
MISA CON NIÑOS – Ordinario 32º–B  
Evangelio de San MARCOS 12,38-44: “Esa pobre viuda ha echado en el 

cepillo más que nadie”. 
 Mensaje: Sé GENEROSO…  ¡da la moneda valiosa de tu CORAZÓN! 

 
1. ACOGIDA 
  Hermanos y hermanas: Bienvenidos todos a la Eucaristía, en ella aprendemos a 

compartir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra vida. La fe verdadera se mide por la solidaridad; también por la 
oración y por un estilo de vida sencillo y desprendido. Hoy Jesús alaba a aquella viuda pobre que da lo que tiene. 
A  nosotros nos hace una invitación: sed generosos como la viuda del evangelio y no seáis como los letrados que 
solo buscan conseguir dinero a costa de los pobres y vender exclusivas en las revistas. 

Escuchemos con atención sus palabras para compartir luego su mesa con alegría. 
 (Salimos con unas monedas y un cartel que ponga: (“Sé generoso…  ¡da la moneda valiosa de tu corazón!”). 
 
2. PETICIONES DE PERDÓN  
En silencio pongámonos ante Dios pidiendo perdón:  
-Tú, Padre de todos, que nos das la vida y nos has hecho este hermoso mundo para que todos seamos felices, y 

no sólo unos pocos. ¡Señor, ten piedad! 
-Tú, defensor de los pobres, luz para los ciegos, esperanza para todos. ¡Cristo, ten piedad! 
-Tú, Espíritu de perdón, Dios de alegría y de paz, Aire que renuevas nuestras moradas interiores. ¡Señor, ten 

piedad! 
 
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 

En la primera lectura el pueblo de Israel se encuentra en una época de falta de lluvia que ocasiona cosechas 
escasas y mucha  hambre.  En esa situación dolorosa una viuda destaca por su extraordinaria generosidad con 
el profeta Elías. Jesús alaba en el evangelio a una viuda pobre que echa todo lo poco que tiene en la hucha del 
templo, donde se echan las limosnas. En la carta a los Hebreos se alaba a Cristo que ofreció su vida para 
quitarnos los pecados. 

 
4. PETICIONES  

Con la confianza que nos das por ser nuestro Padre, queremos presentarte en forma de petición algunas 
necesidades y aspiraciones de la Iglesia y del mundo. Digamos: 

 -Danos, Señor la alegría de compartir. 
1- Por la Iglesia, para que cada día optemos, al estilo de Jesús, en recorrer el camino de la sencillez, sin buscar 

lo ostentoso ni los primeros puestos. Oremos. 
2- Para que todos los seguidores de Jesús, como la viuda del evangelio compartamos lo que tenemos, por poco 

que sea. Oremos. 
3- Para que quienes sufren escasez de pan, paz, de amor, de esperanza o  de tantas otras cosas, encuentren en 

nosotros la mano amiga.  Oremos. 
4- Para que los que dedican parte de su tiempo al servicio de la comunidad en nuestra parroquia encuentren la 

alegría de Dios en su labor. Oremos. 
5- Por las viudas y los viudos, y por todos los que sufren la pérdida de seres queridos; para que les ayude la 

fortaleza de la fe y la compañía de los que están a su alrededor. Oremos. 
Escucha estas oraciones que quieren reflejar nuestra preocupación por el mundo.  Ayúdanos a colaborar 

contigo en su solución.   
 

5. OFRENDAS 
CORAZÓN ROTO A LA MITAD Y PRENDIDO CON ALFILERES: Señor, hoy queremos acoger tu mensaje: tener un 

corazón generoso, que no busca el interés, que es capaz de dar sin esperar nada a cambio. 
BOLSAS O CESTAS DE LAS OFRENDAS: Con estas bolsas de las ofrendas, Señor, queremos simbolizar nuestro 

deseo de colaborar siempre –generosamente y en la medida de nuestras posibilidades- por construir un 
mundo mejor, una parroquia mejor, una familia cristiana más transparente y unida. 

PAN Y VINO: Con el pan el vino queremos expresar lo que, de verdad, necesitamos y valoramos para poder 
vivir durante la semana: la eucaristía. ¡Gracias, Señor! ¡Porque Tú, tenías una vida, y la ofreciste por 
nosotros! 

 



6. VIDEOS 32º ORDINARIO -B  
-Dibujos “De la viuda pobre ofrenda”: https://www.youtube.com/watch?v=42oiqYLOm6g 
-Película “La viuda pobre”: https://www.youtube.com/watch?v=XKyJNWKYmmA  
-Película Marcos 12, 32-38: https://www.youtube.com/watch?v=rVdv69Ud_P8 
-Película “el óvolo de la viuda”: https://www.youtube.com/watch?v=y0b2vGhSC0E 
 -Canción “Dios ama al dador alegre”: https://www.youtube.com/watch?v=bgDfOM3FMsQ 
-reflexión “Un bien valioso”: https://www.youtube.com/watch?v=Mv0eo8LT8jw 
 
 
Sigue abajo, EN LA SIGUIENTE PÁGINA… SEPARADO POR POSIBLES ACCIONES… 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=42oiqYLOm6g
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MISA CON NIÑOS – Ordinario 32º–B  
Evangelio de San MARCOS 12,38-44: “Esa pobre viuda 

ha echado en el cepillo más que nadie”. 
 Mensaje: Sé GENEROSO…  ¡da la moneda valiosa de tu 

CORAZÓN! 
 

