MISA CON NIÑOS
1 de DICIEMBRE del 2019
ADVIENTO-1º-C
Mateo 24, 37-44: “Estad en vela”.
Mensaje: Viene a Visitarnos la
Verdad y la Vida. DESPIERTA!
1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas: Comenzamos hoy un nuevo tiempo litúrgico. Acabamos ese período largo llamado
el tiempo Ordinario y ahora iniciamos el Adviento. Durante cuatro semanas nos preparamos para acoger a
Jesús que viene a nacer en nuestras vidas y en nuestro corazón. Ya empiezan los anuncios de la lotería de la
navidad, de los turrones y colonias… Pero durante el adviento trataremos de descubrir el mejor regalo de esta
navidad. En este primer domingo de Adviento le pedimos a Jesús que nos mantengamos despiertos, atentos al
Señor que llega, con la vela de la oración encendida.
Iniciamos en este día un nuevo ciclo de lecturas, este año leeremos el ciclo A que tiene como evangelista
del año a Mateo. (Procesión de entrada con el leccionario A desde el fondo. El sacerdote lo deja encima del
altar hasta terminar la colecta y se retira a la sede).
SALUDO: -Que el Señor que viene a salvarnos, esté con vosotros.

2. CORONA DE ADVIENTO
MONITOR:
Cada uno de los 4 domingos de Adviento encenderemos una vela al comenzar la Eucaristía como señal del
camino semanal interior de preparación que vamos recorriendo hasta la navidad. Encendemos pues la primera
vela abriendo nuestros corazones y suplicando (Se enciende la 1ª vela).
SACERDOTE: Encendemos, Señor, esta luz como aquél que enciende su
lámpara en la noche, para salir al encuentro del amigo que ya viene. En
esta primera semana del adviento queremos levantarnos para esperarte
preparados y recibirte con alegría.
-Muchas sombras nos envuelven. Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos vigilantes, porque tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor, Jesús.
TODOS: -Ven, Señor, Jesús!

3. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
(Si se hace la corona se puede suprimir el acto penitencial).
Con sinceridad y como signo de aceptación de lo que significa el adviento "cristiano", pedimos perdón a Dios y
a los hermanos por los pecados cometidos y por las veces que hemos apagado la luz de Dios en nuestras
vidas.
- Tú, que nos enseñas tus caminos y nos invitas a marchar por las sendas de la verdad. Señor, ten piedad.
- Tú, que nos llamas a vivir en paz, a forjar arados y podaderas con las lanzas de guerra. Cristo, ten piedad.
- Tú, que nos invitas a estar vigilantes y activos porque nuestra salvación está cerca. Señor, ten piedad.

4. ENTRONIZACIÓN DEL LECCIONARIO DE MATEO:
(Terminada la oración colecta, el presidente va al altar, toma el leccionario y lo lleva
al ambón, allí muestra el leccionario al pueblo lo besa y dice éstas palabras).
-Iniciamos hoy, como cada año en este domingo, un ciclo de lecturas bíblicas. Si
el año pasado leíamos el Evangelio de Lucas, este nos acompañará el Evangelio de
Mateo, llamado también el “Evangelio de la Iglesia”.
Mateo se caracteriza porque en su evangelio abundan más los discursos (la
enseñanza) que los hechos; presenta a Jesús como el “Dios con nosotros”; trata de
demostrar que Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento, es el Mesías que
el pueblo de Dios esperaba; y habla de la Iglesia más que los otros evangelistas.
Es importante que los lectores proclamen bien la Palabra de Dios, que abramos

bien nuestros oídos para escucharla como se merece. Ojalá que la Palabra de Dios halle eco en nosotros, cada
domingo, para que conozcamos mejor el misterio de Jesús y para que se realice en nosotros la salvación que
Dios quiere para todos nosotros.

5. PETICIONES
Con humildad, y llenos de esperanza, presentamos nuestra oración diciendo: -¡Ven, Señor, Jesús!
Que tu Iglesia en Adviento nos ayude a descubrir la llegada del que es la Vida. Oremos.
Que despertemos de nuestros espejismos y comencemos a preparar la venida de Jesús. Oremos.
Que no convirtamos la venida del Señor en una fiesta consumista. Oremos.
Que a través de la oración personal y con nuestra familia vayamos creando clima de acogida a Jesús.
Oremos.
5. Que no levanten la espada pueblo contra pueblo y vivamos todos en paz. Oremos
6. Que celebremos el adviento en vela, despertando a los valores de la austeridad y del compartir
solidariamente. Oremos
Danos, Señor, lo que más y mejor nos ayude a vivir sirviéndote a Ti y a los hermanos. Por JNS.
1.
2.
3.
4.

