Caminando en el 3er. Milenio

23

Pascua 2002
Pasó haciendo el bien

Queremos ser como Él

Indice
Introducción
Cuaresma 2002
Semana Santa y Pascua con los chicos
Kerygmita
Grilla - Kerygmita
Via Crucis
Fiesta Barrial de la Pascua
Oración de Bienvenida
Mensaje Arzobispo

3
4
7
17
25
27
31
33
39

VICARÍA EPISCOPAL PARA NIÑOS
E-mail vicariani@fibertel.com.ar
ALGUNOS TELÉFONOS DE CONSULTA:
Vicario Episcopal:
Pbro. Eduardo García, Tel.: 4901-1811
Responsable Adjunto:
Pbro. Julio Mendiguren, Tel.: 4636-1825
Secretaria General:
Marisa Herrero, Tel.: 4904-1914
Responsables por Vicaría:
Devoto: Andrea Silvestri y Carolina Nicolau, Tel.: 4631-6508
Flores: Liliana Bergonselli, Tel.: 4602-5964

Se acerca la Pascua...

“Dentro del plan de pastoral orgánica,
la pastoral de los chicos es una exigencia
con todo lo que está aconteciendo, y esto nos exige –de
alguna manera- el atrevimiento de ser protagonistas, y hacer
que los chicos
sean protagonistas..”
…métanle el
Reino, los valores de la fe, los
contenidos de la fe, la
pertenencia que supone la fe, el hábito de
orar, la experiencia de
adorar.”
(Cardenal Bergoglio
2-12-01).

Queremos este año ayudar a nuestros chicos a fijar su mirada y sus corazones en
Jesús. Que se les peguen sus gestos, que
rumien sus palabras, que lo amen rezando, que experimenten el entusiasmo de
querer ser como Él, y lentamente, pero sin
pausa, se descubran Iglesia que responde al llamado del Maestro de pasar haciendo el bien.
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Jesús pasó haciendo el bien... Lo dijo San Pedro
y también lo decía la gente cuando recordaba todo lo que había visto. A nosotros nos pasa lo mismo. Cada vez
que nos zambullimos en las páginas del
Evangelio lo vemos haciendo el bien…
lo vemos cambiando el agua en una fiesta de
casamiento... Miramos y nos asombramos
cuando da vista a los ciegos y hace caminar a
los paralíticos. Nos alegra como comen hasta
llenarse los que lo seguían hambrientos
cuando multiplicó los
panes y los peces... Lloramos de tristeza y saltamos de alegría al verlo
resucitar a su amigo Lázaro... Se
nos hace un nudo en la garganta y
nos arde el corazón cuando nos asomamos por la ventana a la sala de la
última cena y vemos que les lava
los pies a sus amigos y les da su
Cuerpo y su Sangre... Y como se nos
llena el corazón de alegría al escucharlo
hablar de nuestro Padre Dios en las
parábolas …
Se la pasó haciendo el bien, y “se
pasó” haciendo el bien. Porque
en cada gesto, en cada palabra
pero sobre todo en su entrega en
la cruz nos mostró lo desmedido
del amor de Dios. Sí, desmedido
hasta tal punto que nos llega a nosotros.
Porque Jesús pasó haciendo el bien, y ahora está pasando por aquí... para sonreirnos
y alegrarnos, para hablarnos y enseñarnos,
para abrir sus brazos y perdonarnos, para
entusiasmarnos con la locura linda de construir el reino, para amarnos y para pedirnos
que seamos sus amigos.
¡No hay amor más grande que dar la vida por los
amigos! Y Él quiere darnos su vida, para que también nosotros la demos…
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Por eso nos proponemos...

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

El miércoles de ceniza comenzó lo
que la liturgia llama “entrenamiento
cuaresmal”. Toda la Iglesia está invitada a una gran concentración, a
la manera de los deportistas que se
preparan para alguna competencia
de especial importancia. Vamos a
prepararnos para estar en línea y a
punto a fin de vivir en profundidad la
Pascua de Jesús. Hay una relación
muy directa entre la intensidad con
la que se vive la Cuaresma y el gozo
y la alegría con la que se celebra la
Pascua. Cuanto más intensa y fuerte sea la preparación, más seguras
nos encontramos de alcanzar la
meta.
Si la cuaresma es un “entrenamiento”, el entrenador es Jesús que se
calza el “jogging de gimnasia espi-

ritual” y se pone con nosotros a hacer
los mismos ejercicios que quiere enseñarnos. El no lo necesita, pero nosotros
sí. Quiere animarnos con su ejemplo así
como la mamá prueba la comida o el remedio para que hijo se anime a hacer lo
mismo.
Este año el comienzo de las actividades
y de las celebraciones nos toman con la
Cuaresma ya empezada, y se hace difícil seguir, tal cual nos lo presenta la liturgia, todo el camino cuaresmal. Por
eso les proponemos tres posibilidades
para ser trabajadas, ya sea en la liturgia
como en reuniones con los chicos. Sería conveniente en el momento de comenzar este proceso, poner el signo de
la imposición de las cenizas, que sirva
de punto de partida y se ponga de manifiesto la importancia de este tiempo.

paso para un buen entrenamiento

1ra Lectura: I
Corintios 24,25
Evangelio: Mateo
6,16-18

Vicaría Episcopal para niños

Se puede hacer
el simulacro de
una carrera. Algunos llegan y hay
uno que se queda al momento de salir. A
modo de reportaje se los invita contar el
modo de prepararse. El que no llegó cuenta,
que mucho no se había preparado, que estuvo en la compu hasta las 8 de la mañana y
que además antes de salir le dio hambre y
se comió cuatro hamburguesas, con papas
fritas y dos helados... y que por eso se sentía un poco pesado.

•

•
•
•

•
•

Si me quiero entrenar
para competir en una
carrera, tengo que hacerlo con seriedad y lo
primero que tengo que hacer es ponerme en forma. Tengo que descubrir las cosas que me
hacen mal y por lo tanto no me ayudan. Por ej. Si soy deportista el comer demás, fumar, no
descansar bien.
La Cuaresma también es un entrenamiento en la que tengo que poner en forma el corazón.
Jesús nos invita durante este tiempo a ayunar. Pero ¿Qué significa ayunar? (Intercambiamos
ideas con los chicos)
Nuestro amigo el diccionario nos ayuda... Ayunar: Privarse de comer. Durante la Cuaresma
Jesús nos invita a ayunar, a comer lo que realmente necesitamos para vivir, para no estar
pendientes ni preocupados por otras cosas sino por estar cerca de Dios.
Pero... ¿Cómo ayuna nuestro corazón? Nuestro corazón puede ayunar cuando lo privamos de todo que lo empachan y le hace mal. A nuestro corazón le hacen mal las broncas,
los celos, las mentiras, el egoísmo. Ese es el ayuno que más le gusta a Jesús y con el que
podemos “poner en forma” nuestro corazón.
Por eso, es muy lindo durante la Cuaresma privarnos de comer algunas cosas y al hacerlo
acordarnos de las cosas que tiene que ayunar nuestro corazón.
Motivar un silencio orante, invitando a que cada uno piense de qué cosas se puede privar
para poner el corazón en forma.
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paso para un buen entrenamiento

1ra Lectura:
Santiago 1,2224
Evangelio:
Mateo 6,5-8

•

¿Para que sirve un “director técnico o un personal trainer”?. En el
caso de un director técnico de un equipo va descubriendo las posibilidades de cada jugador y arma el equipo para
que cada uno pueda cumplir su rol, también da las indicaciones para que el juego salga
bien. Un personal trainer va indicando que ejercicio le conviene a cada uno de acuerdo a lo
que necesita teniendo en cuenta la edad, el peso y lo que quiere lograr.
Pero para que el entrenamiento funcione bien no basta con tener el mejor director técnico o
el más famoso personal trainer. Lo más importante es saber escuchar y estar atento a las
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•

Siguiendo el mismo esquema
del entrenamiento, se puede
presentar una escenificación
de un instructor dando consignas de trabajo a un grupo en el cual dos de los integrantes
están distraídos o haciendo otra cosa, y en el momento
de realizar las consignas hacen todo mal. Si se prefiere
se puede tomar otras motivaciones para la escenificación
tales como: consignas para un coro, para el momento de
leer las lecturas etc.
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•

•

•

instrucciones. (Se pueden poner ejemplos).
La propuesta de Jesús para la Cuaresma es entrenar el corazón... porque queremos ser
como ÈL... Y no hay mejor entrenador que el mismo Jesús, que en su palabra, en sus gestos
nos va mostrando y nos va enseñando con mucho cariño como se hace para “pasar haciendo el bien”.
Así como podemos conocer más a un amigo en la medida que hablamos con él y conociéndolo lo aprendemos a querer; cuando escuchamos la palabra de Jesús, lo vamos conociendo
más y vamos descubriendo lo que hay en su corazón, porque hacía lo que hacía, que sentía
y nuestro cariño hacia Él va creciendo. Tenemos que dejar que su vida se meta muy despacito
en la nuestra, que al escucharlo se nos contagien las mismas ganas que tenía él de hacerle
bien a todos.
Se pueden preprar papeles para repartir con citas o los textos copiados, con frases del Evangelio, para que los chicos recen durante cada dìa de la semana

paso para un buen entrenamiento

1ra Lectura:
Colosenses
3,12-14
Evangelio: Mateo
6,1-4

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

•

•

•
•
•

•

Siguiendo el hilo temático, puede aparecer un chico con la
cabeza vendada. Tuvo un accidente andando con el skate por
la barranca. Y ante la pregunta de si estaba preparado este
contesta que sí, porque había estado viendo muchas películas de competencias de skate y se había comprado, un libro
con instrucciones y lo había estudiado todo.

