CUARESMA PASCUA 1999
CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO
Una de las características que definen la relación de Jesús con su Padre
es la invocación Abba: Papito. Abba pertenece al lenguaje infantil y
doméstico, un diminutivo de cariño. Es esta experiencia de cercanía y de
confianza la que durante su vida pública Jesús quiere trasmitir muy
especialmente a los niños: “Les aseguro que el que no recibe el Reino de Dios
como un niño no entrara en el. Después los abrazó y los bendijo
imponiéndoles las manos.
Jesús los abraza, es el corazón del Padre que en los brazos de Jesús se
hace cariño y ternura. Jesús los bendice imponiéndoles las manos, un gesto
sencillo, cercano pero con la hondura que tienen las cosas de Dios cuando
toca la fragilidad humana. Pocas veces aparece Jesús bendiciendo en el
Evangelio, son momentos claves, momentos de envío y de promesa. Porque la
Bendición es cariño de Dios que toca, pero sobre todo es Promesa.
Nuestra sociedad está marcada por un profundo sentimiento de
orfandad, y en ella los niños son los miembros más débiles. Siento la
necesidad de que los chicos de nuestra Arquidiócesis experimenten de una
manera muy viva que Dios los abraza y los bendice. Ellos son una realidad
muy frágil y necesitada de cuidado y de ternura. Sin embargo en esas vidas
pequeñas que se abren, Dios tiene puesta su esperanza, esperanza de fuerza
renovadora, esperanza de alegría contagiosa, esperanza de dinamismo y
frescura evangelizadora, esperanza de amor comunicado según los
sentimientos de Jesucristo, esperanza de continuidad en el camino que el
Señor dejó marcado en nuestra historia.
Ellos son esperanza y promesa, pero hoy son presente que Dios nos
confía. Los chicos, aunque no lo sepan, son el futuro de la Iglesia. Quiero que
en una labor coordinada durante 1999, se aúnen los generosos esfuerzos de
todos los que dedican su tiempo y preocupación en el trabajo con chicos, para
poder hacer realidad en ellos la bendicen y promesa de Dios Nuestro Padre.
Por todo esto quisiera que, en comunión con lo trabajado durante
estos años en el proyecto Pastoral Arquidiocesano, nos ocupemos muy
especialmente el próximo año de nuestros chicos. Necesitamos que
descubran al Padre Bueno que los ama, que tiene puestos en ellos su
predilección y que nunca los abandona; que puedan sentirse comprometidos
con Jesús, que como hermano mayor y sabio, los lleva de la mano; que se
abran al Espíritu que obra en ellos maravillas igual que en la Madre de
Nazaret. A ella le pido que cuide de nuestros chicos y nos acompañe en este
trabajo con y por ellos.

Mons.Jorge Mario Bergoglio SJ
Arzonbispo de Buenos Aires
Primado de Argentina
Diciembre de 1998
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Comenzamos un año juntos
Respondiendo al pedido de nuestro Arzobispo se ha comenzado a trabajar en la
elaboración de un proyecto pastoral para el trabajo con niños tratando de coordinar en
la elaboración del mismo las distintas áreas que se dedican al trabajo con niños en
nuestra Arquidiócesis. El mismo se ha realizado teniendo en cuenta la misión que se
viene realizando en nuestra arquidiócesis y tratando de sumar a este sector del pueblo
de Dios, que son los niños.
Se tratará de :
x Potenciar los momentos de trabajo pastoral común ya existentes (misa de niños,
peregrinaciones vicariales).
x Crear nuevos espacios de trabajo, de encuentro y de misión. (Fiesta barrial de
Pascua, Fiesta de la Iglesia en Pentecostés, Misión en Parques, Misión chico a
chico),
x Ofrecer material de trabajo que permita a los chicos pertenecientes a distintas
realidades sentirse partícipes de una labor común por el reino. (Kerygmitas,
subsidios, celebraciones)
x Facilitar los medios para crear una conciencia de trabajo común con chicos,
descubriendo los signos de los tiempos y compartiendo un mismo
proyecto.(Convocatoria para agentes de Pastoral del 26 de febrero, encuentro de
formación de Agentes de pastoral del mes de Abril)

x

Ayudar a crear un espíritu misionero en los chicos pertenecientes a distintas
instituciones, movimientos y colegios (escuelita de Misioneros). La escuelita de
misioneros consta de ocho encuentros que se podrán realizar de a cuerdo a las
posibilidades en cualquier estructura existente de trabajo con chicos.

En esta Primera entrega les hacemos llegar el material correspondiente al tiempo de
Cuaresma y de Pascua de acuerdo al organigrama general publicado en el Boletín
Eclesiastiaco del mes de Enero

Tiempo de cuaresma
Es preciso realizar un proceso con los chicos que les permita descubrir el tiempo
de cuaresma como el comienzo de un camino que nos lleva hasta la Pascua.
Camino en el que la Iglesia nos propone la “Conversión” como modo de
encuentro con Dios. Con los chicos vamos a tratar de trabajar la conversión desde
el aspecto de identificación con Jesús. En esta cuaresma nos convertimos
haciendo nuestro corazón más parecido al de Jesús.
Proponemos cuatro recursos para celebraciones cuaresmales que pueden
utilizarse si se cree conveniente en las celebraciones eucarísticas con chicos.
Se trabajará la idea de la Cuaresma como camino que nos va a permitir estar más
unidos a Jesús para poder compartir en la Semana Santa su entrega por amor y su
resurrección.
Los puntos importantes para trabajar con los chicos en este camino queremos que
sean la Palabra de Dios, la Oración y las Obras de caridad.
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1.- Comenzamos el camino.
Celebración de la Cenizas
Objetivo:
Pedir perdón por todas la veces que Jesús nos reinó en nuestro corazón.
Recurso:
Pedir a los chicos que traigan una ramita de olivo de las que el año pasado
se bendijeron en Domingo de Ramos.
Tener preparado un fuego al comenzar la celebración.
Después de iniciada la celebración se recuerda que el Domingo de Ramos
aclamamos a Jesús y le pedimos que Él reinara en nuestro corazón. Sin embargo
durante todo el año muchas veces no cumplimos ese compromiso por eso vamos
a quemar las ramitas con las que lo aclamamos y vamos a pedir perdón. Cada
chico a medida que arroja su ramita al fuego pide perdón por algo que no pudo
vivir a lo largo del año y después se continúa la celebración.
Lecturas:
Ezequiel 18,21
Marcos 1,14-15
Pautas para la predicación
- Cuando perdemos algo valioso, nos preocupamos y revolvemos toda la casa
hasta encontrarlo.
- Cuando no vivimos como Jesús nos enseña nos vamos separando del camino
que nos lleva a Dios, nos perdemos.
- Cuando pecamos perdemos la gracia de su amistad porque nos portamos
como Hijos verdaderos
- Sin embargo Dios se preocupa mucho por nosotros y nos busca para reiniciar
nuevamente el camino juntos.
- El sabe que cuando estamos cerca suyo la vida es mejor, todo es más bueno,
por eso quiere darnos su perdón
- Así como el fuego destruyó las hojas secas del olivo, así su amor que también
es un fuego hace desaparecer nuestros pecados.
- (En este momento se pueden traer algunas cenizas, se muestran a los chicos y
se machacan delante de ellos)
- Dios quiere que iniciemos nuevamente el camino con Él y vamos a trazar la
señal de la cruz sobre aquellos que se decidan a caminar hacia la Pascua
tratando de hacer su corazón más parecido al de Jesús
Compromiso
- Se comprometen a caminar hasta la Pascua escuchando la palabra de Dios a
tratando de vivirla.
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-

