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Comisión Arquidiocesana
de Pastoral para niños
Un año especial, un proyecto...
A fin del año 1998 el Sr. Arzobispo pidió una especial atención y dedicación para
los niños, como así también una labor coordinada y estable.

“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.”
Mons Jorge Bergoglio Diciembre de 1998
Por esa razón, se ha constituido un equipo, bajo la responsabilidad y con la
coordinación del Equipo Arquidiocesano de Pastoral para los Niños, integrado por todas
las áreas diocesanas y movimientos eclesiales que trabajen con niños en nuestra
arquidiócesis. Dicho equipo actúa en el ámbito de la Vicaria para la Pastoral y de la Misión
Arquidiocesana.
Es responsabilidad de este equipo, afianzar lo que ya se viene realizando en el área
de los niños, especialmente las Peregrinaciones Marianas y la Misa de Niños, que serán
consideradas “Actos Diocesanos”, como se considera al Corpus o la Peregrinación Juvenil
a Luján.
Además, debe elaborar y llevar adelante un proyecto pastoral para todo el año, que
abarque espiritual, lo formativo, lo misionero, y que genere estructuras estables de trabajo
para el futuro.

Objetivos del Equipo Arquidiocesano
de Pastoral para Niños
• Potenciar los momentos de trabajo pastoral común ya existentes (Misa de Niños,
Peregrinaciones Vicariales).
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• 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).

• Ofrecer material de trabajo que permita a los chicos pertenecientes a distintas
realidades sentirse partícipes de una labor común por el reino. (Afiches, Kerygmitas,
subsidios, celebraciones).

• 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 1999, encuentro de formación de Agentes
de Pastoral del mes de Abril).

• Ayudar a crear un espíritu misionero en los chicos pertenecientes a distintas
instituciones, movimientos y colegios (Escuelita de Misioneros que consta de ocho
encuentros que se podrán realizar de acuerdo a las posibilidades en cualquier estructura
existente de trabajo con chicos. Actos masivos, misiones en los tiempos fuertes).

Objetivos del Plan de Pastoral para Niños
Plan Arquidiocesano

Plan para Niños

- 1Formar comunidades
fraternas y abiertas
fundadas en el
Evangelio y la
oración

Que crezcan en la oración.
Los chicos tienen una capacidad muy
grande para el encuentro con Dios. Hay
que permitirles y ayudarlos a crecer según
el estilo propio con el que pueden hacerlo
de acuerdo a su edad y etapa del
desarrollo de su fe

-2Impulsar el
protagonismo
de los laicos

Que descubran su pertenencia
a la lglesia y la experimenten
de una manera viva.
Los chicos son parte importante de la
Iglesia y tienen que reconocer el lugar que
ocupan; son un cuerpo vivo dentro del
pueblo de Dios y deben aportar toda la
riqueza que tienen.

-3Anunciar en forma
sencilla y directa el
Evangelio

Que despierten a una conciencia
misionera.
Los chicos son expresivos y espontáneos;
su misma manera de vivir la fe, unida al
incentivo necesario los hacen alegres
transmisores de la Buena Noticia.
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-4Dar testimonio todos
los miembros de la
Iglesia de austeridad y
misericordia

Que vivan su compromiso cristiano
desde una actitud solidaria.
Los chicos poseen una sensibilidad muy
grande hacia las necesidades de los
demás. Están en la edad propicia para
unir la fe con las obras.

Pastoral territorial- litúrgica
Queremos destacar que este plan no trata de agregar más actividades a lo que ya se
viene haciendo sino de aunar criterios, organizar, potenciar lo que ya se está realizando,
insertándolo dentro de un plan más amplio y dándole una impronta misionera.

Destacamos algunos momentos importantes:
• Parroquial y barrial (Cuaresma – Pascua)
• Decanal o interparroquial (Pentecostés)
• Vicarial (Peregrinaciones Marianas)
• Arquidiocesano (Misa Arquidiocesana de Niños)
• Parroquial y barrial (Misión de Navidad)
Cada uno de estos momentos implica un trabajo misionero hacia los chicos, y de los
chicos hacia otras realidades. Para tal fin, se enviará material de ayuda que puede ser
adaptado a los distintos lugares, pero que a la vez nos permite ir avanzando en el año con un
mismo espíritu

Celebración de la Pascua barrial
En este primer momento se trata de incentivar a la participación de los chicos dentro
de las celebraciones de Semana Santa ofreciéndoles celebraciones acordes a su realidad.
Se brinda material acorde al objetivo y lema del año para que pueda realizarse en cada
parroquia la Semana Santa de los niños. Con este tipo de celebraciones tratamos de que
experimente de una mansera viva y unidos al pueblo de Dios el misterio más importante de
nuestra fe. Estas celebraciones culminan el sábado siguiente a Pascua con una celebración
en algún lugar público, con características misioneras, de manera que puedan dar un
testimonio alegre y festivo de la resurrección del Señor.

Fiesta de Pentecostés por Decanatos
En este segundo momento fuerte que queremos trabajar con los chicos, la intención
es que puedan celebrar la venida del Espíritu Santo como el acontecimiento desde el cual
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nos unimos como familia de Dios, como Iglesia. Es el mismo Espíritu que se une a nosotros
para que podamos llamar a Dios: Papá. Por eso es nuestro deseo que sea una celebración
que se realice por Decanatos para que los chicos puedan experimentar el encuentro con
otros chicos que viven la misma fe y forman parte de la misma lglesia.
La celebración que les presentamos es sólo un modelo que se deberá adaptar de
acuerdo a las realidades de cada lugar.

Escuelita de Misioneros
Uno de los objetivos es despertar en los chicos el espíritu misionero.
Por este motivo una de las propuestas es la de realizar una “Escuelita de Misioneros”
para los chicos que pertenecen a los distintos grupos. La misma se puede trabajar en los
grupos ya formados o integrando los chicos de las instituciones con catequesis, etc. La
misma consta de ocho encuentros que se pueden realizar después de Pentecostés, de tal
modo que en las Misas de las Peregrinaciones Vicariales, el Obispo pueda realizar el envío
misionero. Tratamos de que no sea simplemente una reunión teórica sino que pueda ir
acompañada de la experiencia de lo que van descubriendo.

Peregrinaciones Marianas
“ es un gesto simple y sencillo, pero a la vez cargado de afecto y profundidad.
Caminan hacia su Madre; caminan alegres porque la expresión del amor es fiesta; caminan
confiados porque del mismo modo que al dar sus primeros pasos, saben que los brazos de
su Madre los están esperando. Y caminan rezando unidos a otros chicos, a sus padres,
catequistas, religiosas y sacerdotes, realizando una vivencia concreta y entrañable de
Iglesia. Las experiencias de la infancia quedan grabadas para siempre en el corazón,
queremos que ésta sea una de ellas”.
Mons: Jorge Bergoglio Julio de 1999
Este es el tercer momento del plan después de tener una experiencia de Iglesia por
decanatos nos unimos como Vicarías para expresarle nuestro afecto y nuestra devoción a
la Virgen María a través de una de las expresiones mas sencillas y fuertes de nuestro pueblo
como son las peregrinaciones.

Misa Arquidiocesana de Niños
Ya es tradicional la celebración de la Misa Arquidiocesana, donde los chicos tiene
una experiencia fuerte de Iglesia que se reúne para celebrar al Señor en torno a su pastor.
Esta celebración va precedida de un gesto solidario. Porque compartimos el amor
que el Señor nos brinda en la mesa Eucarística, compartimos lo que tenemos con los que
más necesitan.
Durante el año 1999 se ha incorporado la “Misión Chico a Chico” como modo de
preparación y de evangelización. Tratamos que la Misa sea el fruto y coronación de una
actitud misionera y solidaria en los chicos.
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Campaña de Navidad- Misión
Para concluir el año, la mirada evangelizadora vuelve a la Parroquia y se propone
hacer una fiesta de Navidad que sirva de anuncio en el Barrio. Esto va acompañado de una
acción misionera de modo que los chicos puedan experimentar la presencia de Jesús que
viene para estar en todos los hombres sin distinción especialmente en los más necesitados
de toda índole.

Escuelitas de Animadores para Chicos
Organizadas por La Comisión Arquidiocesano para Niños se realizaron en las cuatro
Vicarias, las primeras Escuelitas de Animadores.
Las mismas tuvieron como objetivo crecer en la propuesta de trabajo para este año,
aunar criterios, sentar las bases de un lenguaje común y brindar aportes metodológicos y
herramientas de trabajo para la pastoral con niños.
Se desarrollaron en tres bloques: el primero destinado a ubicarnos dentro del marco
del Plan de Pastoral Arquidiocesano, presentando el Plan Pastoral para Niños 1999 y
explicando por qué surge, hacia dónde apunta y cómo se desarrollará; el Segundo dedicado
a los destinatarios del plan, consistió en planteamos las características de los chicos y qué
quiere Dios para ellos, el tercero estuvo centrado en la inculturación, las edades de la fe y
los aportes metodológicos.
Participaron de las mismas 177 animadores de chicos (catequistas, delegados de
Aspirantes, Aquellas, animadores, etc.), distribuidos de la siguiente manera:

Esquema para la coordinación del
Trabajo Pastoral Arquidiocesano con Niños
Encargado de niños
Esta labor prioritaria con niños se extenderá durante varios años hasta poder
establecer una pastoral de niños permanente en nuestra Arquidiócesis que responda a las
exigencias del Plan de Pastoral Arquidiocesano y en la que, en un mismo espíritu, puedan
comulgar los distintos ámbitos e instituciones que trabajan con niños.
Este es un trabajo de pastoral de conjunto que requiere tiempo, la colaboración y el
esfuerzo de todos. Asimismo implica comenzar a pensar la infancia como un todo a
evangelizar más allá de las distintas acciones puntuales como son la preparación a los
sacramentos, la participación en movimientos e instituciones, o la pertenencia a escuelas
católicas.
Uno de los objetivos planteados para este año ha sido la formación de la estructura
de trabajo: Equipo Arquidiocesano, Equipo Vicarial y Equipo de Decanato.
El correcto funcionamiento de esta estructura va a ser posible en tanto y en cuanto
podamos en cada parroquia y colegio nombrar un representante o encargado de pastoral
para niños que pueda insertarse en la respectiva estructura de decanato.
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El representante o encargado de pastoral para niños tendrá la función de coordinar
las distintas áreas de trabajo con niños en la parroquia o colegio en orden a la implementación
del Plan de Pastoral.
Este representante o encargado si bien puede pertenecer a un área o institución, no
se identifica con ella sino que asume la representatividad de la totalidad de la pastoral de
niños de su parroquia o colegio en el equipo de Decanato. A su vez es puente de
informaciones y acciones a seguir en cada momento del Plan de Pastoral. Es de gran
importancia su función dado que es el nexo estable que permite la llegada del Plan de
Pastoral a las parroquias y colegios; y que eleva inquietudes, necesidades y propuestas
desde las bases a los distintos estratos de la estructura del Equipo de Pastoral.

Equipo Diocesano
Formado por:
• Comisión Arquidiocesana para Niños (Encargado, encargado adjunto y un sacerdote por Vicaría).
• Representante por Educación
• Representante por Catequesis
• Representantes de los Movimientos
Funciones:
• Elaborar el proyecto y activdades de la pastoral para niños a realizarse durante los años
1999-2000
• Coordinar con las distintas áreas de Pastoral de la Diócesis.
• Preparar del contenido para cada momento del proyecto
• Difundir las acciones a realizar a los equipos Vicariales.
• Evaluar y procesar las distintas informaciones e inquietudes recogidas en los equipos Vicariales.
• Organizar los actos diocesanos.

