
MISA CON NIÑOS 
7 de noviembre del 2021 

Ordinario 32º-B 
Evangelio de Marcos 12, 38-44:  
“Esa pobre viuda ha echado  

más que nadie”. 
Mensaje: Entrega a Dios 

toda tu pequeñez 
1. ACOGIDA 

Amigos y amigas: Bienvenidos todos a la Eucaristía, en ella aprendemos a compartir nuestra fe, nuestra 
esperanza y nuestra vida. En el evangelio de hoy, Jesús observa cómo la gente echa sus monedas en el cepillo 
del templo de Jerusalén, pero curiosamente no alaba a los que echan mucho sino que alaba a una viuda pobre 
que echa dos céntimos, todo lo que tiene para vivir. A los ojos de Dios lo importante no es la cantidad sino la 
calidad. Lo que verdaderamente cuenta para Él es un corazón generoso, desprendido, confiado en Dios. Eso es 
lo que hizo la viuda pobre, entregó a Dios toda su pequeñez.  

Hoy se celebra el día de la Iglesia Diocesana, destinada a tomar conciencia de nuestra corresponsabilidad en 
la familia de la Iglesia y a tomar conciencia del autofinanciamiento que ella necesita para llevar a cabo la 
misión evangelizadora que le ha encargado Jesús.  

SALUDO DEL SACERDOTE: Jesús que no se fija en apariencias, sino que mira con el corazón, esté con 
vosotros... 

 

2. ACTO PENITENCIAL  
En silencio pongámonos ante Dios pidiendo perdón:  

- Porque somos vanidosos y nos gustan los primero puestos y las alabanzas. Señor, ten piedad. 
- Porque cuidamos mucho la imagen aparentando ser lo que nos somos. Cristo, ten piedad. 
- Porque somos cristianos practicante pero a menudo nuestro culto está vacío de vida evangélica. Señor, ten 

piedad. 
 Dios que nos conoce y nos perdona tenga misericordia de nosotros y nos reúna algún día en la vida eterna.  
  

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En la primera lectura el pueblo de Israel se encuentra en una época de 

falta de lluvia que ocasiona cosechas escasas y mucha  hambre.  En esa 
situación dolorosa una viuda destaca por su extraordinaria generosidad con 
el profeta Elías. Jesús alaba en el evangelio a una viuda pobre que 
comparte todo lo poco que tiene en la hucha del templo, donde se echan 
las limosnas. En la carta a los Hebreos se destaca a Cristo que ofreció su 
vida para quitarnos los pecados. 

 

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Sacerdote: Con la confianza que nos das por ser nuestro Padre, queremos presentarte algunas necesidades. 
Digamos: Todos: -Haznos más generosos, Señor. 

1. Para que la Iglesia se parezca más a Jesús en sencillez, en servicio,  sin buscar los primeros puestos. Oremos. 
2. Para que todos los seguidores de Jesús, como la viuda del evangelio, compartamos lo que tenemos, por 

poco que sea. Oremos. 
3. Para que quienes sufren escasez de pan, de amor o de esperanza, encuentren 

en nosotros la mano amiga.  Oremos. 
4. Para que los que dedican parte de su tiempo al servicio de la comunidad en 

nuestra parroquia encuentren la alegría de Dios en su labor. Oremos. 
5. Por las viudas y los viudos, y por todos los que sufren la pérdida de seres 

queridos; para que les ayude la fortaleza de la fe y la compañía de los que 
están a su alrededor. Oremos. 

6. Por nuestra parroquia, (por la iglesia diocesana,) para que sea una verdadera 
familia que se quiere mucho y entre todos respaldemos las actividades 
pastorales. Oremos. 



Sacerdote: Escucha estas oraciones que quieren reflejar nuestra preocupación por el mundo. Ayúdanos a 
colaborar contigo en su solución.   

 

5. PROCESIÓN DE OFRENDAS 
CORAZÓN ROTO A LA MITAD Y PRENDIDO CON ALFILERES: Señor, hoy queremos acoger tu mensaje: tener un 

corazón generoso, que no busca el interés, que es capaz de dar sin esperar 
nada a cambio. 

BOLSAS O CESTAS DE LAS OFRENDAS: Con estas bolsas de las ofrendas, Señor, 
queremos simbolizar nuestro deseo de colaborar siempre –generosamente y 
en la medida de nuestras posibilidades- por solucionar los problemas que hay a 
nuestro alrededor, ofreciendo nuestras dos monedas de nuestro tiempo, 
nuestros talentos, nuestras habilidades. 

MAPA DE LA DIÓCESIS o FOTO DEL OBISPO (Si se celebra la jornada de la Iglesia 
Diocesana): Al celebrar el día de nuestra diócesis queremos sentirnos unidos al 
obispo y al proyecto de pastoral de la diócesis para este curso. Todas las parroquias y todos los creyentes 
queremos caminar juntos, unidos, como una familia. 

PAN Y VINO: Con el pan el vino queremos expresar lo que, de verdad, necesitamos y valoramos para poder 
vivir durante la semana: la eucaristía. ¡Gracias, Señor! ¡Porque Tú, tenías una vida, y la ofreciste por 
nosotros! 