Se comprometen a acompañar a Jesús rezando un poco más cada día para
estar mas cerca suyo
Se comprometen a tener un corazón como el de Jesús tratando de hacer las
cosas que Él hacía.

Imposición de las cenizas.
Se puede realizar con la fórmula tradicional o alguna que haga alusión a los
trabajado en la celebración tal como : Seguí a Jesús y creé en su Palabra, Uníte a
Jesús y seguí sus pasos, etc

2.- Segunda celebración
Pistas para el camino
Objetivo:
Reconocer que la palabra nos guía y ayuda a identificarnos con Jesús.
Recurso.
- Tener preparado un libro de la Palabra de Dios para colocar en un lugar
destacado.
- Papelitos en los que estén escritas citas del Evangelio para entregar a los
chicos. (por ej.: Ámense como yo los amé, todo lo que hagan al más pequeño
a mi me lo hacen., etc.
Lecturas
Santiago 1,21-22
Lucas 6,46-49
Pautas para la predicación
- Primer momento: Se puede tener preparado un mapa en el cual se encuentran
marcados distintos lugares de nuestro país. Junto con los chicos se trata de
descubrir que ruta nos conduce a cada sitio. Seguramente conocerán el
nombre o numero de las rutas que nos llevan a lugares conocidos tales como
Mar del Plata o Córdoba, pero para los otros lugares tendremos que
auxiliarnos con una hoja de ruta.
- Segundo momento: Les preguntamos a los chicos que camino usamos para
llegar al corazón de Jesús. Dejar que los chicos digan lo que ellos saben.
Redondear diciendo que muchas cosas nos acercan, que algunas cosas
conocemos pero que también para llegar seguros y sin riesgo tenemos una
hoja de ruta que el mismo Dios nos dejó: su Palabra.
- Por eso hoy nos va a decir algo a cada uno, pero todos los días vamos a leerla
para descubrir lo que Jesús nos invita a vivir para poder ser más parecidos a
Él.
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Una vez finalizada la predicación se acercan los chicos al lugar donde se
encuentra la palabra y dicen en voz alta la frase del Evangelio o de alguna de las
cartas que les tocó. Después de decirla el que preside la celebración con el libro
de la Palabra de Dios en sus manos le dice esta frase u otra similar: “Que la
palabra de Dios este siempre en tu mente, en tus labios y en tu corazón”

3.- Tercera celebración
Ponemos nuestro corazón junto al de Jesús
Objetivo:
Descubrir que en la oración ponemos nuestro corazón junto al suyo y se nos van
contagiando sus sentimientos.
Lecturas:
I Juan 5,14-15
Juan 15,5-6
Recurso:
- Tener preparado un corazón con grande tipo alcancía con la palabra Jesús,
corazones más pequeños para entregar a los chicos y lapiceras para cada uno.
Pautas para la predicación:
- ¿Qué pasa cuando nos cansamos de caminar y sabemos que nos todavía nos
falta para llegar? Podemos parar para descansar o pedirle a alguien que tenga
más fuerza que nosotros que nos ayude llevándonos o dándonos ánimo.
- Pasa algo parecido con los autos, si se acaba la nafta no pueden seguir
andando, hay que llenar de nuevo el tanque. O si se queda sin batería hay que
empujarlos o con otra batería que esté cargada hay que hacer que arranque.
- Nosotros descubrimos muchas en la palabra muchas cosas de Jesús para vivir
y seguirlo pero no siempre tenemos la fuerza para poder hacerlas. Nos
proponemos hacerlas pero nos cansamos y nos quedamos sin fuerzas. Es
como si el corazón se quedara sin batería o sin nafta: no arranca.
- Necesitamos ir al surtidor de la fuerza para el corazón y cargar combustible.
- El único que nos puede dar esa fuerza es Jesús. ¿Cómo? Estando con Él,
rezando, poniendo nuestro corazón junto al suyo, pidiéndole todo lo que
necesitamos, dándole gracias, dejando que llene el tanque de nuestro corazón
con todo su amor.
- A veces cuando estamos cansados, o algo nos cuesta nos acercamos a mamá o
a papá y al estar cerquita de ellos y al sentir su cariño nos sentimos mejor y
tenemos más fuerza.
- Terminada la predicación trataremos de recordar aquellas cosas que Jesús
nos invitó a vivir en la celebración anterior y le vamos a pedir A Jesús la
fuerza para poder vivirlas. Les pedimos a los chicos que las anoten en el
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corazón que previamente les fue entregado y las colocamos en el corazón
grande

4.- Cuarta celebración
Manos a la obra
Objetivo:
Reconocer que tenemos que hacer las mismas cosas que hizo Jesús para seguir en
su camino.
Recurso:
Proponemos un Vía Vida.
Se hacen láminas con distintas situaciones que se pueden presentar a los chicos
en las cuales tiene que poner de manifiesto y tomar una actitud. Se puede
acompañar la imagen con un pequeño relato que describa la situación. La
pregunta que los chicos tendrán que elaborar y responder será: “Que haría Jesús”.
Lecturas:
Santiago 2,14-17
Mateo 25,31-40
Pautas para la predicación:
- ¿Qué tiene que hacer aquel que quiere ser un buen deportista, un buen
cantante? :se entrenan. ¿Qué hacen los médicos y los maestros antes de
empezar a ejercer su profesión? :practican .
- Nosotros también para poder ser como Jesús tenemos que ir haciendo las
cosas que hizo Jesús. No basta con pensar lo que podríamos hacer y esperar
hacerlo algún día, hay que hacer las cosas como Él las hizo.
- La Palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, en la oración recibimos
la fuerza y nosotros ponemos las ganas.
- En este momento podemos hacer el Vía vida.
- Una vez terminado les proponemos a los chicos tratar de vivir actitudes como
las de Jesús todos los días.
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Signo:
Se pueden tener preparadas cintas de color morado, para que los chicos que están
dispuestos a caminar con Jesús durante esta Semana Santa se aten a modo de
pulsera. Que el llevarlas atadas nos permita recordar que estamos caminando con
Jesús hacia la Pascua. Este gesto se retomará el domingo de Pascua.

