
MISA CON NIÑOS – Ordinario 33º–B  
Evangelio de San Marcos 13,24-32: “Sabed que él está cerca, a la puerta”. 

Mensaje: Jesús VIENE a nuestra vida. ¡Déjate ENCONTRAR con él! 
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

1. ACOGIDA 
  Hermanos y hermanas: estamos acercándonos ya al final del año litúrgico antes de empezar el Adviento. En 

estos domingos previos, nuestra mirada se dirige al final de la historia y a la plenitud de vida que nos promete 
Jesús con él en su Reino. Al hablar del final de la vida en la tierra o de la muerte, Cristo no quiere llenarnos de 
miedo sino que confiemos en él, que mantengamos la esperanza porque sus palabras nunca pasarán, él nos 
salvará.  

-Recordemos también que hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada especialmente dedicada 
a concienciarnos y a colaborar en el sostenimiento corresponsable de nuestra Iglesia local.  

 (Salimos con el cartel de la Jornada de la Iglesia diocesana: “Una Iglesia y miles de historias gracias a ti”). 
 
2. PETICIONES DE PERDÓN  
Por nuestros miedos, desesperanzas, pedimos perdón. 
 - Tú, Señor, que eres nuestro futuro y esperanza. Señor, ten piedad. 
 - Tú, Señor, que nos llamas a mejorar el mundo y a vivir en un mundo de paz. Cristo, ten piedad. 
 - Tú, Señor, que vendrás de nuevo para reunirnos a todos junto al Padre. Señor, ten piedad. 
 
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Poco a poco nos acercamos al tiempo de Adviento que nos llevará a la Navidad. Las lecturas de este penúltimo domingo 
del Año Litúrgico, nos hablan del fin de los tiempos, de la venida de Cristo y nos invitan a la vigilancia. No nos podemos 
dormir. El Señor vendrá, el mundo desaparecerá y viviremos aquellos que, de verdad, creamos y esperemos en Dios. 
Escuchemos atentamente. 

 

4. PETICIONES  
Al Padre que es la fortaleza de los débiles y la luz para toda la humanidad, le decimos:  
–Señor, en ti confiamos. 

1.- Por la Iglesia para que sea portadora de paz, de esperanza y confianza. Oremos. 
2.- Por los padres y madres de familia, para que aprendan a amarse más y sean buenos educadores de sus 

hijos. Oremos. 
 3.- Por la diócesis de ……………….., por nuestro obispo, para que valoremos lo que nos da y colaboremos con 

ella. Oremos. 
4.- Por nuestra diócesis para que cuide con especial esmero a las víctimas de la crisis, del paro o del desalojo. 

Oremos. 
5.- Por todos nosotros, para que nunca perdamos la esperanza, siempre confiemos en Dios y nos fiemos de su 

Palabra. Oremos. 
Escucha, Padre, lo que te acabamos de pedir, por JNS. 
 

5. OFRENDAS 
CARA DE JESÚS: Con este retrato de Cristo, queremos hacer profesión de nuestra fe: con Jesús siempre 

venceremos las  dificultades de la vida, el mal, la muerte. Con él tendremos un futuro feliz en el cielo. Es 
nuestro salvador. 

MAPA DE LA DIÓCESIS o FOTO DEL OBISPO: Al celebrar el día de nuestra diócesis queremos sentirnos unidos 
al obispo y al proyecto de pastoral de la diócesis para este curso. Todas las parroquias y todos los creyentes 
queremos caminar juntos, unidos, como una familia. 

PAN Y VINO: En el altar ponemos el pan y el vino para que el Señor se haga presente en ellos y los convierta 
en su Cuerpo y su Sangre. Así seremos fuertes y estaremos vigilantes a su llegada. 

