
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 
 

Monitor:  

 
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  
 
Sacerdote: 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. 

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

  
 
 



 
3. PALABRA DE DIOS 
 
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. 

 

LECTURAS 

I REYES 17, 10-16: La viuda preparó con su harina una pequeña torta y se 
la llevó a Elías. 
En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la 

puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía 
por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el 
jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a 
gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella 
respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; solo un 
puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy 
recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, 
lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y 
haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña 
torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el 
Señor, Dios de Israel:  “La orza de harina no se vaciará la alcuza de 
aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la 
tierra”». 
Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su 

familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se yació ni la alcuza de 
aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por 
boca de Elías. Palabra de Dios. 
 

SALMO 145 
 
  R/. Alaba alma mía la Señor. 
 



HEBREOS 9, 24-28: Cristo se ha ofreció una sola vez para quitar los 
pecados de todos. 

 
 
 
 
MARCOS 12, 38-44 (forma larga): Esa pobre viuda ha echado más que 
nadie. 

 
 

Narrador: En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía:  
 

Jesús: -«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio 
ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de 
honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y 
devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. 
Esos recibirán una condenación más rigurosa». 

 

Narrador: Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, 
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban 
mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un 
cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo:  

 

Jesús: -«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de 
las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les 
sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para 
vivir».  

 

Palabra del Señor. 
 

 
 

(Narrador- Jesús) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



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… 

  
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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Enséñame a ser generoso 

Señor, quiero ser como la viuda del 
evangelio 

que dio todo lo que tenía, se dio a si misma, 
entregando a Dios toda su pequeñez. 
Por eso hoy te digo: 

enséñame a ser generoso,  
a dar si calcular,  
a devolver bien por mal,  
a servir sin esperar nada a cambio,  

a acercarme al que menos me agrada,  
a hacer el bien al que nada puede 

retribuirme,  

a amar siempre gratuitamente,  
a trabajar y esforzarme por los otros.  
Y, al no tener otra cosa que dar,  

a darme en todo y cada vez más 
a aquel que necesita de mí  
esperando sólo de tí la recompensa.  
O mejor: esperando que Tú mismo  

seas mi recompensa.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ORACIÓN DE GRACIAS 

“LA CATEQUESIS COMIENZA EN CASA… 

Y CONTINÚA EN LA PARROQUIA”. 