Una propuesta de integración misionera de los chicos en las pastoral
Parroquial.
Los chicos pueden armar bolsitas con ramitos de olivo para llevar a las casas
invitando a la celebración del Domingo de Ramos. La salida Misionera puede
estar acompañada con megáfonos o equipo de sonido que anuncie lo que se está
realizando
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DOMINGO DE RAMOS
Tema: Jesús es el Rey de nuestro corazón
Sentido: Dios, Padre Bueno, nos ama. El quiere una vida plena para nosotros. Y
nos quiere regalar su amor. Por eso nos entrega a su Hijo, para que
haciéndonos como El, hijos de verdad en nuestro “hermano mayor”,
podamos vivir como El, amando y dando vida.
Nos comprometimos a estar junto a Él en esta Semana del Amor. Y hoy, todos
juntos, le abrimos las puertas a Jesús, le damos la bienvenida. Nos quiere tanto,
que quiere salvarnos, enseñándonos a amar más.
Por eso quiere que le entreguemos el corazón, por que quiere venir a reinar en él,
en este Domingo de Ramos.
Lema: Gracias, Jesús, porque querernos tanto y ser el rey de nuestro corazón
Compromiso: Para reinar sirviendo como Vos.
Recursos
Cartel:
Sugerimos que a modo de fondo integrador de toda la Semana Santa Infantil, se
prepare un cartel con el lema “GRACIAS, JESÚS, POR QUERERNOS
TANTO”, agregan do cada día de la Semana Santa, el sentido específico que le
damos al amor que Jesús nos tiene. Cada una de estas frases aclaratorias, que
complementan el lema, puede hacerse en un color diferente. En el caso del
Domingo de Ramos, integramos la frase “Y SER EL REY DE NUESTRO
CORAZÓN”.
Signos propios:
Además, en todas las celebraciones a modo de eje, se procurará que los signos
respectivos de cada uno de los días, sean el centro de la Semana Santa Infantil.
En el Domingo de Ramos, proponemos que se prepare un ramo gigante de
telgopor u otro material (conviene que no sea un cartel, y que el signo tenga
consistencia como para moverlo por diferentes lugares de acuerdo a la necesidad,
colocándolo en un lugar central el día específico de cada signo, y como fondo, en
segundo plano, el resto de la semana). Durante la homilía los chicos agregarán
además, un corazón en el Ramo, como un modo de expresar que queremos que
Jesús reine en nuestra vida.
A partir del Domingo de Ramos, cada uno de los signos se sumará al anterior, de
modo que el Domingo de Pascua, tendremos en los signos todo el proceso que
fuimos viviendo a lo largo de toda la Semana Santa (una variante puede ser que
los signos estén todos presentes desde el primer día, y que se coloque en un lugar
destacado cada uno de ellos de acuerdo a las diferentes celebraciones).
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Cotillón de Bienvenida:
Los chicos prepararán en los encuentros de Catequesis o en alguna Jornada
preparatoria a la Pascua distintas expresiones de Bienvenida: carteles publicando
la llegada de Jesús para colocar en casa, el colegio, la calle, los negocios del
barrio, etc., pancartas con expresiones de alabanza: “TE QUEREMOS, JESÚS”,
“QUE BUENO SOS”, “SOS NUESTRO REY”, “BIENVENIDO”, “HOLA,
JESÚS” (y otras similares), pasacalles pequeños, etc. Todo esto, sumado a
instrumentos música les, porras u otros recursos, se utilizarán durante la
procesión de Ramos (y en la Misa, en el momento del Santo).
Textos: En el comienzo de la procesión de Ramos, se leerá el texto de la entrada
de Jesús en Jerusalén, o bien, este relato se adjuntará a la Pasión adaptada (si
es posible, acompañada de diapositivas), luego de la llegada al templo.
Pautas para la predicación
-

¿Qué estuvimos haciendo durante toda la Cuaresma?
Tratamos de prepararnos para esta Semana, la semana más importante del año, la
Semana más Santa, la Semana del Amor.

-

¿Y como lo hicimos? Tratando de hacernos más parecidos a Jesús, como
quiere nuestro Papá Dios.
Escuchando la Palabra,
Compartiendo en la Oración,
Ayudando a los hermanos
O sea, amando como El.
Todo eso está muy bien, pero todavía no es suficiente. Preparamos nuestro
corazón para algo. Lo quisimos dejar vacío de egoísmos y broncas para que se
abriera un espacio, un lugar para que llegue alguien.
Hoy llego el día de darle la Bienvenida a aquel que esperamos. El personaje que
recibimos no es como cualquier otro al que podríamos dar la bienvenida. Esta
persona, parece, tiene la capacidad de llegarnos hasta lo más profundo. Tiene la
fuerza para llegar hasta lo más hondo de nuestro interior y de nuestras vidas. Es
Jesús, el Enviado de Dios Padre, nuestro Hermano, que así como entró en
Jerusalén, quiere entrar en nuestra vida para darle más amor. El nos muestra lo
que es amar durante toda su vida, pero sobre todo en esta Semana del Amor
(¿escucharon y vieron en el Evangelio cuánto qué va a hacer Jesús en esta
semana?).
El quiere reinar en nuestro corazón. Para que nosotros reinemos con El,
siendo humildes (y no agrandados), capaces de compartir la vida (y no
egoístas), sirviendo a todos (y no indiferentes), Hijos de Dios como El,
hermanos de todos.
9

Lo recibimos y nos comprometemos a acompañarlo, a mirar bien cerca cómo
se hace para amar de verdad, y a recibir con las manos abiertas su entrega y su
amor. Vamos a acompañar a Jesús para que nos muestre qué es eso tan
profundo que quiere hacer en nuestro corazón.
(uno de los chicos coloca el corazón, en el nombre de todos, en el ramo
gigante)
Oración
Señor Jesús,
Queremos darte la bienvenida.
Entrá, querido amigo,
a nuestras vidas.
Vení a enseñarnos
cómo tenemos que amar.
Gracias, Jesús, por querernos tanto,
Gracias por mostrarnos todo el amor
de nuestro Papá del Cielo.
Bienvenido, Jesús,
queremos que seas el Rey
de nuestro corazón.
Ideas centrales (Fijación)
x Dios padre nos quiere semejantes a Jesús.
x Tratamos de asemejarnos en la escucha de la palabra, en la oración y en el
amor
Por los hermanos.
x Así preparamos el corazón en la cuaresma.
x Seguimos contemplando a Jesús en los momentos más importantes de su
vida
x En la semana Santa Jesús nos muestra su amor hasta dar la vida.
x Por todo eso nos comprometemos a acompañarlo para no perder detalle de su
amor.
x El Domingo de Ramos le damos la bienvenida a Jesús para empezar la
semana del amor
x Jesús viene a reinar en nuestro corazón
x Reinando dentro nuestro quiere que reinemos con él.
x Amando y sirviendo como El.
x Con nuestros ramos le decimos Bienvenido Jesús, queremos reinar con Vos.

