
MISA CON NIÑOS 
19 de septiembre del 

2021 
Tiempo Ordinario 

25º-B 
Marcos  9, 30-37: “El Hijo 

del hombre va a ser 
entregado.  

Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos”. 
Mensaje: Que los más peques se sienten en el centro y nos enseñen  

 
1. ACOGIDA 

Amigos y amigas: Comenzamos un nuevo curso. Estamos todos muy contentos pero quien está más contento 
es Jesús viendo a tantas personas que quieren ser sus amigos. Las lecturas de este domingo nos dicen que 
todos tenemos que hacernos un poco niños y que la mejor forma de lograrlo es ponernos a servir, siendo 
serviciales con todos. En una sociedad que se valora tanto ser famoso, ganar, ser el primero, Jesús nos 
recuerda que el que quiera ser más importante que sea  el último, el servidor de todos. 

SALUDO: En el nombre...   El Señor Jesús, que nos ha invitado a su fiesta, esté con vosotros. 
 
2. PERDÓN  
Jesús nos dice: “Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos”.  Pero nos gusta ocupar 

los primeros puestos. Pedimos perdón. 
- Porque a veces discutimos entre nosotros. Señor, ten piedad. 
- Por nuestras envidias, rivalidades y peleas. Cristo ten piedad. 
- Porque buscamos más ser servidos que ponernos al servicio de los demás. Señor, ten piedad. 

 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
Acoger la vida cono hacen los niños, con la sinceridad, la humildad y la 

honestidad de su mirada, para poder acoger así la vida de Dios y buscar servir a 
nuestros hermanos, en lugar de anhelar los primeros puestos. A esta conversión 
a la infancia espiritual nos invita hoy la Palabra de Dios. 

 

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD  
(Sacerdote) Necesitados siempre de la ayuda de Dios, por eso le presentamos 

nuestras súplicas, diciendo:   -Haznos serviciales, Señor. 
1.- Para que los que formamos la Iglesia, para que andemos por los caminos del servicio, de la gratuidad. 

Oremos. 
2.- Para que la Iglesia sea una comunidad viva y esperanzada, que ayude a todos a vivir con dignidad. Oremos. 
3.- Para que vivamos con humildad y descubramos la grandeza del servicio y de la entrega. Oremos. 
4.- Para que apoyemos el trabajo y los esfuerzos sinceros de cuantos buscan el bien y la paz. Oremos. 
5.- Para que los niños nunca sufran violencia, abusos o falta de atención. Oremos. 
6.- Por los maestros y catequistas, por todos los que trabajan en el campo de la educación. Oremos. 
7.- Por todos nosotros que conformamos esta parroquia, para que no nos cansemos de apostar por la vida, la 

dignidad de todos y la acogida. Oremos. 
(Sacerdote) Escucha, Señor, nuestras súplicas, que son también las de nuestros hermanos más pequeños. Por 

JCNS. 

 
5. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 
-UNOS NIÑOS (lee un catequista): Jesús, tú quieres a los niños y dices que los que 

son como niños, en bondad y servicio, es el reino de los cielos. Hoy te 
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encomendamos a los niños de nuestra comunidad para que les cuides a lo largo de todo el curso. 
-LA INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS A CATEQUESIS (cada uno firma la suya y la presentamos): Jesús, nosotros 

queremos participar cada domingo en tu fiesta y, de la misma manera que hemos hecho en el colegio, te 
presentamos nuestra matrícula para que nos conozcas y para decirte que te queremos. 

-PAN Y VINO: Sin el pan, nos debilitamos, la vida se hace imposible. Al inicio de este curso te presentamos el 
pan y el vino que se convertirán en tu cuerpo y sangre, para que valoremos la eucaristía y no la dejemos 
por nada. Ella nos ayudará a servir a nuestros hermanos y hermanas en detalles diarios. 

 

6. SUGERENCIAS 
- Podemos hacer un gesto. El evangelio nos habla de que los discípulos discutían por el camino. Encima de una mesa 

ponemos una silueta de una huella de un pie grande. Cada vez que discutimos, nos enfadamos, gritamos, no llegamos a 
un acuerdo es como una chincheta en el pie. Los niños dicen de qué discuten colocando por cada cosa una chincheta. En 
el momento del perdón enseñamos la cartulina explicando que las discusiones nos duelen, nos desgastan, nos hacen 
sufrir. 

 

7. VÍDEOS  25º ORDINARIO- B: Marcos 9, 30-37, ¿Quién es el más importante en el Reino de los Cielos? 
-¿Quién será el más importante en el reino?, dibujos: https://youtu.be/doajNaz37eg 
-Dibujos en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=YNb_4ffnKRs 
-Mc. 9, 30-37, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=XN16SRb3TKc 
-Marcos 9, 30-37, película: https://www.youtube.com/watch?v=j6O09rGiqWE 
-El primero de todos, Verbo Divino 2012, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=SJHyJNNYLBs 
-Pierde tu miedo, Verbo Divino 2015, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=-GbSFrGBeJk 
-Acostumbrados a subir, Verbo Divino 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=sNK_-dG6Azk 
-El mayor, Ixcís, canción: https://www.youtube.com/watch?v=4GmtjGUmBLc 
-Servidor de todos, Javier Brú, canción: https://www.youtube.com/watch?v=g8cLSQkfUtE 
-El ruido del miedo, Verbo Divino 2021, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=FMBNVaZtqVM 
-Evangelio en lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=V1i-iv9k3z4 
  

 
Tú me sacas de mi yo 

Mientras cada persona piensa en sí misma, 

desde el momento de nacer hasta el de expirar, 

Tú nos invitas a pensar en el otro primero, 

a servirle, a entregarnos, a anteponerlo a uno. 

 

Todos tenemos en el fondo, deseos de ser el primero, 

pero Tú cambias nuestras tendencias, 

proponiéndonos que el otro sea antes que yo, 

y sus necesidades antes que las mías. 

 

Tú, Señor, revolucionas el mundo, 

cambias nuestra forma de ser 

y nos convences de que así, sirviendo, 

es como uno consigue ser feliz… 

 

Pero cuando uno vive sirviendo, encuentra sosiego 

y la vida se convierte en una apasionante historia 

de Amor y de servicio, de familiaridad universal. 

 

Cuando uno ama a todos, se deja afectar el corazón 

y se duele de las injusticias y abusos de los otros, 

siente que se le derrite el corazón de Amor. 

 

Aquí me tienes, Señor, hoy te ofrezco mi persona entera, 

mi agenda, mis ilusiones, mi libertad y mis sueños. 

Hazme el último, el de todos, el tuyo… yo en Ti, Señor. 

Mari Patxi Ayerra 
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