33
Cuaresma - Pascua 2004
Caminando en el 3er. Milenio

Cristo Vive en mí
Vicaría Episcopal para niños

Indice
Editorial
Evangelización y Liturgia

3
4

Misión - Fiesta Barrial de la Pascua

16

Kerigmita

17

Rincón de Oración

24

Pastoral para los más chiquitos

26

Para los mas chiquitos

30

Colegios - Oración de Bienvenida -

33

Avisos talleres

38

Mensaje del Arzobispo

39

VICARÍA EPISCOPAL PARA NIÑOS
E-mail vicariani@fibertel.com.ar

Editorial

3

C UARES
MA - P
ASC
UA
ESM
PA
SCU
20 0 4

Queridos Amigos:

Vicaría Episcopal para niños

Cuaresma - Pascua 2004

En el proceso evangelizador que
iniciamos el año pasado poniendo
como primer objetivo de nuestra acción
pastoral con los chicos la Identificación
con Jesús; el Lema para esta Cuaresma Y pascua será “Cristo vive en Mí”.
El esquema que seguiremos a lo
largo de este tiempo será tratar de responder a tres preguntas:
A lo largo de la cuaresma: ¿Quién
es Jesús? Durante la Semana Santa:
¿Cómo es Jesús? ; y
durante el tiempo Pascual
¿Dónde está Jesús?.
Este proceso tiene
un momento importante de
anuncio misionero que
será la “Fiesta Barrial de
la Pascua”
Este año también
queremos iniciar el trabajo con los más chiquitos,
aquellos chicos que están
en edad preescolar, y que
ya sea por ser hermanitos
de chicos que participan en distintas
actividades o porque acompañan a sus

papás a las celebraciones están presentes en nuestras comunidades.
Les ofrecemos también un nuevo
esquema para el Kerigmita, de modo
que los chicos puedan ir armando su
pequeño libro y un pequeño libro de oraciones que se irá completando a partir
de las distintas entregas del subsidio
que llega en los momentos fuertes del
año pastoral.
Queremos recordarles la importancia de fotoduplicar este material
para que llegue a catequistas,
animadores, dirigentes y a los mismos
chicos. Las aparroquias o instituciones
que deseen más ejemplares los pueden solicitar en la
Vicaría para Niños.
Que podamos a
lo largo de este año
crecer en la esperanza, trabajando
en comunión por y
para los chicos que
son nuestra promesa y esperanza
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Liturgia

Recursos para encuentros o celebraciones
eucarísticas para el tiempo de
Cuaresma y de Pascua

Evangelizacion
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Cuaresma

Q UIEN ES JES
U S?
JESU

?

NOTA
NOTA:
Domingo 1º de Cuaresma
Lema:

“Jesús es el que vence el mal”

Texto:
Lc 4, 1-13

Objetivos:

·
·

·

Descubrir que Jesús fue
tentado y aprender de Él.
Reconocer la capacidad
de discernir entre lo bueno y lo malo.
Valorar la presencia de
Dios que nos ilumina en
las tentaciones

En el marco de la Cuaresma tratamos
de descubrir quien es Jesús en sus distintas facetas de salvador. Por otro lado
acorde al tiempo litúrgico se halla presente en los recursos el llamado a la
conversión.
Los recursos que presentamos están
hilados formando todos una misma historia que sirve de elemento disparador.
Necesitamos dos títeres, o mascaras
que harán las veces de ángel bueno y
malo respectivamente, por eso sugerimos que uno sea bastante feo y se podría llamar “APESTOSO”, y el otro mas
lindo y puede llamarse “Dulzón”
Les damos algunas ideas para el dialogo en las intervenciones, pero son
sólo pistas.

Cristo vive en mí.

Recurso:
Cuenta una historia que había dos chicos muy amigos y trabajan y en el “colé” se
organizó una campaña de golosinas para llevar a los hospitales de chicos para Navidad,
un día la “Diré” les pidió, que se quedaran a
terminar el trabajo después de hora, ellos trabajaron muchísimo y se pusieron al día con
todo, al momento de irse para sus casas,
Pancracio ve una pila de cajas de chocolates en rama recién llegaditos, se acerco a
ella y esto sucedió:
APESTOSO: llévate 2 o 3 cajitas, total quien
se va a dar cuenta

Vicaría Episcopal para niños

DULZÓN: no, no hagas eso que esta mal
APESTOSO: vos te quedaste trabajando un
montón y la “Dire” se fue re-tranqui a su casa,
llévatelas, no seas gil. nadie te ve
DULZÓN: hmmm. No sé, me parece….
APESTOSO: Pero si vos trabajaste, te las mereces, vos tenés muchos hermanitos y tu papá
está sin trabajo, seguro que no van a tener regalo de Navidad, dale llevátelas. Además esos
chocolates vienen de regalo
Final abierto.
Dialogar con los chicos acerca de lo que escucharon. Es importante provocar a los chicos desde todos los argumentos que pone

Apestoso. Le pedimos a Dios que nos ayude a descubrir que es lo que hay que hacer.
En este momento se puede proclamar el
Evangelio.
Jesús vence el mal siendo fiel a la palabra de Dios y confiando que en esa palabra encuentra todo lo que Dios quiere. Jesús vence el mal confiando en que Dios nunca falla y cumple lo que nos promete en su
palabra. Si dejamos que Dios desde su palabra se meta despacito dentro nuestro vamos
tener la claridad para descubrir que es lo
bueno y que es lo malo y su ayuda para poder hacer siempre el bien.

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
Jesús quiero hacer siempre el bien

mirando vidrieras y sintió algo raro:
APESTOSO: Al final de que te sirvió no quedarte con nada, sos un gil, ahora podrías estar llevándole regalos a tus hermanitos.
DULZÓN: De mucho
APESTOSO: ¿de qué? Si no tenés nada para
llevar a tu casa
DULZÓN: ya veras que hiciste bien, todo tiene su fruto
APESTOSO: ¿qué fruto le van a dar? Una
mandarina o una ciruela
DULZÓN: callate apestoso, dejá a Pancracio
tranquilo, mirá como sonríe.
APESTOSO: ¿De qué puede estar contento?
DULZÓN: Porque ya está sintiendo en su corazón la alegría que va a tener cuando la “Dire”
lo felicite por el trabajo que hizo
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Al día siguiente:

Domingo 2º de Cuaresma
Lema:
“Jesús es el que tiene poder”

Texto:
·

·
·

Descubrir que Jesús tiene todo el poder de
Dios
Afianzar nuestra esperanza y confianza en Él
Animarnos a seguirlo

Recurso:
Pancracio y Rigoberto después de lo
que paso en el “cole” cada uno se fue para
su casa y Pancracio mientras caminaba iba

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
Jesús quiero hacer siempre el bien, aunque
me cueste
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Objetivos:

Lc 9, 28-36

“LA DIRE”: Pancracio, estoy orgullosa
de vos por todo el trabajo que hiciste. Sabés
una cosa, llegaron unas cajitas de chocolate
que un pudimos embalar, si las dejamos acá
no van servirle a nadie, ¿Por qué no se las
llevás a tus hermanitos?
Se proclama el Evangelio. Tratamos de
descubrir con los chicos que sucedió. Jesús
les muestra como va a ser la vida en el cielo
para que no se desanimen cuando tengan
dificultades. Relacionamos con la escena representada. Muchas veces tenemos dificultades y estamos tentados, pero Jesús nos
muestra que el tiene todos el poder de Dios y
que lo que promete se va a cumplir y nos
pone en el corazón la esperanza para que
podamos ver como por ojo de una cerradura
todo lo felices que podemos ser identificándonos con ÉL. Hay que animarse a soñar con
todo lo lindo y lo bueno que podemos vivir,
escuchando y siguiendo a Jesús. Dios siempre nos da más. Como a Pancracio, soñó
con una felicitación y terminó teniendo los
regalos para sus hermanitos.
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Domingo 3º de Cuaresma
Lema:
“Jesús es el que nos rescata de la muerte”

Texto:
Objetivos:

Jn 11, 1-44
·
·

·

Descubrir los distintos
tipos de muerte
Reconocer los sentimientos humanos de
Jesús.
Valorar el poder de su
amor

Siguiendo los consejos de Apestoso
hay muerte porque hay mentira, desconfianza, irresponsabilidad. Hay muerte porque la
mentira mata la verdad, la desconfianza a la
confianza, la irresponsabilidad a responsabilidad y el poder crecer.
Se puede aquí proclamar el Evangelio.
Descubrimos Jesús que llora por la
muerte de su amigo, y que con la el poder de
su palabra le da la vida nuevamente para demostrar que con Él la vida es más grande
que la muerte.
Hay muchas cosas que producen
muerte aunque no sea física: el egoísmo, el
rencor, la mentira, la discriminación. Matan
lo más lindo que tenemos en el corazón que
es la capacidad de amar y de hacer felices a
los demás.
Jesús muestra que su
amor puede más que cualquier muerte. Su
amor en nuestros corazones nos “rescata”
de todo lo que quiere matar nuestro corazón.
Su amor nos da una vida linda y grande para
compartir y regalar a los demás.

Pancracio tenía que prepararse para una
prueba y no tenía ganas, se la pasó toda la
tarde jugando con la comp. La mama le pregunto mas de 12 veces si había estudiado y el
le decía que si, pero sin embargo ni había ojeado una hojita, como era de esperar y no había
estudiado nada, se saco un 1. ¿Quieren saber que le sucedió por su cabeza?
APESTOSO: Decile a tu mama que te fue bien
y chauuuuuuu
DULZÓN: decile la verdad porque va a ser peor
APESTOSO: quedate tranqui, arrancás la hoja
de nota o perdés el cuaderno y listo.
DULZÓN: Tu mamá te tiene confianza, te parece bueno hacer todo eso
APESTOSO: Y si te toman de nuevo, te copias de algún compañero
DULZÓN: eso no sirve, no aprendes nada
Podemos dialogar con los chicos ofreciéndoles que busquemos final a la historia:
1) Pancracio sigue los consejos de
Apestoso.
2) Sigue el consejo de Dulzón.
Una vez que elaboramos los finales descubrir cuales son los signos de muerte y cuales son los signos de vida.
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Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
Jesús quiero hacer siempre el bien aunque
me cueste, no me dejes solo

Domingo 4º de Cuaresma
Lema:
“Jesús es el que nos muestra el amor de
Papá Dios”

Texto:
Lc 15, 11-32

Objetivos

Cristo vive en mí.

