
MISA CON NIÑOS – 3º-ADVIENTO-C  
Evangelio de S. Lucas LUCAS 3,10-18: “Y nosotros, ¿qué debemos de hacer?” 

Mensaje: Viene la ESTRELLA… CONVIÉRTETE, RECONCÍLIATE 

 
1. ACOGIDA 
 Hermanos y hermanas: estamos en el tercer domingo del tiempo de Adviento, el domingo de la alegría y de la 

conversión; “estad alegres porque el Señor está cerca”, nos dice el profeta. Y hoy es precisamente el día en que en 
todas las diócesis del mundo  se celebra el inicio del Año Santo de la Misericordia. Con toda la alegría 
agradezcamos hoy la misericordia del Dios que se hace hombre y viene a compartir nuestra vida. 

(Entramos con el cartel del año de la Misericordia y una frase: “Viene la ESTRELLA… CONVIÉRTETE, 
RECONCÍLIATE”). 

 

2. CORONA DE ADVIENTO 
Encendemos el tercer cirio de Adviento; con este gesto expresamos nuestro gozo porque se acerca la Navidad y 

también, nuestro deseo de estar siempre alegres en el Señor. 
 
(Se enciende el 3º cirio y a continuación el sacerdote recita esta oración). 
En esta semana encendemos la 3ª vela, la vela de la alegría y de la conversión: 

 En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. ¡Ya llega el mensajero! Juan Bautista no es la 
luz, sino el que nos anuncia la luz. Al encender estas tres velas queremos ser antorcha tuya para que brilles en 
nuestros corazones. ¡Ven, Señor, a salvarnos!  

Todos: -¡Ven, Señor, a salvarnos! 
 

3. PETICIONES DE PERDÓN 
Nos preparamos a la celebración pidiendo perdón por todos nuestros pecados: 
-Porque estás cerca de nosotros y no estamos debidamente preparados para recibirte, te decimos: ¡Señor, ten 

piedad! 
-Porque estás de camino con nosotros y no llegamos a reconocerte, te rogamos: ¡Cristo, ten piedad! 
-Porque estás en medio de nosotros y no te damos gozosa acogida, te pedimos: ¡Señor, ten piedad! 
 

4. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 -Vosotros sabéis que hay gente que vive lejos de su país, de su familia... Están tristes y quieren volver ponto. 

En la 1ª lectura se nos cuenta que el pueblo de Israel va a volver a Jerusalén después de muchos desastres porque 
Dios no les ha olvidado y ellos han sido buenas personas. Imaginaos que alegría sentirían al poder volver a su 
tierra. -S. Pablo nos recuerda la razón de nuestra alegría: “El Señor está cerca y nos da su paz”. -En el Evangelio, 
ante la llegada de Jesús, la gente pregunta a Juan Bautista: ¿Qué tenemos que hacer? Esta es también la pregunta 
que nosotros debemos hacernos ante el nacimiento del Mesías. 

 

5. PETICIONES  
 Al Dios de la alegría, de la paz y del amor, le suplicamos: - Padre de misericordia, escúchanos. 

1.- Concédenos, Padre, el don de la alegría, especialmente a los que más sufren o viven en soledad y depresión. 
Oremos. 

2.- Concédenos, Padre, el don de la paz, especialmente a los que sufren las consecuencias de la violencia o el odio 
o las separaciones familiares. Oremos. 

3.- Concédenos, Padre, el espíritu del arrepentimiento y la conversión, especialmente a los que se creen muy 
buenos y seguros. Oremos. 

4.- Concédenos, Padre, la virtud de la esperanza, especialmente a los que están decaídos y desencantados. 
Oremos. 

5.- Concédenos, Padre, a todos la gracia de tu amor y cercanía, que en esta Eucaristía nos sintamos visitados y 
llenos de Jesucristo. Oremos. 

6.- Concédenos, Padre, el don de la ternura, que curemos todas las heridas, las aliviemos con el óleo de la 
consolación, las vendemos con la misericordia y con la debida atención. Oremos. 
Te lo pedimos, Padre. Haz de nosotros testigos de tu amor y de tu alegría.  
  
