
MISA CON NIÑOS 
3 de octubre del 2021 

Ordinario 27º-B 
Marcos  2, 10-16: “Serán los dos una sola carne”,  

“Dejad que los niños se acerquen a mí”. 
Mensaje: Vivamos uniDios 

 
1. ACOGIDA 

Amigos y amigas: 
Celebramos el domingo 27 del tiempo ordinario. Nuestra comunidad va volviendo a la normalidad después 

de los meses de verano retomando el ritmo del curso, comenzando estos días la catequesis y otras actividades 
parroquiales. Y juntos celebramos el día del Señor, en comunidad, unidos a Cristo que se hace Eucaristía, luz y 
fuerza para ser cristianos auténticos. Las lecturas nos recordarán la necesidad de que las familias sean “una 
sola carne” en amor, unión y en acogida mutua. Pongamos a Dios en medio de la pareja para que la fragancia 
de su Amor nos envuelva con el don de la comunión y la donación. Y llevemos a los niños a Jesús, 
acerquémosles a Él. 

SALUDO:  En el nombre...   Jesús, que quiere que estemos con él y que seamos sus amigos, está con vosotros.. 
 
2. ACTO PENITENCIAL  

Nuestro amor es muchas veces pobre, limitado, con mucha carga de egoísmo. Al comenzar la Eucaristía 
vamos a pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos. 
- Porque en la convivencia familiar no cuesta tener paciencia y perdonar los fallos de los demás. Señor, ten 

piedad. 
- Porque en la vida matrimonial nos gusta tener siempre la razón y dominar al otro. Cristo, ten piedad. 
- Porque en nuestra convivencia nos cuesta ceder y hacer más agradable y llevadera la vida de todos.  Señor, 

ten piedad. 
 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
El Padre Dios nos invita a vivir en compañía: familia, pareja, amigos. En cada etapa de nuestra vida esta 

compañía nos ayuda muchísimo a llevar adelante nuestra historia personal. Qué importantes son para 
nosotros, la familia y los amigos. Pues aprendamos a darnos a los demás, a vivir la unión y el compromiso de 
ser fieles. 

 

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD  
(Sacerdote) Presentemos nuestras oraciones al Padre, confiando en la fuerza de su amor. 
–Ayúdanos a crecer en el amor. –Acerquemos a los niños a Jesús. 
1.- Para que la Iglesia anuncie el amor de Dios y sea ejemplo y escuela de amor fraterno. Oremos.  
2.- Para que los enamorados descubran en la experiencia de su amor el gozo de vivir y desvivirse por el otro. 

Oremos.  
3.- Para que los esposos superen las dificultadas con amor y con perdón. Oremos.  
4.- Por las familias, para que sean verdaderos talleres de amor, de solidaridad, de compañía y de  unión. 

Oremos.  
5.-Por todos nosotros, para que estemos al lado de aquellas 

familias que sufren por cualquier causa. Oremos.  
6.- Por los grupos que inician la catequesis estos días, para que 

participen cada domingo en la Eucaristía, y contagien a otros con 
su fe. Oremos. 

7.- Por todos los niños de la parroquia, para que les llevemos a 
Jesús y les enseñemos a quererle. Oremos 

(Sacerdote) Dios Padre nuestro, que nos reúnes a tus hijos 
alrededor de tu mesa, escucha nuestras súplicas. Por JNS. 

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
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UNOS PADRES CON SU HIJO-A: Señor, queremos vivir unidos, creando un clima de amor y de fe para que en 
nuestro hogar acojamos a Jesús y le hagamos partícipe de nuestra vida. 

CATEQUISTAS: Señor, los catequistas queremos ser tu voz, tus manos, tu corazón, los testigos de tu presencia 
entre nosotros. Ayúdanos tú para que nuestros niños y jóvenes se acerquen a ti y les contagiemos del amor 
que nos tienes. 

CORAZONES (de papel de colores que los niños llevan y pasan a clavar en el panel): Ofrecemos estos 
corazones de papel que simbolizan  nuestra alegría de estar con Jesús y el cariño que le tenemos. 

NIÑOS: Jesús, al presentarte el pan y el vino queremos que la Eucaristía de cada domingo, acompañados de 
nuestros padres, sea el momento más importante de la semana. 
 

6. VIDEOS 27º ORDINARIO –B: Marcos 10, 2-16, Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre   
-Parábola de Jesús y los niños, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=0mfzVe0RmY4 
-Jesús y los niños, dibujos : https://www.youtube.com/watch?v=t2fuzMAev00 
-Mc. 10, 2-16, dibujos: https://youtu.be/kRSVYoY-iIw 
-Mc. 10, 2-16, película: https://youtu.be/zeNJkPOviQo 
-Dejad que los niños se acerquen, canto: https://www.youtube.com/watch?v=Yphohq6O7Jc 
-Nueva creación,  Javier Brú, canto: https://www.youtube.com/watch?v=FVhDmeSI5lY 
-Unidos, Verbo Divino 2015, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=GisrDe8E7E8 
-Contra el amor patriarcal, Verbo Divino 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=tr2259o9jO8 
-Año de la fe, Verbo Divino 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=2VQndzF5dfg 
-Fidelidad creativa Verbo Divino 2021, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=hEduqaBx25I 
-Evangelio para sordos: http://youtu.be/Z10Q9S0VM_4 
-Evangelio en lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=f_HDDiQa4qo 
Un minuto con Francisco - Capítulo 1: "La familia Otero no se acuesta nunca enojada" 
https://www.youtube.com/watch?v=qOOc0mM8JYs&index=6&list=PLtNSoOmCgHM74f1tZzm0LMv7wOnM57Krt 
 

7. ACCIÓN DE GRACIAS 
-Gracias, Jesús, por  el cariño especial que tienes a los niños. 
-Gracias, Jesús, por  ser amigo de todos. 
-Gracias, Jesús, porque nos ayudas a ser mejores cada día. 
-Gracias, Jesús, por estar siempre a nuestro lado. 
-Gracias, Jesús, porque nadie nos quiere tanto como tú. 
-Que nunca te olvidemos. Que siempre contemos contigo. 
-Que sintamos la alegría de estar contigo. Que seas de nuestra pandilla.  

 

 

 

 

¡Padres, acercad a los niños a Jesús! 

-Descubrid la importancia de regalar a los niños la fe, 
de tener a Jesús en la vida. ¡No les privemos de Jesús! ¡No 
se lo impidáis! 

-Recordad que la catequesis les vale para mucho: -
experimentar el amor del Padre Dios, descubrir que todos 
somos hermanos, aprender a amar y servir, contar con la 
fuerza interior del Espíritu para enfrentarnos a la vida, 
descubrir la fe y ser felices con Jesús. 

-Padres, procurad realizar bien vuestra tarea: 
iniciadles en el conocer, despertad la admiración y el 
amor por Jesús, rezad con ellos, cread actitudes, 
comentad lo que se hace en catequesis, hablad con el 
catequista, acompañad a los niños a la misa dominical, 
participad en las reuniones de padres, aprovechad para 
poner la fe al día participando en la Penitencia y en las 
celebraciones parroquiales… 
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