Se puede conversar con
los chicos acerca de lo que vieron. ¿Alcanza con ver a otros y estudiar en un libro para estar
en condiciones para ser un buen deportista? ¿Alcanza con privarse de los alimentos que nos
hacen mal y conocer las instrucciones del entrenador para tener un buen entrenamiento?
La base de un buen entrenamiento es la práctica; es decir, hacer una y otra vez lo que nos
indican. Y esto vale para muchas cosas nuevas que queremos aprender: Se aprende a escribir... escribiendo; se aprende a andar en bicicleta... andando; se aprende a sumar... sumando. Para aprender bien hace falta ejercitarse.
Nos estamos entrenando para ser como Jesús, queremos ser como Él y pasar haciendo el
bien; y la mejor manera de hacerlo es haciendo lo mismo que él hacía.
Ser como Jesús es compartir hoy como Él compartía, perdonar hoy como Él perdonaba, consolar hoy como Él consolaba, ayudar hoy como Él ayudaba.
Seguramente algunas cosas no van a costar mucho, pero contamos con su ayuda. Si al
primer intento dejamos de hacerlo seguramente nunca lo vamos a conseguir. Seguramente
cuando aprendimos a caminar nos caímos muchas veces, pero seguimos intentando y con la
ayuda de papá o mamá conseguimos ponernos una y otra vez en pie aprender definitivamente. Así también, para ser como Jesús necesitamos ejercitarnos en aquello que queremos ser.
Ánimo y a no aflojar. Se aprende a amar... amando; se aprende a dar... dando; se aprende a
servir... sirviendo.
Tratamos de crear un clima de silencio y oraciòn invitando a los chicos a decir en voz alta, a
modo de petición, aquellas cosas en las que quieren ejercitarse para pracerse más a Jesús.
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loca a Jesús para siempre al lado el Padre.
El chico en general no es iniciado en este
aspecto de la persona de Jesús, quizás porque se lo considera difícil de comunicar y de
comprender, pero sin embargo, sin la imagen gloriosa de Cristo, se corre el riesgo de
historizar su persona y privarla de la contemporaneidad. Insistir en el hecho de que está
junto a nosotros sin integrar esta verdad de
su presencia simultánea junto al Padre sería
incompleto y falso.
A partir de los 8 años el proceso de socialización de los chicos conoce un momento privilegiado, los chicos desean estar con otros,
jugar, compartir, participar en una experiencia de grupo y ser aceptados por el mismo.
La experiencia de estar juntos, vivida como necesidad de los otros,
si se orienta en
la perspectiva de la fe,
se convierte
en lugar en
que Cristo se
hace presente,
para compartir la
alegría y el esfuerzo por
vivir unidos. En este período se perfilan
ya las instancias comunitarias de la vida cristiana y la adhesión a la fe es cada vez más
mediada por las relaciones sociales. Además
la presencia de Cristo es percibida en su aspecto invisible pero real. Ya, a los 10 y 11
años, al mostrarse particularmente activo,
asume entre sus compañeros papeles y funciones cada vez más comprometidas en el
ámbito de decisiones e iniciativas. Jesucristo aparece como alguien que lo impela a actuar en pro de los otros, a luchar por el bien,
a ser aventureros, a colaborar con él para
hacer un mundo más habitable y más hermoso.
Desde esta perspectiva la presencia de Jesús resucitado en la vida de los chicos va
adquiriendo su cauce y modo de realización
en la vida eclesial, en la experiencia de vida
en comunidad a ejemplo de Cristo.

Vicaría Episcopal para niños

Pascua 2002

El crecimiento de los chicos en el sentido de Cristo no se limita a trasmitirle sólo conocimientos de
su vida y de sus obras, sino que equivale a introducirlo en una experiencia relacional con su Persona en el corazón mismo del anuncio cristiano.
El chico se encuentra con el misterio de Cristo
como persona: hombre y Dios, y como presencia
que trasciende la historia por eso, la invitación a
su conocimiento no puede ser como la de cualquier otro personaje de la historia. Jesucristo es
una persona a encontrar y amar hoy en el misterio de su presencia en el mundo. “Hay que presentar el misterio de Cristo en su totalidad: la persona de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre que vivió en Palestina pero pre-existente al
mundo y actualmente vivo, resucitado, centro de
la historia” (A.M. Agnard). Los hechos del evangelio se remiten a las experiencias y a relaciones en las
que está presente con
su yo humano y divino. Por eso es
importante que a
través de los aspectos
exteriores de los episodios, que
ayudan a interesar al chico y conmoverlo, se llegue a intuir el interior de Jesucristo. Es indispensable captar sus sentimientos, sus deseos, sus esperanzas ante las distintas situaciones de la vida,
los motivos de su obrar en los que no esconde su
humanidad. En esto apelaremos a la imaginación,
elemento propio de la edad infantil, como recurso
pedagógico. Desde esta experiencia humana hay
que ayudar a los chicos a encontrarse con Jesús
que crece en el amor al Padre, en el servicio a los
hombres hasta la gran experiencia pascual de la
muerte y resurrección.
Sin embargo, la presentación de Jesucristo
no estaría completa si se mantiene ausente
el aspecto glorioso de su persona. Esta dimensión no se puede restringir sólo a su realidad corporal, pero permite intuir la nueva
relación de presencia que Cristo resucitado
mantiene con todos los hombres de todos
los tiempos. La resurrección no es un retorno a la vida de antes sino la entrada que co-
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Domingo de Ramos
Sería importante trabajar
previamente con los chicos, ya sea en la catequesis o en los grupos, citas del evangelio en las cuales
se pone de manifiesto los distintos gestos de Jesús
haciendo el bien. A partir de este trabajo, armar las
pancartas, las aclamaciones, los vivas que los chicos
dirán. Si el lugar lo permite decorarlo con graffittis y
dibujos de Jesús.

Procesión:
Mateo 21,1-11
Misa: Mateo
27,27-38;4554

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

El lugar: Las puertas de Jerusalén
Los personajes: Jesús, los apóstoles, la gente que había comido en el desierto, los enfermos curados, la
gente perdonada
Los colores: Verde de los olivos y las palmas, los colores brillantes de los mantos
Los olores: a olivo fresco recién cortado.
Los detalles: El burrito, la alfombra de mantos, los gritos de alabanza, el cortejo de los
apóstoles.
Los sentimientos de los personajes: Alegría, agradecimiento
¿Qué pasaba?: La gente sufría mucho, y no sentían ayudados y comprendidos
¿Qué pasó?: La gente había visto todo el bien que había hecho y quería que los
hiciera siempre, por eso querían que su fuera rey.

(Antes de la procesión)
· ¿Qué pasó cuando Jesús pasó por su pueblo?
· Hizo mucho bien. Jesús pasó haciendo el bien. ¿Qué bien hizo?.(Que los chicos
digan lo trabajado).
· Todo el bien que hizo Jesús llenó de alegría y de esperanza a todo el pueblo.
Descubrieron en Él todo el amor y la ternura de Dios que no abandona a sus hijos.
· Por eso se reunieron para recibir a Jesús todos los que habían sido curados, perdonados, alimentados, sanados etc, y cada grito era un: ”gracias Jesús, pasaste
haciendo el bien, queremos que lo sigas haciendo”.
· Pero Jesús no entra como un rey cualquiera. ¿Cómo entra?. Como rey humilde y
sencillo sin decretos, ni ejércitos, ni dinero; con una sola la ley que es la del amor.
Porque el amor cura, perdona, alimenta, alegra.
· Nosotros también vamos a alabarlo porque quiere pasar en medio nuestro haciendo el bien.
(Después de la lectura de la Pasión)
· ¿Qué pasó con la alegría de la entrada en Jerusalén? ¿Dónde está la gente que
los aclamaba? Ahora lo está condenando. ¿Por qué?
· Querían un rey que pasara y cambiara todo de golpe y sin esfuerzo; que les diera
siempre de comer, que curara a todos, que hiciera siempre lo que ellos querían, y
que por arte de magia hiciera el mundo bueno. Pero Jesús quería ser el rey de sus
corazones y llenándolos del amor de Dios pudieran ser ellos los que hicieran el
mundo más justo y bueno.
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·
·

Se olvidaron de todo lo que había hecho, no fueron agradecidos.
Nosotros también, cada vez que nos olvidamos todo lo que Jesús hace por nosotros y no
dejamos que Él reine en nuestro corazón negándonos a hacer el bien como Él lo hizo, también
lo estamos condenando y llevando a la cruz.

9

JuevesSanto

Es importante aprovechar la fuerza
didáctica de los gestos de esta celeJuan 13,1bración. Sugerimos ambientar el lugar creando un ámbito de cenáculo
5, 12-15
que permita a los chicos visualizar lo histórico de la celebración de
la última cena y unirlo con la eucaristía que celebran habitualmente. El gesto del lavatorio de los pies puede insertarse dentro de la
proclamación del Evangelio. También pueden utilizarse los elementos de la predicación para una catequesis previa a la Misa de modo
que permita realizar la celebración en todo contínuo: Palabra-Lavatorio-Eucaristía.
El lugar: Una habitación en el piso lato de una casa preparada para la cena.
Los personajes: Jesús y sus amigos
Los colores: El blanco de las paredes, la luz rojiza de las velas, los distintos colores de los almohadones alrededor de la mesa.
Los olores: a pan, a vino
Los detalles: la mesa preparada, el pan, una copa con vino, un fuentón, unas toallas
Los sentimientos de los personajes: Jesús está emocionado porque será una cena de despedida,
los apóstoles están desconcertados.
¿Qué pasaba? Jesús les pide que preparen la cena, tiene preparada una sorpresa.
¿Qué pasó?: Les lava los pies, hace un pacto de amistad, les deja su cuerpo y su sangre para
quedarse con ellos para siempre.
·

·
·

·

·
·
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·

Todos los días y a cada rato
hay gente que pasa a nuestro lado. Hay gente que pasa
de largo, hay gente que pasa y no nos damos cuenta, pero hay gente que pasa y se queda con
nosotros aunque ya no esté cerca nuestro. Sí, la gente que nos hizo una caricia, que nos regaló
algo, que nos enseñó algo importante, que nos cuidó. Esa gente, aunque pasó, se quedó.
¿Qué pasó cuando Jesús pasó por la vida de sus amigos?
Siguieron sus huellas. Eran tan distintas a todas las otras, eran huellas llenas de ternura, de
alegría, de perdón, eran huellas que se detenían en cada lugar donde era bueno hacer el bien.
Eran las huellas de Dios.
Jesús sabe que tiene que entregar su vida, que a va morir, que tiene que pasar de este mundo
al Padre, pero quiere quedarse.
Se queda en nosotros, por eso nos deja su Cuerpo y su Sangre, para estar muy dentro nuestro
y para siempre.
Se queda con nosotros, por eso nos deja a los sacerdotes para que nos acerquen todo su
amor.
Se queda por nosotros, por medio nuestro. Nos deja su mandamiento y nos enseña a vivirlo
para que todos lo puedan reconocer en el amor con que vivimos y en cada gesto de servicio
que tenemos con nuestros hermanos.
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Domingo de Resurreccion

