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MISA DE NIÑOS - SEMANA AGUSTINIANA 2021 

 
 

Monición de entrada 

Buenos días a todos. 
En esta semana agustiniana celebramos alegres esta Eucaristía. El 13 de noviembre recordamos el 
nacimiento de San Agustín. Él nos enseño muchos valores que nos ayudan cada día a estar más cerca 
de Dios: aprendemos a cuidar a nuestros amigos, a aceptarnos como somos y a intentar ser mejores, a 
rezar y a buscar a Dios en nuestro corazón, a decir la verdad como Jesús, y a hacerlo todo con amor. 
Hoy pedimos en esta misa que Dios nos dé a nosotros y a muchos niños y jóvenes un corazón inquieto 
para seguir a Jesús como lo hizo San Agustín 
 

Acto penitencial 

 

 

 

 

CUÍDA LA VOCACIÓN 
“Os haré pescadores de hombres” 

 Porque queremos ser cada día mejores y estar más cerca de ti. Señor, ten piedad.  

 Porque no queremos juzgar por las apariencias, sino mirar el corazón, como tú. Cristo, ten 
piedad. 

 Porque queremos ayudar a que haya más gente que te conozca y te siga. Señor, ten piedad.  
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Primera Lectura 

Lectura del libro del Génesis 12, 1-4a 
 
El Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te 
mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las 
familias de la tierra». Abrán marchó, como le había dicho el Señor. 
 Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial (Salmo 16)  

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti 
 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien». 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano. R. 
 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. R. 
 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. R. 
 

Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (1, 16-20) 
 
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: 
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando 
junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, 
pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, 
y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación, los llamó, dejaron 
a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. 
Palabra del Señor 
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Oración de los fieles 

 

Ofrendas 

PECES DE COLORES: Jesús, tu nos llamas a seguirte como también llamaste a los apóstoles, a san 
Agustín y a otros santos, muchos de ellos dieron la vida por ti.  Hoy queremos recordar a algunos: San 
Agustín, Santa Mónica, Santo Tomás de Villanueva, Santa Rita, San Juan de Sahagún, San Pedro, San 
Pablo, Santiago, Santa Teresa… (nombrar los que se quieran). 
 
CAÑA DE PESCAR (puede ser dibujada): Jesús, con esta caña de 
pescar traemos hasta el altar nuestro deseo de ser pescadores y 
amigos tuyos. Que nunca nos falten las ganas de hacer algo por ti, 
por el colegio, por la parroquia, por la familia, por la Iglesia...  
 
PAN Y VINO: Jesús, te presentamos el pan y el vino. Que tu cuerpo 
y sangre sean para nosotros el alimento necesario para caminar 
siempre contigo y amar a los demás. 

Canción final  

Corazón Inquieto: https://www.facebook.com/OSA.Agustinos/videos/4544541505620975 
 

1. Te pedimos, Señor, por el Papa, los Obispos y los sacerdotes, para que nos animen a cuidar 
nuestra fe y nos enseñen el camino para seguir más y mejor a Jesús. Roguemos al Señor. 

2. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, para que sienta siempre la alegría de predicar la Buena 
Noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. 

3. Te pedimos, Señor, por nuestros maestros, profesores, catequistas… por todas las personas 
que nos educan y nos ayudan a crecer en la fe. Dales ánimos para que nunca se cansen de 
hablar de ti a los demás. Roguemos al Señor. 

4. Te pedimos por nuestras familias, para que permanezcamos unidos, compartamos la fe y 
cuidemos la vocación de cada uno. Roguemos al Señor. 

5. Te pedimos por los que están pasando dificultades y sufren a causa de la enfermedad, la 
pobreza, el paro, la guerra… Danos un corazón generoso para sentirnos cerca de ellos. 
Roguemos al Señor. 

6. Te pedimos, Señor, por los profesos agustinos, que se preparen con entusiasmo y vivan su 
vocación con valentía y confianza en ti. Roguemos al Señor. 

7. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, danos un corazón inquieto como el de San 
Agustín para amar a nuestros hermanos y amarte a ti sin medida. Roguemos al Señor. 
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