DURANTE ESTOS DïAS
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-Prepararme una pancarta propia en casa y pedir permiso a papá y a mamá para
que nos dejen ponerla en la puerta de nuestra pieza.
-Recortar un corazón, ponerle mi nombre, y colocárselo a mi ramita, como
hicimos en el templo.
-Rezar todos los días respondiéndole a la invitación de Jesús:
“Señor Jesús: Bienvenido a nuestro corazón”.

Pauta para la animación.
Bienvenida: Nos comprometimos en la Cuaresma a acompañar a Jesús. Por eso,
hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. Con los ramos le damos la
bienvenida, con las frases en las pancartas (las leemos) le estamos gritando todo
nuestro amor, y le mostramos a nuestro barrio que estamos muy contentos, y que
Dios quiere que seamos parecidos a Jesús.
Evangelio: (si se pasan diapositivas, permanecemos sentados) Empezamos la
Semana Santa, la Semana del Amor. Jesús nos quiere mostrar como ama Dios,
hasta el final, y quiere que hagamos como El. Jesús entra en nuestros corazones,
para vivir en ellos, como Rey del Amor, en este Domingo de Ramos. Jesús
comparte su amor con sus amigos en la Ultima Cena, el Jueves Santo, para
alimentar nuestra vida. Jesús entrega su vida en la Cruz para que su amor se
derrame sobre nosotros, y nos regala una Vida Nueva con su Resurrección en la
Pascua. Vamos (a tratar de mirar con atención las imágenes) y escuchar el
anuncio del amor.
Procesión de ofrendas: Podemos agitar los Ramos. Podemos levantar las
pancartas. Pero lo más importante de todo es poner nuestro corazón en ellos para
que nuestra vida se levante, para que nuestro amor crezca. Le abrimos a Jesús las
puertas de nuestra vida, entregándole el Pan y el Vino, paras que El nos regale en
su Cuerpo y en su Sangre, toda la vida que brota de su amor.
Santo: Vamos a cantar junto con toda la Iglesia en todas las partes del mundo,
el canto que cantaron los hombres, mujeres y chicos de Jerusalén en aquel día de
Ramos, para recibir a Jesús, el Rey de nuestra vida.
Comunión: Jesús entregó de a poquito todo su amor a lo largo de cada uno de los
momentos de la Semana Santa. Y para que estemos muy unidos a El durante
todos estos días nos regala su comunión, su sangre, su cuerpo, para que nuestras
vidas sean parecidas a la suya.
Despedida: (invitar a las distintas celebraciones de la Semana Santa) En esta
semana que hoy empezamos, estamos dispuestos a recibir el amor de Dios que
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nos entregó Jesús. Hoy lo recibimos y le dijimos: “JESÚS, QUEREMOS ESTAR
CON VOS”.

JUEVES SANTO
Tema:
Jesús nos enseña a amar como Él
Sentido:
Jesús no sólo quiere darnos su amor, sino que quiere que aprendamos a amar
como lo hizo Él. Por eso deja el mandamiento del amor, nos da ejemplo lavando
los pies a sus discípulos y se queda en su cuerpo y su sangre para que nos den la
fuerza y lo podamos vivir.
Lema: Gracias, Jesús, por querernos tanto...y alimentar nuestro amor
Compromiso: crecer Amando Como Vos
Recurso:
La celebración de este día tiene signos muy importantes, la intención será
entonces crear un marco adecuado para los mismos. Se tratará de crear un
ambiente que les permita experimentar a los chicos las vivencias de los apóstoles
en la última cena. Se irá conectando la celebración de la Misa con los pasos que
nos va marcando la Palabra de Dios. Por este motivo se propone recrear, ya sea
en el templo o en un salón un cenáculo. Para esto es necesario: una mesa amplia
de poca altura( se puede hacer con bancos), espacio para que los chicos puedan
sentarse en el piso lo más ceca posible rodeándola, una jarra, una fuente para el
lavatorio, panes grandes, uvas, el corazón que estará durante todas las
celebraciones de Semana Santa.
Estará presente el corazón grande que acompañará durante toda la Semana Santa
con la frase de este día y un pan y uvas fabricadas de tamaño bien visible.
Ambientación:
x Se puede reunir a los chicos fuera del templo y se van ensayando los cantos
que se utilizarán durante la celebración.
x Se da la bienvenida y se trata de poner a los chicos en el ambiente del Jueves
Santo
Guía: El Domingo celebramos que Jesús subía a Jerusalén y junto con todo el
pueblo, nosotros también lo aclamamos como nuestro rey. Hoy no invita a
cenar con el porque tiene algo muy importante que decirnos.
Chico: Jesús manda preguntar si ya está listo el lugar para comer la cena de la
Pascua.
12

