
LLEVAR A LOS NIÑOS A MISA: PARTE II 

A los padres que traen sus hijos llorando, gritando, que se comportan mal en la 
iglesia semana tras semana: ¡GRACIAS! Ustedes están haciendo lo que cualquier buen 
padre católico debe hacer; traer a sus hijos a Jesús. Se supone que las familias oran juntas. 
Cuando tienes pequeños, a veces, la oración puede ser una aventura. Como prometí la anterior 
semana, aquí están algunos consejos de cómo llevar a los niños pequeños a la Iglesia…  y salir 
vivos. 

1) Venir. Vengan a Misa juntos TODOS los domingos y días santos de obligación. Si hay 
enfermedad en la familia, obviamente se le excusará de la obligación. No traigan los 
gérmenes aquí. 

2) Prepararse. Venir a Misa debe ser algo especial. Toda la familia debe vestirse de lo 
mejor en su Domingo. Incluso los infantes deben tener vestimenta dominical. El vestir a 
los niños puede ser difícil, pero les ayuda a entender que están en camino de ver a 
alguien especial. Enseñe a sus hijos acerca de la Misa. Si ustedes no saben lo que está 
pasando, tampoco ellos lo sabrán. Si no oran con ellos en casa, nunca aprenderán a orar 
en la iglesia. 

3) Entrenar al Líder. Si ustedes tienen más de un niño, entrenen a los más mayores para 
establecer un buen ejemplo para los más pequeños a mirar hacia arriba. 

4) Siéntense donde se pueda ver. Un niño no va a prestar atención a algo que no puede 
ver. 

5) Establecer reglas claras y expectativas para los niños dependiendo de su 
edad. Deben pararse, sentarse y arrodillarse como todos los demás. Enséñeles a estar 
callados y ser respetuosos. Que haya consecuencias por no seguir las reglas. Ustedes son 
los padres, ellos son los niños. 

6) Reconocer la diferencia entre llorar y gritar. Por lo general, si un bebé o un niño 
pequeño llora un poco, no es un gran problema. Pero si el llanto persiste o el llanto se 
vuelve en grito, simplemente lleve al niño a la parte posterior de la Iglesia para calmarlos 
y después vuelvan a su banca. No dejen que los moleste. Honestamente, hay algunos 
adultos cuyo comportamiento distrae más que los de sus hijos.  

a. En los tres vestíbulos (lobbies) de la Iglesia, hay bancas reservadas para los niños 
que lloran. ¡Feligreses que no tienen niños, por favor no se sienten en esas 
bancas! 

7) Traigan ayuda, no distracciones. Enséñeles desde una edad temprana que la Misa 
es para orar y no para jugar. Hay un montón de libros grandes y devocionales para los 
niños. Sólo revisen la sección de niños en Crossroads. Si ustedes tienen que traer un 
juguete para el bebé, traigan algo suave y silencioso. La electrónica que hace ruido u 
objetos duros que se pueden golpear contra las bancas es un no-no. 

8) No se desanimen. 

  



BRINGING CHILDREN TO MASS: PART II 

 

To the parents who bring their crying, screaming, misbehaving children to church week 

after week: THANK YOU! You are doing what any good Catholic parent should do; bringing 

your children to Jesus. Families are supposed to pray together. When you have little ones, 

sometimes, the prayer can be an adventure. As promised last week, here are some tips for how to 

bring young children to church…and make it out alive. 

1) Come. Come to Mass together EVERY Sunday and Holy Day of Obligation. If there is 

sickness in the family, you are obviously excused from the obligation. Don’t bring the 

germs here.  

2) Prepare. Coming to Mass should be something special. The whole family should dress 

up in their Sunday best. Even infants should have Sunday attire. Dressing children can be 

difficult, but it helps them to understand that they are on the way to see Someone special. 

Teach your children about the Mass. If you don’t know what’s going on, neither will 

they. If you don’t pray with them at home, they will never learn to pray in church. 

3) Train the Leader. If you have more than one child, train the oldest to set a good 

example for the little ones to look up to.  

4) Sit where you can see. A child isn’t going to pay attention to something they can’t see. 

5) Set clear rules and expectations for children depending on their age. They should stand, 

sit, and kneel with everyone else. Teach them how to be quiet and respectful. Let there be 

consequences for not following the rules. You are the parent, they are the child. 

6) Know the difference between crying and screaming. Usually if an infant or young 

child cries a little, it’s not a big deal. But if the crying persists or the crying becomes 

screaming, simply take the child to the back of the church to quiet them and return to 

your pew afterwards. Don’t let it bother you. Honestly, there are some adults whose 

behavior is more distracting than your children.  

a. In all three vestibules (lobbies) of the church, there are pews reserved for parents 

with crying children. Parishioners without crying children, please do not sit in 

those pews!  

7) Bring aids, not distractions. Teach them from an early age that Mass is for praying and 

not for playing. There are plenty of great books and devotionals for children. Just check 

the children’s section at Crossroads. If you must bring a toy for the baby, bring 

something soft and quiet. Electronics that make noise or hard objects that they can bang 

against the pew are a no-no.  

8) Don’t get discouraged.  

 