Recurso:

·
·

Valorar el amor generoso y grande Dios.
Crecer en la confianza en su amor

Recurso:

Proclamamos el Evangelio. Dialogamos
con los chicos tratando de descubrir qué le
falta a la historia de Pancracio para que se parezca a la que nos cuenta Jesús. Que
Pancracio no tenga miedo y confíe en
todo el amor que le tiene su mamá.
Jesús nos enseña que Dios nos ama y
su amor es verdadero porque quiere que seamos felices, quiere lo mejor para nosotros por
eso siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Confiar en su amor grande de Padre
significa no tener miedo de acercarnos a él
auque nos hayamos equivocado. El nos abraza, nos muestra su amor para que podamos
seguir caminando

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
Jesús quiero hacer siempre el bien aunque
me cueste, no me dejes solo, lléname del
amor de Papá Dios.

Lema:
“Jesús es el que nos regala el perdón de
Dios”

·
·

Valorar el perdón como
expresión del amor.
Reconocer la necesidad
del arrepentimiento

Recurso:
APESTOSO: No te van a perdonar, no te van
perdonar
DULZÓN: no lo molestes mas, déjalo tranquilo
APESTOSO: Nunca más te van a creer, y
vas a tener que mentir siempre
DULZÓN: escuchalo que quiere decir algo
PANCRASIO: yo ya me di cuenta de que había hecho algo que estaba mal
APESTOSO: igual sos un mentiroso
PANCRASIO: no, yo me arrepentí
APESTOSO: eso no sirve para nada siempre ya mentiste, y siempre vas a ser un mentiroso. Estas marcado para siempre
PANCRASIO: si que me lo creen porque me
salió directo del corazón
PANCRASIO: No porque ya pedí PERDON
Proclamamos el Evangelio y tratamos
de buscar las similitudes.
¿Qué pasa cuando nos arrepentimos
y pedimos perdón? Cuando nos arrepentimos sinceramente se abre nuestro corazón
y el amor de Dios se hace perdón y nos llena
el corazón. La lastimadura que dejó lo malo
que hicimos queda llena del amor de Dios y
nos sana. Cuando reconocemos nuestros
pecados y pedimos perdón el amor de Dios
que llena nuestro corazón nos da fuerza para
cambiar. Jesús es el que nos regala este perdón y este amor. No anda contando cuantas
veces nos equivocamos ni nos recuerda lo
que hicimos, su perdón nos hace nuevo el
corazón.

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
“Jesús quiero hacer siempre el bien, aunque
me cueste, no me dejes solo, llename del
amor de Papá Dios y regalame tu perdón”
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Domingo 5º de Cuaresma

Jn 8, 1-11

Objetivos

Pancracio quería decir la verdad pero
tenía miedo que su mamá no lo perdonara
APESTOSO: Ja, ja, ja…mentiroso, mentiroso, te va a crecer la nariz como a pinocho
DULZÓN: no lo molestes, no ves que esta cambiando y pensando lo que hizo
APESTOSO: además de mentiroso es
miedoso….y nadie quiere a un mentiroso
DULZÓN: No le hagas caso y tratá de sentir
todo lo que te quiere tu mamá
APESTOSO: Le mintió, y todo a va a ser distinto, no va a confiar más en vos. Inventá otra
mentira decile que no fue culpa tuya, que la
maestra se equivocó de prueba al corregir,
porque no te va a querer más

Texto:
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Liturgia

Recursos para encuentros o celebraciones
eucarísticas para el tiempo de
Cuaresma y de Pascua

Evangelizacion

8

Semana Santa

CO
MO ES JES
US?
COM
JESU

?

Domingo de Ramos:
Lema:
JESÚS ES EL MÁS VALIENTE

Lecturas:
Lc 19,29-40 (procesión)
Lc 23, 13-46 (misa)

Objetivos:

·

·

·
·

Ubicar a los chicos en la
situación histórica de la
semana Santa
Que descubran la semana Santa en el contexto de
la acción salvadora que
viene realizando Jesús
Que admiren su valentía.
Que lo puedan reconocer
también hoy como nuestro rey

Cristo vive en mí.

Recurso:
Podemos ambientar el lugar con grandes carteles con palabras o frases conocidas por los chicos ya sea porque las ven en
los medios de comunicación o porque las vivan ellos mismos cada día que pongan de
manifiesto la presencia del mal: Guerra, Violencia, crimen, hambre, injusticia, mentira, rencor, corrupción etc. A medida que se lee el
evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén
aparecen carteles grandes tipo pasacalles con

Vicaría Episcopal para niños

La liturgia de la semana Santa
está poblada de signos, por eso trataremos de duplicar en signos nuevos
sino revitalizar los ya existentes desde los sentidos. Queremos que los
chicos tengan una experiencia fuerte
de cada día, reviviendo en sus vidas
lo que vivió Jesús para poder admirarlo e identificarse más profundamente
con Él

los lemas de los domingos de cuaresma:
“Jesús es el que vence el mal”, “Jesús es el
que nos muestra su poder”, “Jesús es el que
nos rescata de las cosas que están mal”,
“Jesús es el que nos muestra el amor de
Papá Dios”, “Jesús es el que siempre nos
regala su perdón” que se ponen delante de
los otros. Los carteles que estaban antes
se pueden colocar mientras tanto en el templo a modo de alfombra por donde se va a
pasar (conviene que no sean de papel para
que no se rompan porque aparecerán nuevamente en la celebración). El celebrante
invitará a los chicos a albar a Jesús y a proclamarlo nuestro rey teniendo en cuenta lo
que figura en los pasacalles.
Durante la lectura de la pasión los carteles
que estaban a modo de alfombra se levantan y quedan en un lugar visible para los chicos.
En la predicación se puede partir desde la
muerte de Jesús. ÉL sabía que iba morir
porque había trabajado durante tres años
mostrando que es posible un mundo distin-
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to y mejor, y eso no le gustaba a muchos y a
otros no les convenía. Ya le pasado lo mismo
a los profetas, sin embargo Jesús nos se achicó. Jesús fue valiente porque no renunció a
decir la verdad ni a hacer el bien. Se pueden
extraer ejemplos de la realidad de los chicos
en los que tengan que ser valientes. Seguir a
Jesús y proclamarlo nuestro rey es ser valientes hoy para vivir y hacer el bien

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús)
¡JESÚS SOS EL MÁS VALIENTE!

JUEVES SANTO
Lema:
JESÚS ES EL MAS SERVICIAL

Lectura:
I Corintios 11,23-25
Juan 13,4-15

Que
los
chicos
descubran a Jesús en
su amor servicial.
o que nos ama
o nos enseña a
amar
o se queda en la
eucaristía
o en el ministerio
sacerdotal

Recurso:
Podemos pedirles a los chicos en la
celebración de ramos que traigan cosas para
arreglar y adornar el templo y que traigan

Letanía:
Grito de los que siguen a Jesús:
JESÚS, SOS EL MÁS SEVICIAL

Vicaría Episcopal para niños
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Objetivos:

·

algún alimento no perecedero para poder
preparar una cena con todos los amigos
Al comenzar la misa el celebrante
puede decir las palabras del Evangelio
adaptados correspondientes a Lucas 22,78. En ese momento los chicos adornan el
templo y algunos junto con los catequistas
preparan el lugar para la celebración de la
cena. Se puede poner una alfombra, una
mesita baja y grande.
Los chicos
pueden estar sentados en el piso alrededor
de la mesa.
Después de la lectura del Evangelio
el celebrante dialoga con los chicos acerca
del amor de Jesús, ¿en qué cosas lo
demostró a los largo de su vida?
Y en esta última cena ¿qué le pide a
los discípulos? ¿Qué ejemplo nos da? Les
lava los pies. Si el lo pide vamos a hacer los
mismo.
El celebrante introduce el gesto
poniéndolo en un clima religioso y comienza
la lavar los pies; para que no se extienda
demasiado lo pueden ayudar algunos
catequistas o papás de los chicos.
Al terminar se continúa el dialogo a
partir de lo experimentado por los chicos y
por los que ayudaron. Se concluye: Jesús
con un gesto les mostró como tiene que ser
el amor de los que lo siguen. El amor de los
chicos de Jesús tiene que ser servicial.
¿Qué gestos q tenemos que hacer para
demostrar que nuestro amor es como el de
Jesús? Se pueden tomar algunos de los
que dicen los chicos y ponerlos como
propuesta para la semana Santa.
Antes del ofertorio se puede introducir
que Jesús nos sigue amando y sirviendo
quedándose en la Eucaristía para
fortalecernos y alimentarnos.
Después de la consagración se
menciona que también nos ama y nos sirve
dejándonos el ministerio sacerdotal para
quedarse con nosotros perdonándonos,
haciéndonos sus hijos etc.
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Se jugó por nosotros porque sabía que
lo necesitábamos, que era un bien para todos
nosotros. Preguntarles: ¿de qué manera
podemos jugarnos nosotros?
Terminamos con la adoración de la
cruz pidiéndole la fuerza para ser como Él

VIERNES SANTO
Lema:

Letanía:
Grito de los que siguen a Jesús:
JESÚS, SOS EL MÁS JUGADO

JESÚS ES EL MAS JUGADO

Lectura:
Marcos 15,6-28; 33-37
:

Objetivos:

·

·

·

Que
los
chicos
descubran a Jesús,
valiente, servicial y
entregado.
Que valoren su amor
infinito capaz de dar la
vida
Que descubran en qué
cosas
pueden
identificarse con él y
viviese mismo amor

DOMINGO DE PASCUA
Lema:
El único triunfador

Lectura:
Marcos 16,1-8
·

Cristo vive en mí.

Podemos acompañar el relato de la
Pasión con diapositivas o teatro de sombras.
(No conviene la representación porque a
esta edad los chicos se quedan en los
detalles y no favorecería el clima de oración
y de recogimiento para la celebración)
Otra posibilidad es simplemente con
el templo a oscuras poner un gran crucifijo
delante del altar iluminado con un spot o
simplemente con dos velas.
Terminada la lectura de la Pasión
invitar a los chicos a decirle algo a Jesús,
pueden pasar y decirlo delante del crucifijo.
En un clima muy sereno reflexionar
con aquellos acerca de lo que escucharon
y vieron. Tratar de descubrir con ellos las
motivaciones del corazón de Jesús.
Jesús vino a salvarnos y aceptó la
cruz.

