
MISA CON NIÑOS 
17 de febrero del 2019 

T. Ordinario-6º C 
S. LUCAS 6, 17. 20-26: “Bienaventurados los pobres.  

Ay de vosotros, los ricos”. 
  



1. ACOGIDA 

Hermanos y hermanas: Cada domingo nos reunimos, como creyentes, 
para celebrar el amor de Dios en la Eucaristía. En el evangelio de hoy Jesús 
nos dice que quiere que seamos felices de verdad, y nos da el programa de 
las bienaventuranzas como el camino que nos conduce a la felicidad 
auténtica. Ser felices, bienaventurados, no siempre es fácil y a veces 
sentimos la tentación de buscar sólo nuestra felicidad, olvidándonos de los 
pobres, de los que pasan hambre o de los que lloran. Aprendamos la 
lección: no busquemos lo que a la larga nos entristece, sino lo que nos haga 
felices de verdad. 

 (Salimos con el cartel de Fano de este domingo) 

(Sacerdote): En el nombre del Padre...  Que Jesús que vino a consolarnos 
y enseñarnos el camino de la felicidad, esté con vosotros. 

 

2. PERDÓN 

(Sacerdote): Con frecuencia no buscamos lo que nos da la verdadera 
felicidad, por eso pedimos  perdón. 

- (Posible catequista): Por nuestra pasividad ante el hambre, la falta de lo 
necesario que viven millones de hermanos nuestros. Señor, ten piedad. 

  - (Posible padre-madre): Porque con frecuencia nos quedamos en buenos 
deseos o acciones aisladas, sin cambiar nuestro estilo de vida insolidario. 
Cristo, ten piedad. 

 - (Posible niño-a): Por nuestra espiritualidad no comprometida en los   
problemas sociales del mundo. Señor, ten piedad. 

  



 

 

3. PALABRA DE DIOS 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Las tres lecturas que vamos a escuchar son una invitación a poner nuestra 
confianza en Dios. En la primera escucharemos como el cerrarnos en 
nosotros mismos produce olvido de Dios. En la segunda San Pablo nos 
recuerda una cosa importantísima: todo lo que hagamos está muy bien, 
pero lo más importante es que Jesús Resucitó. Y finalmente en el evangelio, 
escucharemos el programa que Jesús quiere para nuestra vida, un programa 
de cuatro puntos que, de cumplirlos, nos lleva a la felicidad. Escuchemos 
con atención. 

 

JEREMÍAS 1,4-5.17-19: "Te constituí profeta de las naciones". 

En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: 

«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno 
materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los 
lomos: prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas 
miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza 
fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el 
país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al 
pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy 
contigo para librarte  —oráculo del Señor—». 

 

SALMO 70:  

Mi boca contará tu salvación, Señor. 

 

1 CORINTIOS 13,4-13 (BREVE):  

Quedan la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. 

  



LUCAS 4,21-30: Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los judíos. 

Narrador: En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga:  

Jesús: -«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

Narrador: Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las 
palabras de gracia que salían de su boca. Y decían:  

Gente: -« ¿No es este el hijo de José?». 

Narrador: Pero Jesús les dijo:  

Jesús: -«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz 
también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en 
Cafarnaúm». 

Narrador: Y añadió: 

Jesús: -«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. 
Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, 
cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías 
sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos 
había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos 
fue curado sino Naamán, el sirio». 

Narrador: Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio 
del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.      

Palabra de Dios 

(Narrador, Jesús, Gente) 

  



 

 

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD  

Porque nos sentimos débiles y necesitados, le presentamos, al Señor, 
nuestra oración diciendo: 

 -Que confiemos en ti, Señor. 

 

1.- Por quienes en la Iglesia ocupan cargos de responsabilidad, para que 
escuchen la voz de los más sencillos. Oremos. 

2.- Por los pueblos que sufren la tragedia del hambre, para que les 
ayudemos a alcanzar una vida digna, como es el deseo de Dios. Oremos. 

3.- Por los gobernantes de la tierra, para que promuevan la justicia y el 
desarrollo sostenido. Oremos. 

4.- Por los que habitamos esta tierra maravillosa, para que la cuidemos, no 
la destruyamos y luchemos por los derechos de todos. Oremos. 