Toda la celebración
tiene que estar
enmarcada en un clima festivo. El recurso va a estar dado por los distintos
Lucas
elementos que pongan de manifiesto la alegría de la
24,13-33
resurrección. Dado que los chicos habitualmente no participan de la vigilia pascual, están privados de la fuerza
del lenguaje litúrgico de esa noche santa. Sería importante recuperar algunos de los signos e integrarlos en
la liturgia de la celebración pascual de la Misa con chicos, junto con elementos propios de la cultura infantil.
· Liturgia de la luz y anuncio de la resurrección, a partir de este momento
ambientación festiva del lugar.
· Canto de la secuencia.
· Bendición del agua y renovación de las promesas.
El lugar: El camino de regreso a Emaús
Los personajes: Cleofás, su amigo y Jesús.
Los colores: Los del amanecer, el marrón de camino
Los olores: a tierra seca
Los detalles: Los ojos de los discípulos nublados por la tristeza. El camino interminable, la casa de los discípulos, el pan en la mesa.
Los sentimientos de los personajes: la tristeza de los discípulos, el cansancio, el
miedo, la desilusión
¿Qué pasaba?: Cleofás y su amigo volvían decepcionados y sin esperanza porque
parecía que todo lo que había prometido Jesús había terminado con su muerte.
¿Qué pasó?: Jesús se aparece y los acompaña por el camino, se queda con ellos y
les muestra que es fiel y cumple los que promete. Los discípulos lo descubren, se
llenan de alegría y vuelven Jerusalén a contarle a todos que Jesús está vivo.
·

·

·
·

¿Qué sentimos
la última vez
que nos reunimos? ¿Qué sentimos cuando pasó Jesús con la cruz sobre sus hombros y lo vimos
morir? Tristeza, dolor, pena…
Cuando algo nos duele mucho hasta lloramos. Y cuando lloramos los ojos se nos
llenan de lágrimas y vemos nublado. La tristeza y el dolor no nos dejan ver las cosas
que tenemos adelante, no nos damos cuenta quien está a nuestro lado, las cosas
que siempre nos dan alegría no las podemos disfrutar, hasta lo más importante
pasa de largo.
Así estaban los amigos de Jesús, con dolor en el corazón y con los ojos nublados de
tristeza.
Nublados…cuando el cielo está nublado todo tiene un color gris… pero ¿el sol no
está? Sí, el sol está pero las nubes no dejan pasar su luz y no lo podemos ver.
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·

Jesús comenzó a caminar con ellos y no lo reconocían, pero sus palabras y sus gestos fueron
como el viento fuerte que hizo desaparecer las nubes y pudieron ver y reconocer a Jesús. La
luz de Jesús pudo pasar, y llegó a sus ojos y a sus corazones.
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Segundo Domingo de Pascua

Mateo 28,
1-10

Reconstruimos el texto con los chicos, usando la imaginación, nos trasladamos a Jerusalén.
Pueden colocarse algunos elementos que recreen el lugar, una piedra grande a modo la piedra del
sepulcro, una lanza que se hayan olvidado los soldados al salir
corriendo, frascos con aromas que perfumen el lugar. Se puede
elegir alguno de estos elementos u otros para que sirvan como
disparador para introducirnos en la escena.

El lugar: El camino hacia el sepulcro, el sepulcro vacío.
Los personajes: María y la otra María, el ángel, los guardias, Jesús resucitado
Los colores: el cielo claro del amanecer, el amarillo del sol que se levanta, el negro de los vestidos
y los mantos de las mujeres, el brillo de los vestidos de los ángeles, el marrón de las piedras.
Los olores: las plantas que después del rocío de la noche dan perfume a hierva, los perfumes que
traen las mujeres
Los detalles: El temblor de la tierra, el aspecto de los ángeles, la piedra delante del sepulcro, los
perfumes que llevaban las mujeres.

·

·

·
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·
¿Cuándo hay tristeza? ¿Qué cosas nos ponen
tristes?
Cuando estamos enfermos, cuando perdemos algo, cuando las cosas no nos salen como
queremos, cuando nos quedamos solos, cuando nos peleamos, cuando alguien que queremos mucho se va lejos, cuando esperamos a alguien y no viene, cuando alguien sufre.
Cuando estamos tristes, pareciera que todo está oscuro, que todo está cerrado (referencia
a los colores y detalles de la escena)
¿Cuándo vuelve la alegría? Cuando estamos sanos, cuando encontramos lo que perdimos,
cuando las cosas nos salen como queremos, cuando estamos acompañados, cuando nos
reconciliamos, cuando regresa alguien que se fue, cuando el que esperamos llega y cuando
la gente no sufre. Cuando hay alegría todo brilla, es mas claro (hacer referencia a los colores de la escena)
Jesús durante su vida terrena pasó haciendo el bien a todos los que pudo, los discípulos y
las mujeres estaban tristes porque pensaban que todo lo lindo y grande que habían vivido
se había terminado. Pero Dios resucitó Jesús y él se quedó para siempre con nosotros para
que el bien que había hecho y que Dios nos quiere seguir regalando llegue a todos.
Jesús resucitado nos llena de alegría porque, si venció la muerte, y está con nosotros todo
puede ser distinto. No hay más miedo, y al dolor y sufrimiento que nos dan tristeza los
podemos aliviar poniendo el amor que él le da a nuestro corazón.
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Tercer Domingo de Pascua
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Mateo 28,
1-10

Como recurso o elemento disparador, para la predicación puede colocarse una puerta cerrada con una
cerradura a través de la cual se puede espiar. Otra posibilidad
es encontrar una llave, a partir la cual nos introducimos en dialogo acerca de lo que pasaba en el lugar donde se encontraban
los discípulos.

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

El lugar: una pequeña casa, con las puertas y ventanas cerradas, una mesa baja, una tenue luz de que viene de una lámpara de aceite, algunas mantas que
usan por la noche para dormir, platos y vasos amontonados
Los personajes: Los apóstoles y Jesús resucitado.
Los colores: Los colores son oscuros, porque hay muy poca luz, lo único brillante es la llama de la
lámpara de aceite.
Los olores: hay olor a encierro, al aceite de la lámpara.
Los detalles: la luz que filtra por las rendijas, la oscuridad y el silencio del lugar donde están
encerrados, no hacen nada para no ser descubierto, no hay vida, y si no hay vida se parece a
una tumba.
Los sentimientos de los personajes: miedo, desconfianza, desánimo, tristeza, intranquilidad
¿Qué pasaba?: pensaban que Jesús había murto para siempre y que todo lo que habían vivido
junto a él se había terminado para siempre. Sentían temor de que a ellos les pasara lo mismo.
¿Qué pasó?: Aparece Jesús y le muestra que es el mismo que compartió con ellos tantas cosas,
que vieron crucificar, pero que ahora está vivo.

·

·

·

·

· ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Miedo a los
ladrones o que alguien más
grande nos pegue.
Cuando tenemos miedo muchas veces nos escapamos, otras nos escondemos. Pero el
miedo no se nos pasa. El corazón nos late más fuerte, transpiramos aunque haga frío,
estamos intranquilos y nerviosos, no tenemos paz.
Cuando tenemos miedo porque estamos en peligro, esperamos que alguien pase y nos
venga a rescatar, a salvar y que mi corazón vuelva a tener la alegría, la seguridad y la paz
que necesitan.
Jesús pasa por la casa donde estaban los apóstoles y les pasa la Paz. Les muestra que
está vivo, que está resucitado. Los apóstoles se dan cuenta que nuevamente está con
ellos para no irse más; que todo lo que habían vivido junto a Él era verdad y valía la pena,
y que además si Él había vencido la muerte yo no tenían porque tener miedo. Les trajo la
paz.
Muchas veces nosotros también estamos tristes y preocupados, tenemos miedo, pero
Jesús resucitó y se quedó para no irse más. Él está con nosotros y nos dice que no
tenemos que tener miedo de pasar haciendo todo el bien que Él hizo, de ser como Él,
porque Él está con nosotros.
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Cuarto Domingo de Pascua

Si bien este domingo no se presenta ninguna de las escenas
evangélicas de la resurrección de
Jesús, igualmente usamos el mismo esquema de ubicarnos en
la situación, tratando de descubrir los sentimientos del resucitado como buen Pastor.
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Juan 10,11

El lugar: un campo con pastizales y con una vertiente de agua,
un corral
Los personajes: el pastor, las ovejas, el lobo, el asalariado
Los colores: el verde fuerte de los pastizales, el color cristalino
del agua de la vertiente, el blanco de la lana de las ovejas, el negro del pelaje del lobo
Los olores: el perfume del pasto fresco, el olor de las ovejas
Los detalles: el anochecer, el pastor y su cayado.
Los sentimientos de los personajes: la preocupación del pastor por que ninguna oveja se pierda
y sea atacada por el lobo, la irresponsabilidad del asalariado, el temor de las ovejas
¿Qué pasaba?: El pastor esta vigilando las ovejas mientras estas están pastando y ve de lejos al
lobo
¿Qué pasó?: El pastor trata de hacer entrar en el corral a las ovejas con apuro, el lobo que trata
de apresar alguna, el pastor que lo espanta con su cayado, el asalariado que se escapa.
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· ¿Alguna vez pasaron
por el campo... y vieron
pasar ovejas?, ¿Qué
hacen las ovejas?. Andan solas en medio del campo comiendo pasto, buscando lugar donde
tomar agua, pero están dentro de un campo rodeado con un alambrado para que no se escapen,
ni se pierdan. Solamente en las sierras hoy podemos encontrar algunos pastores cuidándolas y
llevándolas de un lado a otro.
· En la época de Jesús los campos no estaban alambrados, por eso había muchos pastores y
cada pastor tenía un grupo de ovejas a las que cuidaba y conocía muy bien, las llevaba de un
lugar a otro para buscar los mejores pastos y que se alimentaran bien, buscaba lugares con agua
fresca, buscaba sombra cuando hacía calor y sobre todo las cuidaba durante la noche del peor
enemigo que tenían que era el lobo.
· Las ovejas solas se pierden, no saben dónde ir, necesitan alguien que las cuide y las conduzca.
· Jesús nos compara con las ovejas que necesitan alguien que las cuide y que las guíe para poder
vivir la vida nueva.
· Jesús dice que Él es nuestro Buen Pastor, porque nadie mejor que Él, que está resucitado, nos
puede cuidar y los hace a través de otros pastores que Él eligió para que lo ayuden. Esos pastores son el Papa, los obispos y los sacerdotes. Ellos en nombre de Jesús nos refrescan y le dan
vida nueva a nuestro corazón con el Bautismo, nos curan las heridas del pecado y nos acarician
con el perdón en la reconciliación, nos dan de comer en cada Eucaristía y pan bueno de Jesús, le
dan fuerza a nuestro corazón con el aceite de la confirmación, y nos acompañan y fortalecen
cuando estamos enfermos con la unción
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Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël
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Quinto Domingo de Pascua