Vicaría Episcopal para niños

Objetivos:

Recurso:

·

·
·

Tener una experiencia
fuerte de la alegría
pascual.
Reconocer a Jesús
como
el
“único
triunfador” porque
venció a la muerte
Unirnos a su triunfo
identificándonos con Él
Dar gracias por el amor
tan grande de Dios

Recurso:
Podemos poner un cartel bien grande
que diga “Hoy es el día del triunfo”
Antes de la lectura de la palabra se hace
mención al cartel y se dice que como es el día
del triunfo vamos a celebrar a todos los
triunfadores. Se puede nombrar algún equipo
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de fútbol, pero se dirá que no sirve porque,
cada año hay uno distinto y que no es para
siempre. Se puede nombrar algún cantante
o actor farandulesco famoso, pero se da la
misma respuesta porque pasan de moda o
el paso del tiempo hace que nos olvidemos,
a así sucesivamente con distintos
personajes.
Hace falta alguien que haya triunfado
para siempre y que nadie pueda vencerlo.
Si se quiere puede aparecer una voz
en Of. que diga: “ese es mi hijo amado:
escuchen”. Y se proclama el evangelio.
Dialogar con los chicos acerca de lo
vivido durante la semana Santa. Amor con
amor se paga. Por eso tanto amor de Jesús
por Dios y por nosotros, tanta valentía,

servicio y entrega tuvo como recompensa la
vida para siempre. Jesús triunfó porque venció
al mal con amor y mató a la muerte
obedeciendo a Dios y confiando en que nada
de lo que hacía quedaría sin recompensa.
Nadie puede triunfar más que Él porque su
triunfo es para siempre.
Y
ese
triunfo es para nosotros. Jesús triunfó para
demostrarnos que nosotros podemos, que con
Él e identificados con una vida como la suya
también nosotros triunfaremos.
Terminamos con la renovación de las
promesas bautismales.

Letanía:
Grito de los que siguen a Jesús:
JESÚS, CON VOS TRIUNFAMOS

Tiempo Pascual
hasta la Ascencion

?

Evangelizacion

Liturgia

D
OND
US
DO
NDEE ES
ESTTA JES
JESU
U CIT
AD O?
RES
ITA
ESU
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Para los cinco domingos del tiempo de Pascua iremos preparando un
gran cartel en el que quedará definido dónde está Jesús:
v En el centro del cartel estará una linda imagen de Jesús ( que puede
ser ampliada de alguno de los carteles de la Vicaría de pastoral.
v Dejaremos cinco lugares para ir poniendo los cinco dibujos que serán
nuestros signos .
v Estos dibujos serán: LA PALABRA (una Biblia abierta), LA EUCARISTÍA (un copón con una hostia), EL PUEBLO DE DIOS (una iglesia),
EL AMOR (un corazón), LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ (una
paloma)
v Cada uno de ellos responderán a las lecturas de los domingos de
Pascua y se irán agregando al cartel.
v Porque el cartel durará un mes debe estar bien hecho, fuerte y bien
adornado.

11

12
12

Domingo1º de Pascua
Lema:
Jesús está en los que lo buscan

Objetivos:

·

·
·
·

actitudes que a Jesús le gustarían
mucho:
¿Creemos sin ver? (hacer repetir la
respuesta bien fuerte)
¿Cómo demostramos que Jesús está
vivo y con nosotros, con alegría o con
tristeza? (también te hacemos poner cara
de alegría, de mucha alegría)
¿En dónde leímos estas cosas para
creer en ellas? En El Evangelio, La Biblia,
La Palabra de Dios.

Lectura:

Gesto:

Jn 20,19-31

Muy bien, como hoy nosotros no
tenemos las manos de Jesús para tocar sus
cicatrices, vamos a pasar de a uno a darle
un besito a la Palabra de Dios con una cara
de mucha alegría así le demostramos que
creemos en Él y que lo daremos a conocer.
ENTONCES: Para no olvidarnos
ponemos en este cartel que Jesús está en
su Palabra.

Que los chicos descubran que Jesús está en
los que lo buscan
Que sepan que lo encuentran en sus palabras
Que crezcan en la fe
Que sientan que es necesario demostrar que lo
encontramos para que los
demás crean también.

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús)
¡Jesús está vivo!

Después de la lectura del Evangelio se
les puede pedir a los chicos que hagan caras:
Caras de miedo, caras de enojados, caras de
tristes, caras de tener miedo, caras de
contentos, caras de muy contentos, caras de
refelices.
Esto para volver al tema de Tomás y
preguntarles a los chicos qué caras habrán
tenido los amigos de Jesús que seguían
encerrados por miedo a que los pongan
presos como a Jesús (les recordamos los
hechos) , para que Tomás no les crea que
Jesús había resucitado. Porque tal vez no era
sólo que era muy incrédulo, tal vez los amigos
no le expresaron esa alegría lo suficiente, la
prueba está en que seguían encerrados, y
todos vimos en la Pascua que Jesús vence
todo, también vence al miedo.
Pero igual Tomás creyó cuando lo vio a
Jesús y escuchó sus palabras.
· Entonces, pensemos algunas
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Domingo 2do de Pascua
Lema:
Jesús está en los que comparten

Lectura:
Jn 21, 1-19.

Objetivos:

Cristo vive en mí.

Recurso:

·

·

Que
los
chicos
descubran a Jesús en
los que comparten.
Que sepan que está en
la Eucaristía

Hacemos pasar a siete chicos, les
preguntamos a cada uno respectivamente:
Si tuvieras que hacerle una fiesta a
mamá ¿qué prepararías de comer?
Si tuvieras que hacerle una fiesta a
papá ¿qué le prepararías?
Si tuvieras que hacerle una fiesta a los
abuelos ¿qué les prepararías de comer?
Si tuvieras que hacer una fiesta para
todos tus amigos ¿qué les prepararías de
comer?
Si te tuvieran que hacer una fiesta a
vos ¿qué te gustaría que te preparen?
¿Falta comida en una fiesta o en un
encuentro?
Cuando se juntan a hacer la tarea
¿cuál es el momento más lindo?

Reflexión dialogada:
Como se puede ver los momentos
más lindos de la vida son los que se
comparten, y son más lindos todavía
cuando los demás nos conocen tanto que
nos preparan lo que más nos gusta, nos
conocen porque nos quieren.
Volvemos a recordar el Evangelio:
Jesús sabía qué les gustaba comer a sus
amigos, porque los amaba mucho, por eso
les preparó algo para compartir, porque
quería mostrarles la fiesta de estar vivo
compartiendo con ellos una comida .

Pregunta:
¿En qué mesa Jesús nos espera para
compartir con Él y con todos los amigos
suyos? En el Altar, en el pan y en el vino.

La semana pasada vimos que Jesús
se quedó en su Palabra y le dimos un beso
allí, hoy vemos que se quedó en el Pan y el
Vino que compartimos los cristianos, por
eso, como algunos todavía no tomaron la
comunión, hoy le vamos a dar un besito al
Caliz para que sepa que somos sus amigos
y queremos compartir la fiesta de su Vida

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
¡Jesús, queremos compartir tu amor!

Domingo 4to de Pascua
Lema:
Jesús está en los que reúnen

Lectura:
Jn 10,27-30
·

·
·

·

Que los chicos descubran
que Jesús vino a reunir lo
disperso
Que vean cómo nos cuida
y nos ama
Que sientan que donde
hay unidad y amor allí
está Él
Que sepan que está en la
Iglesia

Recurso:
Presentamos Varios dibujos , cada uno
en una cartulina diferente, así son los
suficientemente grandes para que se puedan
ver, de otra manera podrían dramatizarse o
simplemente contarse. En cada dibujo habrá
un personaje; una maestra, un presidente, un
papá y una mamá, otros que se les ocurran, y
en el último estará Jesús.

Vicaría Episcopal para niños
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Gesto:

con Él siempre.
ENTONCES, agregamos otro dibujito a
nuestro cartel, ya pusimos que sabemos que
Jesús está en su Palabra, ahora sabemos
que está en la mesa de los que comparten
su amor, en LA EUCARISTÍA.

Objetivos:

Recurso:

13
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14
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Acerca de cada cartel investigamos con
los chicos algunas características de estos
personajes, quiénes son, cual es su tarea, de
quién están al frente, qué tienen que tratar de
hacer con el grupo (unos reúnen a sus
alumnos, otros a una famila, otros a un país)
Dónde los reúnen (unos en la escuela,
otros en una casa, otro en los límites de un
país. Vemos qué se necesita para tener al
grupo unido. Para hacerlo más fácil podemos
usar las palabras que teníamos en la cartelera
de la pascua. Vemos que no siempre sale bien.
Luego mostramos la imagen de Jesús y
preguntamos a quiénes viene a reunir Jesús,
cómo nos reúne y en dónde. Miramos dónde
estamos, vemos que nos reúne en la Iglesia,
pero como sabemos que Jesús está en
nuestro corazón, vemos que la Iglesia está en
todo el mundo.

Entonces:
Agregamos Un dibujito al cartel , una
Iglesia, porque sabemos que Jesús está allí.

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
¡Jesús queremos estar siempre unidos
alrededor tuyo!

Domingo 5to de Pascua
Lema:
Jesús está en los que aman

Lectura:
Jn 13,31-35

Objetivos:

Cristo vive en mí.

:
·
·
·

Que los chicos descubran
que Jesús es amor
Que se sientan llamados
a vivir ene ese amor
Que sepan que está en
cualquier manifestación de
amor

Vicaría Episcopal para niños

Recurso:
El sacerdote tomará prestado el guión
al guía de la misa, le explica a los chicos
que en ese papel están esas palabras que
dice la guía para que sigamos todos juntos
la misa, pero que también tiene una parte
que se llama intenciones, que se leen
después de la homilía y que son los pedidos
que salen del corazón de todos para que
los escuche Jesús, (los lee) y los analiza
un poco, nos fijamos de dónde salen, si del
bolsillo o del corazón. Vemos que nosotros,
los amigos de Jesús, que CREEMOS EN
SU PALABRA, que COMPARTIMOS
JUNTOS, y que NOS REUNIMOS CON
JESÚS EN LA IGLESIA, tenemos deseos de
amor hacia los demás.
Podemos provocar allí otras
intenciones, pedir un silencio muy grande,
para escuchar bien al corazón y hacer luego
en voz alta los pedidos que tengamos para
las personas que amamos.
Ahora vemos ¿qué pide Jesús? Lo
ideal sería que tengamos una imagen del
Sagrado corazón, seguramente tenemos
una en el templo (una estatua) en la que le
pegamos un papelito en forma de corazón
que diga AMOR.
Mandamos a un chico acompañado
de un grande, por si no alcanza, para que
vea qué pide Jesús desde su corazón.
Vemos que sólo nos pide amor, pero
vemos que también nos da amor. Así que
tenemos que empezar a dar el amor que Él
nos da. Que estas intenciones que tenemos
tienen que ser más que ser solo intenciones,
tienen que ser gestos de amor, en servicio,
en generosidad en sacrificios. Cantamos
“Papá Dios danos amor para dar”

Entonces:
Seguimos completando nuestro cartel
poniendo en qué otro lugar está Jesús, en
los que aman,

Gesto:
Y como ya le dimos un beso a la
Palabra y al Cáliz, ahora le vamos a dar un

beso a los hermanos, a los que tenemos al
lado como lo hacemos con el saludo de la paz.