Equipo Vicarial
Formado por:
• Encargado de Vicaría de la Comisión Arquidiocesana para Niños.
• Un laico.
• Una religiosa/o.
• Un representante del equipo de Catequesis de la Vicaría.
• Un representante del equipo de Educación.
• Un responsable por cada Decanato
• Representantes de los Movimientos
Funciones:
• Realizar el nexo entre la Comisión Diocesana y las distintas Vicarías.
• Vincular las distintas áreas de Pastoral de la Vicaría.
• Coordinar el trabajo de los Decanatos y proveer la debida información
• Coordinar las acciones pastorales específicas a realizarse en cada Vicaría de acuerdo a las etapas
del Plan Arquidiocesano.
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Equipo de Decanato
Formado por:
• Un responsable. (Sacerdote o laico)
• Una religiosa/ religioso (en el caso de existir Colegios en el Decanato)
• Un laico por Parroquia
Funciones:
• El responsable forma parte del Equipo Vicarial.
• Facilitar la llegada de la información a las Parroquias y Colegios del Decanto.
• Recibir las inquietudes y sugerencias por parte de las Parroquias.
• Coordinar y realizar las acciones propias del Decanato de acuerdo a las pautas del Plan
Arquidiocesano.
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Jubileo 2000
Carta del Sr. Arzobispo sobre la Pastoral de los Niños
en este año Jubilar
“Vamos todos, vengan a la fiesta”
Todos los hombres, pues por naturaleza somos sociales, estamos
llamados al encuentro y a la vida compartida: “No es bueno que el hombre
esté solo... crezcan y multiplíquense”. Crecemos y participamos en distintos
grupos humanos y, a medida que nos relacionamos con los demás, nos
descubrimos y forjamos nuestra propia identidad. En este desapercibido modo
de ir construyendo la vida en comunidad, hay elementos que dejan en nosotros
una impronta decisiva: la gratuidad del cariño, la conciencia de nuestras raíces,
los valores que vamos mamando en casa, la escuela y el barrio. Y también,
aunque pueda parecer superfluo, en el desarrollo de la vida y de la personalidad
hay un elemento que tiene un valor y una fuerza vital irremplazable: la fiesta.
La fiesta está clavada en el corazón del hombre porque es expresión de
la vida, es un modo de asumir el mundo. Cuando estamos “en fiesta”, es decir,
cuando somos protagonistas y no meros espectadores, manifestamos de
manera muy singular y única nuestro modo de vivir. En la emotividad que
provoca la fiesta se encuentran nuestras personas, nuestras cosas, nuestros
valores. “La fiesta auténtica es una afirmación, un sí a la vida, un juicio
favorable sobre la existencia, por eso para poder celebrar la fiesta, la vida
tiene que tener un sentido” (J. Mateos).
Este valor de la fiesta, se da con intensidad en los chicos. En ellos la
vida se expresa de un modo desbordante. Son activos, alegres, vitales,
receptivos, espontáneos, explosivos, y a la vez son débiles y confiados. En la
fiesta, el chico vive de un modo pleno sus sentimientos, reafirma el sentido y
valor de las cosas, comparte y expresa lo que vive y lo que mueve su corazón.
Si la fiesta es una afirmación de la vida, la fiesta también es un canal
privilegiado de evangelización. Por la fe sabemos que el Reino es una realidad
en marcha, y nuestro camino es hacia la Pascua definitiva. Sólo cabe la
esperanza, aun en medio del dolor y las pruebas, y la alegría compartida.
Los adultos tendemos a racionalizar todo, hasta los sentimientos más
genuinos y las expresiones más vitales. Conocemos y aceptamos verdades,
pero nos cuesta manifestarlas. El amor no es una idea, es una concreción. La
alegría tiene que ser la expresión de la fe en un Dios que nos ama y vive en
nosotros para siempre (“Alégrense... El Señor está cerca”, Filp 4). Y en esto
ciertamente tenemos que dejarnos enseñar por los chicos.
Estamos viviendo un año Santo muy especial, todo el pueblo de Dios
está en fiesta porque celebramos que Jesús, el hijo de Dios acampó entre
nosotros( Jn 1,14); es “Dios con nosotros” y los chicos han de vivirlo de esa
10

manera. ¡Cómo no hacer fiesta si son los preferidos de Jesús que le arrancaron
como pocos un abrazo, una caricia y una bendición! ¡Cómo no hacer fiesta si
los pone como ejemplo de los dueños del reino porque encarnan los valores
esenciales del Evangelio! Todo tiene que hablarles y ser una invitación a la
fiesta, porque la salvación es la alegría y la paz en el corazón del hombre que
se descubre desbordado por el amor de Dios.
Desde esta óptica quisiera que se organicen las actividades con los
chicos durante este año 2000. La Pascua será entonces, la gran fiesta en cada
comunidad, porque hay un amor que puede más que la muerte. Pentecostés
se hará fiesta en cada decanato porque los hijos de Dios y de la Iglesia se
reúnen a compartir, alabar y anunciar la fuerza del Espíritu que hace nuevas
todas las cosas. Será fiesta el caminar de los chicos de cada Vicaría poniendo
sus pequeños pasos en las huellas de María que lleva al abrazo con Jesús.
Será fiesta la alegría del perdón que hace nuevo cada corazón. Será fiesta el
reunirnos como Iglesia de Buenos Aires, en torno a la eucaristía para adorar a
Jesús y compartir lo que tenemos con los que no tienen y, que de ese modo,
nadie se quede afuera. Será la fiesta de todos, llevar al niño Jesús a muchos
hermanos para que su caricia se haga sonrisa en el corazón.
Así queremos que nuestros chicos vivan este Año Santo, para que a su
vez, ellos le regalen a la Iglesia la alegría y la frescura de una fe, que es
fiesta y paz en el corazón de los hombres, y que sin palabras ni argumentos
rebuscados da razón de su esperanza.
Desde ya agradezco a todo el pueblo de Dios en la Arquidiócesis: obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos todo lo que hagan para hacer posible
estas cosas. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Jorge Mario Bergoglio, s.j.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2000

Durante el año 2000 nos proponemos seguir el plan de trabajo realizado durante el año
1999, de modo de ir afianzando cada momento del año desde las actividades especificas
y cumpliendo lo objetivos propuestos para el trabajo pastoral con niños.
Durante este año además de tratar de ir realizando los objetivos en cada momento, se dará
un énfasis especial a cada uno por separado en un momento determinado del plan.
Para la formulación del objetivo del año 2000 se tuvieron en cuenta los distintos aspectos
planteados para la vivencia del año jubilar, insertados en la dinámica de los tiempos litúrgicospastorales en los que se apoya el proceso.
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Objetivo

Contenidos

Estamos de fiesta,
Papá Dios nos abre
la puerta Jesús nos
da la manoy con la
fuerza del Espíritu
hacemos nuevos
hermanos. Muy
juntos seguimos
las huellas de
María para tirarnos
por el tobogán del
perdón y la alegría.
Compartimos
unidos el Pan
bueno de Dios para
llevar a todos el
regalo grande del
amor

Año jubilar
Dios Padre

Celebración

Semana Santa

Jesucristo
Pentecostés
Espíritu Santo
María
Peregrinación Peregrinación

Conversión
Alegría

Solidaridad
Eucaristía
Testimonio
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Misa de Niños

Navidad

Progresión de fiestas, lemas y material
para el trabajo durante el año 2000

Semana
Santa
(Semana Santa
Infantil y Fiesta
barrial de Pascua)

Vengan
todos,
entren a la
fiesta

• Kerygmita doble (CuaresmaSemana Santa)
• Celebraciones para cuaresma y
Semana Santa.
• Propuesta para la celebración barrial
de la Pascua.
• Oración de bienvenida para los
colegios.
• Mensaje Arzobispo

Con tu Espíritu
y de
la mano,
hagamos
más
hermanos

• Kerygmita
• Celebraciòn-reunión preparatoria a
Pentecostés.
• Material para la fiesta por decanatos.
• Triduo de bienvenida para colegios.
• Escuelitas de misioneros
• Mensaje Arzobispo.

Por las
Peregrinaciones
huellas de María
Marianas
encontremos la

• Kerygmita
• 2 reuniones preparatorias
• Subsidios para las peregrinaciones.
• Oración a María de bienvenida para
los colegios
• Mensaje Arzobispo.

Pentecostés
(Vigilia por
decanatos y
escuelita de
misioneros)

alegría.

Misa de
Niños
(Misión chico a
chico y campaña
solidaria)

Navidad
(Plaza Navidad
y misión)

Compartimos tu
perdón,
regalamos tu
amor

• Kerygmita
• Misa preparatoria.
• Misión chico a chico
• Celebración penitencial
• Mensaje Arzobispo.

Regalemos el
regalo que Dios
nos regaló

• Kerygmita
• Reunión preparatoria
• Material para la Plaza Navidad.
• Misión
• Mensaje Arzobispo.
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CUARESMA 2000
En Cuaresma nos preparamos para vivir la Pascua. Como en un entrenamiento
para un partido importante, en Cuaresma hacemos lo posible para tener listo
el corazón, preparado y bien abierto, porque Jesús quiere pasar por el para que
demos un paso hacia adelante, un paso hacia la Vida Nueva que la Pascua nos
regala.
Jesús dice: Yo soy la puerta .
Por eso el Año Santo empezó en la Navidad con un signo muy lindo que
realizó el Papa en nombre de todos los amigos de Jesús: abrió una puerta muy
grande en la Basílica de San Pedro y nos invitó a todos a cruzar la puerta durante
todo el año de Jubileo. Si, la puerta que nos lleva al encuentro con Jesús y con
los hermanos, la puerta que nos lleva a hacer un mundo como Dios quiere.
Te invitamos para que esta Cuaresma, también nosotros podamos cruzar
el umbral y cambiar el corazón

La propuesta es:
* Jesús nos invita a cruzar el umbral.
* Jesús en su Palabra nos da la llave para cambiar
* El nos pide que abramos las puertas del corazón a su amor.
* La puerta se abre sirviendo a los demás
Presentación de
la puerta

Nuestra idea:
Abrir la puerta

Segundo Domingo

Dejamos atrás
la comodidad

Nuestra llave:
el esfuerzo

Tercer Domingo

Dejamos atrás
la indiferencia

Nuestra llave:
la lucha

Cuarto Domingo

Dejamos atrás
el odio

Nuestra llave:
el perdón

Quinto Domingo

Dejamos atrás
la queja

Nuestra llave:
la esperanza

Primer Domingo

Las llaves
Las puertas
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Primer domingo de Cuaresma
TEMA: Jesús nos invita a cruzar la puerta
PALABRA DE DIOS: Apoca 3,19-21 y Mc 1,12-15
RECURSO:
Aparece una gran puerta situada delante de los chicos
Puede realizarse con telgopor o madera y deben verse claramente: el umbral,
el ojo de la cerradura y el picaporte. Lo acompañamos con un gran cartel
que dice: “Jesús nos invita a cruzar la puerta”.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA:
-En la Cuaresma Jesús nos invita a cambiar, a cambiar de verdad, no
simplemente por afuera como si uno se cambiara de ropa para ir a una
fiesta, sino a preparar la gran fiesta dela Pascua, cambiando el corazón.
-El cambio del corazón no podemos hacerlo solos, necesitamos
encontrarnos con Dios, nuestro Papá bueno del cielo. Y Jesús nos muestra
que para hacerlo con necesitamos silencio y oración, para llegar a lo más
profundo del corazón y así luchar contra el mal.
- Jesús nos propone cambiar el corazón y para eso es necesario hacer un
esfuerzo, un entrenamiento que dura cuarenta días y se llama Cuaresma.
-Así podremos abrir las puertas del corazón para que Jesús venga en la
Pascua a darnos la Vida Grande, la Vida Linda. Hay que animarse a cruzar
la puerta (como lo hizo Juan Pablo II en Navidad) Jesús nos va a decir
desde adentro: “pasá”.
Cuando uno esta frente a una puerta desconocida, le da miedo y vergüenza
golpear. Nos tenemos que animar. Acercarnos , golpear y si nos dicen que
pasemos; tomar bien fuerte el picaporte y empujar.
-Con nuestra oración, con nuestro amor, con nuestro esfuerzo vamos a ser
capaces de empujar la puerta. Y si no podemos abrirla porque está con
llave, Jesús con su Palabra nos da la llave para abrirla.
-¿Y qué habrá del otro lado? Para eso usemos la imaginación y miremos
por el ojo de la cerradura.
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ORACIÓN (EL ojo de la cerradura)
“Del otro lado hay una Vida Nueva
donde la gente se ama como Jesús quiere.
Allí está Él, y allí queremos estar todos.
Jesús, ayudanos a cambiar el corazón,
y a cruzar la puerta en esta Cuaresma”.

