
MISA BÍBLICA CON NIÑOS
“La Biblia, Palabra de Dios. Un libro, muchos libros.” 

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, al comenzar el canto de entrada, debe entrar solemne-
mente en procesión, el leccionario, que lo debe llevar un niño sosteniéndolo bien en 
alto. Y a sus costados, o adelante, otros dos niños deben llevar las velas. Detrás del libro 
pueden ir varios niños con flores. En el altar los espera alguien que colocará el lecciona-
rio en el ambón y las velas en el altar. Los niños que llevan las flores, a medida que van 
llegando las van dejando en un florero colocado debajo del ambón.

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:

Para esta dinámica es necesario antes haber 
preparado varios libros (pueden ser cualquier 
libro que encima se le pone un papel con el 
nombre de cada libro de la Biblia) con diferen-
tes nombres de los libros que componen la Bi-
blia (agrupados), por ejemplo: Génesis, Éxodo, 
Jueces, Reyes, Salmos, Profetas, Evangelio Ma-
teo, Evangelio Marcos, Evangelio Lucas, Evange-
lio Juan, Hechos de los Apóstoles, Cartas de san Pablo y los apóstoles, Apocalipsis. 
Estos libros se tienen que repartir entre los fieles que asisten a la misa, antes de que 
comience la misa.
Entonces, el sacerdote, antes de empezar la homilía, toma la Biblia (o el leccionario) y 
explica a los niños que la Biblia, que es la Palabra de Dios, está compuesta por varios 
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libros. Y así va explicando  las partes de la Biblia, y le va pidiendo a diferentes niños que 
busquen en la asamblea los diferentes libros.
En un lugar especial, que tenga un cartel que diga “La Biblia”, se van acomodando los 
diferentes libros que van encontrando.
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 la Biblia, para hacer de la Palabra de Dios el CENTRO de nuestras 
vidas.

OFRENDAS:

Junto al pan y el vino los niños pueden acercar al altar un canastito lleno con papeles 
(previamente preparados) con los nombres de los niños, como símbolo del compromiso 
de cada niño de poner la Palabra de Dios en el centro de sus vidas.

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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