Guía: El lugar ya está, pero vamos a prepararlo entre todos.
x En ese momento aparecen chicos con: mantel, velas, una canasta con pan, una
canasta con uvas, la jarra y la fuente para el lavatorio, la toalla, los
ornamentos del sacerdote, los libros, el cáliz, la patena y flores para el altar.
Chico: Ya tenemos todo
Guía: Entonces vamos al lugar de la cena.
x Todos se dirigen al templo o al lugar destinado para la celebración cantando.
x Se prepara la mesa de para la cena
x El sacerdote se reviste
x Realiza el saludo inicial marcando la idea de que Jesús nos reúne porque tiene
algo muy importante que decirnos.
Chico 1: Si Jesús tiene algo importante para decirnos tenemos que prepararnos.
Chico 2: Tenemos que abrir bien el corazón y sacar todo lo estorba pidiendo
perdón.
x Se hace el rito penitencial (Se puede cantar hoy te pedimos perdón completo)
Guía: Le vamos a dar gracias a Dios porque nos quiere juntos en esta cena y
nos va a confiar los secretos de su corazón.
x El sacerdote realiza la oración colecta.
Liturgia de la Palabra.
x Se puede leer 1 Jn. 4,9-11. Si se cree conveniente se puede hacer
directamente un salmo adaptado creando el clima de la cena.
Chico: vamos a prepararnos para lo que Jesús nos quiere mostrar rezando como
lo hacía los discípulos.
Salmo 8
Chico: Todas las cosas nos dicen a gritos, que Dios es grande y nos quiere
mucho. Nosotros también queremos gritarlo.
¡DIOS QUE GRANDE QUE SOS Y CUÁNTO NOS QUERÉS!
Unidos a todos los chicos
Queremos decirte Dios nuestro
Que sos muy grande
El más grande de todos.
¡DIOS QUE GRANDE QUE SOS Y CUÁNTO NOS QUERÉS!
Cuando vemos el cielo azul,
Lleno de estrellas y la luna,
Nos damos cuenta
De todo lo que nos querés.
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¡DIOS QUE GRANDE QUE SOS Y CUÁNTO NOS QUERÉS!
Y a nosotros nos creaste
Con la ternura de un padre,
muy parecidos a Vos
para que hagamos cosas grandes.
¡DIOS QUE GRANDE QUE SOS Y CUÁNTO NOS QUERÉS!
Chico: Dios nos quiere tanto.. y nosotros que podemos hacer para mostrarle
que estamos agradecidos y que lo queremos.
Celebrante: Jesús nos lo va a decir, va a abrir su corazón y a decirnos como
podemos hacerlo.
x Se canta el aleluya
x Se lee el Evangelio. Jn 13,1-15.
x
Celebrante: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Relator: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora
pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo.
Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas
Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, ...se levantó de la mesa, se
quitó el manto y tomando una toalla, se la ciño; luego echó agua en una fuente y"
se puso a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que había
atado...
(mientras se lee el texto anterior el celebrante realiza el lavatorio de los pies... se
puede permanecer en silencio, con una pequeña música de fondo o cantar el
estribillo “no hay mayor amor que dar la vida”)
Relator: cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la
mesa y les dijo:
Celebrante: ¿Comprenden lo que a acabo de hacer con ustedes? Ustedes me
llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, que soy el
Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies
los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con
ustedes, también ustedes lo hagan".
Relator: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pautas para la predicación:
¿Cómo es el amor de Dios?
¿Cómo nos lo demuestra?
Dios envía a Jesús para que muestre como es el amor de Dios. Jesús a lo largo de
su vida lo demostró de muchas maneras: curando a los enfermos, consolando a
los tristes, perdonando a los arrepentidos. Pero nos quiere dar un ejemplo para
que nosotros sepamos amar siempre y de verdad.
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Jesús lava los pies a los discípulos, es un gesto de cariño y de servicio. Jesús nos
muestra los secretos de su corazón pidiéndonos que hagamos nosotros lo mismo.
(En este momento se pueden repartir corazones para que cada chico escriba
como va a tratar de vivir el secreto que hoy Jesús nos confía)
x Credo
x Oración de los fíeles.
Celebrante: Vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe a amar de verdad como él lo
hizo.
Respondemos: Jesús, enséñanos a amar...
Chico 1: Te pedimos Jesús que nos ayudes a amar de verdad a nuestro papá y
mamá para que cada día seamos más obedientes.
Chico 2: Te pedimos Jesús que nos ayudes a amar a nuestro hermanos y a
nuestros compañeros para que aprendamos a pelearnos menos y respetarlos más.
Chico 3: Te pedimos Jesús que nos ayudes a amar a los que más sufren para que
podamos ayudarlos y aliviar su dolor.
Chico 4: Te pedimos Jesús que nos ayudes a amar a los que nos ofenden para
que no les tengamos bronca ni rencor.
Liturgia de la Eucaristía.
El sentido de esta parte va a estar orientado a descubrir que Jesús nos deja su
Cuerpo y su sangre para que podamos amar como El.
(Antes de la presentación de los dones)
Chico 1: Jesús nos pide que amemos como Él, pero el era Dios ya nosotros nos
va a costar mucho.
Chico 2: Por eso, para que podamos hacerlo como Él, se quiso quedar en el pan y
en el vino consagrados para ser el alimento de nuestro corazón.
Chico 1: Vamos a repetir ahora lo que el hizo en la Última Cena.
x La Misa continúa como de costumbre. Se puede rezar plegaria 3 de niños sin
las aclamaciones o la común 2.
x (tanto la introducción al Padre nuestro como al saludo de la paz deben estar
orientadas a la unidad que nos da el amar como Jesús.)
Comunión:
Chico: ¡Qué bueno! Igual que hace dos mil años Jesús está en entre nosotros y
quiere ser el alimento de nuestro corazón que nos de la fuerza para poder amar
como Él.
x Seguramente muchos chicos no vana comulgar porque todavía se están
preparando, por eso vamos a invitarlos a que coloquen en el corazón grande
los corazoncitos que escribieron.
x Como acción de gracias uno de los chicos reza la siguiente oración:
Gracias Jesús por querernos tanto.
Gracias Jesús por mostrarnos todo el amor que hay en tu corazón.
Gracias Jesús por enseñarnos a amar como Vos nos amas
Gracias Jesús por darnos tu Cuerpo y tu Sangre para que lo podamos
hacer.
Gracias Jesús por quedarte para siempre con nosotros.