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
¡Jesús, danos amor para dar!

Domingo 6to de Pascua
Lema:
Jesús está en los que trabajan por la paz

Lectura:
Jn 14,23-29

Objetivos:

·

·

·

Que los chicos vean que
para seguir a Jesús hay
que seguir su camino de
paz
Que descubran que allí
donde se trabaja por la paz,
allí está Jesús
Que sepan que Jesús
adentro nuestro por el
Espíritu Santo nos da la
fuerza para que podamos.

Recursos:

Gesto:
Vamos a tomarnos todos de las manos
y a alzarlas bien altas y vamos a repetir todos
juntos, oración a oración:
AMIGO JESÚS
DANOS TU PAZ
PARA QUE PODAMOS
CONSTRUIR UN MUNDO FELIZ
SIN GUERRAS
SIN DELINCUENCIA
SIN PELEAS
SIN VIOLENCIA
DONDE HAYA UN LUGAR PARA TODOS
Y QUE EN TODO LUGAR PUEDES
ESTAR VOS. AMÉN

Entonces:
En nuestro mapa de dónde está Jesús,
vamos a agregar también una palomita, que
representa la paz, que allí donde está la paz
está también Jesús, pero que también
significa al Espíritu Santo que es el Dios en
nosotros que nos prometió Jesús para que
tengamos la paz nosotros también.

Letanía:
(grito de los que siguen a Jesús):
¡Jesús, somos felices trabajando por la paz!

Vicaría Episcopal para niños
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Hoy vamos a hacer una desfile de
modas, queremos estar actualizados, para
comenzar este otoño, nada de Yordano punta
del Este, ni Pinamar, hoy (el nombre de la
Parroquia 2004). Vamos a comenzar el
desfile. Mientras transcurre el relato se van
presentado los modelos desfilando
exagerando de manera graciosa. Los
modelos van a ser: un médico, una maestra,
una ama de casa, un papá, una abuela, un
albañil, una enfermera, un comerciante, un
taxista. Los relatos tienen que ser muy
ingeniosos, damos un ejemplo: Aquí se
presenta Juan, albañil, con un elegante overol
gastado, luciendo unas hermosas manos
secas de tanto trabajar con cemento y cal,

algo cuarteadas por los materiales y las
maderas de los andamios, con su cara
bastante curtida de trabajar siempre al aire
libre, y sus brazos bien fuertes de levantar
casa para que viva la gente.
Después que desfilaron todos tratamos
de ver qué tienen en común estas personas.
Vemos que todas trabajan por los
demás. Vemos que no les interesa destruir
sino construir, construir un mundo mejor.
Y vemos que es eso lo que nos pide
Jesús, nada demasiado difícil, trabajar por la
paz. Pero para que sea más fácil todavía,
cada vez que Jesús se presentaba les daba
la paz a sus amigos, y nos la sigue dando.
Entonces sabemos también que donde hay
paz allí está Jesús. Pero sabemos también
que en el mundo no alcanza la paz que hay,
que necesitamos más, entonces como
sabemos que la paz la da Jesús se la vamos
a pedir y nos vamos a comprometer con ella:

15
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Misión Barrial

Respondiendo a la pregunta que nos venimos haciendo
en toda esta Cuaresma: ¿QuIén es Este?,
en La Fiesta de la Pascua diremos:
JESÚS ES EL ÚNICO VENCEDOR

FIES
ARR
IA
FIESTTA BBA
RRIA
IALL D
DEE LA
PASC
UA 220
004
SCU
Fiesta:

Cristo vive en mí.

Objetivos:
Los niños, en casi todos sus juegos, responden a una consigna: “te gané” “te voy a
ganar”. Así sus gritos más eufóricos son los
de triunfo, en una simple carrera, en un partido de futbol, en un juego de elástico, de
payana..... Por eso vemos que la victoria, el
vencer, triunfar, ganar, es algo muy propio de
su naturaleza. No se relaciona con una actitud egoísta sino que, si no ocurre de una manera obsesiva, es un lugar de crecimiento y
superación.
Por eso, porque es tan común para ellos
la idea de Triunfo, es que vamos a encarar
esta Pascua como el gran “triunfo de Jesús”
Objetivos:
- Que los chicos reconozcan a Jesús
como el salvador del mundo
- Que vivan esta Fiesta de la Pascua
como el gran triunfo de Jesús sobre la
vida de todos y sobre la suya muy personalmente
- Que deseen unirse a su Persona y a
su triunfo
- Que descubran que por el bautismo
Cristo vive en ellos y vence también
sus miedos.
- Que reciban la cruz de Cristo como
signo de unirse a Él

Contenidos
-

La resurrección de Jesús
El triunfo sobre la muerte
La unión sacramental con Él

Vicaría Episcopal para niños

COMO SIEMPRE:

preferimos que
esta fiesta sea en la calle, en el atrio del templo, o directamente en la calle para que sea
signo misionero en el barrio.
1. Reunimos a los chicos en la puerta
del Templo
2. Anunciamos una procesión alrededor
de la manzana (puede ser de mayor
recorrido)
3. El recorrido estará interrumpido en 5
lugares, en estos lugares habrá un
cartel (del alto de las letras y el largo
de la frase, 20cm x 50cm aproximadamente), cada cartel llevará escrito
los lemas que recogimos de la Cuaresma: - Jesús es el más valiente –
Jesús es el más Poderoso – Jesús
nos rescata – Jesús nos muestra al
Padre – Jesús nos perdona. Al lado
del cartel puede haber un gran cirio
pascual (de rollo de tela de cartón forrado y decorado) O, si son muy aplicados, una imagen de Jesús representando cada cartel.
4. Durante la caminata podemos ir cantando “JESÚS TE SEGUIRÉ”,
- Adelante irá el Sacerdote llevando Una cruz bastante
grande, de madera o de
Telgopor bien pintada, con
acólitos con ciriales (que también pueden ser apropiados
para niños, bien grandes y llamativos (los ciriales, los ne-
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Cristo vive en mí.

A B C D
1 0 -10 -5 10
2 -10 0 10 -5
3 0 -5 10 -10
4

Resultados

¿Estás de acuerdo con estos puntajes?
¿Los cambiarías? ¿Cómo y por qué?
¿Qué puntajes le pondrías a la última pregunta?
¿Mantendrías la misma escala?

4Una vez Jesús dijo:
1-Que Dios prefiere a los ganadores.
2-Que al que pierde, Dios lo ayuda.
3-Que a veces es importante perder algo para
ganar algo más importante.
4-Que ganar es amar.

3-Tu frase preferida entre estas cuatro…
a-Ganar es lo más importante.
b- Hay que saber perder y hay que saber ganar.
c- Lo bueno es que puedas mejorar.
d- Perder es lo peor que nos puede pasar.

2-¿Y qué pasa cuando te ganan?
a- te agarrás a las piñas (por lo menos para ganar en algo).
b- te mordés la lengua y te bancás las burlas.
c- “seguís participando” (otra vez será…)
d- esperás desesperadamente el momento de la revancha.

1-¿Qué te pasa cuando ganás?
a-gastás a los que perdieron.
b-los mirás con aire sobrador.
c-los felicitás por haber perdido.
d-Te callás la boca y te alegrás por vos.

¿Sos un Chico ganador?

Test

33
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niños

(Nos podés responder escribiendo a esta dirección: chicosdejesus@fibertel.com.ar)

en nosotros?

¿Cómo hace Jesús para vivir

Pregunta de tapa:

Cristo vive en mi
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pág 1 :aquí te enterás del lema y respondés por carta
o por mail a nuestra “Pregunta de Tapa” (te re
comendamos, antes de hacerlo que te leas com
pletas todas las demás páginas).
pág 2 : es ésta… acá te contamos la suma de todas
las páginas.
pág 3 : cuento “mini” para que te enteres lo que le
pasó a un chico con ganas de comprarse un…
Si no lo leés… game over.
pág 4 : test: ¿sos un ganador o no??
pág 5 : correo. Nos escribe Jesús, y nos escribimos
también nosotros.
pág 6 : top five. Los cinco personajes ¿ganadores?
¿perdedores? de la Pascua de Jesús.
pág 7 : en pocas palabras. A “traducir” imágenes.
pág 8 : te regalamos una “canción” que todavía no
es canción.
pág 9 : cinco importantes diferencias que no se pue
den dejar de descubrir.
pág 10 : ¿Conocés la firma de Jesús?
pág 11 : haciendo oración con la luz de la Pascua.
pág 12 : día por día, para aprovechar la semana más
semana de todas las semanas.

Cristo vive en mí.

Game Over

Minicuento

Las paredes estaban llenas de juegos. “Dale, apurate”, me dijo mi papá.
Estábamos yendo a comprar mi regalo de navidad. Había pedido un juego para la
compu.. “ Elegilo vos, Maxi. Yo no entiendo nada. Hay tantos…”
Tomé una caja entre mis manos, y leí: “este juego recrea un mundo
peligrosamente real en que los jugadores deberán ser violentos asesinos para sobrevivir”(me dio un poco de miedo, el corazón hizo “crack, crack” y se
estrujó un poco)
A ver éste… “roba armas, equipos y uniformes… tu objetivo: que
no quede ni uno vivo”(el corazón se plegó un poco más… plax, plax…)
Otro: “usa nuevas armas y lanzallamas para encender a tus
enemigos”(“¿encender..? el corazón hizo “fffhhh” y se desinfló un poco, solo un
poco)“cuarenta niveles de terror y destrucción. Un ejército de zombies
te perseguirá, deberás destruirlos antes” (”¿zombies? ¡Qué miedo..! El
corazón se achicó otro poquito)
Y siguió leyendo las tapas, mientras el corazón seguía haciendo
ruiditos…
“Domina
uno a uno a tus contrincantes…”
Vértigo y violencia al por mayor”
“Obtenga el éxito en una apocalíptica batalla final
contra el mal.”
Papá me miró. Yo me quedé dudando. Y pensé: “¿Y si pierdo? ¿Y si me
comen los zombies? ¿Y si..?”
Final abierto (elegí vos como termina…)

Primer final: Maxi dijo: “Ese, pá…” y eligió a los zombies…
Segundo final: Vamos, pá… Prefiero una bici…
Tercer final: “Ese, pá, y eligió el rompecabezas de un pato.
Último final: “Pápá –dijo Maxi-. ¿Por qué……” (completalo)

Moralejota (¡A pensar!) Acordate: Los juegos, juegos son. Cuando el
juego termina, la verdadera lucha comienza por dentro. Todas las batallas importantes se dan en nuestro corazón. Y en esta lucha por salvar el corazón, no podemos
solos. Necesitamos que alguien nos ayude a vencer al mal sin hacer mal. A ganar la
salvación.