Segundo domingo de Cuaresma
TEMA: Jesús quiere que nos esforcemos
PALABRA DE DIOS: Mc 9,2-10
RECURSO:
Sigue el mismo cartel del domingo pasado, ahora con un nuevo modelo
de puerta. Puede colocarse al principio o durante la homilía un cartel
pequeño con la palabra “comodidad ”. Se propondrá a los chicos armar
un pequeño llavero: con cuatro llaves, uno por cada uno de los domingos
(incluido el que queda antes de la semana Santa). Las llaves pueden
hacerse en cartulina o gomas de colores y los chicos las pueden ir
colocando en un anillo de plástico o anillos de los que se usan en las
carpetas o en las cortinas. La llave será el “esfuerzo”.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA:
-El domingo pasado Jesús nos invitaba a cruzar la puerta, a cambiar el
corazón cruzando el umbral. Y hoy nos encontramos con una puerta
cerrada que dice comodidad. ¿Es mala la comodidad? ¿Cuándo nos
sentimos cómodos y cuándo no? (que contesten los chicos)
-Es lindo estar cómodos, es bueno, también. Pero es malo estar buscando
siempre la comodidad. ¿Por qué? Porque el esfuerzo vale la pena. (que
pongan ejemplos de esfuerzo por conseguir algo y el resultado) Esfuerzo
por crecer, por aprender, para amar. Si queremos ser cada día un poco
más nos tenemos que esforzar. Si queremos servir a los demás y
parecernos a Jesús nos tenemos que esforzar. Jesús caminaba y se
esforzaba, y se cansaba por los demás. Y nos pide a nosotros sus amigos
que hagamos lo mismo.
-Es algo parecido a lo que les pasaba a los discípulos en la montaña.
Estaban con Jesús y estaban cómodos, por eso querían quedarse allí.
Por eso Jesús los reta y les pide que se pongan en camino porque
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todavía hay mucho por hacer.
-Jesús nos da una llave: el esfuerzo. Si nos esforzamos podremos cruzar el umbral
- ¿Y que habrá del otros lado? Para eso usemos la imaginación y miremos
por el ojo de la cerradura
ORACIÓN: (el ojo de la cerradura)
“Del otro lado hay una vida nueva
donde cada uno se esfuerza por los demás,
y somos servidores unos de otros
Jesús ayudanos a cruzar el umbral”.

Tercer domingo de Cuaresma
TEMA: Jesús quiere que no seamos indiferentes
PALABRA DE DIOS: Jn 2,13-16
RECURSO:
Los chicos ya tienen la llave del esfuerzo en su llavero. Este día
agregamos la llave de la “lucha” .
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA:
-El domingo pasado abrimos la primera puerta de la Cuaresma. Le dijimos
a Jesús que queremos esforzarnos por los demás.
Este domingo encontramos otra puerta y esta puerta dice “indiferencia”.
¿Qué es la indiferencia?. Es cuando no nos preocupamos por la
necesidades de los demás. Si el otro está triste y yo contento, si el otro no
tiene plata y yo sí, si los demás sufren y yo no, y digo: “a mí que me importa”,
Eso es la indiferencia, no esforzarnos para el los demás estén bien.
Jesús se enoja en el templo de Jerusalén porque había mucha indiferencia.
Había situaciones muy injustas y nadie tomaba en serio a Dios y a los
hermanos. Con su enojo nos enseña que tenemos que luchar por las cosas
buenas y preocuparnos para que el mundo esté cada vez menor. Es bueno
enojarse cuando hay injusticia y algo está mal para tratar de remediarlo.
San Pablo nos dice que cuando nos enojamos, que el enojo no nos dure
todo el día y Jesús nos anima a trabajar por la paz luchando por que las
cosas estén cada vez mejor. El Señor nos regala hoy esta llave para pasar
del otro lado.
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¿Y qué habrá del otro lado? Para eso usemos la
imaginación y miremos por el ojo de la cerradura.
ORACIÓN (el ojo dela cerradura)
“Del otro lado hay una Vida Nueva,
donde construimos un mundo
mejor
allí no hay indiferencia sino lucha
y preocupación por los demás.

Cuarto domingo de Cuaresma
TEMA: Jesús nos pide que perdonemos
PALABRA DE DIOS:

Jn 3,16-21

RECURSO:
Sumamos una puerta nueva y una llave más para el llavero de los chicos:
“la reconciliación”.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA:
-Vamos abriendo puertas y nuestro corazón está cada vez más preparado
para recibir la salvación que Jesús nos regala en la Semana Santa, la
Semana del Amor.
-En esta puerta dice “odio”. Odiar es vivir en las tinieblas. hay muchos tipos
de odios: discriminar, ser agresivos y violentos, ser injustos, las envidias,
los celos, las peleas, el rencor. No nos tenemos que quedar de este lado
de la puerta. Tenemos que aceptarla invitación que Jesús nos hace a cambiar
el mundo. El Evangelio nos dice que el mundo tiene que ser transformado,
salvado, redimido. Para eso Papá Dios nos envía a Jesús para reconciliar
el mundo y para enseñarnos un modo nuevo de vivir. Y nosotros podemos
ayudarlo dejando que Él ilumine nuestro corazón con la fuerza de su perdón
para después poder desparramarlo por todos lados. Así podremos cruzar
el umbral.
-¿Y qué habrá del otro lado? Para eso usemos la imaginación y miremos
por el ojo de la cerradura.
ORACIÓN: (El ojo de la cerradura)
“Del otro lado hay una Vida Nueva,
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donde en vez de guerras, odios y violencia
los cristianos construimos con el perdón
el reino de Jesús donde crece el amor”.

Quinto domingo de Cuaresma
TEMA:

Jesús nos anima a tener esperanza

PALABRA DE DIOS:

Juan 12,20-24

RECURSO:
La ultima puerta dice “queja ” y la última llave se llama “esperanza”.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA:
-Ya casi estamos llegando a la Semana Santa, pero todavía nos queda una puerta
por abrir. Y en la puerta dice “queja”. ¿Se dieron cuenta? Vivimos quejándonos
de todo, poniendo mala onda, sin conformarnos con nada. ¿De qué se quejan
los adultos? ¿De qué se quejan los chicos?
-Jesús nos pide hoy que sepamos crecer de a poco, que no esperemos
todo de golpe, que no nos quejemos por lo que todavía no conseguimos.
Como la planta y la semilla. ¿Se imaginan si la semilla se queja porque
todavía no dio fruto, o porque todavía no es árbol?.
- Hay que tener paciencia y crecer de a poco teniendo confianza en Dios y
sabiendo que el quiere lo mejor para nosotros. Pero para eso, como la
semilla, tenemos que entregarnos todos los días, amando de corazón,
creyendo con ganas, sirviendo con valentía. Dios dará su bendición, que es
como el agua fresca que ayuda a la planta a crecer.
-¿Que habrá del otro lado? Para eso usemos la
imaginación y miremos por el ojo de la cerradura.
ORACIÓN (El ojo de la cerradura)
“Del otro lado hay una Vida Nueva
y nosotros la esperamos con confianza
Dios nos regala la fuerza de la fe
para celebrarlo y amarlo siempre”.
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SEMANA
SANTA
DE LOS
CHICOS

“ Vengan todos,
entren a la fiesta”
Gracias, Jesús,
por invitarnos a tu fiesta
Día

Sentido

Compromiso

Cartel

Signo

Domingo
de Ramos

Y ser el rey
de nuestro
corazón

Para reinar
SIRVIENDO
como Vos

Nuestra fiesta
es SERVICIO

El Ramo

Jueves
Santo

Y alimentar
nuestro
corazón

Para crecer
Nuestra fiesta
COMPARTIENDO
es
como Vos
COMPARTIR

El pan
y el vino

Viernes
Santo

Y
Para vivir
Nuestra fiesta
entregarnos ENTREGÁNDONOS es ENTREGA
la salvación
como Vos

La Cruz

Domingo
de Pascua

Y regalarnos Para alegrarnos Nuestra fiesta
la Vida Nueva
VIVIENDO
es ALEGRÍA
como Vos

El Cirio
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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 él, hijos de verdad, podamos vivir como él amando y
dando vida.
Nos comprometemos 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
preparamos en la Cuaresma. Golpea a las puertas de nuestros corazón y
nosotros le decimos Sí. El Señor nos quiere tanto, que quiere salvarnos,
enseñándonos a amar más.
Por eso quiere que le entreguemos el corazón, porque quiere venir a reinar
en él, en este Domingo de Ramos.

LEMA:

GRACIAS, JESÚS, POR INVITARNOS A TU FIESTA
Y SER EL REY DE NUESTRO CORAZÓN

RECURSOS
CARTEL:
Sugerimos que a modo de fondo integrador de toda la Semana Santa
Infantil, se prepare un cartel con lema: “Gracias Jesús, por invitarnos a
tu fiesta”, agregando cada día de la Semana Santa, lo que Jesús nos
brinda en cada fiesta . Cada una de estas frase aclaratorias que completan
el lema, pueden hacerse en un color diferente, además de eso vamos
armando otro cartel que nos permita descubrir como es la Fiesta de la vida
y del Amor que estamos invitados a vivir. En el caso del Domingo de Ramos,
al lema integramos “Y ser el rey de nuestro corazón” y el segundo
cartel dirá: “Nuestra fiesta es servicio”.
SIGNOS PROPIOS
Además, en todas la celebraciones a modos de eje, se procurará que haya
signos propios que sean el centro de la Semana Santa infantil. El Domingo
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de Ramos proponemos que haya un ramo gigante de telgopor, goma eva u
otro material (preferentemente que no sea un cartel, para que pueda tener
consistencia y moverlo a distintos lugares de acuerdo a la necesidad,
colocándolo en un lugar central el día específico y en un segundo plano el
resto de la semana) Durante la homilía los chicos agregarán además un
corazón en le ramo, como un modo de expresar que queremos que el reine
en nuestra vida.
A partir el Domingo de Ramos cada uno de los signos se sumará al anterior,
de modo que el domingo de Pascua tendremos todos los signos del proceso
que fuimos viviendo a lo largo de toda la Semana Santa (una variante puede
ser que los signos estén presentes desde el primer día y se los destaque
de acuerdo a las celebraciones)
COTILLÓN DE BIENVENIDA
Los chicos prepararán en los encuentros previos distintas expresiones de
bienvenida: carteles publicitando la llegada de Jesús para colocar en la casa, el
colegio, la calle, los negocios del barrio etc. Pancartas con expresiones de alabanza:
“Te queremos Jesús”, “Sos nuestro rey”, “Bienvenido”, “Hola Jesús” (y otras
similares), pasacalles pequeños etc. Todo esto sumados a instrumentos musicales,
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 de adjuntará a la pasión adaptada
(si es posible acompañada de diapositivas), luego de la llegada al templo.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
-¿Qué estuvimos haciendo durante toda la Cuaresma?. Tratamos de
preparamos para esta semana; la semana más importante del año, la
Semana Santa, la Semana del Amor.
-¿Y cómo 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 ÉL.
-Todo esto está muy bien , pero no es suficiente. Preparamos nuestro corazón
para algo. Lo quisimos dejar vacío de egoísmos y de broncas para que se abriera
un espacio, un lugar para que llegue alguien,
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-Hoy llegó el día de darle la bienvenida a aquel que esperamos y que
necesitamos. Aquel a quien es esperamos no es como cualquier otro al
que podríamos dar la bienvenida. Esta persona tiene la capacidad de
llegarnos hasta lo más profundo. Tiene la fuerza para poder llegar hasta lo
más hondo de nuestro interior y de nuestras vidas. Es Jesús, el enviado de
Dios Padre, nuestro hermano mayor, que así como entró en Jerusalén,
quiere entrar en nuestra vida para darle más amor. El nos mostró lo que es
amar durante toda sus vida, pero sobre todo en esta semana del
Amor.(¿Escucharon y vieron en el Evangelio, cuánto qué va a hacer Jesús
en estos días)
EL quiere reinar en nuestro corazón para que nosotros reinemos con ÉL,
siendo humildes (y no agradados), capaces de compartir la vida(y no
egoístas), sirviendo a todos (y no indiferentes), Hijos de Dios como El y
hermanos de todos.
Lo recibimos y nos comprometemos a acompañarlo, a mirar bien de cerca
cómo se hace para amar de verdad, y a recibir con las manos abiertas toda
sus entrega y todo 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 ramo gigante en el corazón en nombre de todos)
ORACIÓN
Señor Jesús,
queremos darte la bienvenida.
Entrá querido amigo a nuestra vidas.
Vení a enseñarnos cómo tenemos que amar.
Gracias Jesús por querernos tanto
Gracias por invitarnos a tu fiesta del amor
Gracias por mostrarnos todo el amor
de nuestro Papá del cielo.
Bienvenido Jesús
queremos que seas el Rey
de nuestro corazón

