
MISA CON NIÑOS  
20 de OCTUBRE del 2019 

T. ORDINARIO-29º-C 
Lucas 18, 1-8: “Dios hará justicia a  
sus elegidos que claman ante él”. 

Mensaje: Pide con INSISTENCIA a Papá, 
Somos sus niños mimados. 

 
1. ACOGIDA 
-Hermanos y hermanas: Vivimos en un mundo en el que necesitamos comunicar a los demás cada 

acontecimiento de nuestra vida, para hacerles partícipes de nuestras vivencias y sentimientos. Los que somos 
creyentes queremos comunicarnos con Dios cada día, escuchar su palabra, alabarle, darle gracias, pedirle lo que 
necesitamos. Las lecturas de este domingo nos hablan de la necesidad de la oración 
confiada, constante, comprometida en la vida. Santa Teresa de Jesús, a quien 
recordábamos la semana pasada, decía que la “oración no es otra cosa sino tratar de 
amistad con quien sabemos que nos ama”. Pidámosle hoy a Jesús que nos ayude a 
hacernos más amigos suyos orando más y mejor, creciendo en la oración en calidad y 
cantidad (Pueden salir niños con carteles que pongan “gracias”, “perdón”, “Ave María”, 
“Padrenuestro”, “Ayúdame”…). 

 

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
Jesús sabe que necesitamos su perdón y está dispuesto a dárnoslo, pero quiere que con humildad se lo 

pidamos. Por eso le pedimos perón. 
-Tú, que estás pendiente de nuestras necesidades. Señor, ten piedad. 
-Tú, que haces que en la vida nos sintamos acompañados y queridos por ti.  Cristo, ten piedad. 
-Tú, que puedes perdonar nuestros pecados y nos guardas de todo mal. Señor, ten piedad. 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
Jesús oró a menudo y nos enseñó a orar.  En este testo de de San Lucas el Señor nos 

invita a ser perseverantes, constantes en la oración, convencidos de que Dios nos oye y 
atiende colmadamente nuestras peticiones. Moisés con los brazos en alto oraba a Dios 
por su pueblo y era escuchado. Que nuestra oración hoy  se centre más en las 
necesidades de la humanidad que en lo que necesitamos nosotros mismos.  

 

4. PETICIONES  
Jesús, cuando necesitaba encontrarse con el Padre, se retiraba a la oración; también nosotros, que 

necesitamos de Dios, le presentamos nuestras preocupaciones, diciendo: -Señor, enséñanos a orar. 
1.- Para que los que formamos la Iglesia recuperemos la necesidad de la oración y encontremos en ella la 

fortaleza de nuestra fe. Oremos.  
2.- Para que nuestra comunidad parroquial ore con insistencia, confiando que Dios siempre nos escucha y nos 

concede lo que más nos conviene. Oremos. 
3.- Para que cada domingo acudamos a celebrar la Eucaristía en familia y participemos con toda atención. 

Oremos. 
4.- Para que nos convenzamos de que no basta con rezar cuando algo podemos realizar nosotros para construir 

un mundo mejor. Oremos. 
5.- Para que nuestra oración sea humilde, confiada, sin cansarnos y aceptando la voluntad de Dios.  Oremos. 
6.- Por todos los niños de catequesis, catequistas y padres de familia, para que todos tomemos en serio nuestra 

responsabilidad de ser educadores y testigos de la fe. Oremos. 
7.- Por los misioneros para que Dios les llene de fuerza y por todos nosotros para que vivamos como bautizados, 

anunciando la alegría del evangelio. Oremos. 
Escucha Señor nuestras súplicas, junto con nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Por JCNS. 
 

5. OFRENDAS  



En el templo apaga el móvil, guarda silencio, 
concéntrate, sé reverente porque ésta es la casa 

de Dios. 
Antes de la celebración: habla a Dios. 

Durante la celebración: deja que Dios te hable a 
ti. 

