
MISA CON NIÑOS  
27 de OCTUBRE del 2019 

T. ORDINARIO-30º-C 
Lucas 18, 9-14: “El publicano bajó  
a su casa justificado, y el fariseo, 

no”.  
Mensaje: El Dios que desciende y 

se hace pequeño sólo es 
encontrado por los humildes. 

1. ACOGIDA 
-Hermanos y hermanas: Amigos: nos volvemos a reunir en este domingo 30 del tiempo ordinario para 

escuchar la Palabra de Dios y partir el pan de la Eucaristía. Y lo hacemos siempre desde la humildad, siendo 
conscientes de nuestras limitaciones y de la grandeza de Dios y del amor que nos da. Las lecturas nos hablan de 
ser humildes y sencillos. (Pueden salir niños con carteles con el dibujo de Fano de la derecha y el texto “El Dios que 
desciende y se hace pequeño sólo es encontrado por los humildes”). 

-En el nombre del Padre… El Dios que desciende y se hace pequeño y que sólo es encontrado por los humildes 
esté con vosotros. 

 

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
Con la actitud humilde del que necesita de Dios, pongámonos delante de él y reconozcámonos pecadores. 

-Tú, defensor de los pobres. Señor, ten piedad. 
-Tú refugio de los débiles y esperanza de los pecadores. Cristo, ten piedad. 
-Tú, que nos perdonas cuando creemos que lo hacemos todo perfecto y ya no 

necesitamos de los demás. Señor, ten piedad. 

 
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
El libro del Eclesiástico  nos recuerda que Dios siempre oye los llantos de los que lo pasan mal y le hace justicia. 

En el evangelio se nos presenta a dos personajes: uno que cree que solo él es bueno y no necesita de Dios ni de 
nadie, por eso a los pies del altar pone su orgullo; el otro es una persona humilde que se ve como lleno de 
pecados y por eso reza a Dios con confianza y humildad poniendo a los pies del altar su vida de pecado y su 
corazón convertido. 

 

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.- Para que aprendamos a ser humildes, sin despreciar a nadie ni mirar por encima del hombro. Oremos. 
7.- 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. 
8.- 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  



UN POCO DE TIERRA EN UNA CAJA: La tierra nos recuerda que tenemos que ser humildes, rebajándonos, 
poniéndonos a la altura de los otros, nunca por encima. Así seremos grandes de corazón y seremos 
escuchados por Dios.  

PAQUETE DE ALGODÓN: Con este paquete de algodón, queremos representar la virtud de la humildad. Seamos 
suaves en el trato con el Señor y, además, delicados en nuestras relaciones con los que nos rodean. 

BOLA DEL MUNDO: Al finalizar este mes extraordinario misionero, recordando a nuestros misioneros, traemos 
hasta el altar esta bola del mundo. Que el Espíritu Santo siga llamando a muchos hombres y mujeres a ir a los 
países de misión y que todos nos sintamos bautizados y enviados. 

 
6. VIDEOS de ORDINARIO 30-C: EL FARISEO Y EL PUBLICANO 

-El fariseo y el publicano, Valiván: https://www.youtube.com/watch?v=6gbdss2Kc-s 
*letra y acordes: http://valivan.com/letras-y-acordes-canciones-valivan/ 

-Parábola del fariseo y el publicano (Lucas 19: 9-14), película: 
https://www.youtube.com/watch?v=oK9R7XNww8k  
-El fariseo y el publicano, película:  https://www.youtube.com/watch?v=63bD5ac0rQ8 
-El fariseo y el publicano, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=g-GgH1YXqJs 
-El fariseo y el publicano, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=IHqamPZX2OM 
-El fariseo y el publicano, canción de Rafael Moreno: https://www.youtube.com/watch?v=SyOfyweSJRE 
-El fariseo y el publicano, canción de Javier Brú: https://www.youtube.com/watch?v=Pf8iXUS1As8 
-Tomar partido, VD 2019, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=nTw7e1r3RMw 
-El examen para Dios, VD 2013: https://www.youtube.com/watch?v=MIM38L6ydUo 
-En equipo, VD 2016, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=0Jx-mBD0Wdk 
-El fariseo y el publicano, representación: https://www.youtube.com/watch?v=AsUXU51ZaD8 
-Parábola del fariseo y el publicano, versión actual: https://www.youtube.com/watch?v=ejWs8WDnsfk 

 

7. SUGERENCIAS:  
-Explicad el dibujo de Fano de este domingo: A dios no le busquemos en las nubes. Para ser humildes hay que 

reconocerle pobre y humilde a nuestro lado, porque siendo Dios se hizo hombre, desciende a la tierra y se hace 
pequeño para que sólo los humildes le reconozcan.   

-Representemos el evangelio de hoy: https://www.youtube.com/watch?v=AsUXU51ZaD8 
-Agradece a Jesús su ejemplo: “siendo rico se hizo pobre”. 
-Para explicar el evangelio se podría poner el ejemplo de la humildad del papa Francisco lavando los pies a los presos o 

de Nadal, todo un ídolo sencillo y humilde donde los haya. 
-Recuerda que necesitas a tus padres, abuelos, profes, catequistas, sacerdotes, compañeros de juego… Acoge al que te 

pregunte “¿puedo jugar?”. Sé humilde. 
-Se podría orientar la homilía hacia los misioneros, en este último domingo del mes misionero extraordinario 

convocado por el Papa hablando de aprender de la humildad de los misioneros. El Evangelio nos habla de ser 
humildes y pequeños, para encontrar al Niño que nos salva. Sencillez, humildad, entrega, donación… palabras que son 
parte del traje de nuestros misioneros, que “salen de su tierra” para “des-poseerse”, para que otros se “apropien” de 
su vida y de sus capacidades. El Dios que desciende y se hace pequeño solo es encontrado por los humildes. Nuestro 
recuerdo, nuestra oración agradecida por todos los misioneros,  generadores de un mundo nuevo. ¡Gracias! 

-Continuando con esta idea podemos cantar y representar el himno del mes extraordinario:  
https://www.youtube.com/watch?v=JKX3fQEOVNg 

-Podemos hacer un rato de oración tras leer el evangelio y reflexionar este texto del Cristus Vivit 115:  “Para Él 
realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres obra de sus manos. Por eso te presta atención 
y te recuerda con cariño. Tienes que confiar en el «recuerdo de Dios: su memoria no es un “disco duro” que registra y 
almacena todos nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando 
definitivamente cualquier vestigio del mal». No quiere llevar la cuenta de tus errores y, en todo caso, te ayudará a 
aprender algo también de tus caídas. Porque te ama. Intenta quedarte un momento en silencio dejándote amar por 
Él. Intenta acallar todas las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos de amor”. 
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