IDEAS CENTRALES
(Fijación)
* DIOS PADRE NOS QUIERE SEMEJANTES A JESÚS.
* TRATAMOS DE ASEMEJARNOS A ÉL EN LA ESCUCHA DE LA PALBRA, LA ORACIÓN Y EL AMOR
POR LOS DEMÁS .
* SEGUIMOS CONTEMPLANDO A JESÚS EN LOS MOMENTOS MÁS IMPORTANTES DE SU VIDA.
* EN LA SEMANA SANTA JESÚS NOS MUESTRA SU AMOR HASTA DAR LA VIDA.
* NOS COMPROMETEMOS A ACOMPÑARLO PARA NO PERDER DETALLE DE SU AMOR.
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* EL DOMINGO DE RAMOS LE DAMOS LA BIENVENIDA PARA COMENZAR LA SEMANA DEL
AMOR.
* JESÚS VIENE A REINAR EN NUESTRO CORAZÓN Y QUIERE QUE REINEMOS CON ÉL
* REINAMOS CON ÉL AMANDO Y SIERVIENDO A NUESTROS HERMANOS.
* CON NUESTROS RAMOS LE DECIMOS BIENVENIDO JESÚS, QUEREMOS AMAR COMO VOS..
DURANTE ESTOS DÍAS
* Preparamos una pancarta para poner en casa y le pido permiso a mamá o papá
para poder ponerla en algún lugar destacado
* Recorto un corazón y le pongo mi nombre para colocarlo en la ramita, como lo
hice en el templo
* Rezar todos los días respondiendo a la invitación de Jesús: “Señor Jesús,
Bienvenido a nuestro corazón”.

PAUTA PARA LA ANIMACIÓN
BIENVENIDA::
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 de las pancartas (las leemos) le estamos gritando todo nuestro amor, y le
mostramos a nuestro barrio que estamos muy contentos porque Dios quiere que seamos
parecidos a Jesús

EVANGELIO:
(si se pasan diapositivas permanecemos sentados) empezamos la Semana Santa, la
Semana del Amor. Jesús con su entrega nos quiere mostrar cómo nos ama Dios y
quiere que hagamos como ÉL Jesús entra en nuestros corazones porque quiere vivir
en ellos, como rey del amor. En este domingo de Ramos Jesús comparte su amor con
sus amigos en la Última 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 la imágenes) y a escuchar el anuncio del amor

OFERTORIO
Podemos agitar los ramos, podemos levantar las pancartas. Pero lo más importante 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 para que El nos regale en su Cuerpo y en su Sangre toda la vida que brota de su
amor.

SANTO
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Vamos a cantar juntos con toda la Iglesia en todas las partes del mundo, el canto que
cantaron los hombres, las mujeres y chicos que en Jerusalén recibieron a Jesús.

COMUNIÓN
Jesús entregó de poquito todo su amor a lo largo de cada uno de los momentos de la
Semana Santa. Y para que estemos muy unidos a Él durante estos días de la Semana
Santa nos regala su cuerpo, su sangre, 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 nos entregó a Jesús.
Hoy los recibimos y le dijimos: “Jesús, queremos estar con Vos”

ORACIÓN COMUNITARIA

“JESÚS QUEREMOS RECIBIRTE SIEMPRE”
-JESÚS ENTRÁ A NUESTRA FAMILIA, LA IGLESIA, PARA QUE CONOZCAMOS Y ANUNCIEMOS MÁS.
-JESÚS, PASÁ POR LA PUERTA DE NUESTRA PARROQUIA, PARA QUE PUEDAS ESTAR SIEMPRE EN
TODO LO QUE HACEMOS.
-JESÚS, QUEREMOS DARTE LA BIENVENIDA A NUESTRO BARRIO, PARA QUE VIVAS SIEMPRE EN
MEDIO NUESTRO.
-JESÚS, TE ABRIMOS EL CORAZÓN, PARA QUE PUEDAS REINAR EN ÉL
-JESÚS, TE RECIBIMOS CON ESTOS RAMOS Y QUEREMOS QUE NOS RECUERDEN SIEMPRE QUE VOS
ENTRÁS EN NUESTRA VIDA PARA SALVARLA.
-JESÚS, BIENVENIDO, ESTAMOS CON VOS, DANOS FUERZA PARA ACOMPAÑAR TU ENTREGA EN
ESTA SEMANA DEL AMOR.
-PORQUE NOS DAMOS CUENTA QUE NOS QUERÉS TANTO Y QUEREMOS ANUNCIARTE A TODOS.
AUDIOVISUAL DE LA PASIÓN
(1) Jesús y sus discípulos estaban cerca de Jerusalén. Jesús envió a dos de ellos adelante
diciéndoles: “Caminen hasta aquel pueblito y encontrarán un burrito atado. Desátenlo y
tráiganlo. Los discípulos trajeron el burrito
(2), les pusieron sus capas en el lomo y Jesús montó encima.
(3) La gente al verlo extendía sus capas en el camino y cortaban ramas de olivo y palmas
para aclamar a Jesús diciendo: “¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de Dios! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor!”

(4)Cuando llegó el jueves
(5), los discípulos prepararon el lugar para celebrar la cena de la Pascua con Jesús
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(6). Cuando atardeció el Señor se sentó a la mesa para comer con sus amigos. Mientras
comían, Jesús tomó el pan
(7) y después de pronunciar la bendición, lo partió diciendo: “Tomen y coman: esto es mi
cuerpo”. después tomó la copa de vino y dijo
(8): “Tomen y beban, esta es mi sangre, que será derramada por todos”.
Después se fueron para el huerto de los olivos
(9). Les dijo: “Esperen aquí mientras yo voy más allá a orar”
(10) Jesús comenzó a sentir tristeza y angustia
(11). Fue más lejos y se tiró al piso rezando
(12) “Padre aleja de mí esta angustia, pero que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que tu
quieres”. Cuando Jesús regresó, lo discípulos estaban dormidos
(13).Estaban todavía allí cuando llegó Judas, uno de los discípulos
(14) con un grupo de soldados armados. Judas le dio un beso a Jesús y entonces lo detuvieron
(15).La mañana del Viernes
(16). Jesús fue juzgado por el gobernador Romano, Pilato. El lo mandó con unos soldados
para que lo castigaran
(17). Ellos se burlaron de él
(18). Le pusieron una capa roja y una corona de espinas
(19). Pilato lo presentó ante la gente junto con un ladrón llamado Barrabás
(20). Les preguntó: “¿A quién quieren que deje en libertad?”. “A Barrabás”, respondieron
ellos. “¿Y qué hago con Jesús el Nazareno? -preguntó Pilato. Ellos gritaron: “¡Qué sea
crucificado!”
(21)Los soldados se llevaron a Jesús
(22), y le cargaron la cruz para que la llevara
(23). los seguía mucha gente
(24) que se lamentaba por él. Cuando llegaron al lugar que se llamaba “La Calavera”, Jesús
fue crucificado.
(25)Al mediodía se ocultó el sol y todo quedó en tinieblas
(26). Jesús gritó con voz fuerte: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, y al decir
esto, murió
(27).Sus amigos que habían presenciado esto, bajaron (28) a Jesús de la cruz para ponerlo
en un sepulcro.

JUEVES SANTO
TEMA: Jesús alimenta nuestro amor
SENTIDO:
Dios Padre Bueno, nos ama. El quiere una vida plena para nosotros. Para
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eso nos regala su amor y nos entrega a su Hijo, para que haciéndonos
como El hijos de verdad en “nuestro hermano mayor, podamos vivir como
él amando y dando vida.
Nos comprometimos a estar junto Él en esta Semana del Amor. Y hoy,
todos juntos, compartimos su mesa. Jesús nos quiere contar que todo lo
que él hace, lo hace por amor. Para Jesús el amor es alimento. Y el amor
se demuestra sirviendo.
LEMA: GRACIAS , JESÚS, POR INVITARNOS A TU FIESTA

Y ALIMENTAR NUESTRO AMOR .
COMPROMISO: PARA CRECER COMPARTIENDO COMO VOS
RECURSOS:
SIGNOS INTEGRADOS:
Al cartel sugerido como fondo integrador de toda la Semana Santa Infantil
agregamos la parte correspondiente al Jueves Santo: “Y alimentar nuestro amor”.
Un pan y vino gigantes se colocan de fondo al altar o en un costado,
acompañando o no al ramos colocado el Domingo, ya sea que se haya elegido
esta modalidad (un signo cada día) o la acumulación ( se agrega un signo cada
día). En el cartel referido a la fiesta dela Pascua colocamos la leyenda: “Nuestra
fiesta es compartir ”:
SIGNOS PROPIOS
Ambientando aparece la mesa armada para Jesús y los amigos. En la mesa se
observan también la jarra con agua y los distintos elementos para el lavatorio
de los pies. Se procura elegir en la semana los chicos y las chicas que acompañarán
al sacerdote en la Misa
Sugerimos colgar en diferentes lados carteles con las siguientes imágenes:
-un corazón - una boca
-las manos - los pies
-los ojos, etc.
En todas deberá aparecer la palabra COMPARTIR
TEXTOS:
I Corintios 11,23-25
Juan 13,4-15
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
El Jueves Santo, la Última Cena. ¿Qué hace Jesús en la Última Cena?
(dejar que los chicos respondan). Jesús en este día comparte más que
nunca su vida con nosotros. Jesús es Dios mismo que viene a compartir la
vida del hombre, Jesús es un hombre como nosotros. Y durante toda su
vida nos vino a mostrar cómo quiere Papá Dios que compartamos.
Compartió la vida de su familia, de su país, compartió la vida de los
trabajadores y sus sufrimientos, compartió la vida de los necesitados y de
los pobres, compartió las esperanzas de la gente y les anunció de parte de
Dios la Buena Noticia más grande: Dios es un Padre Bueno que os ama: El
había compartido con el Padre y el Espíritu Santo el mismísimo corazón de
Dios y vino a compartir y a enseñarnos todo lo que sabe sobre Dios: Nos
dijo que tenemos que amarnos unos a otros con un corazón tan grande
como el de Dios (aquí uno de los chicos coloca el corazón grande en el
pan y el vino tal cual lo hicimos con el ramo el domingo anterior)
El compartió tanto con nosotros, que en la Última Cena, se quiso quedar
compartiendo para siempre. El pensó: “Les dejo mi cuerpo y mi sangre, me
comparto con ustedes, para que ustedes puedan compartir como yo”
-¿Y qué quiere Jesús que compartamos? (se dialoga con los chicos sobres las
pancartas) Son partes el cuerpo. Este es nuestro cuerpo, y como Jesús, nos
compartimos con los demás.
-Todo lo que vemos
-Nuestra ayuda desde las manos. Compartiendo nuestras habilidades y nuestra
energía.
-Nuestro corazón. Lo que sentimos junto a otros, nuestras ganas y nuestro
amor.
-Nuestra palabra. Comunicar las cosas lindas e importantes de la vida y las que
Jesús nos enseña. Podemos ser palabra de comunicación, alegría y ánimo para
los que están solos y tristes.
-Nuestros pies. Caminando junto a los demás, acercándonos a los demás y juntos
formar comunidad.
Jesús en la Última Cena nos enseñó a compartir hasta el final. Allí les lavó
los pies a sus amigos para que siempre pudieran caminar como Él. Si no
movemos los pies, es muy difícil que podamos estar a lado de los otros.
Por eso Jesús se fijó en nuestros pies para decirnos: “Yo caminé con
ustedes para servirlos. Les lavo los pies para que ustedes puedan caminar
sirviendo a los demás”.
Por eso ahora vamos a compartir el gesto que Jesús hizo lavándoles los
pies a los demás.
Uno de los chicos coloca el corazón en nombre de todos en el pan y el
vino.
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ORACIÓN
Amigo Jesús,
nos regalás tu vida.
Gracias por quedarte siempre con nosotros.
Gracias por enseñarnos
cómo tenemos que amar.
Gracias, Jesús, por invitarnos a tu fiesta,
gracias por mostrarnos todo el amor
de nuestro Papá del Cielo.
Ayudanos a compartir el amor
y a servir como Vos
Amén

