
MISA CON NIÑOS – 28-ORDINARIO- C 
Lucas 17, 11-19: “¿No ha vuelto más que este extranjero 

para dar gloria a Dios?” 
Mensaje: Aprende a SER AGRADECIDO. 

Dile a Jesús: "GRACIAS". 
 

1. ACOGIDA 
- Hola, buenos días a todos. Cuando éramos pequeños, nuestros papás, cuando alguien nos regalaba algo nos 

preguntaban: “¿Cómo se dice?” Y nosotros contestábamos: “Gracias”. Hoy precisamente, las lecturas nos invitan 
a ser agradecidos con todos por lo que nos hacen cada día. A la misa la llamamos Eucaristía. Esta palabra quiere 
decir “acción de gracias”. Cada domingo nos reunimos entorno a la mesa del Señor para dar gracias al Padre por 
todos sus dones, especialmente  porque nos ha dado a Jesucristo como hermano y nos hace miembros de su 
familia por medio del bautismo. Aprendamos pues a saber ser agradecidos con todos y con Dios, pues “es de bien 
nacidos ser agradecidos”.  (Carteles con la palabra: “¡Gracias!”). 

 

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
A Dios le pedimos muchas cosas, pero pocas veces le damos gracias porque creemos que se nos debe lo que le 

pedimos. Por eso pedimos perdón. 
-Tú que nos has regalado la vida. Señor, ten piedad. 
-Tú que nos quieres con locura. Cristo, ten piedad. 
-Tú que nos regalas el perdón aunque no lo merezcamos.  Señor, ten piedad. 

 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En la primera lectura escucharemos como un extranjero sirio llamado 

Naamán da gracias a Dios al verse curado de la enfermedad de la lepra. En el 
evangelio veremos a otro extranjero, un samaritano, que manifiesta también su 
agradecimiento a Jesús, mientras que los otros nueve curados, ni se acordaron 
de ello. 

 

4. PETICIONES  
Agradecidos por la salvación que Dios nos da, oremos (como los leprosos del evangelio) diciendo: -¡Gracias, 

Señor, de todo corazón! 
1. Para que veamos en la Iglesia la cara de Cristo. 
2. Para que seamos agradecidos con Jesús y con los que nos rodean. 
3. Para que los trabajadores de la sanidad muestren siempre un trato humano con los enfermos. 
4. Para que todos  valoremos la participación en la eucaristía cada domingo. 
5. Para que agradezcamos el don de la fe, el pertenecer a la Iglesia, los sacramentos, la familia, el pan de la mesa y 

la presencia de los que nos ayudan a crecer. Oremos. 
6. Para que los mayores descubran la Unción de enfermos como un signo del amor salvador de Dios, más fuerte 

que la muerte. Oremos. 
Escucha Señor nuestras súplicas, junto con nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Por JCNS. 
 

5. OFRENDAS  
PIEDRECITAS CON LA PALABRA “GRACIAS” (se pueden distribuir 

al final): Alguien dijo: “Cuando un amigo te ofenda escribe la 
ofensa en la arena, donde el viento del olvido y del perdón se 
encargará de borrarla y olvidarla. En cambio, cuando un 
amigo te ayude grábalo en la piedra de la memoria del 
corazón, donde ningún viento podrá borrarlo”.  Queremos 
fortalecer nuestra memoria y ser siempre muy agradecidos 
con todos. 

PAN Y DEL VINO: La Eucaristía significa “acción de gracias”: 



gracias por darnos a Jesús, gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, gracias por ser nuestro amigo y 
compañero. 

 
6. VIDEOS de ORDINARIO 28-C 

-Los 10 leprosos, dibujos, niños de pocos años: https://www.youtube.com/watch?v=caanJMbbjb0 
-Los 10 leprosos, dibujos de Nando: https://www.youtube.com/watch?v=mvQr1xDTs2A 
-Lucas 17, 11 19, película: https://www.youtube.com/watch?v=ah1zpiq7AEs 
-¡Reparte gratitud!, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=gK5TPBSInoU 
-El placer de agradecer, canción: https://www.youtube.com/watch?v=r3zus66RlgE 
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