
MISA CON NIÑOS – Ordinario 28-A 
Evangelio: “A todos los que encontréis invitadlos a la fiesta…”. 

Mensaje: Jesús te invita cada domingo: ¡Ven a mi fiesta!. 
1. ACOGIDA 

  Hermanos y hermanas: 
El Señor nos ha preparado un banquete, una fiesta de bodas y nos ha invitado a todos, a toda la 

humanidad. Nosotros hemos acudido a su fiesta dejando nuestras actividades y preocupaciones. Pongámonos 
el traje de fiesta, un traje que no lo encontraremos en el armario ni en los grandes almacenes; lo 
encontraremos en nuestro interior, es el traje de la alegría, de la gracia. Que cada domingo la Eucaristía sea la 
fiesta del encuentro con Jesús, la fiesta de la comunidad en la que cada uno ponga lo mejor de sí mismo. 

 
2. PERDÓN  

Pedimos perdón al Señor por nuestras disculpas y pecados. 
• Tú que nos invitas cada domingo a celebrar la eucaristía, la fiesta de Cristo muerto y 

resucitado. Señor, ten piedad. 
• Tú que no te cansas de escuchar nuestras disculpas al preferir otras fiestas. Señor, ten piedad. 
• Tú que quieres que vengamos con el traje nuevo de la gracia, del perdón, de la fraternidad. 

Señor, ten piedad. 
 
3. LECTURAS 

 Las lecturas de hoy son una invitación a acoger a Dios sin rechazarle nunca. El profeta Isaías nos habla de la 
salvación que nos trae Dios, y explica esa salvación como un banquete de fiesta. San Pablo testimonia que 
todo lo puede con Jesús que le conforta. En el evangelio Jesús se pone triste porque algunos rechazan a Dios, 
no acuden a su fiesta, no visten el traje de la gracia divina, de hijos de Dios. 

 
4. PETICIONES  
Tú, Padre, has hecho de la vida y la tierra una oferta de banquete gratuito y solidario, e invitas a todos a 

participar en él. Por eso te decimos. R. -Gracias por invitarnos a tu fiesta. 
1. Por el Papa Francisco, por los sacerdotes, para que cuiden bien del campo de la Iglesia que tú les has 

encomendado. Oremos. 
2. Por el Sínodo de Obispos para que las familias sean hogares de comunión, de oración y escuelas donde se 

aprende a vivir el evangelio. la iglesia, para que celebre con alegría la fiesta dominical del encuentro con 
Cristo. Oremos. 

3. Por los cristianos para que aceptemos cada domingo la invitación del Señor a participar en el banquete 
Eucarístico. Oremos. 

4. Por nosotros, para que en nuestras mesas tengan acogida todos, especialmente los más pobres. Oremos. 
5. Para que acudamos a la Eucaristía con traje digno, con el traje del amor, de la gracia de los hijos de Dios. 

Oremos. 
6. Por los que estamos iniciando el curso catequético para que nos ayude a conocer más a Jesús, a 

encontrarnos con él cada domingo y a construir su Reino. Oremos. 
Escucha, Señor, nuestra oración, y que un día podamos participar en la fiesta del cielo llevados de la mano de 

la Virgen del Pilar. Por JCNS. Amén. 
 
5. OFRENDAS 
- VELA DE ALTAR ENCENDIDA: Te ofrecemos, Señor, esta vela encendida, símbolo de tu presencia entre nosotros, que nos 

reúnes, iluminas y alegras en esta fiesta dominical que estamos celebrando. 
- SILLA VACÍA: Hoy traemos junto a ti esta silla vacía, por los que no están aquí en tu fiesta, por los que han preferido 

otras cosas que sentarse a la mesa contigo, y por nosotros que también a veces ponemos excusas y no acudimos a 
estar contigo y alimentarnos con el Pan que nos das. 

-PAN Y VINO: Con el pan y el vino, manjar que comemos todos los domingos, te ofrecemos Señor lo que Tú mismo nos 
dejaste aquel Jueves Santo: tu cuerpo y tu sangre. Que nunca nos falte la Eucaristía y, así, haremos de la vida una 
auténtica fiesta. 

 

6. VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: Ord-28-A  
https://www.youtube.com/watch?v=5BSgeOIJJ3Q (Parábola, dibujos). 
https://www.youtube.com/watch?v=iziopZNlmnQ (Parábola, dibujos). 
https://www.youtube.com/watch?v=akS2e9pGTXo (Parábola, dibujos). 

https://www.youtube.com/watch?v=5BSgeOIJJ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=iziopZNlmnQ
https://www.youtube.com/watch?v=akS2e9pGTXo


https://www.youtube.com/watch?v=o4Ghy47-8Ys (Película) 
https://www.youtube.com/watch?v=ry-iRrCu090 (De fiesta, reflexión) 
https://www.youtube.com/watch?v=LrESdfY8hFE (Representación) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Oración en el Sínodo de los Obispos 

Jesús, María y José en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, a 
vosotros, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y 
cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias 

domésticas. 
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de 

violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido herido o escandalizado sea 
pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo de los Obispos haga tomar 
conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en 

el proyecto de Dios. 
Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4Ghy47-8Ys
https://www.youtube.com/watch?v=ry-iRrCu090
https://www.youtube.com/watch?v=LrESdfY8hFE
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