
MISA CON NIÑOS – Adviento 2º-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. (Se podría colocar a un 
niño vestido de Juan Bautista –barba, vara y piel de cuero- y con una pancarta: “Viene el Señor…, ¡cambiad”!). 

 
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. 

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! 

 
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. PETICIONES  

Al comenzar este tiempo de adviento, nos unimos en oración ante Ti, Señor, para orarte. Digamos:   
- 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, en las celebraciones, en los cercanos. Oremos. 
3. Queremos estar vigilantes y en oración personal y comunitaria. Oremos. 
4. Queremos verte y estar al lado de los más necesitados. Oremos. 
5. Queremos convertirnos, cambiar y renovar nuestra vida.  Oremos. 
6. Queremos limpiar nuestro corazón, acogerte, 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.  
 
5. 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 enderezar 
los caminos de encuentro con él, a dejarle entrar en nuestra vida. 

- UN CORAZÓN: Con este corazón queremos expresar nuestro deseo de cambiar, de borrar de nuestra vida 
todo lo que es egoísmo, engaño, avaricia, consumo, lejanía de Dios… y potenciar todo lo que es amor, 
entrega, fe, dejar que Jesús nos llene con su gracia y vivamos como hijos de Dios.   

- 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 
VIDEOS DE ADVIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=y6b1llVDv1U (El adviento explicado del mejor modo posible). 
ADVIENTO 2º-B 
https://www.youtube.com/watch?v=GtwzttqXCzE#t=17 (Juan Bautista, dibujos). 
https://www.youtube.com/watch?v=CrCg2aD1VD0 (Mc. 1,1-8). 
https://www.youtube.com/watch?v=G6Bkx4_VniA&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg (Preparad) 
https://www.youtube.com/watch?v=qtNUpzu-FgY (Nuevos caminos, video reflexión). 
https://www.youtube.com/watch?v=cjusIdlgpGI (2º domingo de adviento, video reflexión). 
https://www.youtube.com/watch?v=u8EJZF9qfDA (Preparad, canto). 
 
(Si el domingo pasado entregamos el portal hoy podríamos entregar los Reyes Magos.) 
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