 
6. VIDEOS 33º ORDINARIO -B  
-Dibujos “parábola de la higuera sin fruto”:  
                                          https://www.youtube.com/watch?v=dJ21kOAzqrM 
-Narración Mc.13, 34-32: https://www.youtube.com/watch?v=3DVvOWMi_F8 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ21kOAzqrM
https://www.youtube.com/watch?v=3DVvOWMi_F8
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Posibles moniciones: 
 
 
ACOGIDA: 
 
  Hermanos y hermanas: estamos acercándonos ya al final del año litúrgico antes de 

empezar el Adviento. En estos domingos previos, nuestra mirada se dirige al final de la 
historia y a la plenitud de vida que nos promete Jesús con él en su Reino. Al hablar del 
final de la vida en la tierra o de la muerte, Cristo no quiere llenarnos de miedo sino que 
confiemos en él, que mantengamos la esperanza porque sus palabras nunca pasarán, él 
nos salvará.  

-Recordemos también que hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada 
especialmente dedicada a concienciarnos y a colaborar en el sostenimiento 
corresponsable de nuestra Iglesia local.  

 
 (Salimos con el cartel de la Jornada de la Iglesia diocesana: “Una Iglesia y miles de 

historias gracias a ti”). 
 

 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS: 
 

Poco a poco nos acercamos al tiempo de Adviento que nos llevará a la Navidad. Las 
lecturas de este penúltimo domingo del Año Litúrgico, nos hablan del fin de los 
tiempos, de la venida de Cristo y nos invitan a la vigilancia. No nos podemos dormir. El 
Señor vendrá, el mundo desaparecerá y viviremos aquellos que, de verdad, creamos y 
esperemos en Dios. Escuchemos atentamente. 
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PETICIONES DE PERDÓN  
 
Sacerdote: Por nuestros miedos, desesperanzas, pedimos perdón. 
 
 - Tú, Señor, que eres nuestro futuro y esperanza. Señor, ten piedad. 
 
 - Tú, Señor, que nos llamas a mejorar el mundo y a vivir en un mundo de paz. Cristo, 

ten piedad. 
 
 - Tú, Señor, que vendrás de nuevo para reunirnos a todos junto al Padre. Señor, ten 

piedad. 
 

 
 

OFRENDAS 
 

CARA DE JESÚS: Con este retrato de Cristo, queremos hacer profesión de 
nuestra fe: con Jesús siempre venceremos las  dificultades de la vida, el 
mal, la muerte. Con él tendremos un futuro feliz en el cielo. Es nuestro 
salvador. 

 
MAPA DE LA DIÓCESIS o FOTO DEL OBISPO: Al celebrar el día de nuestra 

diócesis queremos sentirnos unidos al obispo y al proyecto de pastoral de 
la diócesis para este curso. Todas las parroquias y todos los creyentes 
queremos caminar juntos, unidos, como una familia. 

 
PAN Y VINO: En el altar ponemos el pan y el vino para que el Señor se haga 

presente en ellos y los convierta en su Cuerpo y su Sangre. Así seremos 
fuertes y estaremos vigilantes a su llegada. 
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PETICIONES  
 
Sacerdote: Al Padre que es la fortaleza de los débiles y la luz para toda la 
humanidad, le decimos:  

–Señor, en ti confiamos. 
 

1.- Por la Iglesia para que sea portadora de paz, de esperanza y confianza. 
Oremos. 

 
2.- Por los padres y madres de familia, para que aprendan a amarse más y 

sean buenos educadores de sus hijos. Oremos. 
 
 3.- Por la diócesis de ……………………, por nuestro obispo, para que 

valoremos lo que nos da y colaboremos con ella. Oremos. 
 
4.- Por nuestra diócesis para que cuide con especial esmero a las víctimas 

de la crisis, del paro o del desalojo. Oremos. 
 
5.- Por todos nosotros, para que nunca perdamos la esperanza, siempre 

confiemos en Dios y nos fiemos de su Palabra. Oremos. 
 

Sacerdote: Escucha, Padre, lo que te acabamos de pedir, por JNS. 
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