Cristo vive en mí..
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Cristo vive en mí.

Al salir al encuentro
encuentro más hermanos
y te descubro en ellos,

Si te encuentro y me callo
enseguida te perdí
si te anuncio y te muestro
entonces te digo sí.

También Jesús nos busca
nos quiere cerca de Él.
si nos encuentra nos salva
Y nos invita a creer.

Si te quiero encontrar
y escondo mi amor
no descubro tus pasos
me hago sordo a tu voz.

Si te busco y me enojo
no te encuentro jamás,
si te busco y comparto
muy cerca, Jesús estás.

Está
viviendo
en mí

Yo sé que está, que no se va
que permanece, y se queda acá
Cristo nos salva, él vive en mí,
Si abres tu corazón
te anunciamos hoy,
Él quiere vivir en ti.

O

R

E

N

O

I

C

N

A

C

No busques la música de esta canción en cualquier lugar.
Por ahora, es solamente letra. Si alguien le pone música,
seguramente la podremos cantar

Cristo vive en mí.
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mos muchas cosas valiosas: su valentía al entrar a Jerusalén, su actitud de servicio y sus
ganas de compartir en la última cena. Su capaUna Carta tuya
cidad de entrega en la cruz, su presencia lumi(decile con
nosa en el día de la Pascua. Y recordamos cada
momento, incluso aquellos que nos llenan de
ganas a Jesús
dolor el corazón. Porque nosotros sabemos que
lo que sentís...)
la historia tiene un final feliz. Jesús vence a la
muerte. Jesús supo perder para poder ganar.
Entregó su vida para vivir en mí.

U na ca rt a de Je
sú s
Jesús nos dijo un
a vez “el que quie
ra salvar su
vida, la perderá¿
De qué le servirá
al hombre ganar el mundo ente
ro, si pierde su vid
a?”. El Señor
nos quería decir qu
e lo más important
e es ganar la
Vida más hermos
a, que es la vida de
Dios. Y para
eso, tenemos que
entregar nuestra
vida amando
un poco más, todo
s los días, como lo
hizo Él.
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Top Fi
ve
Five

Ganaste o perdiste?
Pensando en estos personajes relacionados con la Pascua de Jesús.
¿Quién ganó? ¿Quién perdió?

María Magdalena
Magdalena: Perdió a su amigo. Se fue al sepulcro con
mucha lástima, sin contener ni una lágrima. Sin embargo, se llenó
de alegría aquel domingo de luz, y se fue a decirles a todos que Jesús
había resucitado. Y no le creyeron. “No importa, ellos se lo pierden.
Ya me van a creer. Ya me van a creer”.
Pedro: Le dijo Sí a Jesús. Amigos para siempre. Pero después, por
Pedro
miedo, dijo No lo conozco. Y más tarde, le volvió a decir “Vos sabés
que te quiero, Señor”. Perdió su amistad. Ganó el perdón del Señor.
Y terminó anunciando a Jesús por todas partes y dando la vida por Él.
El ladrón
ladrón: Al lado de la cruz de Jesús, muriendo junto a él, le dijo:
“Acordate de mí”. Se arrepintió, y Jesús lo perdonó. Y le prometió
que iba a estar a su lado siempre.
Pilato
Pilato: Podría haber liberado a Jesús, porque era el gobernador. Pero
no se quiso comprometer. Y se terminó lavando las manos, y diciendo con ese gesto: “Jesús no me importa. Arréglense solos”.
Quién es para vos de los cuatro personajes de arriba…
-ell/a que lo perdió todo, entregando todo, para ganar todo.
-el/la que había ganado, después perdió, y terminó ganando por su sí.
-el/la que tenía todo el poder para poder ganar y se perdió la ocasión de salvar al
Salvador.
-el/la que estaba perdido y terminó ganando el cielo.
De acuerdo a esto: ¿quién queda arriba del podio y quién se va para abajo?
1234-

Cristo vive en mí.

En pocas
palabras
“Cristo vive en mí”

¿Cómo..? ¿Cuándo??
Si te animás, ponele nombre y texto a estas imágenes para
responder las preguntas

Cristo vive en mí..

7
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Domingo de Ramos: Jesús quiere reinar en
nosotros
(cuando lo recibimos le decimos sí a su amor).

Cristo vive en mí.

10

abril

9
Sábado Santo: Jesús resucita y nos
ofrece su luz
(cuando creemos en Él, nuestro interior se
llena de su vida).

Viernes Santo: Jesús nos abraza desde la cruz
(cuando nos hacemos esa señal, decimos que
somos cristianos, y lo llevamos dentro nuestro)

Jueves Santo: Jesús nos regala su alimento, pan y vino,
cuerpo y sangre.
(cada vez que lo recibimos, Él viene a vivir en nosotros)

abril

8

abril

4

abril

Nosotros te contamos lo que pasa cada día, y vos mismo descubrís el
mensaje.

Es un viaje. Pero es más que un fin de semana largo. Te invitamos a
descubrir el camino que Jesús hace para quedarse en mí.

Algunos creen que Semana Santa es un momento para las “vacaciones de otoño”, o para comer huevos de chocolate. La Pascua es mucho
más que eso. Es la Semana más semana del año. Cada uno de sus
días nos invita a descubrir todo lo que Jesús hace para salvarnos.

Una Semana Santa por dentro

(DIA POR DIA)

DXD

Jesús es diferente a
todos. Y nosotros
queremos ser como
Él, para ser distintos, para ser más
buenos. Fijate en las
imágenes y marca
las diferencias con
un círculo. Anotá
en algún lado que
está pasando en la
imagen, y
preparate, pintándola, una preciosa
tarjeta de Pascua
para regalar a
alguien que no
conoce a Jesús.

Jugate

Cristo vive en mí.

9
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Mirando a Jesus
La firma de Jesús

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

Jesus

Jesus
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

Cuando uno termina una carta o mensaje, pone su nombre al final.
Nuestra propia letra dice algo de nosotros. Al firmar, decimos que sí con
nuestro nombre (como cuando papá firma un cheque). La firma también
es un signo de identidad, como al firmar nuestro documento cerca de
nuestra foto.
Jesús es la Palabra más linda de nuestro Papá Dios. Esa palabra grande se transforma a lo largo de la vida del Señor en “palabras de amor”.
Palabras como pan, milagro, reino y fiesta. Palabras poderosas: “levántate”, “te perdono”, “camina”. Palabras tiernas y palabras de luz.
Al final de su vida, Jesús firmó con la cruz. La Pascua es la firma de
Jesús. En ella puso todas sus palabras… juntas. ¿Punto final? No.
Punto y seguido. Jesús resucitó. Su nombre ahora llena el cielo y la tierra
de salvación. “La muerte y el pecado fueron vencidos”. Firmado: Jesús.
Sin embargo, Jesús no quiso ponerle un punto al final de su firma, Le
puso puntos suspensivos, para que nosotros podamos agregar nuestro
nombre al suyo, para que seamos como Él y seamos Él mismo, parte de
Él, su Cuerpo grande, la Iglesia, que acompaña su Misión y extiende su
palabra-firma a todos los hombres.
El día de nuestro bautismo, Jesús firmó su amor en tu corazón. Cristo
dentro tuyo. Su nombre en vos ¿Lo sabías? Ahora, te toca firmar a vos
(si querés, agregá tu nombre y tu firma al lado de Jesús, en esta misma
página para recordar tu Bautismo y decirle sí una vez más).

Jesus
Jesus
Cristo vive en mí.

○

10
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Haciendo Oracion
“La señal de la luz”

-no te olvides: a vos te bautizaron delante del cirio pascual; la luz
de Jesús está en tu corazón. Desde ese día, Cristo vive en vos.

-dos letras, arriba y debajo de la cruz; se llaman alfa y omega, y
son como la “A” y la “Z” del alfabeto, primera y última letra.
Jesús es lo más importante: desde el primer al último día del año
nos alcanza la luz de Jesús resucitado, que nos ilumina la vida.

-el año en que estamos se coloca en los cuatro espacios de la cruz.
La Pascua es el día más importante del año.

-una cruz: el dolor se llena de luz, el Viernes Santo se llena de
Domingo de Pascua; la muerte queda sumergida en la vida (recortá
y pegá, o dibujá la cruz).

-tiene luz que apaga la noche del mal (pegale el fuego o dibujáselo
vos).

-El cirio es de cera (pintalo de color amarillo).
-es muy grande, mucho más que una vela común. Porque la
Pascua
de Jesús es lo más importante del año (recortalo y pegalo)

El Cirio Pascual se enciende la noche del Sábado en la Misa más importante del
año, la Vigilia Pascual. Esta luz tan linda el nos ayuda a descubrir la victoria de
Jesús sobre la muerte y pecado.
Te ayudamos a entenderlo, y vos nos ayudás a completarlo.

7

0 2
0
4
e

Te proponemos: cuando estés frente al cirio de verdad: tocalo, encendlo, hacete una
igual, miralo, decile a Jesús lo que sentís viendo su luz.
-¿se animan a hacer un mini-cirio en grupo? Lo pueden “construir” con la cera
de distintas velas y un molde, o conseguir una vela más pequeña y gordita que nos
ayude a pintarla.

Cristo vive en mí.
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Oración a
Santa Teresita del Niño Jesús

Rincón

Le rezamos a para que nos enseñe a ser “
el amor en el corazón de la Iglesia”
Santa Teresita, quiero como vos,
vivir dando gracias,viviendo de amor.
Las manos vacías ofrecerle a Dios,
para que Él las llene con todo su amor.
Las cosas chiquitas, hacerlas mejor,
volverlas muy grandes con todo ese amor.
Seguir tu camino de rosas y luz,
así encontraremos al Niño Jesús.
Amén

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Oración para pedir perdón
Cuando nos damos cuenta que hicimos mal
y le queremos pedir perdón a Dios.
Papá Dios te pido perdón
por todo lo malo que hice
y por todas aquellas cosas buenas
que no quise hacer.
Ayudame a cambiar.
Regalame tu amor
para que mi corazón
pueda ser igualito al de Jesús.
Amén

de oración
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Padre Nuestro
A Papá Dios le rezamos todos sus hijos con la
oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.

8

La Señal de la cruz

Oración al
Ángel de la guarda

Saludamos a Dios cuando nos despertamos,
antes de rezar, cuando vamos a su casa y
antes de dormirnos.

Le rezamos para que nos cuide y guíe siempre
nuestros pasos por el camino de Jesús

En el nombre
del Padre
y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

Ángel de la guarda,
dulce compañía,
no me desampares
ni de noche
ni de día,
hasta que descanse en los brazos
de Jesús, José y María.
Amén.

