
MISA CON NIÑOS  
2º DOMINGO  DE ADVIENTO -A  

Mateo 3,1-12: “Convertíos, dad frutos de conversión” 
Mensaje: DIOS VIENE a tu vida. ¡CONVIÉRTETE, CAMBIA!  

 
TEXTO COMPLETO: para tener en cuenta el sacerdote… 

 
1.- ACOGIDA 

Amigos: 
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.  

(Podemos elaborar un cartel con un corazón oscuro con palabras dentro tales como 
egoísmo, envidia, rencor, insolidaridad, violencia, soberbia, tristeza, injusticia, ira… y 
una frase: “Dios viene a tu vida, convierte el corazón”. Luego en la homilía se puede ir 
poniendo encima de las palabras anteriores las siguientes: generosidad, amor, perdón, 
solidaridad, paz, humildad, alegría, justicia, paciencia. También se podría dar a cada 
niño un corazón de papel de colores al principio de la misa y les pedimos que lo 
arruguen; luego en la comunión le cambiamos ese corazón por uno corazón brillante 
con el dibujo de Jesús). 

 
2. CORONA DE ADVIENTO  

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

      Cada 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).  

 
SACERDOTE: 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. PERDÓN  
 (Si se hace la corona se puede suprimir el acto penitencial).  
En medio de nuestra sociedad apática y de "bienestar" sólo para unos pocos, nos cuesta mantener la lucidez y 

apostar día tras día por el bien personal y social. Pidamos perdón de nuestros pecados:  
- Tú, que nos llamas a no sentenciar de oídas, a no juzgar por apariencias. Señor, ten piedad. 
- Tú, que nos llamas a vivir buscando armonía entre las personas y la naturaleza. Cristo, ten piedad. 
- Tú, que nos llamas a convertirnos y a dar frutos de amor, de justicia y de vida. Señor, ten piedad. 
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. 
 
4. 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. 
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5. PETICIONES  

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. 
¡Ven, Señor, Jesús!, ven que te esperamos con alegría. Tú, que vives y reinas. 

 
6. 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. VÍDEOS  O PPT PARA ESTE DOMINGO 2º de Adviento:   

-Preparad los caminos, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=KCVrTu_mJGg 
-Preparad los caminos: película: https://www.youtube.com/watch?v=Qffye3c3OZQ 
-Juan, canción: https://www.youtube.com/watch?v=p1UN01hh88I 
-Profetas, canción: https://www.youtube.com/watch?v=btW0tKKl2Oc 
-Dónde nacerá, canción: https://www.youtube.com/watch?v=_NEWUS-FhqQ 
-Tiempo de esperanza, reflexión 2º domingo: https://www.youtube.com/watch?v=6elbQL9r2Sw 
 

 
 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=KCVrTu_mJGg
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https://www.youtube.com/watch?v=_NEWUS-FhqQ
https://www.youtube.com/watch?v=6elbQL9r2Sw
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POSIBLES MONICIONES 
 

1. ACOGIDA 
 
Amigos: 
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.  

 
(Podemos elaborar un cartel con un corazón oscuro con palabras dentro tales como 

egoísmo, envidia, rencor, insolidaridad, violencia, soberbia, tristeza, injusticia, ira… y 
una frase: “Dios viene a tu vida, convierte el corazón”. Luego en la homilía se puede ir 
poniendo encima de las palabras anteriores las siguientes: generosidad, amor, perdón, 
solidaridad, paz, humildad, alegría, justicia, paciencia. También se podría dar a cada 
niño un corazón de papel de colores al principio de la misa y les pedimos que lo 
arruguen; luego en la comunión le cambiamos ese corazón por uno corazón brillante 
con el dibujo de Jesús). 
 
 
 
 
2.  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. 
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CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 

 
(Si se hace la corona se puede suprimir el acto penitencial).  
 
(Sacerdote): En medio de nuestra sociedad apática y de "bienestar" sólo para unos 

pocos, nos cuesta mantener la lucidez y apostar día tras día por el bien personal y social. 
Pidamos perdón de nuestros pecados: 

 
(Posibilidad de que lo lea un niño de la catequesis) 
 

- Tú, que nos llamas a no sentenciar de oídas, a no juzgar por apariencias. Señor, ten 
piedad. 

 
(Posibilidad de que lo lea uno de los padres de los niños) 
- Tú, que nos llamas a vivir buscando armonía entre las personas y la naturaleza. Cristo, 

ten piedad. 
 
(Posibilidad de que lo lea un/a catequista) 
- 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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PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 

 
Posibilidad de que un lector al micrófono lea el texto de cada una de los signos que se presentan junto con el pan y 
el vino;  que serán llevados por diferentes niños; mientras leen su parte levantan hacia los fieles su signo… y al 
terminar la lectura de su parte se lo entregan al sacerdote y así sucesivamente. 

 
 
 
-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 perdón. 

 
-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. 
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P E T I C I O N E S 
 
 
 
 
 

(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. 
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