
MISA CON NIÑOS 
15 de noviembre 2020 

ORDINARIO-33º-A 
Jornada de los Pobres 

Mateo 25, 14-15. 19-21: “A uno le dejó 5 
talentos, a otro 2 y a otro 1”. 

Mensaje: Siembra tus semillas, ponte 
disponible a su gracia. 

1. ACOGIDA 
Hermanos y hermanas: Jesús al final de este tiempo ordinario nos está preguntando: tú, ¿qué haces con tu 

vida? A veces nos quedamos con los brazos cruzados, sin esforzarnos. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta 
una nueva parábola, con el fin de que nos demos cuenta si estamos aprovechando bien el regalo de la vida. Nos 
habla de los "talentos". Podríamos cambiar la palabra “talentos” por cualidades,  oportunidades, posibilidades… 
Es una llamada a agradecer todo lo que recibimos de Dios y a aprovechar las oportunidades que nos da la vida 
desarrollando nuestras cualidades. 

Hoy la iglesia celebra la 4ª Jornada de los pobres con el lema “tiende tu mano al pobre”, tratamos de recordar 
que nos necesitamos unos a otros y que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. 

En el nombre del Padre...  Dios que confía en nosotros y nos llena de talentos, de cualidades, para que las 
hagamos fructificar, esté con todos vosotros. 

(Podemos enseñar el cartel de este domingo de Fano). 
 

2. PERDÓN 
Reconozcamos humildemente nuestros pecados. 

 Señor; tú que nos das talentos, cualidades, para que las desarrollemos y seamos útiles a los demás. Señor, 
ten piedad. 

 Tú que has puesto en nuestras manos la posibilidad de construir tu Reino y mejorar el mundo. Cristo, ten 
piedad. 

 Tú que al final de nuestras midas nos examinarás del amor y nos preguntarás que hemos hecho con tus 
talentos. Señor, ten piedad. 

 
3. PALABRA  DE DIOS  
En el evangelio, un señor reparte los talentos o cualidades a 

los tres siervos y les exige según sus capacidades. Es esta una 
parábola que nos invita a la responsabilidad y al esfuerzo, a no 
perder el tiempo, ya que Dios nos dio unas cualidades que 
tenemos que desarrollar, agradecer y poner al servicio de los 
demás. La primera lectura nos propone el ejemplo de la mujer 
trabajadora, responsable, que hace rendir sus talentos, 
contribuyendo al bien de los demás. S. Pablo nos invita a vivir 
vigilantes, como hijos de la luz. 

 
4. PETICIONES 
Al Señor que distribuye sus dones entre nosotros le decimos:  -Que no entierre mis talentos, Señor. 
1. Por nuestro obispo, por la iglesia diocesana de ……… y por nosotros, para seamos miembros activos de ella. 

Oremos. 
2. Para que en las familias hagamos fructificar el tesoro de la fe que nos ha regalado Cristo. Oremos. 
3. Para que agradezcamos a Dios los talentos y cualidades que nos ha dado y seamos responsables con ellos. 

Oremos. 
4. Para que no olvidemos que sin esfuerzo, trabajo y responsabilidad nada se consigue. Oremos. 
5. Para que valoremos y agradezcamos el trabajo de la mujer en la sociedad actual. Oremos. 
6.  Para que en esta Jornada de los Pobres aprendamos a “tender nuestra mano al pobre”. Oremos. 

7. Para que los que nos alimentamos del Pan del cielo nos sintamos urgidos a orar y ayudar a nuestros 
hermanos que se encuentran en situación de necesidad. Oremos. 



Gracias Señor por todo lo que nos regalas, ayúdanos a ser dignos cada día de la confianza y responsabilidad 
recibidas. Por JCNS. 

 
5. OFRENDAS  

-CARTEL DE LA JORNADA DE LOS POBRES (logo en internet): Hagamos realidad lo que el Papa nos pide en la 

jornada de los pobres: “Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que 

traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad 

derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir 

nada a cambio, sin peros ni condiciones: son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de 

Dios”. 

