
MISA CON NIÑOS – 30-ORDINARIO- C 
Lucas 18, 9-14: “Dos hombres subieron  

al templo a orar:  
uno fue escuchado, el otro no”. 

Mensaje: ORA siempre. 
¡NECESITAMOS orar!  

 
1. ACOGIDA 

-Amigos: nos volvemos a reunir en este domingo 30 del tiempo ordinario 

para escuchar la Palabra de Dios y partir el pan de la Eucaristía. Y lo hacemos siempre desde la humildad, siendo conscientes 
de nuestras limitaciones y de la grandeza de Dios y de su amor que Dios nos da. Las lecturas nos hablan de ser humildes y 
sencillos. Sencillez, humildad, entrega y donación son palabras que son parte del traje de nuestros misioneros, que “salen de 
su tierra” para “des-poseerse”, para que otros se “apropien” de su vida y de sus capacidades. Hoy celebramos la jornada del 
Domund, día para recordar la labor extraordinaria de nuestros misioneros, rezar por ellos y colaborar con ellos. Que le 
digamos al Señor hoy que queremos seguir escuchando su llamada “sal de tu tierra”, para ir a 

otros a hablarles de Dios, de un Dios bueno y compasivo.  (Pueden salir niños con carteles del 
Domund cuyo lema es  “Sal de tu tierra” y que alguien explique el simbolismo de las 
pisadas y de las cruces…). 

 

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
Con la actitud humilde del que necesita de Dios, pongámonos delante de él y 
reconozcámonos pecadores. 
- Tú, defensor de los pobres. Señor, ten piedad. 
- Tú refugio de los débiles. Cristo, ten piedad. 
- Tú, esperanza de los pecadores. Señor, ten piedad. 
 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
El libro del Eclesiástico  nos recuerda que Dios siempre oye los llantos de los que lo pasan mal y le hace justicia. 

En el evangelio se nos presenta a dos personajes: uno que cree que solo él es bueno y no necesita de Dios ni de 
nadie, por eso a los pies del altar pone su orgullo; el otro es una persona humilde que se ve como lleno de 
pecados y por eso reza a Dios con confianza y humildad poniendo a los pies del altar su vida de pecado y su 
corazón convertido. 

 

4. PETICIONES  
 Con el deseo de que la Buena Noticia de Jesús llegue al mundo entero, y pensando en aquellos que aún no la 

conocen, oremos a Dios, Padre de todos: -Haznos humildes, Señor. 
1.- Para que la Iglesia anuncie a todos que Dios es nuestro Padre-Bueno que nos perdona y salva. Oremos. 
2.- Para que cada vez que acudamos a Dios lo hagamos con humildad siendo conscientes de que nada 

merecemos y todo nos viene como regalo de su bondad.  Oremos. 
3.- Para que sepamos valorar el milagro de las pequeñas cosas, el esfuerzo continuo y sincero de las personas 

por crear un mundo mejor. Oremos. 
4.- Para que todos los niños de cualquier lugar del mundo, puedan vivir en paz, comer lo que necesitan, ir a la 

escuela, jugar los con los amigos, y crecer acompañados del amor de una familia. Oremos. 
5.- Para que sigan surgiendo vocaciones misioneras, testigos de Jesús por el mundo. Oremos. 
 Padre, sabemos que tú escuchas nuestras peticiones.  Ayúdanos, con tu fuerza y tu presencia, a ser hu-

mildes y sencillos, y a construir el mundo de hermanos que tú deseas para tus hijos e hijas.  Por JCNS. 

 
5. OFRENDAS  

BOLA DEL MUNDO: Recordando a nuestros misioneros, en este día del 
DOMUND, traemos hasta el altar esta bola del mundo. Que el Espíritu 
Santo siga llamando a muchos hombres y mujeres a ir a los países de 
misión. 

UN POCO DE TIERRA EN UNA CAJA: La tierra nos recuerda que tenemos 
que ser humildes, rebajándonos, poniéndonos a la altura de los otros, 



nunca por encima. Así seremos grandes de corazón y seremos escuchados por Dios.  

PAN Y DEL VINO: A través de la eucaristía y del dinero que hemos compartido queremos unirnos a tantas 
personas que en el mundo necesitan de nuestra solidaridad y de nuestra oración. 

6. VIDEOS de ORDINARIO 30-C 
EL FARISEO Y EL PUBLICANO 
-El fariseo y el publicano, Valiván: https://www.youtube.com/watch?v=6gbdss2Kc-s 

*letra y acordes: http://valivan.com/letras-y-acordes-canciones-valivan/ 
-Parábola del fariseo y el publicano (Lucas 19: 9-14), película: https://www.youtube.com/watch?v=oK9R7XNww8k  
-El fariseo y el publicano, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=g-GgH1YXqJs 
-El fariseo y el publicano, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=IHqamPZX2OM 
-El fariseo y el publicano, canción: https://www.youtube.com/watch?v=SyOfyweSJRE 
-El fariseo y el publicano, película:  https://www.youtube.com/watch?v=63bD5ac0rQ8 
-El fariseo y el publicano, película: https://www.youtube.com/watch?v=wUw_XjSQdqM 
-En equipo, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=0Jx-mBD0Wdk 
-El fariseo y el publicano, representación: https://www.youtube.com/watch?v=AsUXU51ZaD8 
-Parábola del fariseo y el publicano, versión actual: https://www.youtube.com/watch?v=ejWs8WDnsfk 
DOMUND 2016: 
-Lema y cartel PDF: http://www.omp.es/OMP/domund/jornada/materiales/lemaycartel.pdf 
-¿Qué hace Dios por los que sufren?, spot Domund 2016: https://www.youtube.com/watch?v=XuregSGnNig 
-Vídeo DOMUND 2016, Versión extendida: https://www.youtube.com/watch?v=fm0RlI2Vh_o 
-Domund para Niños: Qué es ser misionero: https://www.youtube.com/watch?v=ebAaAfXQEyw 
-Sal de tu tierra, testimonio de misioneros: https://www.youtube.com/watch?v=ZgIWjYe85wU  

 

   

 

 
 

 

Señor, dímelo también a mí: "Sal de tu tierra". 

 

ORACIÓN DEL DOMUND 2016 
 Señor, en esta jornada del DOMUND, 
despiértame, llámame. 
Sácame de mi mundo. 
Que no me invente más historias 
para justificar que no me muevo, 
que no reacciono. 
Que abra mi alma 
a lugares que no sé dónde están, 
a culturas que no conozco, 
a seres humanos que me necesitan 
casi tanto como yo a ellos. 
Ponme en camino 
hasta esas personas que me esperan, 
porque sueñan con alguien 
que pueda hablarles de Dios; 
de un Dios bueno, compasivo, de verdad, 
no como los dioses de los hombres. 
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