
MISA CON NIÑOS – Ordinario 9º–B  
SANTÍSIMA TRINIDAD 

Evangelio de San MATEO 28,16-20: “Y sabed que yo estoy con vosotros”. 
Mensaje: Dios Trinidad, LA MEJOR COMPAÑÍA. 

¡Déjate ACOMPAÑAR por Él! 
1. ACOGIDA 

Hermanos y hermanas: 
  Si el domingo pasado concluíamos el tiempo de Pascua, hoy comenzamos el tiempo ordinario con la 
Solemnidad de la Santísima Trinidad. 
En este día queremos contemplar a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o lo que es lo mismo: un Dios que 
es familia, es comunidad, es amor y unión. Alabemos hoy a Dios con un espíritu abierto y agradecido porque 
este Dios nos ama y quiere nuestra salvación. Alabemos la grandeza y misericordia de Dios, nuestro Padre, 
agradezcámosle la vida nueva que nos ha dado en Jesucristo y sintámonos movidos por la fuerza del Espíritu 
que ha derramado en nosotros.  (Un cartel del “Gloria al Padre” o de “En el nombre del Padre”). 
 

2. PETICIONES DE PERDÓN  
Hemos comenzado la celebración de la Eucaristía "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Y a Dios, que es 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, pedimos perdón por nuestros fallos y pecados. 
- Tú, Dios, Padre misericordioso, a quien no siempre reconocemos como Señor de nuestras vidas.  Señor... 
-Tú, Hijo fiel, enviado para dar vida al mundo, al que no seguimos tus palabras y tu ejemplo. Cristo.... 
-Tú, Espíritu, derramado en nuestro corazones, a cuyas inspiraciones no somos demasiado dóciles. Señor... 
 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En la 1ª lectura escucharemos como Moisés exhorta al pueblo a reconocer que el Señor es el único Dios y a 

ponerlo en práctica  cumpliendo sus mandamientos. En el evangelio, Jesús envía a sus discípulos a anunciar el 
evangelio y bautizar sabiendo que Dios está siempre con nosotros. La carta a los Romanos nos recuerda que 
hemos recibido el Espíritu que nos hace hijos de Dios. 

 
4. PETICIONES  

Con confianza de hijos, presentemos a Dios, nuestras súplicas, diciendo:  -Escúchanos, Padre. 
1. Para que la Iglesia transmita a todos que Dios es nuestro Padre. Oremos. 
2. Para que los que sufren sientan el amor de Dios por nuestra cercanía y apoyo. Oremos. 
3. Para que descubramos a Dios en la vida y en las personas. Oremos. 
4. Para que seamos testigos del mensaje salvador de Dios. Oremos. 
5. Para que seamos la mano cariñosa y cercana de Dios a los que lo pasan mal. Oremos.  
6. Para que participemos en la Eucaristía todos los domingos. Oremos. 
7. Para que se nos note que somos hermanos de todos. Oremos.  
8. Para que Dios bendiga a nuestros familiares y amigos. Oremos. 
9. Yo te pido por los niños y jóvenes que aún no han conocido a Jesús en sus vidas. Oremos. 

 
5. OFRENDAS 
TRES ANILLOS: Con estos tres anillos entrelazados queremos representar la unidad y el amor que existe entre 

el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sólo el amor es capaz de explicar tan enorme misterio. 
PUZZLE DE DL MUNDO: La realidad de un mundo roto lo queremos representar en estos trozos de papel, en 

este puzle del mundo. Sólo el amor nos salvará. Sólo el amor hará que el mundo sea un lugar donde 
merezca la pena vivir. El amor a Dios y a los demás es la clave para armonizar este mundo. 

PAN Y VINO: Con el pan y el vino queremos anunciar, ya desde ahora, la gran fiesta del Corpus Christi que 
celebraremos el próximo domingo. Damos gracias a Dios porque, la Eucaristía, nos da la fuerza para vivir en 
comunión con Dios y, luego, con los demás. 

 
6. VIDEOS 9º ORDINARIO DE PASCUA-B STMA. TRINIDAD 
-Credo, canto: https://www.youtube.com/watch?v=z0B0bJ-6r-8&list=PL646FE3A66EF6373F&index=18 
-Sí se puede, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=fNTJlaUx7-w 
-Mt. 28,16-20, película: https://www.youtube.com/watch?v=PO9NE7F2_PY 
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