-SE LE ENTREGA A LOS NIÑOS UNA MONEDA BRILLANTE (pueden valer las de chocolate): Jesús nos ha dado a 

cada uno de nosotros unos talentos, no de plata o de oro, sino cualidades para poner al servicio de los demás. 

Gracias por tu confianza. No queremos enterrar lo que con tanto amor nos has dado. Enséñanos a 

desarrollarlo y a compartirlo. 

-PAN Y VINO: que la eucaristía de este domingo, anticipación de la fiesta del cielo, sea el alimento salvador que 

nos dé fuerza para hacer fructificar lo que el Señor ha sembrado en cada uno de nosotros. 

 

6. SUGERENCIAS 
-Leer el mensaje del Papa Francisco para la Jornada de los Pobres 2020 “Tiende tu 

mano al pobre” (Si, 7,32). Recomendamos especialmente los números 6  (las manos 
tendidas que hemos visto en la pandemia), el 7 y 8 (los límites que hemos 
experimentado y los valores que hemos descubierto). Texto de Francisco: 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-

francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html 

-Se podría hacer un gran cartel con varias cartulinas unidas según el tamaño del 
grupo. En el centro una imagen de Jesús sonriendo rodeado de círculos 
concéntricos que ocupen todo el cartel. Se les da a los niños papeles adhesivos de 
diferentes colores (possit) donde ponen lo que mejor saben hacer en casa, en el 
cole o con los amigos. Cuánto más lo hagan, más cerca de Jesús lo pondrán. Se 
puede presentar en las ofrendas o acción de gracias. 

-Haced juntos oración a partir del evangelio de hoy. Para ello poned en una mesa un cuadro de Jesús con unas monedas de 
chocolate (los talentos). Luego escribid en un possit  lo que sabéis hacer mejor en casa, en el cole, con los amigos. Lo 
ponéis en común y lo dejáis junto a las monedas. Luego agradecéis lo que Dios os da. Repetid juntos: “Estos talentos  me 
has dado, he ganado otros tantos. Gracias Jesús”. 

-Pensad en alguien que tiene algunas limitaciones y ved qué podéis hacer. ¿A quién debo tender yo la mano? Pensad en los 
que en esta pandemia son mano tendida para vosotros. Agradecédselo. 

 

7. VÍDEOS  DOMINGO, Ord-33-A: Mateo 25, 14-30, Parábola de los talentos 
-Parábola de los talentos, película: https://www.youtube.com/watch?v=wXA8d39cmaw 
-Parábola de los talentos, película: https://www.youtube.com/watch?v=1ASoPx-r_Xo 
-El Señor de los talentos, representación para niños: https://www.youtube.com/watch?v=dW8cTCi-yCI 
-Parábola de los talentos, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=wgxz_cmkjv0 
-Parábola de los talentos, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=D8ovGFqs_3s 
-Parábola de los talentos, dibujos, 13.22: https://www.youtube.com/watch?v=uF_AdE95J8I 
-Mateo 25, 14-30 Misa, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=mKW5IogEwWQ 
-Parábola de los talentos, dibujo con música: https://www.youtube.com/watch?v=nlf8KGR6vuc 
-Parábola de Los Talentos, canto de Valiván: https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM 
-Sólo un puñado de arena, Verbo Divino–2011, reflexión:  https://www.youtube.com/watch?v=5_nflQveNbs 
-Esperanza activa, Verbo Divino–2014, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=ZB2COoOyDqM 
-Somos don, Verbo divino 2017, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=qGtqYJ5F_7w 
-Vida consciente, Verbo Divino–2020, reflexión:  https://www.youtube.com/watch?v=FVsHNI4O7L8 
 -Parábola actulizada:  https://www.youtube.com/watch?v=nFN64p7Ppuo 
-Los talentos, canto: https://www.youtube.com/watch?v=gIenE0EjNic 
-Parábola de los talentos en 3 minutos, CATOLIKIDS, explicación para niños: 
https://www.youtube.com/watch?v=FNW1A72XZWo 
-Talentos, evangelio cantado: 
https://www.youtube.com/watch?v=mxkjFxxQSTE 
-Evangelio en lenguaje de signos: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYGX7XL054w 
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