
MISA CON NIÑOS 
6 de enero del 2019 

Navidad – Epifanía - C 
  Mateo 2,1-12: “cayendo de rodillas lo adoraron  

                     y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra”. 
                     Mensaje: Como lo Magos sigue la ESTRELLA 

                         y lleva tu REGALO a Jesús. 

1. ACOGIDA 
 Hermanos y hermanas: Hoy celebramos el día de Reyes, después de haber recibido tantos regalos en el 

silencio de la noche. Queremos acompañar a los Reyes Magos, esos personajes tan grandes y valientes que 
buscaron a Jesús y anunciaron que Dios ha nacido. Hoy celebramos la Epifanía del Señor, la manifestación de 
Dios a los que le buscan. Hoy, además del oro, del incienso y de la mirra, queremos ofrecernos nosotros para 
llevar al Niños Dios que aún no puede hablar, para que su luz y su mensaje llegue a todas partes. Que en cada 
eucaristía nos postremos ante el Señor para llevarle a nuestras familias y vecinos. 

(En la procesión de entrada podía ir un matrimonio y un joven llevando el oro, incienso y mirra y los tres 
Reyes Magos para ofrecer al niño los tres regalos). 

SALUDO: En el nombre del Padre...  La luz de Jesucristo que ilumina a todos los pueblos, esté con vosotros. 
 

2. PETICIONES DE PERDÓN  
Hoy, llenos de alegría, nos ponemos a los pies de Jesús, En el Niño recién nacido reconocemos toda la 

grandeza de Dios. Y en silencio, lo adoramos y le pedimos que nos llene con su gracia. 
-Tú, estrella luminosa para toda la humanidad. Señor, ten piedad. 
-Tú, fuente de inmensa alegría. Cristo, ten piedad.  
-Tú, camino, verdad y vida. Señor, ten piedad. 

 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
La Palabra de Dios es el mejor regalo de Dios y de los Magos en este día. El 

profeta Isaías  es un poema lleno de entusiasmo que anuncia a los israelitas 
que vuelven del exilio un futuro luminoso que nosotros vemos realizado en 
Jesús y que S. Pablo dice que llega a todos los lugares del mundo. S. Mateo nos 
cuenta la búsqueda de los Magos de Jesús y como al encontrarlo se llena de 
alegría y le adoran. 

 

4. PETICIONES  
Oremos a Jesucristo, luz del mundo, para que su evangelio sea conocido por todos. Digamos: R. Señor, 

danos tu luz. 
1. Para que la Iglesia lleve la luz a todos los lugares y corazones. Oremos. 
2. Para que no falten misioneros que anuncien el amor de Dios a todos los pueblos. Oremos. 
3. Para que los niños, todos los niños, reciban regalos cargados de ilusión y de solidaridad. Oremos. 
4. Para que como los  Magos adoremos a Jesús y le llevemos en el corazón. Oremos. 
5. Para que seamos más niños, más soñadores de un mundo mejor. Oremos. 
6. Para que todos nosotros seamos misioneros y testigos de tu luz. Oremos. 
7. Por nosotros, por nuestras familias y amigos, para que sintamos la alegría de creer en Jesús. Oremos. 
Ilumina,  Señor, tu rostro sobre nosotros y enciéndenos en tu luz y en tu amor. 

 
5. OFRENDAS 

Si disponemos de reyes Magos ellos ofrecen al Niño Dios oro incienso y mirra.  
ORO: Señor, eres el rey del mundo, el don más preciado, el mejor regalo. Queremos que reines en nuestros corazones  

y ante ti me arrodillo. INCIENSO: Eres Dios, Mesías y Salvador. Queremos servirte y, amarte. Y por eso a ti quiero adorarte 
siempre. MIRRA: Eres hombre, humano, bueno, compresivo y cercano. Y por eso ante ti me arrodillo suplicándote que 
seas mi amigo. 

Si no disponemos de Magos suben 3 personas:  
TRES CORONAS: Señor, queremos ofrecerte estas tres coronas. Simbolizan nuestro deseo de poner delante de ti lo que 

nos falta para que, en nuestros pequeños reinos, Tú seas el gran Rey y Salvador. 
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ESTRELLA: Con esta gran estrella queremos reflejar, Señor, la fe que hizo posible la llegada de los Magos a Belén. Que 
también nosotros, con la Eucaristía, sigamos avanzando en nuestra comunión y encuentro contigo. 