15

VIERNES SANTO
Tema: Jesús nos invita a entregarnos como Él.
Sentido: Jesús antes de morir nos entrega su Cuero y su Sangre para
que sean nuestro alimento para amar como Él nos amó. El Viernes Santo
se entrega nos muestra con su propia vida todo el amor que nos tiene y se
entrega en la cruz para unirnos para siempre con Dios.
Lema: Gracias Jesús por querernos tanto y entregarnos la salvación
Compromiso: Entregarnos como Jesús
Recurso: Se tratará de ir siguiendo el esquema de la celebración de Viernes Santo
para adultos que es muy fuerte en signos, simplificando algunos de los momentos
para que los chicos puedan captar lo esencial de este día.
Guía:
Querido chicos, ayer celebramos con mucha alegría que Jesús quiso quedarse
para siempre con nosotros en la última Cena que tuvo con sus discípulos. Hoy
vamos a recordar con el corazón el momento más importante en el que dio su
vida por a todos en la cruz.
Nos ponemos de pie.....
(entra el celebrante y se postra)
Guía:
Queremos unirnos a todo lo que sufrió Jesús, por eso el Padre.... se postra,
nosotros nos vamos a arrodillar
Podemos cantar: Hoy te pedimos perdón)
Celebrante:
Oremos
Dios Bueno y grande
que nos regalaste a Jesús para que nuestro salvador
que podamos estar muy unidos a él en su camino de la cruz
para también poder resucitar.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Guía:
Lucas en este día nos cuenta lo que pasó con Jesús, así como se los contaba a
todos los que los querían escuchar.
Lectura de los hechos de los apóstoles
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Ustedes ya saben lo que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicaba Juan: Como Dios ungió a Jesús de Nazaret
con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a
todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con Él.
nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en
Jerusalén. Y ellos lo mataron, colgándolo de una cruz.
Palabra de Dios.
Canto interleccional:
Guía: Vamos a seguir paso a paso el camino de Jesús hacia la cruz para poder
unirnos más a Él.
x En este momento se lee la pasión. La vamos a dividir en tres momentos para
que los chicos puedan captar lo más importante. Después de la lectura de cada
una de estas partes va una pequeña reflexión y un signo para poder fijarla.
Primer relato. Jesús es condenado
Mateo 27 11-14
¿Por qué lo acusaron a Jesús?
Por envidia, por celos, por que las cosas que decía y hacía no le gustaban a
muchos y no le convenía.
Esto que pasó hace muchos años se vuelve a repetir cada vez que mentimos sobre
alguien, lo criticamos o somos egoístas, porque Jesús esta en cada hermano
nuestro.
x En este momento se les entrega a los chicos un corazón de color distinto a los
de los días anteriores, preferiblemente oscuro.
x Se les pide que lo miren y que piensen en alguna actitud en la que fueron
injustos, celosos o egoístas con alguien y pidan perdón con todo su corazón.
x Luego se acercan muy despacito a la cruz que va a estar colocada en el
corazón grande que estuvo presente en estos días y los corazoncitos.
x A medida que se van retirando se les entrega una cruz (pueden hacerse palitos
de helado o pedacitios de esterilla y un trozo de hilo)
Segundo relato. Jesús carga la cruz
Mateo 27,28-32
¿Le habrá costado a Jesús llevar la cruz? Seguramente que sí. Pero la aceptó sin
protestar ni quejarse porque sabía que en ella están nuestros pecados y que
llevándola hasta el final Dios iba a aceptar todo el amor que el había puesto y nos
iba a hacer para siempre hijos suyos.
Sin embargo se dejó ayudar. A nosotros muchas veces nos pasan cosas que nos
duelen, o pos las que sufrimos mucho. En esos momentos es muy lindo sentir que
alguien nos ayuda.
x En este momento se invita a los chicos a intercambiar las cruz con el chico
que tiene al lado como signo de que nos comprometemos a ayudarnos.
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Tercer relato. Jesús muere en la cruz
Lucas 23,44-46
Jesús dio su vida de muchas maneras, enseñando, curando, consolando,
perdonando hasta que dio su vida toda entera a Dios en la cruz. Vamos a
acompañarlo con mucho silencio.
x El gesto en este momento es ponerse de rodillas y si se cree conveniente pedir
a los chicos que levanten sus brazos y los pongan en cruz durante unos
instantes. (prever si se va a realizar este gesto que los chicos estén ubicados
de tal manera que no se molesten al levantar los brazos)
Para terminar se realiza la entrada de la cruz. Si no se conoce una antífona
apropiada para que los chicos canten se puede decir: “Esta es la cruz donde Jesús
nos mostró todo su amor”. Los chicos pueden responder cantando: “Gloria a Ti
Señor porque nos amas”.
Adoración:
Guía: Porque Jesús murió en la cruz podemos ser hijos de Dios y resucitar.
Vamos a acercarnos para expresarle nuestro cariño a Jesús
Oración universal:
Guía: Jesús entregó su vida por amor todos los hombres, vamos a rezar
pidiéndole que su amor llegue a todos.
Guía:
Pidamos por toda la Iglesia:
Celebrante:
Señor que al Iglesia pueda anunciar a todos la alegría de la
salvación.
Todos:
Escuchanos Señor
Guía:
Pidamos por los que se preparan al bautismo
Celebrante:
Señor que los que comiencen a ser hijos de Dios vivan siempre
muy unidos a Vos.
Todos:
Escuchanos Señor
Guía:
Pidamos por la unidad de los cristianos:
Celebrante:
Señor que todos los que creemos en vos vivamos siempre
unidos en el amor.
Todos:
Escuchanos Señor:
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Guía:
Pidamos por los que no creen
Celebrante:
Señor abrí los corazones de los que no creen en Vos para que puedan
descubrirte y vivir todos el amor que nos das.
Todos:
Escuchanos Señor
Guía:
Pidamos por los gobernantes:
Celebrante:
Señor te pedimos que siguiendo tu ejemplo de entrega los
gobernantes puedan entregarse para buscar el bien de todos.
Todos:
Escuchanos Señor.
Guía:
Pidamos por los que sufren
Celebrante:
Señor te pedimos por aquellos que sufren para que sientan tu
ayuda y tu cariño
Todos:
Escuchanos Señor