6. OFRENDAS
-DESPERTADOR: Con este despertador, queremos simbolizar –Señor- nuestro
deseo de estar con los cinco sentidos puestos en Tí. Haz que, en este tiempo de
Adviento, nos espabilemos para orar, para dialogar contigo cada día y así
preparar en profundidad tu llegada sin que otros intereses nos lo impidan.
-EL EVANGELIO DE MATEO (o un icono de Mateo): En nuestra vida nos volcamos
con muchas actividades: deporte, música, comida, placer, dinero, ocio, viajes,
etc. En toda nuestra vida quiere estar presente Jesús y a veces lo olvidamos, le
echamos de nuestra vida. Al presentarle estos evangelios le decimos que se
venga con nosotros en cada momento de nuestras vidas, que no nos olvidemos
de orar e invocar su presencia entre nosotros.
-PAN Y VINO: Finalmente, Señor, te ofrecemos el pan y el vino. Que por tu mano
poderosa se conviertan en tu Cuerpo y tu Sangre, y nos traiga la fuerza
necesaria para caminar como hijos tuyos.

6. VIDEOS de 1º Adviento –A: Mt 24, 37-44
-Estad en vela, dibujos: http://www.youtube.com/watch?v=-ZPM4u29rSo
-Mateo 24, 37 44, película: https://www.youtube.com/watch?v=ZIcpM6CoT6c
- Así que prepárense, canción de Javier Brú: https://www.youtube.com/watch?v=LngWi1NqD-M
-Velen pues, evangelio cantado: https://www.youtube.com/watch?v=A4X7iy66ZrE
-En vela -Verbo Divino-2010, reflexión: http://www.youtube.com/watch?v=299OINvscNk
-Luces-VD-2013, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=Kw02xIEWLqc
-La esperanza llega a nuestras vidas–VD-2016, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=1Q3Egnr4iVk
-Espera-VD-2019, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=SSAUQufi5yo
-Lecturas de éste domingo con lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=rnp8pZI4LPs

ADVIENTO:
-Prepárate en Adviento, canción: https://www.youtube.com/watch?v=hrubIhAu8ZQ
-Adviento viene el Señor, canción de Ixcís, con gestos: https://www.youtube.com/watch?v=D-N7cY4Cq7Q
-Explicación del Adviento a los Niños: https://www.youtube.com/watch?v=kpxtidmnJxk
-Adviento, Haz latir el corazón del mundo, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=PmDIBokJKcM
-Adviento llegó, canción de Unai Quirós: https://www.youtube.com/watch?v=NokHl9j2vVk&sns=em&fbclid=IwAR0TP1vDpmHOtDQna-PPUDx4FKzpGo8V0Y74a3siq8AMV64d82Uic33HtO0

-Adviento, canción con gestos de Ixzís: https://www.youtube.com/watch?v=D-N7cY4Cq7Q&feature=share&fbclid=IwAR0Or40hhDg-OxkhvY3ZC78BpK_UUrbu8NpF778a7JTCdOyO8s3jS08dQfg
-Ven Señor no tardes más, canción de Gabaráin https://www.youtube.com/watch?v=4PEa9GyFymg
-Ven Señor no tardes, canción: http://www.youtube.com/watch?v=uMdlAeAfyfY&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg

7. SUGERENCIAS:
-Ved esta semana en que momentos podéis mejorar en la oración y que texto podéis utilizar. Igual os vale
repetir la oración que hemos puesto en el evangelio: “Jesús, quiero despertarme, orando”.
-Hacemos algunos preparativos para este tiempo. En una cartulina o cartón pegamos el cartel de Fano para
Adviento y dentro ponemos recortada la 1ª letra, la
V de la portada.
http://blogs.21rs.es/kamiano/2019/11/17/materiales-de-adviento-2019-de-fano/

-Organizamos la corona de Adviento y en la misa, antes
de las lecturas, hacemos la intronización del
leccionario de Mateo, de este ciclo A (Comienzo de S.
Mateo).
-Esta semana puedes dibujar una velita para cada día de
la semana escribiendo dentro lo que haces para estar
en vela, en oración… O un despertador con una
palabra: ¡DESPIERTA!
-Sería oportuno aprender una canción de Adviento con
gestos para el principio o final que nos ayude a vivir
mejor este tiempo de espera y preparación para la
venida de Jesús. Así reavivaremos nuestra fe y nuestra esperanza.
-Del evangelio de este domingo podemos resaltar la idea de despertar en adviento de la siguiente forma: cada
niño trae un dibujo o foto de un despertador, es conveniente que sean diferentes y de distintas marcas, y
pegan en un cartel con un título: “Despierta en Adviento 2019”. Este cartel lo pueden despegar los niños en
el momento en que pedimos perdón, incluso haciendo sonar una alambra mientras se coloca el cartel. Les
diremos que cada uno debe despertar a Dios, que el adviento es ponernos las pilas, despertarnos unos a
otros para acoger a Jesús que va a venir.

