
MISA CON NIÑOS 
16 de mayo del 2021 

                                Domingo de la Ascensión-B 
                           Evangelio de Marcos 16, 15-20: 

“Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio”.  

Mensaje: El Señor se va.  
Está sentado a la derecha del Padre. 

 

1. ACOGIDA 
   Hermanos y hermanas: Hemos llegado a la recta final de las celebraciones pascuales, al séptimo 

domingo de Pascua, celebrando la fiesta de la Ascensión. El evangelio y la primera lectura nos cuentan 
cómo termina Jesús su tarea aquí en la tierra y se va al Cielo.  Describen su despedida y también la misión 
que les encomienda: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio”… “Recibiréis fuerza para ser mis 
testigos”, compartid evangelio.  En este domingo la Iglesia Española celebramos: la "Jornada mundial de las 
comunicaciones sociales".   

En el nombre... -Jesús, que nos encomienda ir por todo el mundo compartiendo Evangelio, esté con 
vosotros… 
 
2. PETICIONES DE PERDÓN o ASPERSIÓN 
Nuestro Padre Dios promete su Reino a los que aman y comparten evangelio por el mundo. Acojamos su 

perdón para nuestras vidas. 
Por las veces que abusamos de los medios de comunicación. Señor, ten piedad. 
Porque en ocasiones nos somos Buena Noticia para los demás. Cristo, ten piedad. 
Por las veces que no somos testigos del Evangelio, del  amor y del perdón. Señor, ten piedad. 

(En vez del momento de perdón se puede realizar la aspersión): 
ASPERSIÓN: En el gozo de estos domingos de Pascua, renovemos ahora, con la aspersión 

del agua, nuestra fe en Jesús, nuestra fe bautismal. (Aspersión)  
–Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de esta 

eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. 
 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
La Ascensión forma parte del Misterio Pascual de Cristo; es la fiesta de una ausencia en beneficio de una 

presencia en el Espíritu (1ª lect.) Los Apóstoles son los testigos y anunciadores del Evangelio de Cristo (Ev.). 
La misión de Jesús está ahora  en manos del Espíritu y de la Iglesia. Escuchemos con atención. 

 
4. PETICIONES  

 (Sacerdote) A Cristo Resucitado que subió al Cielo y está siempre presente en su Iglesia, entreguémosle todos 
nuestros afanes y preocupaciones. Unamos nuestras voces en oración diciendo: -Quédate con nosotros, Señor. 

1. Por la Santa Iglesia de Dios: para que fiel al encargo recibido sea valiente en vivir y compartir el Evangelio. 

Oremos. 

2. Por los que gobiernan las naciones, para que  promuevan la dignidad del ser humano, el bien de la 

familia y de la sociedad. Oremos. 

3. Por quienes trabajan en los Medios de Comunicación Social. Para que desde su profesión, sean portadores 

y testigos de la verdad en el mundo. Oremos. 

4. Por todos los misioneros y por todos nosotros, familias cristianas, que vivamos y compartamos el Evangelio 

donde estemos empezando por casa, amigos, parroquia. Oremos. 

5. Por nuestra parroquia de…: para que nuestra vida sea un testimonio sencillo y eficaz de cuanto nos quiere 

el Señor. Oremos. 
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6. Por nosotros y por nuestra Comunidad. Para que no nos quedemos mirando al cielo pasmados sino que 

trabajemos por construir un poquito de Cielo en nuestro mundo con la esperanza del Cielo definitivo. 

Oremos. 

7. Por los niños y niñas que se preparan para celebrar el sacramento de la Confirmación o de la Primera 

Eucaristía y por sus familias. Para que abran sus corazones a la acción del Espíritu de Jesús. OREMOS. 

(Sacerdote) Concédenos, Señor, la ayuda de tu bondad y según tu promesa acompáñanos siempre con tu 

presencia hasta que un día lleguemos a nuestro Hogar definitivo, el Cielo. 

 

5. OFRENDAS 
TESTIGO DE RELEVO EN ATLETISMO (PALO): 
 Este palo se llama “testigo” en la carreras de relevo y se lo van pasando 

los atletas unos a otros para seguir corriendo adelante y al fin llegar a 
la meta; quiere ser la expresión de ser nosotros continuadores de la 
misión de Jesús en la historia del mundo; tomaremos el testigo, el 
relevo, para seguir llevando adelante la alegría del Evangelio. 

PERIÓDICO: 
 Junto con estos periódicos llenos de noticias, te presentamos nuestro anhelo de ser portadores de buenas 

noticias allí donde nos encontremos. Portadores de verdad, de alegría y de esperanza. 
PAN Y VINO:  
Con el pan y el vino damos gracias a Dios porque se quiso quedar con nosotros, ausencia en la presencia, para 

ser nuestro alimento, nuestra fuerza y nuestra luz. 

 
6. VÍDEOS  PARA ESTE DOMINGO: Ascensión B-Mc 16, 15-20 
-Evangelio, dibujos: https://youtu.be/T2Jr8ZgXSX0 https://youtu.be/cxBCQt-IRTc 
https://www.youtube.com/watch?v=AFVUxtuu8yQ 
-Ascensión de Cristo, película: https://www.youtube.com/watch?v=LipPp8Jlp80 
-Mc. 16, 15-18, evangelio y reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=IK8pqOeMs_0 
-Evangelio, El Señor Resucitado se aparece “Iglesia de Jesucristo”:  https://youtu.be/s6a5DfHucQI 
-Subió al cielo, evangelio cantado: https://www.youtube.com/watch?v=f2L9AyGgc4E 
-La Ascensión, canción Javier Brú: https://www.youtube.com/watch?v=_oUXzDCNjPg 
-Ascensión, canto: https://www.youtube.com/watch?v=-5bzdDsw4-o 
-Testigos, Verbo Divino 2012, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=xYsUrAEDxyo 
-Ascensión, Verbo Divino 2015, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=SvDHKTa_XsY 
-Al mundo entero, Verbo Divino 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=npxZruoXawk 
-Sólo te pido una cosa” Verbo Divino 2021, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=FFt4Eetik_k  
-Evangelio en lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=QYVZft73JNs 

 
Alex Navarro Mulet presenta en YouTube el Evangelio del domingo para niños de forma simpática, con toques de humor… 

(“Cosas de Dios”) *Lo sube los sábados] https://www.youtube.com/channel/UCft6btUTuaN3TRF_syJixww/videos 

 
 
 
 
 
 

“Aquí vino y se fue.  
Vino…  
llenó nuestra caja de caudales,  
con millones de siglos y de siglos,  
nos dejó unas herramientas…  
y se fue”. 
León Felipe 
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