Colecta tierra Santa:
Guía: La Colecta de hoy de todo el mundo está destinada a mantener y a cuidar
los lugares por donde estuvo Jesús durante su vida
Comunión:
Guía: Jesús en la última cena nos dejó su cuerpo y su sangre para que nos den la
fuerza que necesitamos para seguirlo siempre, vamos a acercarnos para recibirlo.
(podemos tener una imagen de la Virgen, con un manto de color oscuro, violeta o
negro como signos de la tristeza de este día y de su dolor
Guía: La Virgen María, lo acompañó durante toda su vida, y ahora esta también
junto a Jesús. Rezamos juntos.
Mamita buena del cielo
sabemos que el dolor de tu corazón es muy grande
queremos estar cerca tuyo
acompañarte y decirte que te queremos mucho,
y que queremos esperar juntos
que tu hijo Jesús resucite
Guía: Hoy nos despedimos en silencio, porque queremos acompañar a Jesús
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DOMINGO DE RESURRECCIóN
Tema: Jesús nos invita a vivir la alegría de la resurrección
Sentido: Fuimos acompañando el camino de Jesús, lo proclamamos como Rey de
nuestra vida que nos enseña a amar y nos da la fuerza para hacerlo, vivimos su
entrega en la cruz por amor y ahora compartimos la alegría de saber que Dios
acepta esa entrega , le devuelve la vida y nos regala a todos la vida nueva.
Lema: Gracias Jesús por querernos tanto y regalarnos la Vida Nueva.
Compromiso: Alegrarnos viviendo como Jesús.
Recurso: A pesar de que habitualmente los chicos no participan de la Vigilia de
Pascua donde el signo del fuego y de la luz son muy fuertes se tratará de repetir
algunos de los gestos de la noche.
Se puede comenzar la celebración en un lugar distinto del templo que permita
encender un pequeño fuego. Sería bueno tener en este lugar los signos que
fuimos utilizando durante los días de la Semana Santa: la palma grande, el pan y
las uvas, la cruz. Estos serán los signos del Amor de Dios.
Ambientación inicial:
x Se reúnen todos en torno a un pequeño fuego.
Guía: El da calor, reúne, sirve que las cosas que no sirven sean quemadas y
desaparezcan, da luz. Nos recuerda el amor de Dios, que es como un gran fuego,
que nos reúne, que le da calor al nuestro corazón, que quema todos nuestros
pecados pero que hoy sobre todo nos va a iluminar.
x Se invita a los chicos a desatarse las pulseras que se ataron en la cuaresma y
a tirarlas al fuego
x Se hace entrar el cirio pascual.
x Se hace un breve anuncio de Pascua con estas u otras palabras similares.
Celebrante:
Te damos gracias Papá Dios
porque haces cosas muy grandes
para mostrarnos lo bueno que sos,
y a pesar que muchas veces nos separamos de Vos,
como Papá bueno tenés paciencia,
y esperás que cambiemos y seamos mejores.
Te damos gracias porque nos diste a Jesús
para que podamos descubrir lo mucho que nos querés,
Él es nuestro rey, el que nos enseña a amarnos como hermanos
y que entregó su vida por nosotros.
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Te damos gracias porque los resucitaste para siempre,
le diste una vida nueva.
Te damos gracias porque a nosotros nos prometiste lo mismo,
una vida grande llena de amor y de alegría.
El es la luz que ilumina nuestro camino
Camino que hay que andar en el amor
y que él recorrió primero.
Hoy queremos que esa luz brille
en nuestros corazones y podamos iluminar a todos.
x Si se cree conveniente se pueden hacer los signos sobre el cirio Pascual igual
que en la misa de la Vigilia.
x Se pueden hacer aclamaciones a Jesús resucitado. (Viva Jesús resucitado,
Jesús vive para siempre, Viva Jesús nuestra Luz)
x Los chicos encienden sus cirios y se comienza la procesión al templo con los
signos de la Semana Santa y el cirio Pascual.( se puede cantar la secuencia
musicalizada: “Aleluya, la vida se levanta”, esta es la luz de Cristo o algún
canto pascual que los chicos conozcan.
x A medida que avanza el cirio Pascual se puede acercar la imagen de la Virgen
que tenía el manto oscuro y se lo quitamos para que quede vestida de blanco
como signo de alegría de este día.
x En el templo se continúa la misa como de costumbre.
Lecturas:
Hechos: Hechos 10,37-40
Juan 20,1-9
Guía: Hoy más que nunca la Buena Noticia tiene que sonar por todas partes
x Si se cree conveniente se puede hacer solamente el Evangelio
Pautas para la predicación
(de ser posible esta debe ser breve para nos extender demasiado la celebración.)
Se tratará de retomar todo lo visto durante la semana Santa bajo la perspectiva de
los signos de amor de Jesús.
x Hay un refrán de dice: “Amor con amor.....”
x ¿Podemos pagar una caricia de mamá, la compañía de un amigo, un consejo
de papá?
x ¿Qué hacemos cuando nos dan cariño, como lo devolvemos?
x Jesús puso tanto amor en todo lo que hacía, hasta en el momento de entregar
la vida, que Dios por puro amor le devolvió la vida.
x Tanto amor de Jesús podemos devolverlo con mucho amor de nuestra parte.
x Amarlo es: guardar su palabra en nuestro corazón y vivirla, amar a todos
como él le gusta, estar muy cerca suyo y recibirlo en su cuerpo y sangre, dar
nuestro tiempo y ayudar a los demás, estar siempre alegres porque sabemos
que nos ama mucho.
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Renovación de la promesas bautismales
Guía: Jesús nos dio la vida nueva, vamos a comprometernos a vivirla de todo
corazón y todos los días.
(a las habituales pueden agregarse)
x Se comprometen a seguir siempre a Jesús
x Se comprometen a escuchar a y a vivir su palabra.
x Se comprometen a trasmitir la alegría de la resurrección.
x Se comprometen a ser luz delante de todos.
Oración de los fieles
A cada intención respondemos:
Queremos ser luz
-Junto al Papa, a los obispos y sacerdotes para anunciar la vida nueva de Jesús
-En casa para que podamos estar más unidos
-En el colegio para que podamos ser todos un poco mejores- amigos
-Con los que están solos y con los que sufren para que los podamos ayudar.
Procesión de ofrendas
Guía: Vanos a llevar al altar el pan y el vino, porque queremos que Jesús nos
muestre nuevamente todo su cariño siendo el alimento de nuestra vida.
Comunión
Guía: ¡Que lindo y que grande es que Jesús nos quiera tanto!. ¡Qué bueno es que
esté tan cerca nuestro!. Jesús queremos que llenes nuestro corazón con la luz de
tu amor para que podamos iluminar a todos.
Despedida y saludo a la Virgen
Guía: Así como el Viernes Santo acompañamos a Nuestra madre la Virgen en su
dolor hoy nos queremos alegrara con ella.
Madre de Jesús y mamita nuestra
tu corazón esta lleno de alegría
porque Jesús esta resucitado.
Queremos que nos des un poco de tu alegría
un poco de tu amor,
un poco de tu fuerza,
para que podamos vivir siempre
a vida nueva que el nos regaló
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FIESTA BARRIAL DE PASCUA
Teniendo en cuenta que durante la Semana Santa, los fieles de los barrios de
Buenos Aires participan activamente de las celebraciones, en donde la Iglesia
sale, como por ejemplo Domingo de Ramos y Vía crucis, es que proponemos que
la Pascua también se festeje en las calles de nuestro barrio trayendo la esperanza
gloriosa de la Resurrección.
Nuestros objetivos para esta fiesta barrial serán
x Concientizar a los chicos sobre la fiesta de la Pascua.
x Hacer ver a los chicos la necesidad que tienen los hombres de nuestro
tiempo de recibir una esperanza.
x Que los hombres descubran la importancia que adquiere la buena
noticia de la Resurrección cuando quien la entrega es un chico.