IDEAS CENTRALES

(Fijación)

* DIOS PADRE NOS QUIERE SEMEJANTES A JESÚS
* EN LA SEMANA SANTA JESÚS NOS MUESTRA SU AMOR HASTA DAR LA VIDA.
* NOS COMPROMETEMOS A ACOMPAÑARLO PARA APRENDER A AMAR COMO AMA DIOS.
* EL DOMINGO DE RAMOS LE DIMOS LA BIEVENIDA PARA QUE COMIENCE A REINAR EN NUESTRO
CORAZÓN.
* SEGUIMOS CONTEMPLANDO A JESÚS EN EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA. HOY
JUEVES SANTA ES EL DÍA DEL COMPARTIR DE DIOS.
* JESÚS COMPARTIÓ TODO CON NOSOTROS, SOBRE TODO EL AMOR POR PAPÁ DIOS.
* EN LA ÚLTIMA CENA, EL MISMO SE QUISO COMPARTIR POR ESO SE QUEDÓ PARA SIEMPRE CON
NOSOTROS EN EL PAN Y EN EL VINO HECHOS SU CUERPO Y SU SANGRE.
* JESÚS NOS ALIEMENTA PARA QUE NOSOTROS COMPARTAMOS, COMO EL COMPARTIÓ SIN GUARDARSE
NADA.
* COMPARTIR ES CAMINAR AL LADO DEL OTRO PARA PODER COMUNICARNOS, PARA PODER
AYUDARLO, PARA PODER UNIRNOS EN SENTIMINETOS COMUNES, PARA ENTREGARNOS UNOS A
OROS LA VIDA QUE NOS REGALÓ.
* EN LE LAVATORIO DE LOS PIES, JESÚS NOS ENSEÑA Y NOS AYUDA A AMAR COMO ÉL
SIERVIENDO A LOS DEMÁS COMO EL LOS SIRVIÓ.
DURANTE ESTOS DÍAS
* Hago un distintivo para ponerme que diga: “Yo quiero servir como Jesús”.
* Busco algunos servicios simples para poder realizar en la semana. Visitar algún
abuelo o enfermo, juntar ropa y llevarla a la parroquia, ayudar en casa, mandar
una carta a alguien que este solo (un hospital) Y cualquier otra cosa que se me
pueda ocurrir.
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* Rezar todos los días para decirle a Jesús: “Amigo Jesús, ayudame a
servir como Vos”.

PAUTA DE ANIMACIÓN
BIENVENIDA
BIENVENIDA::
(ambientar el lugar previamente con luces y música suave; también pueden utilizarse
diapositivas de la Última Cena). ¿Se acuerdan lo que decíamos el Domingo? “Te damos
la bienvenida”, Y ¿Saben qué?. Así como nosotros le dimos la bienvenida a Jesús en
nuestro corazón, el quiere hoy darnos la bienvenida a su mesa. Entró en nuestra vida y
ahora quiere compartir su comida con nosotros, Por eso empezamos esta fiesta,
cantándole con mucha alegría.

PALABRA:
Jesús nos reúne alrededor de su MESA. Pero hace mucho tiempo atrás reunió a sus
amigos. Escuchamos ese recuerdo en la palabra de Dios que nos comparte San
Pablo.

EVANGELIO:
(Se puede realizar junto con el lavatorio de pies). Jesús invita a sus amigos a compartir
su Cuerpo y su Sangre en la mesa del Amor. Pero también nos quiere enseñar que
cuando uno comparte con él se tiene que animar servir a los demás.

OFRENDAS:
Hoy la mesa se preparó mejor que nunca. Porque celebramos la comunión de los
Amigos de Jesús. Desde ese día ofrecemos con confianza a Jesús nuestro Pan y
nuestro Vino, porque sabemos que así, el se va a quedar con nosotros para siempre.
Para que aquella cena de fiesta sea también la nuestra, le ofrecemos junto con el pan
y el vino nuestro corazón.

COMUNIÓN:
Durante toda la semana, cada vez que rezamos, vamos amasando el pan que juntos
compartimos en la Misa. nos vamos preparando a la fiesta de la comunión. estamos
preparando nuestra cena. Le vamos a agradecer a Jesús que nos haya invitado y nos
comprometemos a preparar el corazón para que en esa mesa haya lugar para todos.

ADORACIÓN:
(Los chicos pueden acompañar al sacerdote en una breve peregrinación por el templo
hasta el sagrario. Allí pueden sentarse alrededor de él y cantar todos juntos algún canto
suave) Jesús se queda con nosotros. Por eso lo vamos a adorar, vamos decirle lo
mucho que los queremos, en este lugar tan especial que nos recuerda que El está
siempre con nosotros.
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DESPEDIDA:
Compartimos con El todo su amor. Mañana, Viernes Santo, nos vamos a acercar más
todavía a Jesús, para descubrir todo el amor que nos entrega en la cruz. Hoy recibimos
su alimento y le dijimos: “JESÚS, QUEREMOS ALIMENTAR NUESTRO AMOR CON EL
SERVICIO”.

ACTO PENITENCIAL
* POR LA VECES QUE NO COMPARTIMOS DE CORAZÓN
* POR LA VECES QUE NOS CERRAMOS CON UN CORAZÓN EGOÍSTA.
* POR LA VECES QUE NOS CERRAMOS DE ODIO Y DE BRONCA CONTRA NUESTROS HERMANOS.
ORACIÓN COMUNITARIA

“AYUDANOS A COMPARTIR COMO VOS”
* SOMOS IGLESIA, Y QUEREMOS VIVIR LO QUE NOS DIJISTE. “HAGAN ESTO EN RECUERDO
MÍO”. POR ESO TE DECIMOS...
* QUEREMOS VIVIR ATENTOS A LAS NECESIDADES DE LOS OTROS. POR ESO TE DECIMOS...
* QUEREMOS DAR NUESTRO CORAZÓN CUANDO COMPARTIMOS CON LOS OTROS COMO VOS LO
HICISTE CON NOSOTROS. POR ESO TE DECIMOS...
* QUEREMOS CAMINAR AL LADO DE LOS OTROS, SIRVIÉNDOLOS COMO VOS NOS ENSEÑASTE EN LA
ÚLTIMA CENA. POR ESO TE DECIMOS....

VIERNES SANTO
TEMA: Jesús se entrega por amor
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 la verdad en nuestro “hermano mayor”, podanos vivir
como El, amando y dando vida.
Seguimos junto a El en esta Semana del Amor. Y hoy, todos juntos,
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acompañamos su pasión y su entrega en la cruz. Jesús fue muerto
injustamente y maltratado por amar. Pero su entrega fue tan profunda que al
morir nos regaló la vida.
LEMA: GRACIAS, JESÚS, POR INVITARNOS A TU FIESTA...

Y ENTREGARNOS LA SALVACIÓN
SALVACIÓN.
COMPROMISO
COMPROMISO: PARA VIVIR ENTREGÁNDONOS COMO VOS .
RECURSOS
SIGNOS INTEGRADOS
Al cartel sugerido como fondo integrador de toda la Semana Santa Infantil,
“Gracias, Jesús, por invitarnos a Tu fiesta ”, agregamos la parte
correspondiente al Viernes Santo: “Y entregarnos la salavación”. Esta vez
colocamos el signo grande de la cruz, junto al ramo, al pan y al vino. En el
cartel de la Fiesta agregamos: “Nuestra fiesta es entrega”. Las pancartas se
usan para darle titulo a cada etapa del Vía Crucis.
SIGNOS PROPIOS:
Se trata de integrar algunos elementos propios de la Celebración del Viernes
Santo y cinco estaciones propias del Vía Crucis (realizado en distintos lugares
del templo). En cada una de ellas, los chicos escucharan la Palabra de Dios y a
partir de un signo o gesto concreto reflexionaran sobre los distintos modos en
que Jesús entrega su vida el Viernes Santo. En cada estación, el sacerdote
acompañara la reflexión de los chicos con un dialogo sencillo y alguna idea para
reflexionar.
Se invitará a que vivan este día en un clima de silencio y recogimiento. Que
puedan acompañar con el canto suave, el caminar y la reflexión de cada uno de
los pasos que Jesús siguió para salvarnos.
ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓN
1- Ambientación en silencio (y con las luces apagadas)
2- Entrada del sacerdote y postración. El sacerdote explica breve
mente ese gesto e invita a los chicos a acompañar a Jesús en su
entrega de Amor.
3- El Camino de la Cruz
Cruz:
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1

LA ORACION EN
EL HUERTO

Jesús entrega sus
ganas

Círculo de
peticiones

2

EL JUICIO A
PILATO

Jesús sufre, pero
entrega su verdad

Diapositivas
Acto penitencial

3

LA AYUDA DEL
CIRENEO

Jesús entrega su
debilidad y nos deja
ayudarlo

Hacer cruces

4

EL ENCUENTRO
CON SU MAMÁ

Jesús entrega el cariño
de su mamá

Peregrinar con la
imagen de María

5

LA MUERTE DE
JESÚS

Jesús entrega su
corazón y su vida

Gesto de
arrodillarnos.

1- JESÚS ORA EN EL HUERTO.
CANTO.
UBICACIÓN
UBICACIÓN: Después de la Última Cena, Jesús se fue a orar con sus amigos
hasta un huerto cercano. Vamos a acompañar a Jesús en este momento tan
difícil.
DE LA PALABRA DE DIOS:
“Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos:
“Siéntense aquí mientras voy a orar”. Y llevó consigo a Pedro, Santiago y
Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: “Siento en mi
alma una tristeza mortal”. Se adelantó un poco, y cayó en tierra suplicando:
“Padre, aparta de mí esta angustia, pero no se haga lo que yo quiero, sino
lo que quieres tú”.
SUGERENCIAS PARA EL DIÁLOGO:
Jesús sabe que lo van a entregar en cualquier momento.
¿Cómo les parece a ustedes que se siente? Estaba sufriendo. No tenía
ganas de morir, pero deja que se haga la voluntad del Padre. Jesús entrega
sus ganas en las manos de Dios. El sabe que el Padre lo ama y no lo va a
dejar solo, como lo dejaron sus amigos, que se quedaron dormidos.
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Vamos a rezar todos juntos. Vamos a hacer como Dios, que nunca abandona
al que sufre. Y vamos a hacer como Jesús, entregando nuestro sufrimiento
y el de los demás en las manos del Padre.
RECURSO:
En distintos círculos de cartulina o afiche, pegados en una de las paredes del
templo o una cartelera, ponemos una palabra que represente a aquellos por los
que intercedemos: por ejemplo, NECESITADOS, ABANDONADOS, SOLOS,
ENFERMOS, ABUELOS, DESOCUPADOS, etc. Puede pedirse por cada intención
pegando el nombre en cada círculo, respondiendo con un silencio de unos
segundos, o bien con un breve estribillo. También puede realizarse a modo de
Rosario, pidiendo la intercesión de María por el sufrimiento de todos.

2- EL JUICIO A PILATO
CANTO
UBICACIÓN:
Jesús es traicionado por un amigo llamado Judas. Los soldados lo toman preso y
lo llevan delante del gobernador, que se llamaba Pilato
DE LA PALABRA DE DIOS
Pilato le preguntó: “Entonces...¿Tú eres Rey?” Jesús le contestó: “Tú lo has dicho.
Yo soy Rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la
verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz”.
SUGERENCIAS PARA EL DIALOGO
A Jesús lo acusaron injustamente, pero el no critica, ni agrede. El anunció
siempre la verdad, que es paz, vida y amor. Y eso le molestó a los que mandan, a
los que dominan y explotan a la gente.
Jesús nos entrega su gran verdad: el amor de Dios transforma el corazón y nos
hace más hermanos. El está al servicio dela verdad y siempre luchó por ella con
las armas de la paz y el amor.
Gracias, Jesús, por mostrarnos que la verdad siempre triunfa a pesar de la
injusticias. Te pedimos que nos ayudes a ser valientes para entregarnos siempre
a la verdad, y decirla aunque no nos convenga.
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RECURSO:
Diapositivas de Jesús y de Pilato mientras se lee el Evangelio. Se puede
hacer un acto penitencial y un compromiso de decir la verdad por parte de
los chicos.