Después de la celebración: habla con los 
hermanos. 

Quien quiera que seas, Dios te acoge. Acógele 
también tú.

Oración del Mes Misionero Extraordinario 
Padre nuestro, tu Hijo Unigénito Jesucristo resucitado de 

entre los muertos encomendó a sus discípulos el 

mandato de "id y haced discípulos a todas las 

gentes". 

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo 

somos partícipes de la misión de la Iglesia. 

Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia 

de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, 

para que la misión encomendada a la Iglesia, que 

aún está lejos de ser completada, pueda encontrar 

manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y 

luz al mundo. 

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan 

experimentar el amor salvífico y la misericordia de 

Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo, en 

la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

 

 

 

 

 

LAMPARILLAS (un grupo de niños que se acercan al altar con lamparillas apagadas que irán encendiendo los 
catequistas): Presentamos estas lámparas encendidas que queremos que simbolicen nuestra confianza en 
Dios y nuestras constancia en la oración. 

UNOS PADRES CON UN LIBRO DE ORACIONES O CON LAS RESPUESTAS DE LA MISA: Los padres queremos 
comprometernos a rezar todos los días alguna oración con nuestros hijos y a venir con 
ellos cada domingo a la oración de las oraciones, la eucaristía. 

UN MAPAMUNDI CON LAS PALABRAS DIOS Y AMOR EN VARIOS IDIOMAS: Queremos ser 
misioneros llevando Dios y anunciar su amor a todos los que nos encontremos en el 
mundo. 

PAN Y DEL VINO: Con el pan y con el vino damos gracias a Dios por todo lo que nos da. A la 
vez queremos manifestar, ante el altar, nuestra gratitud porque el Señor siempre nos 
responde con su generosidad. 

 
6. VIDEOS de ORDINARIO 29-C 

-Lucas 18, 1-8, película: https://www.youtube.com/watch?v=JSLz1_28HSc 
-Parábola de la viuda y el juez injusto, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=DQixMkszLJI 
-El juez y la viuda, ventrílocuos: https://www.youtube.com/watch?v=HVV-7--N6g0 
-La viuda y el juez injusto: https://www.youtube.com/watch?v=3mn6hUy8tWs 
 
DOMUND 
-Inmunes, vídeo domund 2019: https://www.youtube.com/watch?v=z9zwxyWYp4M 
-Himno Domund 2019: https://www.youtube.com/watch?v=LBg24Hce48Y 
-Cadena de bondades, vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AbE_81IpLoU 
-Misioneros del mundo, Verbo Divino 2019, vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TmnCOyV1HM4 

 

7. SUGERENCIAS:  
-Ten momentos para rezar todos los días, y con la familia. Lo más importante es que toda nuestra vida sea una oración de 

comunicación con Dios.  
-En este mes misionero extraordinario recuerda que estás bautizado (vive como bautizado) y que él te ha enviado a ser su mensajero 

(habla de Jesús a tus amigos). 
-Rezad esta semana todos los día por los misioneros y aprended a ser solidarios con la obra de las misiones ahorrando algo este mes y 

compartiéndolo juntos en la hucha del Domund.  
-Ved en youtube el vídeo del Domund 2019 “Inmunes”. Dialogad. 
-Escribidle una carta a un misionero, si es posible que sea de vuestra diócesis y le contáis lo que hacéis por los niños misioneros. 
-Buscad en youtube “La revolución de Jeferson” y trabajadlo con el catequista. 
 -Cadena de bondades, vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AbE_81IpLoU 
-Aprended un canto misionero y cantadlo juntos:  
*“Somos misioneros”:    

https://www.bing.com/videos/search?q=somos+misioneros+letra&&view=detail&mid=CBD95BC8425D5809511DCBD95BC8425D5
809511D&&FORM=VRDGAR           

*”Himno del DOMUND 2019: https://www.youtube.com/watch?v=LBg24Hce48Y                   
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