SUGERENCIAS PARA SALIR CON LOS CHICOS AL BARRIO.
Actividades.
1. Durante la semana previa a Pascua preparar con los chicos tarjetas
anunciando que Jesús resucitó. Se repartirán casa por casa después de la misa
de Pascua o a la salida de la misma.
2. Recorrer las casas del barrio pidiendo buenas noticias –nacimientos, bodas,
etc.- para confeccionar una hojita a modo de periódico que se entregará junto
a la buena noticia de la Resurrección de Jesús el domingo de Pascua por la
mañana.
3. Recoger en las diferentes esquinas de nuestro barrio intenciones que se
pondrán en común en la misa de Pascua.
4. Organizar una celebración o misa de niños fuera del templo, ya sea en el atrio,
en una esquina o en una plaza, para que los chicos anuncien la resurrección.
5. Salir en grupos pequeños a recorrer las manzanas de nuestro radio parroquial
el domingo de Pascua, pidiendo casa por casa alimentos para nuestros
hermanos más necesitados y los chicos dejarán a modo de anuncio pascual un
pequeño cirio con el que la familia podrá reunirse para rezar.
6. Preparar carteles o pasacalles con los que se pueda adornar los negocios, la
puerta de la parroquia que anuncien que Jesús resucitó.
7. Se pueden timbrear las casas realizando la campaña solidaria de alimentos
anteriormente propuesta y dejar en cada hogar un recordatorio con el lema
Para tener vida, demos vida, con una especificación del destino que tendrá lo
donado.
8. Salir al barrio con un móvil de sonido invitando a los vecinos a participar de
la fiesta de la Pascua, y en las esquinas más transitadas los chicos repartan
volantes con el día, horario y lugar en el cual se realizará esta fiesta.
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9. Ambientar el lugar en donde se realizará la celebración de la Pascua con
cualquiera de las modalidades que adoptemos con un espíritu de alegría y de
verdadera fiesta. Por eso no deben faltar los cantos, la música y hasta el baile.
10. Concurso de manchas, en donde los chicos expresen la alegría de la
resurrección de Jesús y luego los trabajos se expondrán en el atrio parroquial
o se repartirán por los negocios de la zona. O se les dará a los chicos para
que se los lleven y los peguen en las puertas de sus casas.

Sugerencia de posible Celebración.
En caso de realizar Misa de niños se puede realizar el gesto aquí citado
1. Recibir a los chicos con alegría y comenzar a preparar el clima de fiesta con
cantos apropiados para la Pascua.
2. El celebrante le da la bienvenida y los invita a escuchar atentamente el
anuncio de la Palabra de Dios –Lc. 24,1-8
3. Se puede usar como recurso la dramatización de la canción La cueca de la
Magdalena, del Padre Néstor Gallego, y luego hacer una relectura con los
chicos sobre lo que pasó en la representación, y dejar la pregunta qué habrán
hecho esas mujeres con los perfumes. Después que hayan contestado o
arriesgado alguna respuesta, se dirá que en realidad no se sabe, pero que
probablemente lo llevaron siempre con ellas para dar testimonio de la
resurrección de Jesús de la que fueron testigo ese día. Llevar los perfumes
que eran para el Señor y ahora son para todos los hombres, es la propuesta
que le haremos a los chicos... el de cambiar el aire, el de perfumar el aire con
aroma de resurrección.
4. Gesto.
Tendremos preparado entonces en gran cantidad pequeños sudarios, una telita
de sábana o liencillo, de 12 x 12 doblada en tres y escrito con birome roja
JESUS RESUCITO. Luego se los empapa en perfume y la tinta se corre un
poco. Esos sudarios estarán encima del sudario que encontró la Magdalena y
se propondrá a los niños el siguiente compromiso... .
SI TE
COMPROMETES A LLEVAR ESTE PERFUME DE JESUS POR TODAS
PARTES, DEJANDO A TU PASO LA HUELLA DE LA SALVACIÓN,
SIENDO VERDADEROS MISIONEROS, TE VAS A ACERCAR A
TOMAR UN SUDARIO Y DIRÁS CON FUERZA TU NOMBRE Y LO
CONSERVARÁS, CON EL COMPROMISO DE CAMBIAR EL AIRE,
HACIENDO NUEVAS TODAS LAS COSAS.
5. Después de este gesto hacemos nuestra oración comunitaria, podemos decir
las intenciones que recogimos –si son muchas ofrecerlas escritas- y dar
gracias por las buenas noticias que nos dieron los vecinos del barrio.
6. Rezamos el Padrenuestro y podemos darnos el saludo de la paz.
7. El sacerdote bendecirá a los niños y sus trabajos –tarjetas, regalos, velitas, etc.
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8. Comenzaremos a repartir en pequeños grupos las tarjetas por las calles de
nuestro barrio acompañados de cantos y bailes, mostrando la alegría de la
resurrección.

Sugerencia de recursos
1. Títeres. Se pueden realizar dibujos, recortarlos y pegarlos en varillas de
madera para utilizar en la proclamación de la Palabra de Dios. Otro modo de
realizarlos puede ser con medias o manoplas a las que les dibujaremos las
caras.
2. Dramatizaciones. Se puede representar el evangelio que utilizaremos para la
celebración o misa de Pascua.
3. Rotafolios. Realizar diferentes láminas con las escenas del Evangelio
sosteniéndolas en la parte superior. Las mismas ayudarán a los niños a
reconstruir el texto.
4. Instrumentos musicales. Se pueden construir con los chicos utilizando
materiales como vasitos descartables, semillas, pedacitos de madera a modo
de toc toc, chapitas de gaseosas atravesadas por un alambre como cascabeles,
etc.
5. Franelógrafo. Sobre un rectángulo de paño lenci de 1x1,20, ubicar a medida
que se relata la Palabra de Dios los diferentes personajes que van
apareciendo. Esto lo podemos realizar con dibujos que tengan detrás un
pedazo de lija o abrojo.
6. Cancionero. Elaborar una hojita que ayudará a los chicos a cantar en la fiesta
de la Pascua. Sugerencia –Suenen campanas, Alábalo que vive, Cristo está
aquí, etc.- Elegir canciones en la que puedan hacer gestos y acompañar con
los instrumentos realizados.

PARA TENER EN CUENTA
x Formar un equipo de trabajo que decida previamente la modalidad que
emplearán en la fiesta barrial de Pascua con niños. Ese equipo no tiene que
estar integrado exclusivamente por los catequistas, sino por todos aquellos
que trabajen con niños en la parroquia.
x Se deberá tener en cuenta el trabajo previo con los chicos en las dos semanas
anteriores. Los colegios tendrán que informarse sobre la modalidad que
adoptará la parroquia para adherirse en el trabajo del aula.
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