Cuento de la hojita:
(puede hacerse con láminas o
con alguna rama de parra que
Juan 15,
se puede conseguir aún verde
1-7
en abril)
Había una vez, en una parra, una hoja que creía tener un
problema bastante importante. Se preguntaba siempre por
qué tenía que quedarse en la planta y ser como todas las
hojas, estar verdes como todas, secarse a su tiempo, como
todas, y, caerse más o menos al mismo tiempo que las demás. Pensaba, cómo sería el
mundo si fuese libre, si no estuviera prendida a esa tonta rama como todas las demás.
Entonces, hizo fuerza, se puso contra el viento hasta que por fin pudo desprenderse, y por
fin, cayó. Una vez abajo, sintió primeramente eso de “estar abajo” cuando ella estaba
acostumbrada a las alturas a que la llevaba la rama. De ahí abajo, comenzó a ver a sus
hermanas, y, como no tenía otra cosa que hacer que mirar para arriba, se dio cuenta que
estaba equivocada, que no eran todas iguales, tenían diferentes tamaños, y pese que su
forma era muy parecida, pues respondía a su especie, una especie única y original, no
todas las hojas tenía las mismas nervaduras ni los mismos bordes. Después comenzó a
sentir frío y hambre, allí descubrió que la alimentaba la savia que corría desde el corazón
de la planta, que se hallaba en el tronco hasta su propio corazón. Más tarde estaba de otro
color, claro, pero no más linda, sintió que se oscurecía y presintió su destino, se secaría
mucho más rápido que las demás. Cortarse sola no había sido una buena idea, además
veía el hueco que había dejado entre las demás, cortarse sola era la precisamente eso, la
soledad, y ella había nacido para ser con las otras, una gran familia. Se cortó solita y se
secó solita, y también dejó un agujerito en la planta que nadie pudo ocupar.
El lugar: La casa de uno de los apóstoles que tenía una parra
Los personajes: Jesús y los apóstoles
Los colores: el verde bien vivo de las hojas, el marrón del tronco, las uvas oscuras y las
uvas verdes.
Los olores: el olor fresco a hojas verdes, el aroma dulce de las uvas.
Los detalles: el tronco delgado que se eleva, las ramas que se van extendiendo formando
un techo, las hojas unidas a cada rama y los racimos grandes de uvas colgando de las
ramas.
Los sentimientos de los personajes: serenidad, tranquilidad, admiración y sorpresa ante
las palabras de Jesús.
¿Qué pasaba? : Jesús quería decirles algo importante, por eso los reunió; pero sobre todo
quería que sus palabras quedaran grabadas en sus corazones.
¿Qué pasó?: les pidió que miraran la vid, la parra, que descubrieran el secreto de los
racimos de las uvas y de las hojas tan verdes.
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· Hasta hace pocos años
atrás, también, como hace
2000 años, Jesús nos hubiera puesto ese ejemplo de la Vid, la parra, porque en los barrios de Buenos Aires casi
todas las casas tenía una en su patio, y todavía algunas la tienen.
La parra es una planta que se trepa muy dócilmente a un alambrado, por eso se convertía
en un hermoso y fresco techito para el verano, si alguien miraba para arriba podía entender enseguida lo que Jesús quería decirnos. Uno ve subir un tronco aparentemente débil,
angosto, y, de pronto, de allí nacen sus ramas y sus cientos de hojas y sus frutos rojos o
verdes o amarillos, esos racimos cargados de la savia del tronco, que parece la sangre
del árbol, justito, justito de esos racimos de vid, de uvas se hará el vino para la Misa. Ven,
ven como nada es por casualidad.
Seguramente, Jesús, algún día con sus amigos, descansando, al perfume de una vid,
entre la frescura de sus hojas, pensó qué lindo sería tenernos a tos así, juntitos, como
esas hojas, en sus brazos de ramas, bebiendo de todo su amor, y siendo amor entonces,
todos hechos de amor. Siempre unidos, siempre juntitos y queriéndonos con el amor que
Él mismo nos da.
¿Cuándo no somos como la vid?.Cuándo nos cortamos solos. Y nos pasa muchas veces,
¿no?, Cuando nos creemos diferentes a los demás, cuando creemos que no necesitamos
nada de nadie, cuando no sabemos descubrir el amor de los que tenemos al lado.
Cuándo nos separamos de Jesús, porque Jesús es ese tronco de la parra, y poco a poco
descubrimos que sin Jesús nos falta la savia de su amor y nos empezamos a secar.
¿En qué lugar te parece que estamos bien cerca de Jesús, alimentándonos de Él? En la
Misa, en la Eucaristía, porque hoy no podemos tirarnos debajo de una parra para descansar al ladito de Jesús, pero sí podemos tomar la Eucaristía, y allí, sentirnos unidos como
las hojitas de una misma parra.

Sexto Domingo de Pascua

Ambientar el lugar con elementos
de la época, una red, unos peces
(que pueden ser hechos de cartulina) un fueguito, panes, algunos cacharros.
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Juan 21,
El lugar: una playita, muy tranquila al amanecer
Los personajes: Jesús y los apóstoles
Los colores: el azul del mar, el color ocre de la arena, un rojo
1 - 14
brillante del sol que empieza a salir
Los olores: de un desayuno calentito, del pan tostado
Los detalles: El sabor al pan cuando hay cansancio y hambre. EL
sonido del mar, el viento, algunas gaviotas, el ruidito de las brazas cuando se están quemando, la
voz de Jesús, pidiendo y dando.
Los sentimientos de los personajes: Jesús tenía ganas de encontrarse con sus amigos y darles
una sorpresa, los apóstoles medios cansados y tristes.
¿Qué pasaba?: Los apóstoles fueron a pescar y no pescaron nada.
¿Qué pasó?: Jesús les pide de comer, y les dice que vuelvan a tirar las redes
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•

• Jesús sigue pasando haciendo el
bien, los amigos habían trabajado toda la noche, estaban cansados y desalentados, llegaban a la playa con las redes vacías, y allí, en medio del cansancio, del
silencio del amanecer, la voz amiga de Jesús que les hace saber que cerca de Él
nunca les va a faltar comida, y es más, les va a sobrar para poder darles a los
demás.
Y como si fuera poco, como una mamá antes de ir al colegio, los invita a desayunar, porque el amor tiene detalles, Él mismo preparó ese desayuno, porque son
sus amigos, porque estaban cansados, porque los quiere mucho, porque siempre pasa haciendo el bien. Entonces, allí lo reconocieron y supieron que nunca
los dejaría solos y que nunca les faltaría nada.
Jesús que pasó haciendo el bien y se quedó en mi corazón, mira a mis amigos con
ese amor y me hace hacer detalles para ellos, para que puedan reconocerlo en
mi.
Cuando comparto mis cosas, cuando les preparo sorpresas, cuando me preocupo por lo que necesitan sin que me pidan nada.
A ver, ¿Cuándo te parece a vos que podés ser ese alimento que tu familia y tus
amigos necesitan? ¿Con qué detalles podés mostrar que Jesús vive en vos y así
puedan reconocerlo todos? ¿Cuándo SOS pan para los que te necesitan, para
los que están cansados, desalentados?

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

Gesto: Un detalle de amor para los chicos podría ser ofrecerles un desayuno o una
merienda (en caso que la misa sea la del sábado a la tarde), al terminar la Misa, para
comer juntos.
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(Contestador Automático)
Si llamás a nuestro contestador automático para dejar
un mensaje,
vas a escuchar lo siguiente...
“¡Hola! Te comunicaste con Kerigmita 02. Podés de dejar
tu mensaje grabado después de escuchar el aleluya...”
Y aquí tenés los mensajes que nos llegaron para el primer número del kerigmita 02.
“¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Me comuniqué! ¡Un saludo para todos los
que me conocen!” (Clarita, 9 años)
“La radio de los chicos está buenísima. Quería decirles que, bueno, no sé, chau...” (Maxi, siete años)

Pasó haciendo el bien...Queremos ser como El

“¿Hola? Soy Maxi, de vuelta, aguante Racing...
Chau y Feliz Pascua”
“Hola. Habla Gerardo. Les quiero dejar un mensaje a los chicos
de la radio. Les propongo que en esta Pascua podamos comer
muchos huevos de Pascua, como hacía Jesús.
Ah, no, perdón, me equivoqué, Jesús no comía huevos de Pascua. Jesús ayudaba a los demás. Mejor, entonces: por cada huevo de chocolate que coman el domingo, tienen que ayudar a alguna persona. ¿Se animan? Ah, un saludo a todos los que me conocen, y si pueden pasen ese tema tan lindo de Bandana...”

¿Y cuál es tu mensaje para Pascua? Podés escribirlo acá
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(Vamos a mirar a Jesús)

Haciendo muy bien el bien
“¡Qué bueno!” –dijeron las señoras
de la zona.
“¡Buenísimo!” -se sorprendieron
los chicos.
“¡Qué bien le sale!” –opinaban
los amigos.
“Hacés bien” –lo alentaba su mamá.
Estas son las cosas tan lindas que decían de Jesús en su época. Y nosotros las
seguimos diciendo hoy.
Porque Jesús, nos cuenta la Palabra, “pasó
haciendo el bien”, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, “porque Dios estaba
con Él” (Hechos 10,38).
Mejor dicho “se la pasó” haciendo el bien. No sólo “se portó bien”. El hacía el bien.
Todo el tiempo. A todos. De corazón. Sin dejar a nadie fuera de su amor.
Jesús hacía el bien cuando...
- se compadecía de un enfermo, y se acercaba con cariño a él,
- cuando curaba a alguien que sufría, ayudándolo a mejorar,
- si perdonaba a un pecador, para cambiarle el corazón y la vida,
enseñando a todos el amor de Dios, con su alegría.
- abrazando y bendiciendo a los chicos, para regalarles su alegría.
- luchando a favor de los más pobres por la justicia y la paz.
al darse cuenta de que la gente tenía hambre multiplicando su compartir y
transformándolo en pan.
La gente lo seguía. Porque nunca habían visto alguien TAN bueno.
En cada Semana Santa, nosotros nos acordamos que, por hacer el bien, Jesús
“no la pasó bien”. Tuvo que dar su vida con dolor en la cruz para liberarnos del mal,
del pecado y la muerte. Así nos hizo el bien más grande: resucitar para regalarnos
una vida parecida a la suya.
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Nosotros, muchas veces, queremos “pasarla bien”. Y que todo “nos salga
bien”. Para Jesús, la mejor forma de “pasarla bien” es PASAR HACIENDO EL BIEN.
Nosotros queremos ser como él. Nos miramos al espejo de su amor. Por eso, nosotros le decimos: “Te pasaste, Jesús” por hacer el bien a todos.
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Mirar a los ojos:

Mirarse el ombligo:

¿Sabés lo
que quiere decir? Es no hacer nada en
todo el día... Es estar “rascándote”
todo el tiempo... Es cuando solamente te preocupás por vos...
Jugar en la compu, andar en bici
por la calle, mirar la tele todo el
día, son todas cosas buenas y
lindas. Pero, a veces, ocupamos
nuestro tiempo solamente en nosotros, en lo que nos divierte. Si nos
miramos la panza, es como si nos ovilláramos en nosotros mismos, cerrando
el corazón,

Dios
nos regaló los ojos , también, para buscar la manera de mirar
las necesidades de los demás, de preocuparnos por ellos, de emplear nuestro tiempo en
ayudarlos, en prestar algún servicio. Jesús dice
que cada vez que hacemos algo con nuestros hermanos más pobres, lo hacemos también por él. Mirando y ayudando a los demás, abrimos las manos y el corazón
para encontrarnos con Jesús reflejado en los ojos del otro.