 
Posibles moniciones 
 
 
ACOGIDA 
 
  Hermanos y hermanas: Bienvenidos todos a la Eucaristía, en ella aprendemos a 

compartir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra vida. La fe verdadera se mide por la 
solidaridad; también por la oración y por un estilo de vida sencillo y desprendido. Hoy 
Jesús alaba a aquella viuda pobre que da lo que tiene. A  nosotros nos hace una 
invitación: sed generosos como la viuda del evangelio y no seáis como los letrados que 
solo buscan conseguir dinero a costa de los pobres y vender exclusivas en las revistas. 

Escuchemos con atención sus palabras para compartir luego su mesa con alegría. 
 
 (Salimos con unas monedas y un cartel que ponga: (“Sé generoso…  ¡da la moneda 

valiosa de tu corazón!”). 
 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

En la primera lectura el pueblo de Israel se encuentra en una época de falta de lluvia 
que ocasiona cosechas escasas y mucha  hambre.  En esa situación dolorosa una viuda 
destaca por su extraordinaria generosidad con el profeta Elías. Jesús alaba en el 
evangelio a una viuda pobre que echa todo lo poco que tiene en la hucha del templo, 
donde se echan las limosnas. En la carta a los Hebreos se alaba a Cristo que ofreció su 
vida para quitarnos los pecados. 
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Evangelio de San MARCOS 12,38-44: “Esa pobre viuda ha echado 

en el cepillo más que nadie”. 
 Mensaje: Sé GENEROSO…  ¡da la moneda valiosa de tu CORAZÓN!. 

 
PETICIONES DE PERDÓN 

 
En silencio pongámonos ante Dios pidiendo perdón:  
 
-Tú, Padre de todos, que nos das la vida y nos has hecho este hermoso 
mundo para que todos seamos felices, y no sólo unos pocos. ¡Señor, ten 
piedad! 

 
-Tú, defensor de los pobres, luz para los ciegos, esperanza para todos. 
¡Cristo, ten piedad! 

 
-Tú, Espíritu de perdón, Dios de alegría y de paz, Aire que renuevas nuestras 
moradas interiores. ¡Señor, ten piedad! 

 
 
 

PROCESIÓN DE OFRENDAS 
 
CORAZÓN ROTO A LA MITAD Y PRENDIDO CON ALFILERES: Señor, hoy 

queremos acoger tu mensaje: tener un corazón generoso, que no busca el 
interés, que es capaz de dar sin esperar nada a cambio. 

 
BOLSAS O CESTAS DE LAS OFRENDAS: Con estas bolsas de las ofrendas, 

Señor, queremos simbolizar nuestro deseo de colaborar siempre –
generosamente y en la medida de nuestras posibilidades- por construir 
un mundo mejor, una parroquia mejor, una familia cristiana más 
transparente y unida. 

 
PAN Y VINO: Con el pan el vino queremos expresar lo que, de verdad, 

necesitamos y valoramos para poder vivir durante la semana: la 
eucaristía. ¡Gracias, Señor! ¡Porque Tú, tenías una vida, y la ofreciste por 
nosotros! 

 



 

 
  

PETICIONES  
 

Con la confianza que nos das por ser nuestro Padre, queremos presentarte 
en forma de petición algunas necesidades y aspiraciones de la Iglesia y del 
mundo. Digamos: 

 
 -Danos, Señor la alegría de compartir. 
 

1- Por la Iglesia, para que cada día optemos, al estilo de Jesús, en recorrer el 
camino de la sencillez, sin buscar lo ostentoso ni los primeros puestos. 
Oremos. 
 

2- Para que todos los seguidores de Jesús, como la viuda del evangelio 
compartamos lo que tenemos, por poco que sea. Oremos. 

 
3- Para que quienes sufren escasez de pan, paz, de amor, de esperanza o  

de tantas otras cosas, encuentren en nosotros la mano amiga.  Oremos. 
 

4- Para que los que dedican parte de su tiempo al servicio de la comunidad 
en nuestra parroquia encuentren la alegría de Dios en su labor. Oremos. 

 
5- Por las viudas y los viudos, y por todos los que sufren la pérdida de seres 

queridos; para que les ayude la fortaleza de la fe y la compañía de los 
que están a su alrededor. Oremos. 

 
Escucha estas oraciones que quieren reflejar nuestra preocupación por el 

mundo.  Ayúdanos a colaborar contigo en su solución.   
 


	MISA CON NIÑOS – Ordinario 32º–B
	MISA CON NIÑOS – Ordinario 32º–B
	MONICIÓN A LAS LECTURAS

	MISA CON NIÑOS – Ordinario 32º–B
	PETICIONES