3. LA AYUDA DEL CIRENEO
CANTO
UBICACIÓN:
Jesús empieza a tambalear por el peso de la cruz, está muy lastimado y necesita
ayuda.
DE LA PALABRA DE DIOS
“Cuando lo llevaban, detuvieron a un hombre que se llamaba Simón de la ciudad
de Cirene, que volvía del campo y lo cargaron con la cruz de Jesús para que la
llevara.
SUGERENCIAS PARA EL DIALOGO
(Mientras los chicos arman crucecitas, con palitos de helado o pedazos de esterilla)
A Jesús, la cruz le pesa. No es un superhéroe. Es hombre y es débil como
nosotros. Jesús nos entrega su debilidad. Jesús necesita de nosotros como cada
hermano nuestro necesitado, precisa de nuestra ayuda y de nuestro consuelo.
los que menos pueden nos entregan su debilidad y nosotros los ayudamos.
Pero también tenemos que dejarnos ayudar cuando somos débiles y nos
podemos. Sin hacernos los cancheros, los más fuertes y los que se la saben todas
y pueden todo solos.
Gracias, Jesús, por compartir nuestra debilidad. Gracias por enseñarnos que nos
tenemos que dejar amar, servir y cuidar por los demás. Ayudanos a ayudar,
Ayudanos a dejarnos ayudar.
RECURSO:
Con palitos de madera previamente preparados, cintas, hilos, cada chicos prepara
una cruz, para luego compartirla con los demás.
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4. EL ENCUENTRO CON LA MAMÁ
CANTO
UBICACIÓN:
Mientras Jesús va caminando, su madre lo acompaña. Y no lo deja solo.
Está la pie de la cruz, sufriendo y amando con Él.
DE LA PALABRA DE DIOS.
“Junto a la cruz de Jesús, estaba también su Madre. Jesús al ver a su
Madre y junta a ella al discípulo que más amaba dijo a su Madre. “Ahí tienes
a tu hijo”, después dijo al discípulo. “Ahí tiene a tu Madre”, desde ese día el
discípulo la recibió en su casa.”
SUGERENCIAS PARA EL DIALOGO
Cuando nos sentimos mal o estamos enfermos, llamamos a nuestro lado a
nuestra mamá. Jesús también necesitó de la presencia de su Madre en el
momento más difícil de su vida. En ese momento de dolor, Jesús, además
de su vida, nos regaló a su madre. Nos entregó a María para que esté
siempre con nosotros, para que nos cuide y nos acompañe.
Gracias Jesús, porque nos regalaste a María, para que nos acompañe
siempre. te pedimos que, como tu discípulo, la recibamos siempre en la
casa de nuestro corazón.
RECURSO
Armar un anda con la imagen de la Virgen para llevarla en nuestra caminata
hacia la cruz. Regalarle un canto a la Virgen. Podemos también hacer una carta
grupal de tres o cuatro oraciones que propongamos entre todos.

5. LA MUERTE DE JESÚS
CANTO
UBICACIÓN: Llega el momento de la entrega final: En la cruz, Jesús abre su
corazón al Padre y nos da la vida , entregada por amor, Nos ponemos de
rodillas.
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DE LA PALABRA DE DIOS
“Jesús dijo: “Todo está cumplido. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu”.
SUGERENCIAS PARA EL DIALOGO
Jesús entrega su vida por amor. Entregándose a la muerte nos entregó su
amor para que todos podamos ser hijos de Dios. Entrega quiere decir:
hacer algo que nos cueste por los demás. Cuando sufrimos o vemos que
alguien sufre, nos acordamos de Jesús. Porque el amor es capaz de ganarle
a la muerte y al dolor.
Gracias; Jesús, porque entregaste tu vida por amor. Te pedimos que, al
mirar la cruz, recordemos siempre que, gracias a tu entrega, tenemos la
vida para siempre.
RECURSO:
Mientras estamos de rodillas, podemos contemplar algunos diapositivas
de la pasión en silencio o bien con alguna música adecuada de fondo,
como “Señor ten piedad” del cassette “Fiesta del Señor”
ORACIÓN
Señor Jesús,
tu entrega de amor
nos llena el corazón de vida.
Gracias por amarnos tanto.
Gracias por estar con nosotros
cuando estamos sufriendo
y alimentar nuestra esperanza.
Gracias Jesús por invitarnos a la tu fiesta grande.
Gracias por mostrarnos todo el amor
de nuestro Papá del cielo.
Ayudanos; Jesús, a entregarnos por nuestros hermanos
para que todos podamos amar más.
Amén.
4. Después del Vía Crúcis, volvemos a una estructura más propia de la
celebración de Viernes Santo, realizando la oración universal.
Respondemos cantando o bien: Jesús, nuestro salvador, escuchanos
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* POR TODA LA IGLESIA, LA FAMILIA DE DIOS
* POR EL PAPA Y LOS OBISPOS
* POR TODOS NOSOTROS HIJOS TUYOS Y HERMANOS DE JESÚS
* POR LOS QUE VAN A SER BAUTIZADOS Y VAN RECIBIR LA PRIMERA COMUNIÓN
T E PEDIMOS ...
* POR TODOS AQUELLOS QUE NO TE CONOCEN
* POR LOS QUE NO CREEN EN VOS
* POR LOS QUE NO ESCUCHAN TU PALABRA
T E DECIMOS....
* POR TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN ABANDONADOS
* POR TODOS LOS QUE SUFREN ALGUNA ENFERMEDAD
* POR LOS QUE ESTÁN SOLOS Y TRISTES
T E PEDIMOS ...
* POR LOS QUE NO TIENEN CASA
* POR LOS QUE LES FALTA TRABAJO
* POR LOS QUE SUFREN INJUSTICIAS
T E DECIMOS....
* POR LOS QUE VIVEN PELEANDO CON LOS DEMÁS
* POR LOS QUE TIENE EGOÍSMO Y MALDAD EN EL CORAZÓN
* POR LOS QUE TRATAR MAL A LOS DEMÁS
T E PEDIMOS ...

5. Se continúa luego con el Padrenuestro y la comunión explicando a los
chicos que comulgamos lo consagrado el Jueves Santo.
“El Jueves Santo Jesús nos enseña que el amor es servir y compartir. El
amor que nos regaló el Jueves nos acompaña hoy con su entrega en la
cruz. Nosotros lo recibimos para amar como el ama, servir como el sirve,
compartir como el para alimentar a los hermanos”.
6. En el momento del agradecimiento, luego de la comunión, invitamos a
los chicos a hacer silencio, contemplando la cruz que realizaron juntos, o
iluminando de un modo especial, la cruz destinada la adoración.
“Vamos a mirar la crucecita que hicimos. Amor como él es aprender a
entregar un poquito de nosotros todos los días. Repetimos interiormente.
“Jesús, queremos amar como vos”.
La despedida es en silencio, invitando a los chicos a compartir la Misa de la
Resurrección en la mañana del domingo.
“Nos despedimos en silencio. Estamos tristes porque Jesús murió en la
cruz. Pero tenemos esperanza en Papá Dios. El nos ama mucho. Nos quiere
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regalar la vida. Nos invita a tener el corazón abierto para recibir la Vida
Nueva”
IDEAS CENTRALES (Fijación)
* DIOS PADRE

NOS QUIERE SEMEJANTES A

JESÚS

* EN LA SEMANA SANTA JESÚS NOS MUESTRA SU AMOR HASTA DAR LA VIDA.
* NOS COMPROMETEMOS A ACOMPAÑARLO PARA APRENDER A AMAR COMO AMA DIOS.
* EL DOMINGO DE RAMOS LE DIMOS LA BIEVENIDA PARA QUE COMIENCE A REINAR EN NUESTRO
CORAZÓN.
* EL JUEVES SANTO NOS ENSEÑA QUE EL AMOR ES COMPARTIR. SE NOS BRINDA COMO ALIMENTO AL
DARNOS, PAN Y VINO, CUERO Y SANGRE, VIDA Y AMOR
* JESÚS NOS MUESTRA EL VIERNES SANTO QUE EL AMOR ES ENTREGA POR LOS DEMÁS
* LA SALVACIÓN ES AMAR COMO JESÚS AMA.. EN EL CAMINO DE LA CRUZ SE VA ENTREGANDO DE A
POQUITO, SUFRIENDO Y AMANDO..
* CON NUESTRA CRUZ, LE DECIMOS GRACIAS JESÚS POR TU ENTREGA, QUEREMOS AMAR COMO
V OS .

DURANTE ESTOS DÍAS
-Rezar un ratito por los que más sufren. Acercarnos a alguien que sufre para
darle esperanza (podemos escribir una carta) Hacer de cireneos a cada hermano
necesitado.
-Tener puesta una crucecita visible para que todos sepan que yo quiero amar
como Jesús.
-Rezar todos los días para decirle a Jesús:
“Señor Jesús, ayudame a entregarme como vos”

DOMINGO DE PASCUA
TEMA :Jesús
:
nos regala la Vida Nueva
SENTIDO:
Dios, Padre Bueno, nos ama: El quiere una vida plena
para nosotros. Y nos quiere regalar su amo. Por eso
nos entrega a su hijo, para que haciéndonos como Él,
hijos de verdad en nuestro “hermano mayor, podamos
vivir como Él, amando y dando vida.
Seguimos junto a Él en esta semana del amor. Y hoy, todos juntos,
celebramos su Resurrección. Jesús está con nosotros de un modo nuevo
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porque Dios Padre lo resucita.
LEMA:

GRACIAS, JESÚS, POR INVITARNOS A TU FIESTA
Y REGALARNOS LA VIDA NUEVA

COMPROMISO:

PARA ALEGRARNOS VIVIENDO COMO VOS

RECURSOS:
SIGNOS INTEGRADOS:
Al cartel sugerido como fondo integrador de toda la Semana Santa Infantil,
“ Gracias , Jesús, por invitarnos a tu fiesta” , agregamos el Domingo de
Pascua: “Y regalarnos la vida Nueva”. Al cartel : “Nuestra fiesta es:” le
colocamos la Palabra: Alegría. Además del cirio Pascual encendido en el altar
acompañar con un cirio similar a los otros signos de la Semana Santa. Colocar
en el corazón junto con el resto de los signos.
SIGNOS PROPIOS
Adornar el templo de diferentes maneras, con flores, globos, guirnaldas. Que la
Misa sea animada por un grupo de canto fuerte que los chicos puedan acompañar
con algunos instrumentos fabricados por ellos mismos. Dado que la mayoría de
los chicos no participó en la Vigilia, es conveniente hacer la bendición de fuego
nuevo, encender el cirio y entrar pocesionalmente.
Además prepararemos siete pancartas. Cada una de ellas marcará una gradualidad
entre luz y oscuridad. Pueden coloras en distintos lugares del templo, o como
secuencia sostenidas por los chicos. La secuencia:

