MISA CON NIÑOS
10 de diciembre 2017
2º ADVIENTOº-B
Evangelio de Marcos 1,1-8:
“Juan predica la conversión”.
Mensaje: ¡Prepara el camino… LIMPIA, CAMBIA!
1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas:
Sed bienvenidos, hermanas y hermanos a celebrar la Eucaristía en este segundo domingo de Adviento. En
nuestro camino hacia la Navidad, hoy toma protagonismo el personaje de Juan Bautista. Él invitaba a la
conversión, a preparar el camino al Señor. Juan bautizaba en el Jordán a aquellos que aceptaban el reto de
un cambio de corazón para prepararse a recibir a Jesús. Acojamos también nosotros esa invitación de Juan el
Bautista a preparar el camino, cambiar, limpiar lo que hay de malo en nuestra vida.
Saludo del Sacerdote: La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos, esté con
vosotros...
(Se podría colocar a un niño vestido de Juan Bautista –barba, vara y piel de cuero- y con una pancarta:
“Preparad el camino…, ¡cambiad”!. También podríamos poner la brújula con el segundo pergamino de Fano).

2. A CORONA DE ADVIENTO: Vela 2
(El sacerdote puede comenzar preguntando a los niños si han colocado en casa la
corona de adviento, si han encendido la primera vela, la de la vigilancia-oración, y si han
rezado juntos en casa).
Monitor: Juan Bautista y el profeta Isaías nos invitan a preparar el camino al Señor que
va a venir. Llegará a nosotros si nos esforzamos por renovar sus caminos, por renovar
nuestros corazones. Es decir, si nos CONVERTIMOS. Encendamos pues la vela de la oración
y la de la CONVERSIÓN. (Se enciende el cirio 2º mientras se dice esta oración).
Sacerdote: 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 renovando nuestra vida. Abre nuestro corazón al amor, a la paz y a la fe.
¡Ven, Señor Jesús!
Todos: ¡Ven, Señor Jesús!

3. PERDÓN Reconocemos humildemente nuestros pecados.
-Tú que vienes a salvarnos, pero nosotros tenemos otros intereses. Señor, ten piedad.
-Tú que quieres que allanemos los senderos del rencor, de la falta de fe y del consumismo. Cristo, ten piedad.
-Tú que quieres que nos esforzarnos en renovar nuestro corazón. Señor, ten piedad.

4. LECTURAS, INTRODUCCIÓN
Vamos a escuchar la Palabra de Dios. El profeta Isaías, profeta del consuelo y de la
esperanza, proclama: Preparad un camino al Señor, que lo torcido se enderece y lo escabroso
se iguale... porque el Señor va a llegar. En el Evangelio Juan anuncia: Detrás de mí viene el
que puede más que yo. Preparad el camino al Señor. Y San Pedro en su carta nos anima a
esperar en paz con Dios con una vida intachable.

5.PETICIONES
Al Al comenzar este tiempo de adviento, nos unimos en oración ante Ti, Señor, para
orarte. -Ven a renovarnos, Señor.
1. Queremos que el papa y los obispos nos traigan siempre noticias alegres, esperanzadoras. Oremos.
2. Queremos acogerte en la Palabra de Dios, en la eucaristía de cada domingo. Oremos.
3. Queremos estar vigilantes y en oración personal y comunitaria. Oremos.
4. Queremos verte y servirte en los más necesitados. Oremos.
5. Queremos convertirnos, cambiar y renovar nuestra vida. Oremos.
6. Queremos limpiar nuestro corazón, dejarte nacer en él. Oremos.

7. Queremos que nuestras palabras sean de consuelo, de misericordia y ternura hacia todos. Oremos.
8. Queremos parecernos a María, la dichosa por haber creído, la mensajera de Dios. Oremos.

6. OFRENDAS
-UN TRIÁNGULO DE OBRAS (señal de carretera): Estamos en Adviento, viene Jesús. No queremos quedar
como estábamos. Con esta señal pedimos al Señor que nos ayude a ponernos manos a la obra, a
convertirnos, a enderezar los caminos de encuentro con él, a dejarle entrar en nuestra vida.
-UNAS PIEDRAS Y UNAS FLORES: Al orecer estas flores y estas piedras, queremos ofrecer a Jesús nuestro
deseo de cambiar las piedras que representan a las cosas negativas (egoísmo, mentira, pereza, enfados,
caprichos, ingratitud…) por flores que
representan las positivas (amor, verdad, paz,
generosidad, alegría, perdón, amistad, trabajo,
sencillez…).
- PAN Y VINO: Te ofrecemos Señor, este pan y este
vino que se convertirán en tu Cuerpo y tu
Sangre para que podamos recibirte en nuestro
corazón bien preparados, bien dispuestos.

6. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: Adviento 2º B
-El adviento explicado del mejor modo posible, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=y6b1llVDv1U
-Preparad, evangelio: https://www.youtube.com/watch?v=G6Bkx4_VniA&list=UUQLtxRIGWd2bOyA9B5KNdg
-Bajo tus pies, reflexión: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ztyTt80Aoa8
-Nuevos caminos, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=qtNUpzu-FgY
-Juan Bautista: https://www.youtube.com/watch?v=YTrzSTYVOw8
-Adviento llegó, canto: https://www.youtube.com/watch?v=NokHl9j2vVk
-Preparad, canto: https://www.youtube.com/watch?v=u8EJZF9qfDA
-Canción de la corona de Adviento: Hoy se enciende una llama:
https://www.youtube.com/watch?v=ukIbp9Wqj_Q&list=RDQMjK86nzBX-SA

7. SUGERENCIAS
-Encendemos en casa la 2ª vela de adviento (la vela de la limpieza, del cambio) y rezamos esta oración:
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 Tí. Ayúdanos a
prepararte el camino renovando nuestra vida. Abre nuestro corazón al amor, a la paz y a la fe. ¡Ven, Señor
Jesús!
-Hacemos un cartel con forma de corazón y primero los niños con una piedra de papel cada uno la va
pegando en el corazón. Las piedras representan nuestras cosas negativas. Luego van sustituyendo cada
piedra por una flor que llevará cada niño. Las flores representan lo positivo.
-Si hemos hecho la brújula-estrella de Fano le añadimos la 2ª estela con chinchetas y la velita del 2º
domingo. A la brújula le ponemos una flecha móvil y en este domingo la dirigimos al sur, donde hay tanta
pobreza… Y juntos hacemos el compromiso de servir y de preparar algún gesto de compartir en esta navidad.
María Inmaculada´, Señora del SÍ.
María, Madre, Mujer fuerte y buena.
Tú me inspiras confianza.
Me gustan muchas cosas de Ti.
Me gusta tu valentía para decir sí,
sin condiciones...
Y tu humildad, tu pobreza y sencillez.
Tú solo apareces para ayudar y servir,
para cumplir tu misión de madre.
Tú creíste y te fiaste de Dios.
Ayúdame a tener un alma grande
en la que quepan todos.
Quiero tener siempre el corazón limpio
en el que no brote sino el bien.
Quiero ser fuerte en la dificultad.
Ayúdame a decir sí, como Tú, María.