Pasó haciendo el bien...Queremos ser como El

Mirarse el
ombligo o
mirarse a
los ojos

El verbo mirar

El verbo Escuchar

Yo miro a mis amigos para aprender de
ellos.
Tú miras mi corazón para descubrir a
Jesús.
Él mira a su abuelita para ayudarla.
Nosotros miramos la manera de ser
comunidad.
Vosotros miráis a Jesús para ser como Él.
Ellos miran el corazón para cambiarlo en
la Cuaresma.

Yo escucho a Dios que me habla.
Tú escuchas a los que mienten y te das
cuenta.
Él escucha una canción linda para
cantársela a Jesús.
Nosotros escuchamos a la gente
cuando nos cuenta su vida.
Vosotros escucháis a los chicos que
piensan diferente.
Ellos escuchan su corazón

El verbo ayudar

El verbo acompañar

Yo ayudo siempre al que me pide algo.
Tú ayudas a la gente que pide en la calle.
Ella ayuda a levantarle el ánimo a papá
que está sin trabajo.
Nosotros ayudamos en la Parroquia a
una casa de ancianitos.
Vosotros ayudáis a rezar a los que no
saben.
Ellos ayudan en el colegio al que le
cuesta aprender

Yo acompaño a mi abuela a cobrar la
jubilación.
Tú acompañas a mamá al cocinar.
Él acompaña Jesús en la Semana Santa.
Nosotros acompañamos a los
hermanitos más chicos.
Vosotros acompañáis con la oración a
los que viven lejos.
Ellos acompañan a sus amigos a Misa.

Vicaría Episcopal para niños
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¿Qué está
pasando ?

Miremos con atención ... y recemos
* ¿Qué está haciendo Jesús?

* ¿Por qué lo está haciendo?

* ¿En que lugar querríamos estar? *¿Lo podemos hacer hoy? ¿Cómo?
Vicaría Episcopal para niños

Kerigmita

* ¿Qué vemos en sus rostros? * ¿N
os gustaría estar ahí?
¿Nos

21

22
6

Esta es una estación de servicio atendida por los chicos No vendemos nafta, no arreglamos tu coche, no te limpiamos los vidrios.
Solamente nos ofrecemos a ayudarte...

Solamente seis saludos en toda la
-Solamente
mañana. Tres besos. Cuatro sonrisas
(se emociona cuando nos cuenta que algunos chicos tenían miedo de darle la
mano). Nada más dice muy dolorida).

Hoy pasa por la
estación de servicio: Paula.

Nos imaginamos la escena en el subte
como si fuera una película: un señor con
cara quejosa tapándose con el diario
para no tener que mirarla, dos señoras
con mucho perfume que siguen hablando como si no la vieran, aquella otra moviendo la cabeza al compás de la música del walkman. Con Paulita (así
la llamamos, porque ya casi
es nuestra amiga), haciendo fuerza con sus
ojos para encontrar
la mirada, y las caras, y alguna sonrisa.

Ella nos cuenta la
siguiente historia:
“Estuve toda la
mañana en el
subte (Paula junta
moneditas para su
mamá porque son
pobres, y encima están esperando un
hermanito) y miren
lo que tengo (nos
muestra unas pocas moneditas en
su mano más sucia). Nos ofrecemos entre todos
para ayudarla a
conseguir
unos
centavos más. Incluso buscamos y rebuscamos en nuestros bolsillos, pero ella nos dice que
a ella las monedas le importan,
pero no mucho.

Pasó haciendo el bien...Queremos ser como El
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“Yo busco que me miren, me saluden y me den un beso. Después viene la moneda, el que puede, con lo
que puede.”
(Paula nos cuenta su método para pedir limosna en el subte. Ella sube en el vagón del fondo y recorre hasta adelante, de vagón en vagón, dos veces, y a
veces tres. Lo primero que hace es pararse delante de cada persona. Después la mira con suavidad, y busca
tenderle la mano. Si le dan la mano para
saludarla, entonces intenta con un
beso. Y así con cada persona, dentro
de cada vagón, dentro de cada subte,
durante toda la mañana.
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-Seis, Tres, Cuatro. Hoy estoy
más pobre que
nunca –Nos termina diciendo.

Y como siempre
que se nos presenta
una necesidad, tenemos ganas de prestar
y regalar nuestro pequeño servicio. Algo
tenemos que hacer.
Pero, todavía, no se
nos ocurre qué. Porque las estaciones
de servicio necesitan de tanques que traigan la nafta para poder venderla.
Y nosotros necesitamos de la ayuda de
ustedes, los que están leyendo el
kerigmita.

¿Cómo podemos servir a Paula?
Ayudanos a ayudarla. Queremos un final
para esta historia. Y que sea un final feliz.
Muy feliz. Si no se te ocurre nada,
contáselo a tus amigos, maestras y catequistas. Podés mandarnos tu respuesta a ...

sOMOS sAL
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Esta celebración la podés hacer con tus amigos, catequistas, maestras, familiares. Sería lindo hacerla hacia el final
de la Cuaresma, o en la Semana Santa. Se llama...

Las manos,los pies y la cara
-Necesitamos
Un recipiente con agua.
Algunas toallones
Dibujos de manos, pies y cara (ponemos
uno en cada toalla)
Alfileres
Papelitos de tres colores diferentes, para
poder escribir.
Música que nos guste.
Alguna imagen de Jesús junto con la gente.
Para empezar:
Puede ser una salita, el templo, o un lugar
afuera, donde podamos estar tranquilos
y sin mucho ruido. Buscamos alguien de los
presentes que se anime a leer la reflexión.
Nos saludamos con la señal de la cruz, y
le pedimos a Dios que nos ayude a celebrar.
Compartimos:
¿Nos gusta lavarnos? ¿Cómo nos sentimos
al hacerlo? ¿Qué nos hace el agua? (nos
limpia, nos evita enfermedades, nos relaja, etc).
Pero de nada sirve están hermosos por
fuera, si por dentro hay algunas cosas
que...
Lavarse las manos: ¿Conocemos la exn “lavarse las manos”?
manos” ¿Cuándo
presión
decimos figuradamente que alguien “se
lavó las manos”?.

Escuchá el Evangelio (Jn 13, 4.12-14).
Los pies: Jesús nos propone lavarnos los
pies. Lavarse los pies, significa estar atentos a lo que los demás necesitan, para poder ayudarlos y servirloscon mucho amor.
Digamos en voz alta cómo podemos servir a los demás. Se nos tienen que ocurrir
muchas ideas para ser servidores. Elegimos alguna que nos guste y la copiamos
en un papelito de otro color para ponerlo en la segunda toalla.
Pedimos: todos juntos (para repetir)
-Señor que no seamos egoístas...
-Que miremos con amor a los demás...
-Que demos siempre una mano a los
otros...
-Que podamos ser servidores como vos...
Para terminar: la cara
¿Cuándo nos lavamos la cara? ¿Y para
qué? Casi seguro al despertarnos... Vamos a terminar esta celebración lavándonos nuestra cara, para no vivir dormidos, e indiferentes a los demás. Para estar bien despiertos, dispuestos a hacer lo
que Jesús quiere, dando la cara por él, y
sirviendo a los demás.
Después de mojarnos, nos hacemos la señal de la cruz, diciendo: “Señor Jesús, yo
quiero ser servidor como vos”.
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Kerigmita

Es una frase que se usa cuando una persona no hace algo bueno que tenía que
hacer, cuando no asume sus responsabilidades, cuando se borra. Por eso, cada
uno va a tener un ratito para pensar
cómo somos cuando no amamos como

Dios nos pide: egoístas, violentos, mentirosos... (a medida que se nos van ocurriendo situaciones las vamos escribiendo en
los papelitos, y las pinchamos en la toalla
que dice “las manos”.
Después pedimos perdón todos juntos,
en silencio, con la mano en el corazón.
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A todos los gatos les gusta recorrer techos
y tachos, callejear de noche saludando a la
luna, y caminar con pies alfombrados para
asustar a la gente. A Miau, no. A él sólo le gusta maullar.
¡Miau! En esa noche alunada de invierno, MIAU
se sintió angustiado y triste. Nadie lo atendía. Nadie lo entendía. Nadie lo quería. Por
eso, su maullido, más que un ¡Mi-auuu...! fue un
¡¡Mi-ayyy...! desesperanzado en aquella noche tan noche. Y se le escapó su tristeza en
un grueso lagrimón, que resbaló por sus bigotes, y cayó, por el techo, hacia la calle... para
buscar a alguien que viniera en su ayuda.
Y en la calle, la lágrima del gato zigzagueó por veredas y calles. Casi la pisan:
-unos pobres chicos, que recogían restos de basura para
llevar a su casa de chapas en la villa de más
allá.
Ocupados
cirujeando, ni la
vieron pasar.
-una abuela,
que
volvía
bastante triste a
su casa, sola, sin
nadie que se acordara de ella. La miró y pensó: “bastante problemas tengo para preguntarte de dónde venís”.
-un muchacho cansado, desanimado pero
con bronca (acababa
de perder su trabajo).
La pateó durante dos cuadras para descargar su furia.

lloverse sobre la ciudad, los barrios, la casa,
y el tejado, donde MIAU seguía tirado como
un trapo de piso. Encima, ahora, sobre llovido, mojado...
Pesadas gotas frescas cayeron sobre sus
bigotes, “plin, plic”, hasta que sintió un plin
distinto. Una gota salada entre tanta agua dulce, y MIAU ni siquiera reconoció a su lágrima, que había cambiado mucho:
-Sí, soy yo –dijo la lágrima, que había aprendido a hablar en el Cielo. La gota le contó a
su gato lo que había visto y sentido en su recorrido. MIAU se empezó a dar cuenta que
su dolor no era el único. Y además, le traía
de parte de Dios un mensaje (y le confiaba una misión):
ESCUCHÁ MIAU AL QUE LLORA
CONSOLÁ SIEMPRE AL QUE NECESITA
NO DEJES NUNCA AL QUE SUFRE
Y ACOMPAÑÁ AL QUE
ESTÁ SOLO