 
 



6. OFRENDAS 
PANDERETA Y GUIRNALDA: La alegría de que el Señor viene a nuestro encuentro, la queremos simbolizar con 

esta pandereta y guirnalda de Navidad. Que nosotros seamos altavoces de lo que celebramos en estos días 
ALIMENTOS PARA CARITAS: Con estos alimentos (arroz, manzanas, turrón, etc) queremos decirle al Señor que, 

una Navidad sin justicia, sin amor, sin salir al encuentro de los demás, se queda coja. Que no olvidemos 
compartir algo de lo nuestro con los más pobres de la parroquia a través de Cáritas. 

PAN Y EL VINO: Finalmente, llevamos al altar, lo que la palabra “Belén” significa: el “Pan” que necesitamos para 
ser mejores, el pan del Señor, el pan y el vino de la Eucaristía. 

 

7. ORACIÓN DEL AÑO DE LA MISERICORDIA (al final juntos) 
Señor Jesucristo, 
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo. 
Manda tu Espíritu y conságranos  
a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia  
sea un año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda,  
con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los pobres, 
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 

 
8. VIDEOS 3º ADVIENTO-C 
-Dibujos, Juan Bautista, Lc. 3,10-18: https://www.youtube.com/watch?v=GulBez3BnNU 

-Película, Juan Bautista, Lc. 3,10-18: https://www.youtube.com/watch?v=7Z-Q0z-_3Ec 

-Reflexión “Deja tu huella”: https://www.youtube.com/watch?v=jOQdX34QkK0 

-Canción “Cuál es tu Navidad”: https://www.youtube.com/watch?v=Vgpl3_tBOMQ 

-Dibujos: Año Jubilar misericordia explicado por Francisco: https://www.youtube.com/watch?v=VC44DMj6_nc  

-Jubileo de la Misericordia: https://www.youtube.com/watch?v=3P2OmIEUdjY 

https://www.youtube.com/watch?v=GulBez3BnNU
https://www.youtube.com/watch?v=7Z-Q0z-_3Ec
https://www.youtube.com/watch?v=jOQdX34QkK0
https://www.youtube.com/watch?v=Vgpl3_tBOMQ
https://www.youtube.com/watch?v=VC44DMj6_nc
https://www.youtube.com/watch?v=3P2OmIEUdjY


 

MISA CON NIÑOS – 3º-ADVIENTO-C  
Evangelio de S. Lucas LUCAS 3,10-18: “Y nosotros, ¿qué debemos de hacer?” 

Mensaje: Viene la ESTRELLA… CONVIÉRTETE, RECONCÍLIATE 

 

POSIBLES MONICIONES 

 
1.- ACOGIDA 
 Hermanos y hermanas: estamos en el tercer domingo del tiempo de Adviento, el domingo de la 

alegría y de la conversión; “estad alegres porque el Señor está cerca”, nos dice el profeta. Y hoy es 
precisamente el día en que en todas las diócesis del mundo  se celebra el inicio del Año Santo de la 
Misericordia. Con toda la alegría agradezcamos hoy la misericordia del Dios que se hace hombre y viene 
a compartir nuestra vida. 

(Entramos con el cartel del año de la Misericordia y una frase: “Viene la ESTRELLA… CONVIÉRTETE, 
RECONCÍLIATE”). 

 
2.- CORONA DE ADVIENTO 
Encendemos el tercer cirio de Adviento; con este gesto expresamos nuestro gozo porque se acerca 

la Navidad y también, nuestro deseo de estar siempre alegres en el Señor. 
 
(Se enciende el 3º cirio y a continuación el sacerdote recita esta oración). 
En esta semana encendemos la 3ª vela, la vela de la alegría y de la conversión: 

 En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. ¡Ya llega el mensajero! Juan 
Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Al encender estas tres velas queremos ser antorcha 
tuya para que brilles en nuestros corazones. ¡Ven, Señor, a salvarnos!  

Todos: -¡Ven, Señor, a salvarnos! 
 