PAN Y VINO: Con el pan y con el vino, representamos lo más sagrado del mundo. El hambre de los más pobres. La 
injusticia de los más desheredados. Que tu Epifanía, Señor, sea manifestación de tu bondad en todos los pueblos de la 
tierra. 

 
6. ADORACIÓN DEL NIÑO 

Que el beso o el gesto de adoración que vamos a hacer ahora al acercarnos a la imagen del Niño Jesús, sea nuestra 
firma del compromiso contraído de adorar a Jesús y de llevarle a todos los que le buscan y a nuestros familiares  amigos. 

 
7. VIDEOS NAVIDAD EPIFANÍA-C 
-La visita de los Reyes Magos, película: https://www.youtube.com/watch?v=aBUqTmoLFXk 
-Mateo 2, 1-23, película: La visita de los magos, película: https://www.youtube.com/watch?v=-DP3eU318MU 
-Mateo 2, 1-12, película: https://www.youtube.com/watch?v=VRvXyWhxL58&t=102s 
-Los Pastores y Magos buscan a Jesús, película: https://www.youtube.com/watch?v=6_35NQd8kGk&t=5s 
-Hemos visto su luz, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=zzb3vwFi99o 
- La visita de los Reyes Magos, Mateo 2:1-12, explicación: https://www.youtube.com/watch?v=wtcMEky2yE8 
-Los sabios de oriente siguen la estrella de Jesús, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=tKzYlke62Iw 
-El pequeño tamborilero, villancico: 
https://www.bing.com/videos/search?q=el+tamborilero&&view=detail&mid=01F7CF522F0DBEFC071A01F7CF522F0DBEFC071A&rvsmid=874F1795702
49641F627874F179570249641F627&FORM=VDRVRV 

-El pequeño tamborilero, película: https://www.bing.com/videos/search?q=el+tamborilero&&view=detail&mid=BEDA44E3AAAC7B2D78D4BEDA44E3AAAC7B2D78D4&&FORM=VDRVRV  

 
8. SUGERENCIAS: 
-A cerca de los Reyes Magos en el evangelio no se dicen que eran tres, pero muy pronto, por el alto precio que sus 

regalos tenían, se pensó que los magos eran tres y que eran reyes. Más adelante, para expresar que Jesús vino para 
todos los pueblos de la tierra, los pintores los han representado como a un blanco, un africano y un asiático.  

-Sería bonito organizar un belén viviente con los niños o con gente adulta, al menos se podrían llevar a los Reyes Magos. 
-En la procesión de entrada podía ir un matrimonio y un joven llevando el oro, incienso y mirra y los tres Reyes Magos 

para ofrecer al niño los tres regalos. 
-En las ofrendas los Magos pueden decir: ORO: Señor, eres el rey del mundo, el don más preciado, el mejor regalo. 

Queremos que reines en nuestros corazones  y ante ti me arrodillo. INCIENSO: Eres Dios, Mesías y Salvador. Queremos 
servirte y, amarte. Y por eso a ti quiero adorarte siempre. MIRRA: Eres hombre, humano, bueno, compresivo y 
cercano. Y por eso ante ti me arrodillo suplicándote que seas mi amigo. 

-Como hay una estrella que guió a los Magos hasta Jesús se podrán recortar estrellas y ponerle el nombre de personas 
que nos hablaron de Jesús, que nos enseñaron a rezar y a quererle. También se podría poner en el belén una estrella 
con el nombre de los 5 continentes recordándonos que Jesús nace para toda la humanidad; pidamos hoy por los 
misioneros. Y nunca te olvides de que Jesús es la estrella que te llena de alegría y lo descubrimos en el pesebre de 
nuestro corazón. 

-Escribid una carta a los Reyes magos pidiéndole algo para las necesidades del mundo. 
-Prepara algún regalito para aquellos que quieras más. Pensad en algo que podáis elaborar para el sacerdote o los 

catequistas. Pensamos en algún gesto o petición por los niños que este año no pueden tener juguetes. 
-En torno al belén poned cajas con nombres de regalos para Jesús. 
-Al ir a comulgar recordad que el Jesús que se manifestó a los Magos es el que se nos manifiesta a nosotros, quiere que 

nos postremos ante él, le adoremos y le demos nosotros mismos.  
 
 Jesús, eres el regalo 

de Dios para mí. 
Aquí me tienes delante de ti 

con las manos vacías. 
No tengo oro, 

pero te doy mi corazón. 
No tengo incienso, 

pero te doy mis manos. 
No tengo mirra, 

pero te doy mi vida. 
Y también estoy  
ante el pesebre 
para recibirte  

como el mayor regalo. 
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