Pasó haciendo el bien...Queremos ser como El

mIaU

Así siguió de acá para allá. Entre gente dolida con lágrimas parecidas a ella dentro del
corazón. ¿Y ahora? Ahora viene lo mejor...
El final de la noche trajo de nuevo al sol. La
lágrima se evaporó, y subió muy alto, sosteniéndose en escaleras de nubes, y en aquel
día color cielo llegó a las manos de Papá
Dios que dedicó largo tiempo para charlar
con aquella lágrima saladita surgida del corazón triste de un pobre gato.
Después de escuchar atentamente, Dios le
dio un mensaje para su dueño, y enseguida
se preparó una tormenta que empezó a

MIAU, entonces,
dijo un nuevo
“miau”. En el lenguaje gatuno, quiere decir “Sí, Señor, ya
voy”. Y entonces, dejó
de maullar, y se bajó del
techo para ponerse en
camino.
Mientras lo hacía, recordó el final del mensaje
del cielo, de su lágrima,
y de Dios. Decía así:

MAS VALE UN GATO SERVIDOR
QUE GATITO LLORÓN MAULLADOR

Preguntate
-¿Qué fue realmente lo que le pasó a Miau?
-¿Cuál fue el recorrido de la lágrima y por qué
volvió cambiada?
-¿Qué diferencia hay entre el “miau”, en la
noche fría, y el “miau” después de la lluvia?
-¿Te animás a imaginar y escribir el diálogo
entre la lágrima de MIAU y Dios?
-¿Qué habrá hecho MIAU después de bajar
el techo? ¿Y qué pensás que hizo su lágrima
luego de cumplir su misión?
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Ocho

Integrar los
contenidos trabajados

Animalitos

Siete
Fábula-Cuento

Celebrar como
Comunidad Solidaria

Esquema de
celebración.

Somos sal

Pensar acciones
concretas para servir
al hermano.

Seis

Cambiar el corazón
para decirle sí a
Jesús.

Diccionario, Reflexión
Darle sentido salvífico
de sentido,
a las palabras que
conjugación de
usamos.
manual.

-

“Miau”

Ofrecerle a Dios todo
“Las manos, los pies y
lo que somos y
la cara”
hacemos

“22 de Junio de...”

“El ombligo o los ojos”
Conjugate: MirarEscuchar-Ayudar y
Acompañar.

(descripción de la
imagen)

Identificarse con el
momento litúrgico
particular.

Analizar y profundizar
la imagen del póster.

Imagen del póster y
cuestionario.

Aprender a
compadecerse de los
que sufren

Postercito

Cuatro

“Haciendo muy bien
el bien”

Escuchar la invitación
de Jesús a
transformar la realidad
con su amor.

Mirar a Jesús y
aprender de Él.

Texto bíblico, y
reflexión del lema.

Efemérides

Espejito, Espejito

Tres

“Contestador
Automático”

Abrir bien los ojos y el
corazón para ver qué
pasa.

Estación de Servicio

Mirá Vos

Dos

No mirar sólo lo que
nos pasa. Ser capaz
de prestar atención a
los demás.

Contestador
automático de
opiniones.

-

-

(del servidor)

(objetivos)

PASCUA
2001

-

PERFIL

PROPUESTA

-

FORMATO
( del texto)

Cinco

-

Uno (Tapa)

Pascua 2002

Malas, Buenas y
Mejores palabras

NOMBRE
(de la sección)

PAGINA
(del kerigmita
02)
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conviene usarlo para reforzar en el aula lo que se diga en la oración.

*La página 2 del kerigmita, el “Contestador automático” está vinculada a la oración de Bienvenida de los colegios. Para las parroquias puede aprovecharse directamente y para uso escolar,

*Tené en cuenta que:
-Cada página puede funcionar como material independiente, a trabajar desde distintos encuadres metodológicos, teniendo en cuenta cada una de las comunidades y grupos de chicos.
-la columna de “Nombre” es la denominación de la sección, que mantendrá a lo largo de todo
el año el mismo número de página.
-el formato te indica el tipo de texto o “discurso”. Recordá siempre que las diferencias de formato se traducen en modos distintos de trabajar cada página: no es lo mismo una celebración,
que un cuento para dibujar, etc.
-La propuesta es el objetivo de la sección. Con la columna de perfil buscamos trabajar las
distintas instancias de un proceso formativo para el servicio, en este año en que reflexionamos
sobre la Iglesia solidaria y servidora.

*En el cuadro anterior te indicamos algunas pautas para “leer” como animador el kerigmita y
usarlo con tus chicos.

Para usar el kerigmita

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël
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19
·

·

·
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Si el Vía crucis es un camino sería lindo
señalizarlo... Podemos hacer huellas de colores
y pegarlas en el piso... O armar los carteles de
las estaciones... O ponerle nombre a los diferentes tramos... O inventarnos un guía que nos vaya
indicando el camino... Puede ser un personaje
inventado o un santo... O podemos dramatizar
cada escena.
Busquemos un buen lugar para realizarlo...
El espacio es importante... Algunos elegirán el
templo o patios y pasillos, otros darán la vuelta a
la manzana o elegirán la placita de enfrente...
Que todos participen... es mejor invitar a
todos para caminar como familia... Y mejor aún
animarnos a preparar las estaciones con los chicos durante los días previos... para que al participar lo sintamos un poco propio... sale mejor,
participamos todos y se convierte en una experiencia directa de crecimiento y aprendizaje.
Prueben antes de realizarlo... afinen la gui-

·

·
·

tarras. Si algo no creen que se pueda aprovechar hagan cambios... recuerden que la meta no
es realizar una actividad más en la Semana Santa, sino que los chicos puedan encontrarse con
Jesús en la oración... Y que además sea una
oportunidad misionera porque anunciarle a todos
la Buena Noticia que traemos en nuestros corazones y nos llena de felicidad...
Sería oportuno incorporar signos propios que
surjan de la contemplación de las realidades
particulares de cada comunidad... Hay que sentarse, mirar la realidad con criterio pastoral y rezarla otro tanto...
Hay que invitar con bastante anticipación
También es importante el cierre del Vía Crucis... no terminar así nomás... concluir con un
gesto y un compromiso, que se pueda realizar
durante esa semana (la octava de Pascua) y el
domingo siguiente consultar si pudieron realizar
ese gesto.

Jesús pasó haciendo el bien, pero en este Viernes Santo nos invita a acompañarlo en este camino que se llama Vía Crucis...
Un camino distinto, un camino nuevo, un camino que nos lleva a encontrarnos con Dios.
El camino hacia la Cruz ¡Hay que animarse a seguirlo!
Es un camino con estaciones... ¿Cómo las del subte y las del tren?
En este camino de la cruz Jesús no se detiene, no tenemos que perdernos nada de lo que va
pasando, porque cada momento de este Vía Crucis son una ocasión para acercarnos a Jesús... En
cada estación nos va a mirar... Nos va a mostrar que hay que pasar por el mundo y que pasar haciendo
el bien es amar, amar mucho, amar a lo grande...

Primera Estación
NOSOTROS...
Muchas veces cuando nos encontramos frente a alguien que es diferente... decimos palabras que lastiman, miramos para otro lado, damos vuelta la cara, acusamos... cortamos el rostro... nos burlamos,
señalamos con el dedo... y decimos en voz bien alta sus defectos. Acusamos y no nos damos cuenta
que en el otro hay un hermano o hermana, y hacemos a los demás lo que muchas veces no nos gusta
que nos hagan.

RECURSO:

PALABRA DE DIOS: Marcos 15, 1-5; 12-15
Vicaría Episcopal para niños
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Podemos usar pancartas con acusaciones: (o varios dibujos con manos y dedos como acusando a alguien)
Es un mentiroso... Es una envidiosa… Déjalo, no vale la pena… Ni te agradece lo que hiciste por ella…
Siempre te hace lo mismo… Se cree el mejor… Sos un... Sos una...
Invitemos a todos a hacer silencio para escuchar lo que muchas veces decimos de los demás. Condenamos con facilidad y es como si le pusiéramos un cartel.
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Pasó haciendo el bien... Miremos a Jesús... Lo condenan, lo insultan... no responde con insultos, ni
juicios, ni palabras que rencorosas ni vengativas.

JUNTOS...
¿Qué tengo ganas de decirle a Jesús? ¿Lo pensamos un ratito?
Lo reflexionamos y lo compartimos...
Entre estación y estación
Hacemos peticiones o elegimos alguna antífona. Que repetimos durante todo el vía crucis

Segunda Estación
NOSOTROS...
Somos pequeñitos y nos cuesta hacer lo que Jesús nos pide... Hacemos macanas y causamos dolor...
no ponemos amor y pecamos... y muchas veces nos cuesta cambiar... sobre todo cuando sentimos un
nudito en nuestro interior que nos dice que los demás se lo merecen porque no son buenos conmigo.

RECURSO
Trabajamos con la cruz
Sería bueno tener alguna cruz livianita. La podemos hacer de madera o de cartón forrada o pintada de
algún color oscuro.
En papeles de distintos tamaños y colores preferentemente oscuros pero que se distinga desde lejos lo
que dicen escribimos el nombre de nuestros pecados para pegarlos en la cruz

PALABRA DE DIOS: Juan 19, 17
Pasó haciendo el bien... Miremos a Jesús... La cruz era muy pesada… Jesús podría haber decidido no
cargarla... podría haber dicho: “me culpan de algo que no hice y encima tratan de matarme, que se salven ellos solos si quieren. No se hubiera doblado su cintura... no se hubiera lastimado su espalda... no
le habrían salido las llagas, sin embargo, por ese gran amor que nos tiene acepta la cruz y carga sobre
su corazón nuestros pecados.

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

JUNTOS
Podemos cantar.. “Hoy te pedimos perdón, Buen Señor” o “Papá del cielo danos tu perdón y tu amistad”
Si elegimos el estribillo como antífona, podemos cantarlo a medida que hacemos peticiones de perdón
por hacer que la cruz de Jesús sea tan pesada

Tercera Estación
NOSOTROS...
Seguramente alguna vez sentimos un dolor muy grande en el corazón o estábamos muy tristes y no
teníamos ganas de hacer nada... o sabíamos que algo que estábamos haciendo estaba mal y nos costaba tratar de cambiarlo... Muchas otras veces nos volvemos a equivocar y nos da mucha bronca, y
tenemos ganas de no hacer nada más...

RECURSO
Vamos a apoyar nuestras rodillas en el suelo sintamos la dureza de la calle, del cemente, pensemos
que esto, Jesús lo hizo con una cruz en la espalda, con una corona de espinas y con latigazos en la
espalda. Por eso acompañemos a Jesús que está caído bajo el peso de la cruz...