Y hacemos con nuestra mano una cruz bien
grande desde la cabeza hasta el ombligo y
desde un hombro hasta el otro

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ave María
Le rezamos a la Mamá de Jesús que es
también nuestra Madre, con el saludo del
ángel Gabriel y de su prima Santa Isabel.
Dios te salve, María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas la mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

Gloria
Lo alabamos a Dios con todo
nuestro corazón
Gloria al Padre
y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre
y por los siglos de los siglos.
Amén.

○

○

○

○

○

○

○
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nes pueden ser normales).
- En cada parada, y siguiendo la
canción, preguntaremos “¿por
qué vamos a seguir siempre a
Jesús?”, y mostramos el cartel para que los chicos respondan todos juntos, podemos preguntarles tres veces. Y le vamos poniendo el cartel a la
cruz (con chiches o con cinta
de embalaje, asegurémonos
de que quede bien adherido,
puede haber viento, tiene que
ser en cartulina pegada a un
cartón firme)
- Seguimos la caminata cantando Jesús te seguiré

palabras, las más importantes, veremos si salen cuáles son, si no salen
se las mostraremos “MUERTE” Y
“VIDA”.
Y rompemos el último cartel.
Conclusión: JESÚS VENCIÓ LA
MUERTE, JESÚS ES VIDA PARA
TODOS, es nuestro HÉROE , queremos estar en su equipo y seguirlo
siempre, entonces descubrimos dónde vive ahora, VIVE EN NUESTRO
CORAZÓN.
2. Continúa La Misa
3. Antes de la bendición vamos a darles
un regalo en esta fiesta de la Pascua,
los equipos de futbol o los de cualquier
deporte, tienen un escudo, una bandera, una camiseta, que les dice que
pertenecen a ese equipo. Hoy nosotros vimos que Jesús vence siempre,
los que quieran unirse a ese equipo
van a llevar su distintivo, UNA CRUZ,
que irá siempre con nosotros para
mostrar que allí, cerquita de esa cruz,
en nuestro corazón, vive Jesús, el que
vence siempre, el que vence a todo lo
malo, a todo lo que nos hace temer.
4. Bendición de cruces y procesión para
recibirla: “Quiéres recibir la cruz de
Jesús y seguirlo siempre” “Sí quiero”

5. Llegados al lugar de la Misa, comenzamos la celebración, la cruz con los
carteles pinchados quedará en un lugar muy
central y claro en el altar.
1.

Recursos:
v
v
v
v
v

Carteles para la procesión inicial
Gran cruz para poner los carteles
Cirios o imágenes de Jesús para
identificar las paradas
Cartelera con cartelitos de cartulina
con las distintas palabras
Cruces para entregar: se pueden
comprar, o bien ir pidiendo durante
la cuaresma, a los fieles en las misas, que acerquen las cruces que
tienen en sus casas y que no usan,
que están en algún cajón , para entregar a los chicos en la Pascua.

Vicaría Episcopal para niños

Cuaresma - Pascua 2004

PISTAS PARA LA HOMILÍA: Pregunta, ¿les gusta ganar a ustedes?, a qué
Les gusta ganar, (diálogo) Ahora leemos los carteles puestos en la cruz, y
volvemos a preguntar ¿a qué le ganó
Jesús? Seguimos provocando el diálogo con los chicos y luego les presentamos una gran cartelera con diversas palabras, entre ellas estarán
las siguientes : mal, odio, egoísmo,
violencia, injusticia, mentira, miedo,
depresión, angustia, envidia. Las otras
serán todo lo contrario, bien, amor,
verdad, paz, justicia, alegría, solidaridad, etc.
A medida que los chicos vayan respondiendo a que venció Jesús, se irán
acercando, sacando las palabras (que
estarán pegadas con cinta skoch) y
las romperán con ganas tirándolas en
el piso debajo de la cruz.
Luego se verá las palabras que quedaron, se leerán bien fuerte a medida
que se las señale, para ver que es lo
que tiene que ver con Jesús.
Pero vemos también que faltaron dos

26
chiquitos

Cristo vive en mí.
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señándole a rezar, a dar graLa historia de la huma¿Por qué
cias, a saberse permanennidad podría resumirse, en aluna
pastoral
temente contenido y protegunos aspectos, en la histogido. Le enseñó a tener conpara
los
más
chiria de cualquier ser humano.
fianza, a saber esperar lo inEn el aspecto religioso
quitos si todavía
esperado, a comprender
por ejemplo, pensemos en un
no entienden?
que
no hay nada imposible
hombre primitivo, que sin popara
Él. Fue su piedra, su
der comprender los fenómenos
nube
y
su
sombra, fue su agua
de la naturaleza, admirado y soren el desierto y su llama ardiente. Y
prendido por ella, amándola y temiéncuando
lo consideró preparado, los abrazó
dola, la divinizaba, tenía su dios sol, su diode
cerca
y se hizo uno más de ellos.
sa luna, su dios viento........, y Dios, el úniSí, Dios no los dejó solos, no apareció
co, el todopoderoso, el trinitario, le permitía
luego
de la nada como quien impone desde
ese aventurarse con él. Luego respetándola
lejanía
del extraño. Dios ya no era extraño
lo y amándolo, se le fue revelando muy de a
poco, y fue recién después de 2000 que se para ellos, era el esperado.
Si sabemos esto, si creemos esto,
le hizo totalmente presente, que se le moscreo
que
tenemos que tomar conciencia que
tró en la Persona de Jesucristo.
no
podemos
dejar solos en ese crecimiento
Ahora pensemos en el bebé y en el
chico pequeñito que comienza sus prime- en la fe a los más chiquitos, justo en esa
ros pasos y sus primeros vocablos, de la edad en la que la alabanza es fruto de sus
misma manera que el hombre primitivo, labios en cada circunstancia de asombro que
intuye que todo es muy grande y muy pode- se les presenta.
roso, y que escapa a su comprensión y lo
supera totalmente. Así va creciendo en su El momento más importante
admiración, en su estado natural de alabanza. Y llega a los 8 años y es allí donde le
Una de las características de los chillamamos para hablarle de Dios, de Jesús, cos hasta los 5 años es que no pueden difede María, de los grandes misterios de nues- renciar fantasía de realidad, están cargados
tra fe, y un año después participará nada de amigos imaginarios y por esta razón esmás y nada menos que de la Eucaristía.
tán abiertos para recibir a Papá Dios, JePero Dios, no había dejado solo a ese sús, María, los angelitos, los santos como
hombre, lo acompañó, lo preparó, se le fue nuevos amigos que viene con el peso de la
presentando de a poco, como él podía en- palabra autorizada del adulto que los hace
tenderlo, sin imponerle nada que no estu- verdaderos y confiables. La fantasía obra
viera al alcance de su comprensión. Fue en- como llave para abrir a la fe. (muchos des-
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pués, de más grandes también la usarán
para rezar, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola)
Sabemos que hoy en día, como dice
el tango “ya no podemos hermano loco buscar a Dios en las esquinas”, es decir, ya no
tenemos esas abuelas que enseñaban a
rezar, que llevaban a los chicos a los templos, que los acercaban a las fiestas
litúrgicas; sabemos que la realidad, por ponerle un nombre, se ocupa de desterrar lo
sagrado en el mundo.
No podemos
llamarlos y tomarlos a los 8 años para caer
de sorpresa con un dios que fue un verdadero desconocido durante esos años fundamentales donde está comprobado que
forma nada más y nada menos que su personalidad.. Por todo eso que y por ser una
etapa tan rica y tan abierta a la fe, es que no
podemos privarlos de encuentro con Dios.

La razón de las razones

Vamos a aventurarnos a este pequeño gran mundo de los más chiquitos no sin
equivocarnos, pero vamos a comenzar, a
abrir caminos.
Sabemos que en los colegios religiosos los chicos tienen catequesis desde muy
temprano. Pero también sabemos que no
todos los colegios son religiosos, que no
todos los chicos van al jardín a los 2 y 3
años y que, además hay algunos objetivos
que no están contenidos de la misma manera por una pastoral educativa que por la
pastoral de las Parroquias o Capillas. Quiero
decir, la Parroquia, por ejemplo, tiene una
dimensión (o debería tenerla) de comunidad cristiana muy característica. Uno ve
entrar y salir gente que se saluda, un scout
con un banderín, una señora de Cáritas con
una bolsa de ropa para arreglar, unos jóvenes preparando el coro para Pentecostés,
chicos de catequesis ensayando su primera Comunión, un salón lleno de gente rezando que creo son de Acción Católica o
de Legión de María, un grupo de papás preparando un choripán en la puerta a beneficio de la misión a José C. Paz. En fin, esa
comunidad, que repito, debiera
verse con toda naturalidad, es
un ámbito muy especial del que
ya estamos tan acostumbrados
que nos cuesta valorar, pero es
el ámbito donde la fe crece y se
hace fuerte.
Por eso tenemos que ver
la manera de integrar a los chicos pequeños en esta comunidad. De hecho chicos es lo que
sobra, hermanitos, hijos de los
matrimonios jóvenes, nietos de
las señoras de la Liga de
madres...........El asunto es darles un lugar y un tiempo.
No vamos a abstraernos y a delirar
demasiado, sabemos que apenas hay catequistas para los sacramentos de iniciación, y que son los mismos para todo. No
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Todas estas son razones para atender a este chico en su camino de fe, pero
por sobre todo, es por una mucho más importante: por su realidad existencial. El chico, desde que está en el vientre de su madre es una persona, un ser humano, un hijo
de Dios, de la misma raza que
Cristo, esa es la razón suficiente y necesaria para saber que
ese chico necesita reconocerse en ese Padre que es Dios,
amado, deseado siempre, sostenido, cobijado y llamado por
Él.
Si no lo hicimos antes, no
importa, tal vez también es una
necesidad y una urgencia de
estos tiempos que corren (que
corren sin parar, como para dejarnos sin aliento, el aliento de
la vida que Dios pone en cada
uno como en el origen). Lo bueno es habernos dado cuenta y comenzar ahora a pensar juntos este encuentro de los chicos pequeños, incluso de los que están en las panzas de las mamás, con el Dios de la Vida.

Propuestas

27
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podemos pretender encuentro semanales
anuales, que incluso quizás tampoco sean
necesarios. Pero sí algún itinerario de “entregas” importantes para ellos, fundantes en
su fe.
Siguiendo la pedagogía de Dios, y
viendo el respeto que ha tenido para con el
hombre en esa “historia de la salvación”, en
la que no apuró nada, así tampoco nosotros tenemos que darle los super-contenidos. Sino que serán encuentros, breves pero
profundos, imborrables y hermosos.

