
MISA BÍBLICA CON NIÑOS
“La Biblia es luz para nuestros pasos” (Salmo 119 (118), 105)

Presentamos aquí un modelo con una idea para la celebración de la Eucaristía con niños 
en el Mes de la Biblia.

Aquí NO ofrecemos el guión para la misa, ya que es mejor que cada comunidad lo adap-
te según la temática de las lecturas de la misa y las características propias de la comuni-
dad o de los niños que participan de la misa.

IDEA PARA EL MOMENTO DE ENTRADA:

Buscar una Biblia grande, o bien elaborar una con cartón, a la que se le pegan varias cin-
tas o hilos de colores largos. Entonces, en el  momento de entrada, antes de que entra 
el celebrante, cuando comienza el canto, entra en procesión alguien que sostiene en 
alto la Biblia, y atrás de la Biblia, los niños, agarrados de las cintas de colores. La Biblia 
se coloca en un lugar especial, pero NO en el ambón.
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MODELO DE EJEMPLO



MOMENTO DE LAS LECTURAS:

Es muy importante que el sacerdote celebrante mientas se canta el Aleluya eleve el 
Libro Sagrado y lo muestre bien. Lo mismo, al terminar la lectura, es conveniente que 
eleve alto el libro cuando dice “Es Palabra del Señor”.

DINÁMICA ANTES DE LA HOMILÍA:

Puede haber una pequeña actuación si algún adulto se anima a actuar, o bien adaptarlo. 
Se necesita un papel afiche blanco, que pueden sostener dos personas, y un marcador.
Entra en escena una persona que dice que está un poco perdida, que encontró esa pa-
rroquia, y que le gustó mucho, pero ya no sabe cómo volver al lugar a donde estaba (el 
lugar debe ser un lugar cercano a la parroquia, conocido por todos). Entonces el sacer-
dote lo recibe y le dice que para ayudarle va a dibujarle un mapa. Entonces dibuja un 
“croquis” en el afiche y le va explicando cómo llegar. La persona perdida le agradece, y 
le pregunta si la parroquia es la “casa de Dios”… el sacerdote explica que a la parroquia 
puede venir a encontrarse con Dios. Y entonces la persona le pregunta cómo conocer a 
Dios, pregunta si el Padre no tiene algún “mapa” que lo guíe.
Todo esto para que el sacerdote explique a los niños que el “mapa” que nos guía para 
conocer a Dios es la Biblia. La Biblia es la luz que nos guía.
Luego, el sacerdote puede enganchar con la homilía propia del  Evangelio del día.

INTENCIONES:  

Sugerimos que alguna de las intenciones pida al Señor que nos de la gracia de acercar-
nos cada día más a su presencia en la Biblia, y que nos dejemos guiar e iluminar por la 
Palabra.

OFRENDAS:

Junto al pan y el vino los niños pueden acercar al altar dos velas o lámparas, que tam-
bién pueden ser de cartón, como símbolo de nuestra docilidad a la guía de la Palabra de 
Dios. Luego se pueden colocar en el lugar donde quedó la Biblia que entró al inicio de la 
misa.

DESPEDIDA:

Antes de la despedida, sería conveniente que el sacerdote bendiga a la asamblea con la 
Biblia (o el leccionario) en alto, haciendo la señal de la cruz con el libro.
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