lo están pasando
mal.
PAN Y EL VINO:
También te ofrecemos el pan y el vino, signos de tu amor, ellos serán
para nosotros alimentos de salvación que el sacerdote pone en nuestras
manos.

MISA CON NIÑOS – 2º-ADVIENTO-C

Evangelio de S. Lucas 3, 1-6: “Preparad el camino al Señor”.
Mensaje: Viene la ESTRELLA… ¡PREPÁRALE el camino!.

PETICIONES (Oración universal)
Sacerdote: Una gran noticia aparece en el horizonte de
nuestras vidas y llega a nuestro corazón. Señor ayúdanos a
preparar tu venida; con nuestras solas fuerzas no podemos:
Decimos:
R.- Ayúdanos a prepararte el camino.
1.- Por la Iglesia. Por el Papa y los obispos, que nos lleven al encuentro del
Señor y así cambiemos nuestras vidas. Oremos.
2.- Por los creyentes. Para que como Juan, no se cansen de anunciar y de
denunciar lo que está bien y mal en el mundo. Oremos.
3.- Por los que viven en los desiertos. Por tantas personas que buscan a Dios
en la soledad o en la pobreza. Oremos.
4.- Por los que vivimos el Adviento. Para que cambiemos nuestras actitudes,
recemos más y demos gestos de amor. Oremos.
5.- Por todos nosotros. Para que la Virgen María nos ayude a preparar
nuestros corazones, nuestras casas y nuestras vidas ante la venida de
Jesús en Navidad.
Oremos.
Padre, en la preparación de este Adviento te pedimos que acojas estas
súplicas y concedas a tu pueblo lo que con afán te pide. Por Jesucristo
nuestro Señor.

Viene la ESTRELLA...PREPÁRALE EL CAMINO
(Ideas para una posible homilía)
1.

VER: Viene la estrella

A veces nos dan noticias de que un cometa o un asteroide va a pasar cerca de la tierra y eso puede crear
cierta alarma social. Incluso si el peligro fuera grande habría que desalojar alguna parte del planeta.
En Adviento esperamos la llegada de esa Estrella con mayúsculas que es Jesús. Y como es un gran
acontecimiento habrá que prepararlo ¿no?
¿Cómo prepararíais la llegada de una estrella del fútbol o de la música? ¿Qué haríais?
2. JUZGAR: Juan Bautista prepara el camino
-En este tiempo de ADVIENTO, se nos presenta la figura de Juan Bautista, aquel profeta que descubrió
que acababa de llegar Jesús, el Mesías. El evangelio nos dice que gritaba: “preparad el camino al
Señor, que los montes y colinas se abajen”.
-¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
*Que descubramos que Jesús es nuestra Estrella, es decir, el que nos trae la luz de Dios, la salvación, la
paz, la alegría y la esperanza.
*Que para que él entre en nuestras vidas es necesario desbrozar todas las actitudes que nos alejan de
él: el egoísmo, la falta de fe, la falta de oración, la falta de pertenencia a su Iglesia…
*Que debemos abajar las colinas que nos separan de los otros ofreciéndoles “pequeños gestos de
amor”: un saludo, llamar por el nombre, pensar bien, hacer el bien, sonreír, visitar a alguien, hacer
favores, prestar algo, olvidar una ofensa, recordar cumples, ser puntual, no gritar…
¿Qué haría hoy Juan Bautista para preparar el camino a Jesús?
3. ACTUAR: Manos a la obra. ¡Prepárate!
- Esta semana enciende en tu casa la 2º vela, la de los gestos de amor y reza con tus padres todos los días
la oración.
-Esfuérzate en realizar con los tuyos pequeños gestos de amor. Piensa con quienes debes realizarlos.
-Vete colocando el Belén en casa, el colegio y la parroquia.
-Informaos como se realiza en la parroquia, colegio o arciprestazgo la campaña de navidad de Cáritas…
Luego pensad cómo podéis colaborar individualmente o como grupo.
-Vamos pensando también la celebración penitencial navideña.
¿Qué vas a hacer? ¿Y como grupo?

LECTURAS DEL SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
BARUC 5,7-9: Dios mostrará tu esplendor

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete las galas
perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, y
ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor
a cuantos habitan bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad». En pie,
Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos: el Santo los reúne
de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir,
conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza
real.
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las colinas
encumbradas; ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele,
para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a Israel. Porque
Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia.

SALMO 125 R/ El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
FILIPENSES 1,4-6.8-11: Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables.
LUCAS 3,1-6: Todos verán la salvación de Dios.
Narrador:
En En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de
Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y
Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón
de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
Isaías:
«Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los
valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados; lo torcido será
enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios».

