
MISA BÍBLICA CON NIÑOS
“La Biblia es la CARTA de Dios a los hombres” (beato Alberione)

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:

Antes que entre el celebrante, cuando comienza el canto de entrada, los niños (puede 
ser todo el grupo de niños, o bien elegir algunos) entran en procesión teniendo bien en 
alto sus Biblias o sus Nuevos Testamentos, y los van dejando en un lugar especialmente 
preparado debajo del altar.

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 
bendiga a todos los fieles con el libro en alto, o bien lo eleve alto cuando dice “Es Pala-
bra del Señor”.

DINÁMICA ANTES DE LA HOMILÍA:

La idea es que se tengan preparadas varias “cartitas” que 
afuera digan “para vos”, y adentro digan “Te amo”, o “Te 
quiero”, y  la firma es “Dios” (puede ser una pequeña hoja 
doblada). Entonces entra alguien que “hace de cartero”, 
con un bolso que tiene adentro las cartitas. Dice que tiene 
varias cartas para repartir, y reparte a todos los niños. Si 
hay adultos se les puede repartir también a algunos. El sa-
cerdote también recibe la suya. Se le agradece al cartero, 
y se va. Entonces comienza un diálogo entre el sacerdote 
y los niños, donde se pregunta quién recibió una carta, y qué decía esa carta, y quién 
había escrito esa carta.
Entonces el sacerdote toma la Biblia y le explica a los niños que la Biblia es eso, es la 
gran CARTA escrita por Dios para nosotros.
Luego, el sacerdote puede enganchar con la homilía propia del  Evangelio del día.
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INTENCIONES:  

Sugerimos que alguna de las intenciones pida al Señor que nos de la gracia de acercar-
nos cada día más, con oídos y corazón atento, a la Biblia, carta de Dios para nosotros.

OFRENDAS:

Junto al pan y el vino los niños pueden acercar al altar algún dibujo o una figura hecha 
en cartón o en goma eva, de una “oreja” y un “corazón”, como símbolo de nuestra en-
trega fiel a la escucha de la Palabra y a llevarla en el corazón para hacerla “vida”.

DESPEDIDA:

Antes de la despedida, el sacerdote debe bendecir de algún modo especial las Biblias 
que se pusieron a los pies del altar, y después que el sacerdote sale, cada niño puede 
retirarla.
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