MISA CON NIÑOS
18 de noviembre del 2018
Ordinario 33º-B
Evangelio de San Marcos 13,24-32: “Sabed que
él está cerca, a la puerta”.
Mensaje: Jesús llama a tu puerta.

1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas: estamos acercándonos ya al final del año litúrgico antes de empezar el Adviento.
En estos domingos previos, nuestra mirada se dirige al final de la historia y a la plenitud de vida que nos
promete Jesús con él en su Reino. Cristo no quiere llenarnos de miedo sino que confiemos en él, que
mantengamos la esperanza porque sus palabras nunca pasarán. Él viene para nuestro bien, viene a llenar
nuestro corazón de esperanza. Hoy nos fijaremos en que Jesús no para de llamar a nuestra puerta, a nuestro
corazón. Abrámosle para que el habite en nosotros, sea parte de nuestra vida.
-Hoy la iglesia celebra la 2ª Jornada mundial de los pobres con el lema “amemos no de palabra sino con
obras”. Tengámoslos, pues presentes, en nuestra oración y sobre todo en nuestra vida.
(Salimos con el cartel de Fano en que aparece Jesús llamando a la puerta de nuestro corazón, basándonos
en la frase “Sabed que él está cerca, a la puerta”).
SALUDO SACERDOTE: Dios nuestro padre que tiene en su manos nuestro destino, esté con vosotros...

2. PETICIONES DE PERDÓN
Por nuestros miedos, desesperanzas, pedimos perdón.
- Tú, que nos cuidas como un buen pastor. Señor, ten piedad.
- Tú, que nos curas como el mejor médico. Cristo, ten piedad.
- Tú, que nos quieres como la mejor madre. Señor, ten piedad.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Poco a poco nos acercamos al tiempo de Adviento que nos llevará a la Navidad. Las lecturas de este penúltimo domingo
del Año Litúrgico, nos hablan del fin de los tiempos, de la venida de Cristo y nos invitan a la vigilancia. No nos podemos
dormir. El Señor vendrá, el mundo desaparecerá y viviremos aquellos que, de verdad, creamos y esperemos en Dios.
Escuchemos atentamente.

4. PETICIONES
Al Padre que es la fortaleza de los débiles y la luz para toda la humanidad, le decimos:
–Señor, que te abramos la puerta a tu llamada.
–Enséñanos a vivir con esperanza confiando en tu palabra.
1.- Por la Iglesia para que sea portadora de paz, de esperanza y confianza. Oremos.
2.- Por los padres y madres de familia, para que aprendan a amarse y sean buenos educadores de sus hijos.
Oremos.
3.- Por los que seguimos a Jesús que toca en nuestro corazón, para que le dejemos entrar y habite en nuestra
vida. Oremos.
4.- Por los que sufren los golpes de la vida, para que confíen
en Dios y compartamos con ellos la vida. Oremos.
5.- Por todos nosotros, para que nunca perdamos la
esperanza, siempre confiemos en Dios y nos fiemos de su
Palabra. Oremos.
6.- Por nuestra comunidad, para que con la mirada fija en el
cielo seamos testigos de la vida que Cristo nos ha
prometido. Oremos.
7.- Para que en esta Jornada de los Pobres aprendamos “a
amar al pobre luchando contra todas las pobrezas
espirituales y materiales”. Oremos.
Escucha, Padre, lo que te acabamos de pedir, por JNS.

5. OFRENDAS
BOLSAS O CESTAS DE LAS OFRENDAS: Con estas bolsas de la colecta de la 2ª jornada de los Pobres queremos
hacer realidad la esperanza de los pobres y el amor a todos los que nos necesitan.
CARA DE JESÚS: Con este retrato de Cristo, queremos hacer profesión de nuestra
fe: con Jesús siempre venceremos las dificultades de la vida, el mal, e incluso
la muerte. Jesús es el amigo que nunca falla si le abro la puerta de mi vida.
PAN Y VINO: En el altar ponemos el pan y el vino para que el Señor se haga
presente en ellos y los convierta en su Cuerpo y su Sangre. Así seremos fuertes
y estaremos vigilantes a su llegada.

6. VIDEOS 33º ORDINARIO -B
-Lecturas domingo 33-B: https://www.youtube.com/watch?v=skds45Wd5H8
-Película Mc. 13, 34-32: https://www.youtube.com/watch?v=SYaTxvzM-Lw
-Narración Mc.13,34-32: https://www.youtube.com/watch?v=3DVvOWMi_F8
-Reflexión: “Abrir horizontes”: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=SSXSuKoJ6hY
-reflexión: “No pasarán”: https://www.youtube.com/watch?v=3tWBFvtUeOs

7. SUGERENCIAS:
-Salimos con el cartel de Fano en que aparece Jesús llamando a la puerta de nuestro corazón, basándonos
en la frase “Sabed que él está cerca, a la puerta”. También se puede unir la llamada a la puerta de nuestro
corazón con la Jornada mundial de los pobres: Jesús llama a tu puerta para habitar en él, escucha su llamada
en la voz de los pobres.
-Se puede repartir al final una tarjeta de visita con el dibujo de Fano de hoy con la siguiente inscripción:
“Jesús llama a tu puerta. Déjale entrar, deja que habite en tu vida”.
Dibujamos ladrillos, uno para cada niño, y les pedimos que escriban en él lo que van a hacer para construir
el mundo nuevo mientras esperamos la venida de Jesús, luego los pinchan en un panel. Mientras un niño lee:
“Mientras esperamos la vuelta de Jesús no queremos estar con los brazos cruzados, queremos construir un
mundo mejor, por eso ofrecemos estos ladrillos donde hemos escrito aquello en lo que vamos a colaborar en
la construcción de un mundo nuevo, el Reino de Dios”.

Abriendo horizontes
¿Contratiempos?
¿Dolor?
¿Preocupaciones?
¿Dificultades?
¿Enfermedad?
¿Sufrimiento?
¿Desesperanza?
¿Parar golpes?
Las situaciones límite nos ayudan a abrir horizontes,
nuevos enfoques
y nuevos caminos.
Dios, a través de su Palabra
nos ensancha el horizonte.
Ábrele tu corazón, déjale pasar.
Verás como te transforma
con su luz, calor y vida.
“El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán”.
https://www.youtube.com/watch?v=SSXSuKoJ6hY