PALABRA DE DIOS
Pasó haciendo el bien...miremos a Jesús... ya caminó mucho... está cansado... se cae... siente dolor...
Pero miremos a Jesús... miremos bien, que nadie se quede afuera de esto que está sucediendo. Jesús
“no se queda caído” ,quiere seguir, tiene que cumplir la misión que nuestro Papá Dios le encomendó, se
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levanta, se levanta y nos enseña a volver a empezar, nos enseña que un tropezón no es caída y que
siempre podemos volver a empezar.
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JUNTOS
Le pedimos a nuestro Papá Dios que nos ayude siempre a levantarnos y a ayudar a los demás a levantarse...
Rezamos juntos diciendo: Jesús danos una mano
·
Cuando todo nos sale mal
·
Cuando estamos tristes
·
Cuando nos equivocamos (invitamos a que hagan peticiones libres)

Cuarta Estación
NOSOTROS...
Seguramente conocemos a mucha gente que está sufriendo... en casa, en el colegio, en el barrio. Hablamos de ellos con los papis, los maestros, los catequistas, los amigos... son los que están enfermos
y solos, los que están tristes, los que no tiene trabajo, los que pasan hambre...
Y el dolor que ellos sienten también nos duele a nosotros...

PALABRA DE DIOS: Lucas 23,26
RECURSO
Preguntamos a los chicos: ¿Quién se anima a ayudar a Jesús a llevar la cruz? (Seguramente casi todos
van a decir que sí, o se van a acercar). Si quieren hacerlo, quédense en su lugar, cierren los ojos y piensen en alguien que conozcan y que necesite de ayuda. De ese modo pueden ayudar hoy a Jesús.
Sacamos de atrás de la cruz algunos carteles con dibujos sencillos. Por Ej. una lágrima, un plato vacío,
un bastón, un rostro triste...
Pasó haciendo el bien... Miremos a Jesús... sufre mucho... está lastimado... el cuerpo le duele y también le duele el corazón... sin embargo deja que se acerquen a Él y lo ayuden.

JUNTOS...
Nos preguntamos... ¿A quién podemos aliviar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué nos enseña Jesús?
Hacemos peticiones... o cantamos juntos: vamos a dar una mano.

Quinta Estación
NOSOTROS...
Nos cuesta un montón perdonar... cuando alguien nos lastima nos llenamos de bronca y de rencor...
Otras veces nos sentimos solos y desprotegidos... necesitamos una caricia tibiecita...

PALABRA DE DIOS: Lucas 23, 33
Pasó haciendo el bien... Miremos a Jesús... miremos su sufrimiento... los habían golpeado, se habían
burlado de Él... lo crucificaron y Jesús los perdona...
JUNTOS...
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El perdón es la palabra que Jesús dice en la cruz. El perdón es regalo que nos hace desde lo alto de la
cruz. El perdón cura, sana nuestras heridas, nos devuelve la amistad.
Si Jesús a pesar de tanto sufrimiento nos regala su perdón; ¿acaso podemos negarlo nosotros?
Vamos a proponernos poner gestos de perdón... y los vamos diciendo
·
Cuando nos peleamos con nuestros amigos
·
Cuando nos dicen algo que no nos gusta
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Cuando alguien nos dejó de lado

Sexta Estación
NOSOTROS
Cuando nos sentimos mal... cuando tenemos algún problema... cuando estamos tristes... cuando nos
peleamos... cuando tenemos ganas de llorar... Nos gusta que alguien nos consuele, nos abrace. Nos
gusta saber que hay alguien a quien podemos correr para contarle lo que nos pasa y que nos dé una
caricia

PALABRA DE DIOS Juan 19, 25-27
Pasó haciendo el bien... Jesús sabía que su muerte iba a causarle a sus amigos mucha tristeza... se
iban a sentir solos... desprotegidos... abandonados. Por eso decide dejarles su mamá... le deja a María
para que no estén solos... para que los reúna y los proteja.
JUNTOS
Empezamos a caminar con María. La llevamos en unas anditas y que camine con nosotros. Le pedimos. Le cantamos y le acercamos un beso con nuestras manos. ¿Y si las anditas la llevan la preparan
y la llevan las mamás de los chicos?

Septima Estación
NOSOTROS...

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

Cuando un amigo está en problemas... muchas veces nos borramos, o le damos la espalda... o preferimos estar con otros que están más contentos... o nos hacemos los que no escuchamos...
A veces cuando nos pasa algo y sufrimos, pensamos que Papá Dios se olvidó de nosotros y nos enojamos; dejamos de rezar, de confiar en Él y de hacer lo que nos pide.

PALABRA DE DIOSLucas 23, 44-49
Pasó haciendo el bien... Miremos a Jesús... con los brazos abiertos abraza a todos... qué extraño abrazo elegiste Señor para decirnos cuánto nos querés. Sus amigos lo dejan solo y miran de lejos porque
tienen miedo, porque no entienden que amar es darlo todo, incluso la propia vida. Jesús con los brazos
extendidos confía en su Padre y se entrega a Él para que lo abrace y con ese abrazo, nos abrace a todos y nos haga sus hijos. Jesús sabe que Dios nunca nos defrauda.
JUNTOS
Le decimos a Jesús que nosotros no lo vamos a abandonar.
Jesús, no te vamos a dejar sólo. Somos muchos los chicos que queremos seguirte, a dónde vos vayas,
queremos estar con vos para que nos contagies tu amor y lo podamos dar a todos. Eso sí, unidos, por
eso caminamos juntos dándonos la mano porque queremos ser hermanos y amigos y no borrarnos...
Vamos cantando
¿Por qué? Este camino no termina en la cruz... No termina en la muerte...
¿Cómo termina? Vamos a pensarlo juntos antes de terminar el Vía Crucis...
Hagamos juntos un compromiso
Vamos a mostrarle al mundo que Jesús está vivo, no tanto con gritos, sino con pequeños gestos, estando al servicio de quiénes nos necesitan, visitando algún familiar o amigo que esté enfermo o sólo, ayudando en el cole, y con cada gesto que hagamos anunciar “Él hubiera echo esto por vos y por mí” porque “Pasó haciendo el bien” hace mucho tiempo y también ahora Jesús vive y se quedó entre nosotros y
te necesita a vos para que como Él “Pases haciendo el bien”.
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Que los chicos:
-puedan vivir la Pascua como una verdadera fiesta
-vivan la Pascua como el PASO de la muerte a la vida
-se comprometan en sus vidas a dar el paso para poder ser
signo de jesus en el mundo.
-descubran a través del juego que gracias al paso que dio
jesus todos somos ganadores.

23

23

Jesus pasó toda su vida haciendo el
bien, y entregando su vida nos hizo “ganadores”, pero nos pide que nos comprometamos a ser signo y para ello tenemos que dar “el
Paso”
Sugerimos hacer esta fiesta barrial en una
plaza o en la calle, para que el barrio se
contagie de la alegria de los chicos.
En lo posible que sea cerca del templo para que el traslado
para celebrar la misa no sea complicado.
Esta fiesta barrial puede llevarse a cabo el primer domingo de Pascua antes de la Misa
Proponemos hacer un tablero gigante con forma de camino
(puede realizarse uniendo papeles afiches o con tiza mojada
sobre el asfalto) en el que estarán escritos varios números (1
al 10), también hay que hacer un dado (que se puede realizar con una caja de galletitas) y fichas.
Este juego se puede llamar: “EL CAMINO DE JESUS”

cuestiones practicas

6-atarse una zapatilla con otra del
compañero e ir saltando hasta la
otra punta, etc, etc, etc,...
La idea es dividir a los chicos en
grupos de acuerdo a la cantidad de
actividades que se van a desarrollar ej. : 4 juegos=4 grupos y a su
ves que todos los grupos puedan
realizar todas las actividades
(recomendamos no hacer muchos
juegos para no extenderse mucho
en tiempo)
Al cumplir cada actividad se les entrega –una
ramita de olivo
-un pedacito de pan
-una crucesita hecha con palitos
-una botellita de agua
(se puede entregar una a cada chico o un a
por grupo)
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En la plaza o en la calle debe
haber cuatro sectores bien marcados y en lo
posible bastante separados, donde en cada
uno haya una actividad preparada para desarrollar
Estas actividades pueden ser:
1-bolsas para jugar a la carrera de embolsados
2-sogas atadas entre arboles donde los chicos pasan de una punta a la otra (pisando la
de abajo y ayudándose con la de arriba)
3-un gran dibujo (alusivo a la Pascua) donde
solamente están los bordes y los chicos lo pueden pintar (preparar marcadores)
4-tener globos preparados sin inflar y que los
chicos los inflen y lo revienten
5-tener cajas con naranjas y los chicos (de a
dos) tienen que llevar la naranja hacia un lugar
determinado sin que se caiga y frente con frente
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Para comenzar a jugar nos vamos a reunir todos juntos alrrededor del tablero gigante, previa
animacion y separacion en grupos.
Es importante que halla un animador guía y otros en cada una de las postas.
El primer equipo tira el dado y mueve una ficha gigante, el guía les indicará a donde deben ir
para cumplir su posta.
Una vez realizada la posta se les entrega el signo sin más explicacion que decirles que lo
cuiden.
Este juego es como realizar un juego de mesa gigante, con la diferencia que si o si todos los
equipos deben recibir cada uno de los signos (agua- cruz- ramita- pan), despues que todos
tengan los signos pueden seguir jugando, todos serán ganadores y lo descubrirán en la misa.
En la vida todos ganamos por que Jesus ya dio el primer paso.
ojo, que el animador guía este atento a que ningun equipo tenga que hacer la misma posta en un mismo momento, puede utilizar la excusa de
adelanta un casillero, retrocede, o simplemente dar otra de las consignas.