Objetivos
Además de lo expresado, la necesidad y el derecho de los chicos a recibir la
Palabra de Su Dios que los llama y quiere
decirles que los quiere, podríamos proponernos que los chicos:
· Afiancen su idea de Dios: bueno, todopoderoso y grande
· Descubran el sentido de trascendencia
· Comiencen a descubrir la
sacramentalidad de la vida
· Se inicien en el Silencio y en la Oración
· Se inicien en las virtudes cristianas:
fe, esperanza y caridad
· Puedan celebrar la fe
· Descubran su casa “la Iglesia”
· Den testimonio desde su Ser chiquitos

Contenidos

Cristo vive en mí.

Los grandes temas que tiene que ver con los intereses y con
las posibilidades de los chicos entre los 2 y 5 años no son muchos
pero sí fundamentales.
·

·
·
·

La creación, plantas, animales, sol, luna, estrellas,
viento, colores, música,
nosotros
Dios Creador
Jesús es nuestro amigo
María

Vicaría Episcopal para niños

·
·
·
·
·
·
·
·

Mi familia, la familia de Jesús
Mi casa, un lugar para dios en ella
La casa de Dios, un lugar para mi en
ella
El libro de la Palabra de Dios
La oración
La fiesta de Jesús (Pascua)
La Navidad
Las celebraciones

Por supuesto que tenemos que elegir
de estos contenidos los más oportunos a
trabajar según las veces que nos encontramos en el año.
Así también como la infinidad de posibilidades que encierra cada tema. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación del
hombre, podemos encarar todo desde dar
gracias por las manos y el para qué las habrá hecho Dios, no va a ser necesario que
tomemos en cuenta todos los temas que se
hallan allí escondidos porque no terminaríamos más, tampoco angustiarnos por todo
lo que nos queda afuera, porque a Dios se
lo puede descubrir en el sólo perfume de una
flor, aún sin la flor, así que lo que sí hay que
saber es a usar el zoom de nuestro ojo para
descubrir los temas abrepuertas para mostrar a dios y a su misterio.

Actividades posibles
Dos y tres años: entregaremos el angelito de la guarda para lo que haremos un
encuentro previo y la celebración.
Cuatro y cinco años:
entregaremos la Sagrada
Familia, con dos encuentros y la celebración
Seis años: entregaremos “la virgencita” con
tres encuentro y la celebración
Siete años: entregaremos un cuadrito con el
Padrenuestro, con cuatro
encuentros y la celebración.
(continuará en la próxima entrega)
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Importante: Algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando pensamos en la participación en las fiestas litúrgicas de los nenes más chiquitos es
que, no necesariamente tienen que entender lo que está pasando. El solo acercamiento de los chicos a la misa o a cualquier celebración de la iglesia, es eso, un
acercamiento, una llegada, un encuentro con lo sagrado. No hacen falta muchas
explicaciones, ellos comienzan a incorporar algunos detalles que serán signos de
ese paso de los sagrado: unas velas encendidas, un altar, flores, imágenes, el
crucifijo, la estructura del templo, todo se va a ir metiendo en su sensibilidad como
los lugares de Dios.
Así también, cuando llegan las grandes fiestas; Navidad; Pascua, Pentecostés,
Patronales....,es bueno que acompañen a los mayores, aunque sea por poco tiempo,
por dos razones, la primera es el simple hecho de vivenciar el espíritu festivo de la
comunidad alabando, cantando y rezando, que es el espíritu más propio de la comunidad cristiana reunida en asamblea. La segunda razón es la de ver que los
papás, la abuela, los hermanos participan de esa comunidad, les resulta importante, se convierte en imágenes inolvidables, se graban en el inconsciente.

La fiesta para ellos:
Objetivos:
·

·
·
·

Que los chicos encuentren un lugar
para celebrar juntos desde sus vivencias
Que ocupen su lugar de privilegio en
la Iglesia
Que se acerquen desde su sencillez
al gran misterio de la Pascua
Que sepan que Jesús los quiere y
está siempre con ellos.
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De todos sería buenísimo que los chicos de 3, 4, 5 y 6 años, encuentren un lugar
propio en la Iglesia donde se pueda celebrar
desde sus vivencias. Por esos desde ahora
vamos a sugerir celebraciones apropiadas
para sus edades y sus grados de comprensión de la realidad. Comenzaremos entonces
con LA FIESTA DE LA PASCUA:
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Contenidos:
·
·
·

Jesús amigo
Jesús invita a su fiesta
Jesús está siempre con nosotros.

Recurso

Cristo vive en mí.

1. Citamos a los chicos en el templo,
(pueden venir con sus papás)
2. Los sentamos cerquita del altar y
les damos la bienvenida con una
canción(es importante que se
contacten con una maestra jardinera para aprenderse algunas consignas cantadas para pedir silencio, para saludarnos, para sentarnos
3. Les mostramos cómo nos saludamos los amigos de Jesús y hacemos muy despacio la señal de la
cruz, la podemos hacer varias veces (no hace falta explicarla) Quizás podemos animar esta celebración entre dos personas de las que
una haga como que no entiende
nada y haya que explicarle todo
(con humor).

Vicaría Episcopal para niños

4. Entonces podemos comenzar con
un diálogo así:
Animador 1: Bueno qué suerte que vinieron tantos chicos, ya que no falta nadie podemos empezar esta fiesta.
Animador 2: ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños?
Animador 1: No, no es mi cumpleaños
Animador 2: ya se es mi cumpleaños, ¿qué
me vas a regalar?
Animador 1: No, tampoco es tu cumpleaños, no te acordás que cumpliste el mes
pasado.
Animador 2: ¿Cumplen todos estos chicos?
Animador 1: no, los chicos tampoco
Animador 2: ¿y entonces quién cumple?
Animador 1: no, hoy no nos juntamos para
un cumpleaños, hoy es una fiesta más
grande, es la fiesta de Jesús
Animador 2: Ah, la fiesta de Jesús , qué
bueno ¿y yo puedo quedarme?
Animador 1: claro en la fiesta de Jesús podemos estar todos, porque Jesús es amigo de todos. Y mirá, como es tan amigo
de todos Él tiene regalos para todos. Vamos a pararnos y vamos a pasear por toda
la Iglesia, porque Jesús nos preparó regalos que hay que buscarlos muy bien, a
Él le encantan las sorpresas y le encantan
los chicos así que vamos a buscarlos.
· Hacemos un trencito y vamos descubriendo los regalos, tipo visita
guiada vamos encontrando los regalos detrás de las imágenes en
caso que haya imágenes, y si no
las ponemos tapados con cartulinas
de manera de ventana que se abra.
Los regalos son grande huevos de
pascua bien lindos y colorido tamaño cartulina, cuando llegamos a
cada uno los damos vuelta y miramos el dibujo que tiene atrás:
· Uno va a tener dibujada atrás una
familia (Jesús nos regala una familia para que nos cuide y nos ayude
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·

·

·

JUAN 14,20 “Ustedes están en mi
y yo estoy en ustedes y yo los amaré siempre” (saludo y palabras del
sacerdote)

Gesto:
Le damos un aplauso muy fuerte a Jesús que nos quiere tanto y nos va a
cuidar

Intenciones:
·

·

·

Y como nos quiere tanto vamos a
pedirle que ayude a todos los que
están enfermitos, a los que necesitan cosas........(pueden hacer
pedidos con los padres)
Nos despedimos cantando la canción que estamos aprendiendo
“Jesús está pasando por aquí” y el
Padre.........el día que le dijo a Jesús que lo iba a seguir a todas partes, Jesús le dio todos sus besos
y se los puso en las manos, así que
cuando da vuelta sus manos encima de nuestras cabezas nos caen
todos los besitos de Jesús, eso se
llama “bendiciones”
Antes de irnos miren lo que tenemos acá, una caja de huevos de
Pascua (o caramelos, o
chupetines) para que la
fiesta sea más linda, las
golosinas
pueden
acompañarse de alguna
tarjetita con la imagen de
Jesús mostrando su corazón, o bien el símbolo de
la vicaría, Jesús con niños
adentro de un corazón,
con una frase como “Jesús
te quiere para siempre”.
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· Otro, chicos jugando en ronda
(Jesús nos regala
la alegría de jugar
mucho y querernos mucho)
· Otro,
la
Virgencita María
Jesús nos regala
a su Mamá, María
para que nos cuide siempre desde el cielo)
· El último va a
estar debajo del
Cirio Pascual y detrás va a tener una
Jesús mostrando su corazón ( En
este último Jesús nos regala todo su
corazón, allí cabemos todos, nos cuida y nos quiere)
Por eso le vamos a dar gracias cantando: “Jesús está pasando por
aquí...........y cuando pasa todo se
transforma, la alegría queda la tristeza va..........”
LECTURA: Ahora vamos a llamar a
un gran amigo de Jesús, el
Padre.........que tiene un libro grandote, muy, pero muy importante en
donde Jesús nos cuenta sus cosas,
pero para escucharlo hay
que hacer mucho silencio,
vamos a hacer una cosa,
vamos a encender una
velita (al lado de la Palabra)
y cuando la pongamos
cerquita de ese libro vamos
todos a hacer silencio y a
escuchar lo que nos dice
Jesús:
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Cristo vive en mí.
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TARJET
AS P
ARA CO
MP
LET
AR,
RJETA
PA
COMP
MPLET
LETA
LA
R
PI
NT
AR Y RREEGA
PINT
NTA
GALA
LAR

Que alegria,
Jesus se vive
en.............!

¡Que alegría,
Jesús se vive
en.............!

¡Qué alegría,
Jesús se vive
en.............!

Que alegria,
Jesus se vive
en.............!
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Colegios - Oración

de Bienvenida

SENA
LES
ENALES
VO
PARA UN CCAM
AM
AMII NO NUE
NUEV
Las senales de Jesus
La propuesta de oración quedaría armada entonces de la siguiente manera.

Se trata de inventar señales de
tránsito que nos van mostrando el camino hasta la pascua, el camino de
Jesús, nuestro camino como comunidad. Así como las señales de tránsito
están clasificadas en señales de orientación, reglamentación y prevención,
nosotros
proponemos
que
catequísticamente, la primer semana
pueden ser señales de cambio, la segunda semana (que es la Semana Santa) son señales de contemplación, y
la tercer semana (octava de Pascua)
las señales de compromiso o señales
de misión.

el viernes 2 (antes de Semana Santa).

2- desde el lunes 5 de Abril
(durante Semana Santa).

3- desde el 12 al 16 de Abril

(después de Semana Santa).