TINIEBLAS – OSCURIDAD – SOMBRA – LUZ
RESPLANDOR – BRILLO - FUEGO
TINIEBLAS – OSCURIDAD – SOMBRA – LUZ
RESPLANDOR – BRILLO - FUEGO
TEXTOS
TEXTOS::
Marcos 16,1-8
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
-¿Vieron alguna vez amanecer? ¿Qué pasa cuando amanece? Aparece el
sol. ¿Cómo aparece? ¿Por qué?
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-Cuando el sol aparece se acaba la oscuridad. Pero en realidad, el sol no
aparece , sino que nuestro planeta va girando sobre sí mismo, y tarda
casi medio día hasta que se vuelve a encontrar con el sol.
-El sol es luz y es vida. Sin el sol nos morimos. Se morirían las plantas. Y
no habría color.
-Jesús es nuestro sol. El es nuestra luz. El cirio nos recuerda que Jesús
resucita para que nuestra vida se llene de luz
-Nuestra vida, nuestro corazón, el mundo a veces está viviendo en
TINIEBLAS (primera pancarta bien negra) ¿Cuándo se vive en tinieblas?
Guerra, maldad, odio, rencor, injusticia. Esos son los frutos de la tinieblas.
Necesitamos que alguien nos salve de todo eso. ¿No les parece?
-La OSCURIDAD es un poco menos tremenda que la tinieblas, pero también
es muy peligrosa (segunda pancarta en tonos grises). Nuestros egoísmos,
nuestras broncas, y caprichos, los celos. Necesitamos una vida nueva, No
podemos seguir viviendo así.
-Las SOMBRAS (tercer pancarta en opacos) A veces queremos vivir en la
luz pero nos cuesta. Somos cómodos, indiferentes. No somos responsables.
Y nuestra vida se torna opaca, aburrida: nos falta amor.
-Gracias Padre por querernos tanto. Gracias porque se te ocurrió regalarnos
tu salvación, tu perdón y tu amor. Gracias porque no querés ni tinieblas, ni
oscuridad, ni sombras.
-Dios, es nuestro Papá Bueno del cielo y quiere lo mejor para nosotros. Quiere
darnos luz, por eso resucita a Jesús Por eso esta semana que hoy termina, Jesús
nos ilumina con su amor
-El es nuestro sol y nuestra luz y quiere que demos un paso, que crucemos el
umbral y tomemos en nuestras manos y en nuestro corazón la luz de Jesús
resucitado.
-Tenemos que ser RESPLANDOR que alumbra defendiendo siempre la verdad
y la justicia.
-Tenemos que ser BRILLO que da color y energía. Anunciando la vida
-Y FUEGO que quema. tenemos que amar sirviendo, dar la vida, consumirnos
por los demás para que ellos también tengan luz.
-Esa es la vida nueva, esta es la Pascua de Jesús y nuestra Pascua. Ahora
a nosotros nos toca amanecer. Porque Jesús está latiendo de amor desde
la luz de la Pascua.
ORACIÓN
Señor Jesús,
nos regalás tu vida nueva.
Gracias por iluminarnos.
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Gracias por darnos la luz del
Gracias Jesús por querernos
y por invitarnos a tu fiesta
Gracias por mostrarnos todo
de nuestro Papá del cielo
Ayudanos Jesús, a compartir
a anunciar tu Resurrección.
IDEAS CENTRALES

amor
tanto
el amor
tu luz,

(Fijación)

DIOS PADRE NOS QUIERE SEMEJANTES A JESÚS
* EN LA SEMANA SANTA JESÚS NOS MUESTRA SU AMOR HASTA DAR LA VIDA.
* NOS COMPROMETEMOS A ACOMPAÑARLO PARA APRENDER A AMAR COMO AMA DIOS.
* EL DOMINGO DE RAMOS LE DIMOS LA BIEVENIDA PARA QUE COMIENCE A REINAR EN NUESTRO
CORAZÓN.
* EL JUEVES SANTO NOS ENSEÑA QUE EL AMOR ES COMPARTIR. SE NOS BRINDA COMO ALIMENTO
AL DARNOS, PAN Y VINO, CUERO Y SANGRE, VIDA Y AMOR
* JESÚS NOS MUESTRA EL VIERNES SANTO QUE EL AMOR ES ENTREGA POR LOS DEMÁS
* PAPÁ DIOS NOS AMA TANTO QUE TRANSFORMA LA MUERTE DE JESÚS EN LUZ DE VIDA PARA
TODOS.
* JESÚS ES NUESTRA LUZ, EL NOS SALVA DE LAS TINIEBLAS DEL PECADO, CON SU PERDÓN NOS
REGALA LA VIDA NUEVA: RESPLANDECER, BRILLAR, SER FUEGO QUE TRANSFORME
* JESÚS QUIERE QUE SEAMOS LUZ PARA LOS DEMÁS CON UNA VIDA NUEVA LLENA DE AMOR. EL
AMOR ES TENER A JESÚS EN EL CORAZÓN, PARA PODER COMO ÉL: COMPARTIR, SERVIR,
ENTREGARNOS Y DAR LUZ.
* ESTO ES LO QUE APRENDIMOS EN LA SEMANA DEL AMOR Y CELEBRAMOS EN PASCUA. POR ESO
ESTAMOS DE FIESTA

DURANTE ESTOS DÍAS
- Encender la vela de Pascua todos los días, Cerrar los ojos y sentir a Jesús
resucitado en el corazón.
-Con los chicos de mi grupo, podemos armar la gran cartelera de la luz, pegando
imágenes de amaneceres, luces, soles, lámparas, lamparitas y todo lo que nos
recuerde la luz de la Resurrección
-Elegimos una esquina del barrio y nos comprometemos a armar una tarde de
fiesta. Es la pascua, y con esta fiesta vamos a anunciar la Resurrección de Jesús.
-Rezar todos los días para decirle a Jesús
“Señor Jesús, quiero vivir en la luz”
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PAUTA PARA LA ANIMACIÓN
BIENVENIDA:
Estuvimos toda la Semana Santa acompañando a Jesús (recordar el
compromiso de Cuaresma y la cinta que llevan atada) Vamos a mirar este
enorme Ramo. ¿Qué día nos recuerda? ¿Por qué pusimos el corazón en
el? Jesús empieza en Jerusalén la Semana del amor, la Semana santa. ¿Y
el Jueves? Jesús comparte con nosotros y nos alimenta con su compartir.
El Viernes fue un día muy triste. Pareciera que todo lo malo triunfa sobre
Jesús. Lo mataron en la cruz. Pero Papá Dios, ama tanto a su hijo que
quiere regalarle una vida nueva. esa vida nueva se llama Resurrección. Por
eso vamos a vivir la fiesta más importante del año porque Jesús está vivo
en medio de nosotros y nos invita a la fiesta de la vida.
PALABRA DE DIOS:
Los amigos de Jesús nos se quedaron callados. Ellos anunciaron tan fuerte
la Resurrección que su voz llega hoy a nuestros oídos por esta palabra que
vamos a escuchar.
EVANGELIO:
La fiesta más importante. la noticia más linda. La alegría más grande.
Resucitó Jesús. Su luz nos llega al corazón. Gracias Jesús por querernos
tanto. Gracias Jesús por invitarnos a tu fiesta. Con este aleluya que cantamos
juntos, te vamos a decir que creemos que estás vivo en nuestro corazón.
OFRENDAS:
Le vamos a ofrecer a Papá Dios nuestra vida chiquitita, la de todos los días,
El la va a transformar en vida muy grande y muy linda. Como hizo con Jesús.
Como hace en cada Misa con el pan y con el vino que acercamos al altar.
Le vamos a llevar las cintitas que llevamos en la muñeca durante la Cuaresma.
Ofrecemos todo lo que vivimos porque queremos estar en la fiesta de la
Resurrección.
COMUNIÓN:
Jesús alimenta nuestro corazón. Cuando su amor está dentro nuestro ilumina
todos los rincones de nuestra vida.
Jesús, nuestro corazón necesita de tu luz, regalanos tu pan, y danos tu
amor, que ilumina, da brillo y calor.
AGRADECIMIENTO:
(Podemos apagar la luces y dejar el cirio encendido. también podemos
encender nuestra velas mientras cantamos). “Jesús regalanos tu Vida” (lo
repetimos) “Señor danos tu luz” (repetimos) “Jesús que iluminemos amando
como Vos” (repetimos) “Gracias Jesús por queremos tanto” (repetimos)
“Gracias Jesús por invitarnos a tu fiesta”
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DESPEDIDA:
Estamos de fiesta y la fiesta no termina. Jesús resucitó y esa noticia tiene
que llegar a todos. vamos a hacerlo juntos. Esta semana empezamos a
anunciar la Resurrección y el domingo que viene nos volvemos encontrar
para compartir como nos fue. ¿Les parece?
ACTO PENITENCIAL
* PORQUE NOS REGALÁS LAS LUZ DEL COMPARTIR, PERO NOSOTROS SOMOS EGOÍSTAS.
* PORQUE NOS REGALÁS LAS LUZ DEL SERVICIO, PERO NOSOTROS SEGUIMOS SIENDO CÓMODOS.
* PORQUE NOS REGALÁS LA LUZ DE LA ALEGRÍA, PERO NOSOTROS SEGUIMOS ESTANDO TRISTES.
ORACIÓN COMUNITARIA

“AYUDANOS A RECIBIR TU LUZ”
-PARA QUE NUESTRA IGLESIA SEA SIEMPRE TESTIGO DE LA LUZ QUE VOS NOS REGALASTE EN
PASCUA...
-PARA QUE NUESTRO PAÍS PODAMOS DAR LUZ A LOS QUE ESTÁN LLENOS DE EGOÍSMO...
-PARA QUE EN NUESTRA FAMILIAS LLENEMOS DE LUZ LOS MOMENTOS TRISTES....
- PARA QUE BRILLE EN NUESTRO CORAZÓN LA LUZ DE TU PASCUA Y LA CONTAGIEMOS A
TODOS...
-PARA QUE TODOS LOS DÍAS VIVAMOS AGRADECIDOS LA INVITACIÓN A LA FIESTA DE LA LUZ...

44

fIESTABARRIAL
FIESTA
BARRiAL
DE LA PASCUA

DE LA PASCuA

Tema:

Fiesta de la luz

• Como la Pascua este año es a fin de abril,
hay tiempo para hacer encuentros previos
a la fiesta barrial.
• A esos encuentros se invitarà a todos los chicos del barrio, en las
misas en las esquinas de los colegios, de las escuelitas de futbol, de
danzas etc.
• Los temas a trabajar en los encuentros previos podrán ser:
. EL JUBILEO – AÑO SANTO (LA PUERTA)
. LAS OSCURIDADES DE AFUERA Y LAS DE MI CORAZÓN (PUERTAS
CERRADAS)
. LA CLARIDAD DE LA RECONCILIACIÒN (ABRIENDO PUERTAS)
. LA LUZ DE CRISTO (LA INVITACIÒN A PASAR)

Esquema de los encuentros

:

Primer encuentro

El Jubileo – Año Santo – La Puerta
Hacemos un juego tipo concurso de t.v. de adivinanzas y premios, sobre lo que hay
Por las ventanas no se veía demasiado, porque siempre estaba todo oscuro para que
no puedan verse los tesoros que encerraban.
Afuera, probablemente había ladrones, pero también había pobres sin techos ni puertas.
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Adentro había chicos aburridos de jugar solos.
Afuera había chicos corriendo, libres, pero con un poco de hambre.
Adentro estaba todo protegido pero bastante oscuro y solo.
Afuera había buenos y malos pero había luz, había vida.
A veces los de afuera golpeaban, tocaban el timbre, para pedir, para hablar con alguien
o para ir a jugar. Pero el miedo de llos de adentro, el miedo a perder algo no les
permitía abrir. Por el miedo de perder algo se perdían todo, se perdían la amistad, la
libertad, la luz la alegría. Y entonces los pobres de afuera eran cada vez más pobres
porque se les negaba hasta la amistad...

-Preguntas para pensar :
¿De qué lado estamos nosotros? ¿Cuándo estamos afuera y cuándo estamos adentro?
¿Cuándo les cerramos las puertas a los demás, en casa, en la escuela, en el barrio? ¿Cómo
terminarían el cuento para que todos sean felices?

-Iluminación: Jesús se pone muy contento de que sean los chicos los que
entienden estas cosas tan importantes para vivir y por eso le da gracias al Padre, por todos
ustedes. Lectura; “Mt 11, 25-30”

-Actividad: Jesús nos invita a ir a Él por eso le vamos a entregar todas esas puertas
cerradas que no nos dejan ser felices a nosotros y a quienes nos rodean.
En un afiche sobre una imagen de Jesús vamos pegándole puertitas en las que detrás cada
chico escribió aquello que le hace cerrar la puerta de su corazón (ej. La puerta de mi egoísmo,
la puerta de mi vanidad, la puerta de mi desconfianza etc.).

Compromiso: Esta semana invitaremos a ese chico que no me cae muy bien al

-

encuentro próximo.
-Celebración: Seguimos ensayando las canciones para la fiesta de la Pascua.

Segundo encuentro
La claridad de la reconciliación (Abriendo puertas)

-Motivación: Presentamos el dibujo de una puerta gigante (o en dos afiches),
y le vamos poniendo flechitas y consultando con los chicos, que ahora que sabemos
que Jesús es la puerta vamos a ver cómo tenemos que abrirla.
Así vamos sacando flechas: desde la llave la flecha dirá “Fe” (se puede ir preguntando
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a los chicos ¿qué necesitamos para entrar. Por ej), desde los escalones las flechas
dirán “sacrificios” todo eso que nos cuesta hacer por los demás y que representa el
dar la vida; el marco que nos asegura es la “Iglesia” con la viada de todos sus Santos.
El ojo de la cerradura por el que podemos espiar ese cielo de la luz son “los ojos de los
hermanos”, el timbre, la llamada, es “la oración”, la clave secreta para entrar es” la
Palabra de Dios”, la manija con la que abrimos seguros “es María” y el suelo es el
“amor del Padre” y nuestras fuerzas para caminar “El Espíritu Santo”.