5.- Por todos los que seguimos a Jesús, para que vivamos en armonía con la 
naturaleza, la cuidemos, la defendamos y mimemos como casa de todos. 
Oremos. 

6.- Por nosotros, para que no pongamos nuestro corazón en el dinero o en 
el poder sino que lo abramos a Dios. Oremos. 

7.- Para que nos sintamos como árboles plantados al borde del río con la 
suerte de tener creer en Dios. Oremos. 

(Sacerdote): Tú que nos llamas a ser felices haz que nos apoyemos en ti y nos 
dejemos empapar por tu Espíritu. Por JCNS. 

  



 
5. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS (Posibilidades) 

 
- CARTEL CON 4 PALABRAS (ricos, saciados, perseguidores, burladores) + 

¡AY!: 

 Señor nosotros queremos ir contracorriente a la hora de buscar la felicidad, 
es decir, queremos buscar en cada situación tu presencia y la fortaleza 
que tú nos das. 

 

- UN CORAZÓN ROJO: 

 Danos, Señor, un corazón de pobre,  que no nos llenen las cosas materiales 
sino que tengamos hambre de ti, que acudamos cada domingo a la 
eucaristía porque necesitamos tu Palabra y tu Pan. 

 

- PAN Y EL VINO:  

Finalmente, con el pan y el vino traemos la ofrenda que, con tu fuerza y tu 
poder, se convertirá en un momento feliz la Eucaristía: tu presencia real y 
misteriosa en la consagración. Acéptalos, Señor, y que nunca nos falte 
para seguir andando por tus caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. SUGERENCIAS: 
 
 
-Dialogamos sobre el camino de Jesús para ser 

felices y hacer felices a los demás. Nos 
preguntamos si es fácil o difícil, si es el camino que siguen los que vemos en 
la tele o en las redes sociales… Vemos qué cosas nos atan y no somos 
capaces de compartir o dejar. 

 
-Dos niños con mochilas reparten unos pergaminos que son el secreto 

para una vida feliz: “CONFÍA EN DIOS”. Se los reparten a los niños para que 
se los entreguen a sus padres, abuelos o amigos….  Conviene que sean 
pergaminos pequeñitos para que después lo puedan traer en la cartera o en 
el bolsillo.   

 
-Se podría entablar un diálogo evocando experiencias duras de 

enfermedad, de algo que te salió mal, de muerte de un ser querido, etc. y 
decir hasta qué punto confiaste en Dios o te enfadaste con él.    

 
-buscad en youtube la letra de “Bienaventuranzas”, una canción del 

musical “33” sobre la vida de Jesús y comentadla. 
 
-Nosotros debemos hacer lo que Jesús hacía y por eso debemos estar con 

los pobres, ayudándoles en lo que podamos. Porque los cristianos 
pensamos que todas las personas son iguales y por eso, no hay derecho a 
que haya personas que no tengan para comer o no tengan donde vivir. Esa 
es nuestra misión como Iglesia.  ¿Qué se hace en tu parroquia por los 
pobres? ¿Qué puedes compartir tú con ellos o con alguien que sufre por 
algo?                    

  



Proclamas afortunados a los pobres 
Gracias, Señor Jesús,  

porque proclamas dichosos, 

y les das el reino de Dios,  

a los últimos e infelices.  

Tú les devuelves  

la dignidad y la esperanza  

a todos los que nosotros  

creemos desgraciados.  

Tú proclamas afortunados 

a los pobres y los humildes,  

los que lloran y los que sufren,  

los que tienen hambre y sed  

inagotables de fidelidad a Dios,  

los misericordiosos que saben perdonar  

a quienes les ofenden,  

los que proceden con un corazón  

limpio, noble y sincero,  

los que fomentan la paz en torno  

y desechan la violencia,  

los que son perseguidos  

por servir a Dios y al evangelio.  

Tú fuiste, Señor Jesús,  

el primero en realizar tal programa.  

Tú eres nuestro ejemplo y nuestra fuerza. 
¡Bendito seas, Señor! 
 

 

 

POSIBLE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

FELIZ DOMINGO, DIA DEL SEÑOR 

RED Catequistas GALICIA 