La semana previa (22 al 26 de Marzo) puede utilizarse para preparar
algunas otras señales que se utilizarán a lo largo de las otras tres semanas. Los distintos grupos de chicos o
grados podrán esa semana “inventar”
nuevas señales para proponerles a sus
compañeros. Es conveniente indicar
que las señales deberían ser en su mayoría “positivas”, porque pretenden
ser una propuesta de vida, pero pueden también trabajarse señales al estilo “prohibido”.
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Para cada semana hay propuesto un
esquema de oración sencillo que se repite a lo largo de los cinco días. Lo
único que varía en cada caso es la parte “Jesús te pedimos”, en la que podemos agregar las diferentes intenciones que los chicos traigan o que
vayamos trabajando a lo largo de la
semana.

1- desde el lunes 29 hasta

33
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Estructura:

los primeros dos días les proponemos usar las señales sugeridas aquí, y los
otros días de la semana las que propusieron los chicos
Señales de cambio (fondo violeta)
Señales de contemplación (fondo rojo)
Señales de testimonio/anuncio/misión
(fondo blanco).
Cada momento de oración, a su vez
tiene cuatro momentos:

1) Jesús te escuchamos (leemos un fragmento de la Palabra de Dios)
2) Jesús te necesitamos
3) Jesús te pedimos (esta es
la parte que vamos cambiando todos los
días).
4) Jesús te decimos: es una
oración fija, corta, que sugerimos que los chicos puedan
aprender.

Senales de cambio:

Cristo vive en mí.

-primer dia:

una flecha hacia el cielo (en la Cuaresma miramos a Dios)

-segundo dia:

una flecha hacia el corazón (en la
Cuaresma
cambiamos nuestro corazón para que se
parezca al de Dios.
Vicaría Episcopal para niños

Senales de
contemplacion:

(se puede hacer un semáforo que
tenga los tres signos: ramos, pan y
cruz)

-primer dia (lunes santo):

flechas hacia arriba, con el logo
del ramo dentro. Alabamos a Jesús que
viene.

-segundo dia(martes santo):

corazón con pan adentro; corazones alrededor.

-tercer dia (miércoles santo):

una cruz, cuyas puntas se transforman
en flechas. Jesús nos salva a todos.

Senales de Mision:
-primer dia: cirio.
-segundo dia: fuego.
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ESCUCHAMOS
NECESITAMOS
PEDIMOS
DECIMOS

JESUS TE

(hacemos un momentito de silencio, para pedir perdón a Dios; si nos ayuda
ponemos la mano en el corazón y cerramos los ojos para rezar con más
fuerza)

Para repetir:
“Señor Jesús, ayudanos a cambiar el corazón”
-Queremos vivir esta Pascua de un modo diferente, con un corazón
renovado y listo para recibir a Jesús. Para eso, te decimos...
-Enseñanos a compartir en comunidad los frutos de nuestro esfuerzo y
de nuestra oración, dando de lo que es nuestro, para que otros tengan
un poco más. Por eso, te decimos...
-Ayudanos a vivir de una manera nueva, mirando más a Dios y
compartiendo nuestra fe con todos nuestros amigos.

Señor Jesús,

Vení a nuestro corazón,
llenanos de tu amor,
para poder cambiar,
para ser más buenos,
para ser más nuevos,

nuevos y llenos de vida
nuevos y llenos de vos
Ayúdame a descubrirte
Para que puedas vivir en mí.
Amén

Vicaría Episcopal para niños

Cuaresma - Pascua 2004

JESUS TE

-Porque nos cuesta ayudar de corazón al que sufre.
-Porque nos falta paciencia para saber convivir.
-Porque nuestro egoísmo no nos deja compartir.
-Porque a veces somos caprichosos y difíciles de tratar.
-Porque otras veces no escuchamos tu voz y tu palabra.
-Porque nos cuesta rezar con más fuerza...
-Porque a veces no queremos formar comunidad...

JESUS TE

Jesús nos dijo un día: “Cambien su manera de vivir, porque el Reino de Dios
está cerca”.
Jesús es la gran señal de Dios. El es el Camino. Como una flecha que nos
impulsa hacia arriba, para recordarnos que tenemos que hacer una tierra
llena de Cielo, con un corazón nuevo que se acerca a los hermanos para
compartir.
Antes de la Pascua nos preparamos en la Cuaresma para recibir mejor la
Semana Santa, que para todos nosotros, la familia de Dios, es el momento
más importante del año. En la Cuaresma llamamos a Dios, escuchamos a los
hermanos y nos hacemos más buenos. Esperamos al Salvador que nos ayuda
a vivir nuestra vida “como Dios quiere”.

JESUS TE

SENALES DE CAMBIO
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ESCUCHAMOS
NECESITAMOS
DECIMOS

JESUS TE

Cristo vive en mí.

PEDIMOS

JESUS TE

-Para vivir una Semana Santa profunda y linda.
-Para aprender a mirarte y mirando aprender de Vos.
-Para verte mientras rezamos y descubrimos tu Amor.
-Porque nuestras familias precisan en cada momento tu luz.
-Porque nuestro país tienen que ser más solidario y justo.
-Porque nuestras ganas de crecer necesitan de tu Salvación.
-Porque los dolores esperan tus consuelos.
-Porque queremos aprender a agradecer cada alegría como regalo tuyo.
(esta vez, la mano en el corazón la ponemos para darle gracias, desde
a Jesús por querer vivir en nosotros)

JESUS TE

“Ustedes son mis amigos”, nos dice Jesús.
Nosotros podemos ser como Él. Esta Semana se llena de señales por todas
partes: la cruz, el ramo, el pan, la luz. Es una semana para vivir con mucha
intensidad. Mirando con el corazón. Eso quiere decir contemplar. Mirar y
abrir las puertas, decirle “Bienvenido, Jesús. Bienvenido a nuestro corazón”.
Son los días más importantes del año. Porque se viene la Salvación de
Jesús. Jesús se viene a nuestro corazón. Cristo quiere vivir en mí, si yo le
digo sí. Por eso, prestemos atención, miremos con amor, escuchemos con
esperanza, alimentemos nuestra alegría, con la salvación que Dios nos trae.

JESUS TE

SENALES DE CONTEMPLACION

Para decir juntos:
“Señor Jesús, queremos que vivas en nosotros”
-Que seamos como vos, valientes para luchar contra el mal y la mentira.
Te pedimos...
-Que nos sentemos a tu lado en la Mesa, y recibamos tu alimento, tu
gracia y tu fuerza...
-Que podamos acompañarte en tu pasión y en tus dolores, para descubrir
tu entrega y agradecer tu amor.
-Que esperemos la mañana del domingo de Pascua con muchas ganas,
para recibir el regalo de la luz.

Señor Jesús,
Queremos compartir con Vos,
esta Semana del Amor,
el Domingo de alabanza y de Ramos,
el Jueves del de la Cena,
el Amor y el Servicio,
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Queremos estar a tu lado
En el viernes de la Cruz
y la entrega
Y en el Domingo de la Vida
y la luz
Amén
Para que puedas vivir en mí.
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ESCUCHAMOS
NECESITAMOS
PEDIMOS
DECIMOS

JESUS TE
JESUS TE

“Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia”
Jesús resucitó en la Pascua. Él vive en nuestro corazón cuando nos amamos
como Él nos ama. Pero hay muchos que todavía están desorientados, que no
conocen a Jesús, que no se enteraron. Por eso, ahora nosotros somos las
señales de Jesús. Nosotros somos como esos discípulos que se fueron por
todos lados a contar que Jesús vive dentro nuestro. Su chispa de vida enciende luz que ilumina las tinieblas del mundo y un fuego que da calor a lo
bueno, y quema para siempre todo lo malo. La gran señal de la Pascua es la
vela de luz, el cirio de Vida, que nos enseña que la luz ahora vive dentro
nuestro, y no hay que esconderla, sino mostrarla a todos.

-Para que nunca te quedes nunca fuera de nuestro corazón.
-Para que siempre sintamos tu presencia.
-Para que renovemos la Pascua cada domingo.
-Porque queremos ser misioneros.
-Porque nos gusta llevar tu Palabra.
-Porque muchos no te conocen.
-Porque ellos te necesitan a Vos.
-y nosotros podemos anunciar tu Amor.
(ponemos la mano en el corazón, para sentir el latir de Jesús, que
es el ritmo del amor de Dios, que nos llena y se comunica a los demás)

Para decir juntos:
“Señor Jesús, queremos anunciarte siempre”
-Con nuestras actitudes y nuestros gestos, para que los demás descubran
que Cristo vive dentro nuestro.
-Con nuestras palabras y nuestras acciones, para ser verdaderos
misioneros.
-Con nuestro amor y nuestras manos, para construir un mundo lleno de la
luz de tu Pascua.

Señor Jesús,
Estás adentro nuestro,
cuando compartimos,
cuando somos servidores,
al recibir tu Pan de Vida,
al anunciar misionando,

si aprendemos su palabra
si rezamos con amor
y todo eso lo hacemos
en la comunidad de la Iglesia
Amén
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JESUS TE

JESUS TE

SENALES DE MISION
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Avisos y Talleres
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PARA AGENTES DE
PASTORAL PARA CHICOS

TALLE
RES D
ORM
ACI ON
LLER
DEE FFORM
ORMA
1.- Evangelizar a los más chiquitos.
Una pastoral para los chicos de 3 a 7 años
16 de Abrirl 20 hs

2.- Una metodología Bíblica.
El anuncio desde el lenguaje de las parábolas
14 de mayo 20 hs

3.- La magia de los cuentos
Un recurso al servicio de la Palabra
11 de Junio 20 hs

4.- Evangelizar desde el canto
Canciones, letra, música y movimiento
16 de Julio 20 hs

5.- Evangelizar jugando
Juegos y dinámicas al servicio de la fe
13 de Agosto 20 hs

6.- La alegría de la fe
Celebraciones de la palabra y para diversos momentos
10 de Setiembre 20 hs

Cristo vive en mí.

7.- De lo que no se habla
Temas difíciles y el Evangelio
22 de Octubre 20 hs

8.- Dios al aire libre
El campamento como experiencia de fe
12 de Noviembre 20 hs

Vicaría Episcopal para niños
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Año 2004
El camino de los chicos de Jesús

Cuaresma- Pascua
Cristo vive en mí
Sábado 17 de abril: Fiesta barrial de la Pascua

Pentecostés
Anunciemos la Buena Nueva
Säbado 29 de mayo: Fiesta de la Iglesia por Decanatos

Peregrinaciones Infantiles Marianas
Aquí tienes a tu Madre
Sábado 21 de agosto: Peregrinaciones Vicariales

Misa Arquidiocesana de Niños
Hagan ustedes lo mismo
Sábado 9 ó 16 de Octubre

Navidad
Dios está con nosotros
Misión Barrial

VICARÍA EPISCOPAL PARA NIÑOS
E-mail vicariani@fibertel.com.ar
Lunes, Miercoles y Viernes de 16 a19.30 hs.
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