 

6. SUGERENCIAS:  
- Pensad en algún problema que hay cerca y qué  dos “monedillas” podéis dar para solucionarlo. 
- Preguntad por la labor de Cáritas en nuestras parroquias y su voluntariado y cómo ayudar. 
- Trabajad el vídeo “Desaprender”: https://www.youtube.com/watch?v=F-0VttuWb6w 
- Preparamos vasos suficientes para que haya uno para cada niño y también una jarra con agua. A cada niño se 

le da un vaso con un poquito de agua y lo pasan como ofrenda. Pasamos también el pan y el vino. Un niño 
lee: “Ofrecemos estos vasos con un poco de agua, que representan las cosas pequeñas, pero importantes a 
los ojos de Dios, que podemos hacer para conseguir un mundo mejor para todos”. 

-También se podría decorar el presbiterio con dos monedas y un mundo. Al lado un cartel: “Como la viuda 
ofrezco mis dos monedas para cambiar el mundo”. Y tratamos entre todos de ver cuáles son las dos 
monedas que podemos aportar para solucionar problemas a nuestro alrededor:  el tiempo, los talentos, las 
habilidades… 

  

7. VIDEOS 32º ORDINARIO-B, Mc 12, 38-44: El óvolo de la viuda. 
- La viuda pobre, película: https://www.youtube.com/watch?v=XKyJNWKYmmA 
-Película Marcos 12, 32-38: https://www.youtube.com/watch?v=rVdv69Ud_P8 
-Película “el óvolo de la viuda”: https://www.youtube.com/watch?v=y0b2vGhSC0E 
-Dibujos “De la viuda pobre ofrenda”: https://www.youtube.com/watch?v=42oiqYLOm6g 
-La viuda pobre, cuento adaptado: https://www.youtube.com/watch?v=QOcK6DiQA_Q 
-El profeta Elías- película completa para niños: https://www.youtube.com/watch?v=69BTZ1amMPY 
-Desaprender, Verbo Divino 2012, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=F-0VttuWb6w 
-Un bien valioso, Verbo Divino 2015, reflexión:  https://www.youtube.com/watch?v=Mv0eo8LT8jw 
-Ellas, Verbo Divino 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=LnwTYjI9Wus 
-El anuncio del año, ayudar a los demás: https://www.youtube.com/watch?v=Zlo4qQFFBok 
-Esa pobre Viuda, Javier Brú, canción:  https://www.youtube.com/watch?v=zAb1rCvZfe0 
-Evangelio en lenguaje de signos https://www.youtube.com/watch?v=Q18ob_THtkI 
  

8. ACCIÓN DE GRACIAS 
Límpianos de apariencias y falsedades 

Tú valoraste la pequeña moneda que la viuda echó en el templo, 
por la vida sencilla y auténtica de la pobre mujer, 

y criticabas a los que presumían de aportar mucho dinero, 

mientras llevaban una vida insolidaria, injusta y falsa. 
  

Tú te fijas en las actitudes del corazón de cada uno, 
Tú siempre apoyas a los más humildes y sencillos, 

a los que buscan los últimos puestos 

y a los que no presumen de ser ni de tener. 
  

Tus valores son claros, aunque estén en desuso, 
pues lo que hoy se lleva es tener muchas cosas, 

conseguir poder y prestigio en el trabajo 

y manejar dinero y tener un alto nivel. 
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Lo malo es que todos nos dejamos enganchar por estos valores, 

presumimos de ser importantes, de hacer muchas cosas, 
de tener lo último y de ser más que el otro… 

Y Tú, una vez más, nos invitas a ser el menor, el sencillo, el pequeño. 
  

Conviértenos a tu manera de actuar, cámbianos el corazón ansioso,  
límpianos de presunciones infantiles 

y haznos de comportarnos como hermanos. 

  
Solos no conseguimos ser sencillos. 

Te necesitamos para que nos bajes de los pedestales, de los púlpitos 

que nos construimos por inseguridad, 
y de la necesidad infantil de ser más que el hermano. 

  

Que hagamos al otro sentirse importante, 
que nos echemos a un lado para dejar pasar, 

que potenciemos lo mejor del hermano 

y siempre nos tratemos en plan familiar. 
  

Haznos como Tú, Jesús, generadores de igualdad, 
que juguemos con el otro la vida, sin ganar, 

que no necesitemos ser ni tener más que nadie, 
sino que, sencillamente, nuestro valor sea el Amor. 

Mari Patxi Ayerra 

9. REFLEXIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Es hora de desaprender 
De pequeño me han enseñado que 9 era más que 3, que 4 era 

más que 1, que 38 era más que 36, que 42 era más que 24 y que 120 

era más que 60. 

¿Y ahora quieres que crea que 3 céntimos valen más que mil? 

¿Pretendes que me crea que el garabato de un niño vale más que el 

autógrafo de Beckham? 

¿Me pides que crea que un simple “lo siento mamá” vale más que un 

“Cuánto valía. Te pago el doble?”. 

¿Aspiras a que me crea que un discurso público ante miles de 

personas lleno de promesas vale más que un sencillo susurro 

“Siempre estaré contigo, papá”? 

Intentas que me crea que una comida compartida, las croquetas de 

la Sra. Luisa, el bizcocho de Julián, valen más que una reserva en el 

mejor restaurante del mundo? 

¿Quieres que me crea que vivir desnudo, desprotegido, vale más que 

preocuparse por abrigarse, protegerse y ataviarse elegantemente? 

¡Es hora de desaprender! 

Desaprender la codicia, desaprender la vanidad, desaprender la 

ostentación, desaprender la manipulación, desaprender el “tenerlo 

todo”, desaprender la autosuficiencia. 

Es hora de desaprender. 

“Esa pobre viuda ha echado más que nadie”. 
https://www.youtube.com/watch?v=F-0VttuWb6w 
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