 
3.- MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 -Vosotros sabéis que hay gente que vive lejos de su país, de su familia... Están tristes y quieren volver 

ponto. En la 1ª lectura se nos cuenta que el pueblo de Israel va a volver a Jerusalén después de muchos 
desastres porque Dios no les ha olvidado y ellos han sido buenas personas. Imaginaos que alegría 
sentirían al poder volver a su tierra. -S. Pablo nos recuerda la razón de nuestra alegría: “El Señor está 
cerca y nos da su paz”. -En el Evangelio, ante la llegada de Jesús, la gente pregunta a Juan Bautista: 
¿Qué tenemos que hacer? Esta es también la pregunta que nosotros debemos hacernos ante el 
nacimiento del Mesías. 

 



 

MISA CON NIÑOS – 3º-ADVIENTO-C  
Evangelio de S. Lucas LUCAS 3,10-18: “Y nosotros, ¿qué debemos de hacer?” 

Mensaje: Viene la ESTRELLA… CONVIÉRTETE, RECONCÍLIATE 

 
 

PETICIONES DE PERDÓN 

 
Sacerdote: Nos preparamos a la celebración pidiendo perdón por todos 
nuestros pecados: 

 
Posible niño:-Porque estás cerca de nosotros y no estamos debidamente 
preparados para recibirte, te decimos: ¡Señor, ten piedad! 

 
Posible catequista:-Porque estás de camino con nosotros y no llegamos a 
reconocerte, te rogamos: ¡Cristo, ten piedad! 

 
Posibles padres:-Porque estás en medio de nosotros y no te damos gozosa acogida, 
te pedimos: ¡Señor, ten piedad! 

 
Sacerdote: Te lo pedimos, Padre. Haz de nosotros testigos de tu amor y de tu 

alegría.  
 
  

OFRENDAS 

 
PANDERETA Y GUIRNALDA: La alegría de que el Señor viene a nuestro 

encuentro, la queremos simbolizar con esta pandereta y guirnalda de 
Navidad. Que nosotros seamos altavoces de lo que celebramos en estos 
días 

 
ALIMENTOS PARA CARITAS: Con estos alimentos (arroz, manzanas, turrón, 

etc) queremos decirle al Señor que, una Navidad sin justicia, sin amor, sin 
salir al encuentro de los demás, se queda coja. Que no olvidemos compartir 
algo de lo nuestro con los más pobres de la parroquia a través de Cáritas. 

 
PAN Y EL VINO: Finalmente, llevamos al altar, lo que la palabra “Belén” 

significa: el “Pan” que necesitamos para ser mejores, el pan del Señor, el 
pan y el vino de la Eucaristía. 

 



 

MISA CON NIÑOS – 3º-ADVIENTO-C  
Evangelio de S. Lucas LUCAS 3,10-18: “Y nosotros, ¿qué debemos de hacer?” 

Mensaje: Viene la ESTRELLA… CONVIÉRTETE, RECONCÍLIATE 

 
 

 

PETICIONES 
 

 Sacerdote: Al Dios de la alegría, de la paz y del amor, le suplicamos: - Padre de 
misericordia, escúchanos. 

 
 

1.- Concédenos, Padre, el don de la alegría, especialmente a los que más sufren o viven 
en soledad y depresión. Oremos. 

 
2.- Concédenos, Padre, el don de la paz, especialmente a los que sufren las 

consecuencias de la violencia o el odio o las separaciones familiares. Oremos. 
 
3.- Concédenos, Padre, el espíritu del arrepentimiento y la conversión, especialmente a 

los que se creen muy buenos y seguros. Oremos. 
 
4.- Concédenos, Padre, la virtud de la esperanza, especialmente a los que están decaídos 

y desencantados. Oremos. 
 
5.- Concédenos, Padre, a todos la gracia de tu amor y cercanía, que en esta Eucaristía 

nos sintamos visitados y llenos de Jesucristo. Oremos. 
 
6.- Concédenos, Padre, el don de la ternura, que curemos todas las heridas, las aliviemos 

con el óleo de la consolación, las vendemos con la misericordia y con la debida 
atención. Oremos. 

 
Sacerdote: Te lo pedimos, Padre. Haz de nosotros testigos de tu amor y de tu alegría.  



 

 
  

 

ORACIÓN DEL AÑO DE LA MISERICORDIA (al final juntos) 
 

Señor Jesucristo, 
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo. 
 
Manda tu Espíritu y conságranos  
a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia  
sea un año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda,  
con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los pobres, 
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 
 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.  
 
Amén. 

 