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

Tomamos cada uno de los
signos y los situamos por
ejemplo, la ramita nos recuerda cuando Jesús entrò a Jerusalen y la gente
CONTENTA lo salía a saludar con las ramitas,
entonces nosotros les proponemos a los chicos ser signo de alegria como los son esas
ramitas, pero ahora en nuestras familias.
La cruz nos muestra la generosidad de Jesus,
entonces nosotros nos comprometemos a ser
generosos con nuestros amigos.
El agua, nos recuerda que así como Jesús a
traves del agua del Bautismo nos lavó nues-

tros pecados, nosotros nos comprometemos
a limpiar el egooismo en nuestro grado durante este año.
Para poder realizar cada una de estas cosas
nececitamos fuerza y Jesùs nos dejo el alimento para que lo podamos hacer en La
Eucaristìa.
Una vez explicados cada uno de los signos
les proponemos a los chicos dar el paso.
La cinta de llegada representa que en la vida
gracias a Jesus ganamos todos. Hemos podido cumplir con todas las postas y TODOS
llegamos y somos ganadores

Todos los chicos vuelven al lugar central (donde estaría el tablero)
y nos hacemos una pregunta PARA QUE SERVIRA TODO LO QUE
TENEMOS EN NUESTRAS MANOS? (RAMITA-CRUZ-AGUA-PAN)
Seguro que en la Misa de hoy vamos a encontrar la respuesta para esa pregunta
(dejar la intriga a los chicos para que servia todo eso)
Podemos movilizarnos cantando alguna canción
-Cuando cada grupo termina su actividad vuelve al tablero,
tira el dado y se van a cumplir con la siguiente.
-Tener en cuenta los números para que todos puedan realizar todas las actividades
-En los casilleros mas altos se puede poner la consigna vuelve para atrás o similares
-Si se pasan de los diez números y no han hecho el total de las actividades, dar la consigna que
vuelva 2-3-4 casilleros
DOS POSIBILIDADES PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1-Al terminar la fiesta el animador explica cada uno de los signos.
ESTE CASO ES SI LA FIESTA NO ESTA SEGUIDA LA MISA
2-Los signos los explica el sacerdote en la misa, lo de la cinta de llegada es para significar
que todos pudieron hacer los juegos, que TODOS llegamos juntos a la Misa
y que en la Pascua TODOS somos los ganadores

Vicaría Episcopal para niños
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-Esta propuesta
de oración trata de simular un contestador automático, en parte ficcionado, y en parte
verdadero, tomado de algunos testimonios
de chicos.
-Proponemos que cada colegio pueda armar un cassette con los testimonios
grabados por chicos que “actúen” el mensaje, y a la vez puedan crear, por un lado,
una cartelera donde aparezcan los mensajes de cada, y por el otro, propongan
que los chicos, o cada grupo, puedan inventar mensajes que pueden aprovecharse en el aula o en la oración de la semana
siguiente.
-Teniendo en cuenta el lema, y como
se especifica en las propuestas del

“kerigmita 02”, proponemos a lo largo del año
un proceso de reflexión y acción sobre lo que significa ser una
“Iglesia: servidora y solidaria”.
El primer paso es Mirar la realidad que está más allá de nosotros, para
recibir desde ella el llamado que Jesús
nos hace a servir con su amor al hermano
que sufre.
Por lo tanto, el mensaje se centra
en una mirada de los chicos sobre lo que
nos pasa y lo que nos rodea, un tomar conciencia como comunidad que nos tenemos
que ayudar y acompañar en este momento
de crisis, y en todos los momentos de nuestra vida.
Hay más necesidades que nunca y
Dios nos pide que sirvamos más que nunca.

Vicaría Episcopal para niños

Pascua 2002

1-Servir es buscar la paz.
2-Ayudar significa dar gracias.
3-Solidaridad es luchar por mejorar.
4-Compasión es mirar con amor a los demás.
5-Lo más importante: dejarnos servir por Dios.
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Mensajes
en el
Contestador

En la
Palabra
de Dios

“Hola. Soy Pablo. ¡Me robaron la bici! Llamé a la radio de los chicos, por
si alguno la ve. Es toda roja y está
buenísima. Papá hizo la denuncia a la
policía. Pero igual anda por todo el barrio, para reventar al que me la robó. No
puede ser. Me la habían regalado para
Reyes. Igual le mando un saludo a todos los que me conocen, menos a
uno, el que me robó la bici”

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

Grabado
en nuestro
Corazon

Mientras se acerca
la Pascua tratamos de parecernos más a Él. Tener su mismo corazón. Un corazón lleno de paz
para repartir. Sin envidia, sin odio, sin rencor. Así es Jesús. Por eso, nosotros donde hay violencia queremos poner la paz,
y donde hay odio nos gusta regalar
el perdón.
Revisamos con cuidado nuestra
vida y le pedimos perdón a
-Que no nos
Dios por todas las veces en
peleemos...
que vivimos la violencia
-Que busquemos el bien de
y no el amor de la paz.
los demás...
-Que sepamos recibir nuevos
amigos...
-Que no rechacemos a nadie...
-Que preparemos de corazón la
Pascua...
-Que vivamos como
Jesús quiere...

Vicaría Episcopal para niños

Hola, quiero hacer
un pedido. Necesito urgente si alguno me puede prestar el nuevo juego “Play-monster 5”.
Me muero por jugarlo. Ya lloré un montón de días, y mi mamá dice que no tenemos plata para comprarlo. Me dice que
siga jugando con el 4. Pero yo quiero el
nuevo...
¿Alguno me lo presta? Bueno, la radio
está buenísima. Y si tienen el play,
avísenme. Les doy mi número... Ah, me llamo Pablo”

Grabado
en nuestro
Corazon

En la
Palabra
de Dios

La Palabra de Dios
nos dice:
“Te doy gracias, Padre, porque revelaste estas cosas a los
humildes”
Jesús no es orgulloso. Él reconoce que
todo lo que somos y tenemos viene de
Papá Dios. Él nos cuida y nos quiere.
Por eso Jesús le da gracias a Dios.
El primer paso para ayudar es reconocer y agradecer lo que tenemos. Valorar lo bueno y lo lindo
que hay alrededor nuestro. Se
viene la Pascua, y nosotros le
agradecemos a Jesús, que
viene a salvarnos de nuestro orgullo.

Pascua 2002

Te
pedimos:
“Enseñanos a amar lo que
tenemos”
-Que descubramos todo lo lindo...
-Que valoremos lo que tenemos...
-Que digamos gracias cuando nos
pasa algo bueno...
-Que sepamos regalar de corazón...
-Que no seamos orgullosos...
-Que en esta Pascua nos dejemos amar por Dios...

Mensajes
en el
Contestador
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Mensajes
en el
Contestador

En la
Palabra
de Dios

“Hola, radio. ¿Qué
tal? Quiero decirles que la
radio está buenísima. La música
es rebuena. Y los chicos que la escuchan son rebuenos también. Quería decirles que mi mamá necesita otro trabajo.
Y si alguno nos puede ayudar. Porque así no
podemos vivir. Pobre mamá, está
recansada. Trabaja todo el día, y yo trato
de ayudarla porque no da más. Yo no
puedo trabajar, pero llamo a la radio,
y le pido a Dios y a ustedes que
nos ayuden. Me llamo
Mariana.

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

Grabado
en nuestro
Corazon

La Palabra de Dios
nos dice:
“Felices los que tienen hambre y
sed de justicia porque serán saciados”
La Pascua se está acercando. Jesús entrega su vida por nosotros. Él luchó para
que la gente viviera más feliz. Criticó
a los poderosos y nos enseñó a poner ganas y esfuerzo para mejorar las cosas. Él vino a vencer al
-Que siempre
pecado y la muerte, y lo logró.
busquemos la justicia
Por eso, nos invita a nosotros
y la paz...
a hacer como Él. Luchar
-Que nunca bajemos los
contra el pecado, empebrazos...
zando por el que tenemos
-Que tengamos ganas de ser
dentro de nosotros.
más buenos...
-Que no perdamos la esperanza y
la alegría...
-Que siempre luchemos contra el pecado...

Vicaría Episcopal para niños

Hola, ¿Me escuchan? Un saludo a todos
los chicos...
Quería decirles que en la Parroquia estamos juntando ropa y comida.
Porque ayudamos a los chicos de un colegio muy pobre. ¿Pueden traer algo? Podemos usar la radio para poder tener más
cosas. La radio está buenísima, pero
lo importante es que nosotros podamos ser buenísimos. Ah, y... ¿me
pueden pasar un tema de
Bandana?

Mensajes
en el
Contestador
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En la
Palabra
de Dios

Grabado
en nuestro
Corazon

Vicaría Episcopal para niños

Pascua 2002

“Jesús tuvo
compasión del leproso.
Extendió su mano y lo tocó”.
Compasión es tener pasión por el bien
de los demás. Jesús vivía entregando a
todos su amor. Sanando, compartiendo, perdonando.
En la Semana Santa, Jesús vive la
Pasión: entrega hasta el final su
Te pedimos:
amor por nosotros. Él tiene compa“Jesús, queremos ser
sión de nosotros. Y nosotros
compasivos”
aprendemos de Él a preocupar-Que no nos alejemos de los
nos por los demás, especialmendemás...
-Que vivamos sirviendo con alegría...
te por los que menos tienen.
-Que compartamos nuestro amor por
todos...
-Que estemos cerca del que sufre...
-Que ayudemos a los pobres...
-Que multipliquemos nuestras
ganas de amar...

37

38
30

Mensajes
en el
Contestador

Pasó haciendo elbien...Queremos ser como Ël

En la
Palabra
de Dios

Hola. Habla el
Gerardo. Les quiero dejar un mensaje a los chicos de
la radio. Les propongo que en esta
Pascua podamos comer muchos
huevos de Pascua, como hacía Jesús.
Ah, no, perdón, me equivoqué, Jesús no
comía huevos de Pascua. Jesús ayudaba a los demás. Mejor, entonces: por
cada huevo de chocolate que coman
el domingo, tienen que ayudar a
alguna persona. ¿Se animan?

La Palabra de
Dios nos dice:
“Se puso a lavarles los pies a
sus discípulos y se los secaba con
una toalla”
Era el día de la Última Cena, y Jesús
nos digo que tenemos que ser servidores de los demás. Pero antes,
nos tenemos que dejar servir por
Dios. Nos dejamos lavar los
pies, el corazón, la vida. Para
que no haya pecado dentro
de nosotros. Así, lavados por el
amor de Dios podemos cambiar nuestro saludo a los demás. En lugar de “Feliz
Pascua”.

Vicaría Episcopal para niños

Grabado
en nuestro
Corazon
Te pedimos:
“Señor, queremos
servir como vos”
-Compartiendo todo lo
que tenemos...
-Rezando con ganas...
-Acompañando nuestra familia...
-Viviendo con alegría la Misa...
-Recibiendo tu Cuerpo y tu Sangre...-Dejando que vos nos
ames...
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Una Pastoral Orgánica para
La Nueva Evangelización
Colección: Caminando en 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- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Semana Santa 1999.
10- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños – Pentecostés. Escuela de Misioneros.
11- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Santa Teresita y San Roque González.
12- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 1999.
13- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma - Pascua 2000.
14- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2000.
15- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Peregrinación 2000.
16- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Misa Arquidiocesana 2000.
17- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 2000.
18- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma - Pascua 2001.
19- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2001.
20- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Peregrinación 2001.
21- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Misa Arquidiocesana 2001.
22- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 2001.

23-Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma – Pascua 2002
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