Iluminación: Vamos a empezar con la clave secreta, busquemos las siguientes

-

claves; Jn 14, 5-7 y Jn 15, 9-13.
Pensemos por grupos: ¿Cuál es la clave para abrir la puerta que es Jesús y poder ver
al Padre? ¿Cuál es la clave para abrirle la puerta de mi corazón a Jesús?

-Compartimos:
Compartimos: Haciendo hincapié en la reconciliación con los hermanos
como la gran clave para abrir mi corazón a todos y a Dios.

-Actividad: Preparamos tarjetitas para entregar el día que llevemos las velitas
por el barrio.
Hacemos una cartulina de 15 x 10 cm. Una puerta de 10 x 15 cm. Y la troquelamos con
pinzón (sobre telgopor) pero no la despegamos, luego pegamos por los bordes esa cartulina
a otra de manera que quede un mensaje escondido dentro:
Te esperamos para amarte. (Detrás ponemos la dirección de la parroquia y la hora de la
Misa).

-Compromiso
Compromiso: Seguimos cantando las canciones para Pascua y nos agendamos
una celebración de reconciliación para el Viernes Santo ( en lo posible).
No olvidar mandar autorización para la salida el último encuentro.

Tercer encuentro
La luz de Cristo – La Invitación a pasar.
(este encuentro será una salida).
Porque queremos invitar a todos a esta fiesta de la luz que no se apaga nunca, a la
fiesta de esta puerta que nos lleva al Padre, es que salimos por el barrio invitando a los
vecinos. Llevamos una cruz adelante, vamos tocando timbres y entregando a la gente
las velitas y las tarjetitas sorpresa. (Si hay tiempo se puede hacer un plano con el
recorrido y ponerle nombre a las calles por ej. Calle la Esperanza, Avenida de la
Resurrección etc).
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FIESTA BARRIAL
Esta fiesta ya comienza a prepararse en el último encuentro que será la semana
anterior a Semana Santa.
Para ese encuentro hay que pedir previamente autorización a los papá para salir por el
barrio repartiendo velitas con las tarjetitas que los chicos habrán preparado en el encuentro
anterior, invitando a la Misa del Sábado Santo o a la Misa de los Chicos (que puede realizarse
el mismo Domingo de Pascua o el sábado siguiente). Junto a eso también puede ir el
programa de las actividades de la Parroquia para esa semana. Para que esta recorrida tenga
carácter de importancia, podrán llevar una Cruz que se la irán pasando a fin de que la lleven
todos.
Propuestas concretas para la fiesta:

1) Fiesta de la luz:
• Celebrar la Misa en la calle o en una plaza con el altar como centro ( puede celebrarse
también en el Templo, el hecho de salir es como un gesto misionero, irrumpir con
la liturgia en el barrio).
• Hacer una procesión previa por el barrio, llevando un cirio muy grande, puede
estar hecho de telgopor para que no pese tanto, los chicos (algunos) pueden
disfrazarse como las mujeres y los apóstoles, e irán cantando los cantos que
ensayaron en los encuentros.
• En el lugar donde se celebre la Misa habrá una gran puerta ( que puede estar hecha
de papel madera con un marco).
• El cirio se pondrá detrás de la puerta.
• En el momento de la homilía, puede surgir la pregunta: ¿Qué es lo primero que
hacemos cuando abrimos la puerta de casa y es de noche? La respuesta será
“encendemos la luz” (podemos ampliar la pregunta sobre todos los ambientes de
la casa o sobre todas las puertas cuando es de noche).
• También se puede hacer referencia a que las puertas cerradas encierran misterio, o
sorpresas, prohibiciones etc. Pero esta puerta tiene nombre, se pregunta a los chicos
si saben el nombre, si hicieron los encuentros (por lo menos uno) dirán Jesús.
Y se puede hacer la comparación en diálogo con los chicos; ¿esta puerta da miedo?
¿esta puerta encierra? Etc.
Entonces se invita a algunos chicos a abrirla, y vemos que detrás está el cirio y
que no hace falta prender ninguna luz porque esa puerta es la Luz.
• Se puede también recordar lo que hablaron los chicos en el encuentro sobre la
puerta: Que se necesita una llave, y unas ganas de entrar que es la fe, unos
escaloncitos que son los sacrificios, nuestros dolores y penas, lo que hago por
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los demás, un marco que sostiene todo que es la Iglesia con la vida de sus
Santos, el ojo de la cerradura en el que puedo espiar son los ojos de los otros,
de mis hermanos, el timbre que es la oración, la clave secreta que es la Palabra
de Dios, la manija que es María.
• Al terminar la Misa se encenderán todos los cirios, haremos un compromiso de
llevar la luz a todas partes, y el gesto: Llevaremos la puerta a la salida y
propondremos que todos pasen por ella, se puede romper ese papel haciendo
pasar primero a la Cruz como gesto de que Jesús resucitado quiere puertas
abiertas y luego pasamos todos con las velitas encendidas cantando.

Compromiso para llevar la Luz de Cristo resucitado
¿Queremos que todas las personas del mundo tengan la alegría que hoy tenemos
nosotros?
- ¿Queremos que todos puedan pasar siempre por esta puerta que no encierra miedos
sino que es la Luz y la Libertad?
- ¿Nos comprometemos entonces a compartir esta llave que es la Fe con todos los
hermanos?
- ¿Nos comprometemos a no cerrarles las puertas de nuestro corazón a nadie?
- ¿Nos comprometemos a convertirnos en lucecitas para iluminar el camino hacia Jesús?
- ¿Nos comprometemos a convertirnos en lucecitas de esperanza para todos los que
sufren?
Entonces atravesemos esta Puerta que es nuestro amigo Jesús y así todos llenos de Él
salgamos a contagiar nuestra alegría.
-

DIÁLOGO
A parecen dos chicos; Clarita y Susanita.

-Entra Pablito.
-Pablito: Hola chicas, ¿vinieron el partido?
-Susanita: Pero nene, vos solamente pensás en el fútbol.
-Clarita: No, no ves cuántos chicos hay hoy aquí, venimos a otra cosa.
-Pablito: ¿Van a regalar algo?
-Susanita: No, mirá, vamos a ver si entramos en el siglo XXI, al 2000
¿entendés?
-Clarita: Vamos a ver cuáles son las condiciones para entrar en ese nuevo
mundo, no nos queremos quedar afuera.
-Pablito: Uy, yo tampoco, y los chicos tampoco, -no es cierto chicos ¿alguien
se quiere quedar afuera del 2000? (si no responden se repite).
-Clarita: Bueno, vamos a entrar, no perdamos tiempo.
-Susanita: Miren, miren, ahí vienen a recibirnos.
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-Pablito: Qué moderno el enano!
-Robot: Bienvenidos al siglo XXI, mi nombre es X5, portero del año 2000.
Especifiquen sus necesidades.
-Susanita: Bueno, mire X5, nosotros somos chicos que queremos entrar al
siglo XXI.
-Clarita: Y queremos saber si necesitamos algo para pasar.
-Robot: Para entrar al 2000 hay que ser buen deportista, tener buen físico,
ser atleta.
-Pablito: ¿Cómo...? Entonces mi hermanito que está en una silla de ruedas
no puede entrar?
-Clarita: Y yo que soy de madera para los deportes tampoco?
-Robot: Van a entrar los jóvenes, los flacos, los lindos...
-Susanita: ¿Los jóvenes? Entonces no pueden entrar los abuelitos? A no,
si no entra mi nona yo tampoco.
-Clarita: Y tampoco los gordos, entonces se queda afuera mi papá y la tía
Alicia, y mi mejor amiga del colegio?
-Pablito: ¿Y qué es eso de los lindos?, así que para entrar al 2000 me
tengo que hacer cirugías? Estás re-loco, hermano, ¿qué te pasa?
-Robot: Van a entrar solo los muy inteligentes y los muy ricos, empiecen
paguen la entrada.
-Susanita: Sonaste Pablito vos no entrás.
-Pablito: Qué graciosa! Pero a mí me preocupan más los pobres ¿cómo?
quiero decir que si no tenés la última compu, todos los jueguitos, un auto
super, te quedás afuera.
-Robot: Tiempo cumplido, se quedan afuera.
-Susanita: Esperá, esperá, danos otra oportunidad.
-Robot: Tienen que ser como Dragon Boll, como Sailor Moon, como los X
Men, agresivos, vengadores, luchadores.
-Clarita: Pero a mí me enseñaron a no pelear.
-Pablito: Así hay que reventar a alguien, vamos.
-Susanita: No Pablito, no entendés nada, este robot quiere que seamos
como él, pero nosotros tenemos un corazón, y un corazón que sufre cuando
la gente está mal, entonces yo no quiero entrar en el 2000, un mundo donde
tanta gente se queda afuera.
-Robot: También pueden entrar los que tienen mucha plata.
-Clarita: Listo, perdimos, porque cada vez hay más pobres.
-Pablito: Sí, mi papá está sin trabajo.
-Susanita: Vamos chicos, no importa nos quedamos afuera. Un mundo así
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no nos interesa.
(Se quedan tristes tomados del hombro).
Entra Laurita- (Reflexión) pobres chicos...
-Laurita: Hola chicos, se puede saber qué les pasa con esas caras. Ya sé
perdieron el partido.
-Susanita: No, nos quedamos afuera del mundo.
-Pablo: Sí, queríamos entrar en el 2000, pero no pasamos ninguna prueba.
-Laura: Pero ustedes,¿ a quién le preguntaron?
-Clara: A un robot, como esos de la tele.
-Laura: Pero claro, se equivocaron, yo conozco al verdadero portero del
tiempo, bueno en realidad es más que un portero. Él es la puerta.
-Clara: Dále, llevanos a él.
Aparece Jesús.
-Pablito: Jesús, mmmm,,,,,,pero si el robot nos pidió tanto, no me imagino
Jesús.
-Laura: No, vamos a ver...
-Jesús: Hola chicos, siempre que estén tristes o que tengan un gran
problema vengan a mí, porque yo traigo la esperanza y la vida.
-Pablito: Y que necesitamos para entrar en el 2000.
-Jesús: Humildad, como hace 2000 años Yo lo enseñé, naciendo en un
pesebre. Amor, para quererse mucho entre todos. Y sobre todo tener muchas
ganas de caminar hacia la Casa del Padre.
-Clarita: Pero yo me mandé muchas macanas, ¿puedo entrar iguál?
-Jesús: Claro, porque Dios los está esperando, los espera siempre y con
gran fiesta.
-Susanita: Y qué necesitamos para ir a la Casa del Padre.
-Jesús: Solamente tenés que tener ganas de ir a Él, y aunque a veces se
alejan porque quieren andar solos, él los espera igual, solo hay que
arrepentirse y ponerse en camino.
-Pablo: Y cuál es el camino?
-Jesús: Yo soy el camino, hay que seguirme.
-Clara: Nada más?
-Jesús: Y nada menos.
-Pablo: Pero a mí me gustaría empezar ahora a vivir esa fiesta.
-Jesús: Entonces, vamos, vamos a vivir esta fiesta de la Misa.
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Una Pastoral Orgánica para
La Nueva Evangelización
Colección: Caminando hacia el 3er Milenio
1 –Plan Arquidiocesano de Pastoral Orgánica
2- Vayan también ustedes a trabajar a mi viña.
3- La cruz transfigurada
4- Nueva Evangelización
5- Misión en Buenos Aires
6- María y la Evangelización
7- Manual del Misionero 1
8- Manual del Misionero 2
9- Plamn Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Semana Santa 1999
10- Plan Arquidiocesano de Pastoral- Pentecostés
11- Pan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Santa Teresita y San Roque
Gonzalez- Escuela de Msioneros.
12- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Navidad 1999
13- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños . Cuaresma- pascua 2000

Arquidiócesis de Buenos Aires
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