Caminando en el 3er. Milenio

54

Indice
Editorial

3

Para rezar antes de comenzar

6

Propuesta de trabajo Parroquial:
Primer Movimiento: Partimos De Jesús con Jesús por
el camino de la compasión
Cuento de hadas azules y otro de luces blancas
Segundo Movimiento: Vayan y anuncien
– salir-Misionar

8
9
14

Propuesta de trabajo Fiesta Barrial de Pentecostes por
Decanatos:

Misa de Pentecostés

19

Fiesta del Espíritu

27

Para los más chiquitos

28

Liturgia: Oraciones del Espíritu Santo.

31

Las cartas de Mendrugo (nuevo espacio).

32

Oración de Bienvenida

34

Staff

39

Equipo de redaccion :
Mónica Gómez y Alejandro DeBritos.

3

PENTECOSTÉS
2008
VAYAN Y
ANUNCIEN
“Jesús, llamó a los que quiso y se le unieron.” (Marcos 3, 13)
“No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí para que den fruto.” (Jn 15, 16)
“Síganme y los haré pescadores de hombres.” (Lucas 5, 10)
“Sígueme.” (Mateo 9, 9)
“La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor que envíe más
obreros a su mies.” (Mt 9, 37-38)
“Proclamen el reino…, curen…, den gratuitamente.” (Mt 10, 7-8)

“Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia.”
(Mc 16, 15-16)
“Ustedes serán mis testigos de estas cosas…
hasta los confines de la Tierra.” (Hech 1, 8; Lc 24, 48)
No hay un “Vayan” sin un “Síganme”. Esto que parece una obviedad no lo es
tanto. Cuántas veces en nuestra tarea apostólica esto se confunde bastante.
Nos ha pasado a muchos de nosotros que hemos sido llamados a dar catequesis,
por ejemplo, a dirigir un grupo o un movimiento, y sentimos que pesaba más el
“vayan” que el “síganme”. Podemos decir que el “síganme” estaba implícito, que
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se daba por descontado porque de una manera u otra habíamos aparecido en la
Iglesia, como que Jesús ya nos había llamado. Sin embargo, tanto el “vayan” como
el “síganme” van siempre juntos. Porque el “síganme” responde a seguir a Jesús
hasta las últimas consecuencias del “Vayan”. Y ese seguirlo no tiene estaciones: es
un camino de aprendizaje constante, de conocimiento profundo, ya que ir es ir con
Él , quedarse con Él y en Él por el Espíritu Santo.
A veces parecen cosas diferentes y que apuntan a direcciones opuestas, como si
dijéramos, ahora que lo conocemos, que hicimos este o aquel Seminario, este o
aquel curso, ahora salgo a anunciarlo. O bien, a este chico que viene más o menos
seguido a misa le vamos a dar el grupo de chicos para que anime, tiene onda y
enganche. Como si fuera un “toco y me voy”. Pero Jesús nos dice otra cosa: “Como
el Padre me envió yo los envío” (Juan 20, 21). Como lo envió el Padre, “…lleno del
Espíritu Santo se dejó guiar por el Espíritu por el desierto” (Lucas 4, 1).
Entonces el envío es más complejo. Depende de un permanente ir hacia Jesús. Y lo
recibido en ese encuentro constante nos desborda, quizás el “vayan” sea más obvio
porque seguirlo rebosa, nos excede, de cántaro nos hace fuente, porque el solo
deseo de su presencia se consuma siempre en Jesús dándose en el Espíritu Santo
que nos guía, si nos dejamos, por el desierto de la vida para cosechar jardines.
En este Pentecostés está la nueva invitación y el nuevo mandato no sin la primicia
permanente del regalo, el don, el milagro, El Espíritu Santo, que no tiene otro
tiempo que “ahora”. Y es una maravilla, que en un “ahora” podemos ser siempre
nuevos.
A veces, cuando se escriben estas cosas se nubla la vista, y no por la edad o el
defecto, sino por la emoción de des-cubrirse ante los demás y quedarse así,
como desnudo en la propia fe, que nunca es suficiente, la que clama “creo, pero
aumenta mi fe”, pero que sin embargo inclina, mueve, el corazón hacia el amor, el
Amor de Jesús, el amor que es Jesús. Habla el Espíritu, si no, quién pudiera decir
“Yo amo a Jesús”. De qué manera podría existir este lazo tan intenso y tan cercano
entre una pequeña criatura y Dios, si hasta parece increíble que esas dos palabras
tengan el mismo alfabeto, y se comprende a los hebreos cuando no ponían en la
Escritura las vocales en la palabra Yavé, porque se sentían indignos, porque era
otra cosa, justamente “lo otro”, “la diferencia”.
Pero nosotros los cristianos sabemos que ese Dios de Israel, el Dios todopoderoso
de la creación constante, el que habló a los profetas, Ése se hizo Palabra para que
podamos nombrarlo, llamarlo, dialogar con Él, amarlo, amarlo de tan cerca como
cerca tenemos a los hermanos desde donde nos sigue buscando, desde donde se nos
hace frágil para que hasta lo podemos curar, compadecer, besar… amar.
Vayan y anuncien no tiene que sonar tan diferente como Ámense, porque no es
diferente, es eso: amarse. Imposible sin Él. Por eso el Espíritu Santo.
Vicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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“Volaré hacia el sol de tu amor con tus propias alas”, dice Teresita. Eso es el
Espíritu Santo.
Ahora bien. Hay en las escrituras algunos “Ven y sígueme” pero hay más un
“Vengan” y “síganme” y un “vayan”, y un “Cuídense entre ustedes”y “los envío”.
Pareciera que ser cristiano no es asunto de actos particulares aislados. De vivir el
cristianismo de manera solitaria, si bien hay vocaciones especiales. Sin embargo,
a veces pensamos que la vida espiritual pasa únicamente por lo personal, sólo mi
vida de fe, por mis logros, por mi camino... Y, como dicen estos plurales, la vida
del Espíritu es esencialmente vida en comunidad. En el hecho de Pentecostés, Dios
revela la totalidad de su amor en medio de la comunidad, no es un detalle ni una
imagen decorativa, es una verdad. Esto no quiere decir que no haya un llamado
personal, una instancia íntima y única, pero ese soplo del Espíritu, luego, se
respira en comunidad, en ese lugar que va perfilando el Reino, La Iglesia.

“Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí yo estoy en medio de
ellos.”
(Mt 18, 19-20)
“Yo estoy con ustedes hasta el final.”
(Mt 28, 20)
“Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo
en ustedes.”
(Jn 14, 20)
“No los dejo huérfanos: vuelvo a ustedes.”
(Jn 14, 18)
“Les doy mi mandamiento. Ámense como yo los he amado.”
(Jn 15, 12)
“Padre… cuídalos, para que sean uno como nosotros somos uno.”
(Jn 17, 11)
Vengan, síganme, vayan, ámense, cuatro verbos que gracias a la gracia del Espíritu
podemos conjugar juntos y al mismo tiempo, el tiempo del ahora. Comencemos:
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Para Rezar Antes de Preparar los
Encuentros con los Chicos o las
Celebraciones de Pentecostés
SECUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo,
Manda tu luz desde el cielo
La oscuridad nos ciega y nos atemoriza
Necesitamos ver claro
El centro de nuestra alma.
Ven, Espíritu Santo,
Manda tu luz desde el cielo
La oscuridad oculta al hermano
Necesitamos iluminar
Para iluminarlos.
Ven, Dulce Huésped del Alma,
Descanso de nuestro esfuerzo
Que sepamos apoyarnos en Vos
Para ser luego
Reposo para los demás.
Ven, Dulce Huésped del Alma,
Descanso de nuestro esfuerzo
Borra nuestras quejas
Para que sigamos trabajando felices
En la construcción de tu Reino.
Ven, Espíritu Santo,
Entra hasta el fondo del alma
Sana nuestras heridas
Cubre nuestros vacíos
Destruye nuestros miedos.
Ven, Espíritu Santo,
Riega nuestra tierra seca
Dale fertilidad a nuestras palabras
Vicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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Abundancia en nuestros frutos
Disposición para la entrega.
Ven, Espíritu de la Iglesia,
Sana nuestras familias
Conviértenos en hermanos
Estrecha nuestros vínculos
Funda la comunidad.
Ven, Espíritu de la Iglesia,
Destruye nuestro egoísmo
Suaviza las asperezas
Haz arder nuestro amor
Funda la comunidad.
Ven, Espíritu de la Palabra,
Atraviesa nuestra mente
Infúndenos tu sabiduría
Danos tu elocuencia
Que siempre hablemos de Vos.
Ven, Espíritu de la Palabra,
Siembra tus verdades
En la tierra del corazón
Que florezcan las plegarias
Que siempre hablemos de Vos.
TODOS:
Ven, Espíritu de Amor,
Habita entre nosotros
Haznos uno en Vos
Transforma nuestras vidas
Danos tus dones
Conviértenos en la esperanza
Que el mundo necesita.
Somos pretenciosos,
Te lo pedimos todo,
Porque lo sabemos
Porque nos reconocemos
Hijos, herederos y amados
Del mismo y único Dios.
Amén.
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Vayan y Anuncien
Dicipulos Misionero
DOS MOVIMIENTOS: Como el año pasado, seguimos conociendo a Jesús y
salimos a anunciarlo, pero poniendo el acento en la “comunidad”.
PRIMER MOVIMIENTO: Partimos De Jesús con Jesús por el camino de la
compasión.
•
Para que vayamos comprendiendo aquello que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Para comenzar a tener la certeza de que el Espíritu es quien nos
hace discípulos y nos va cristificando en la medida que lo dejemos, tenemos que ir
metiéndonos en el Evangelio y descubrir a ese Jesús-hombre desde donde late su
sensibilidad extrema: para ir sabiendo hacia dónde caminamos cuando decidimos
anunciarlo, o mejor dicho, desde dónde saltamos. Por eso les dejamos algunas citas
para trabajar:
•
“Siento compasión de la gente… No tienen qué comer. No quiero despedirlos
en ayunas…”(Mt 14, 14ss)
•
“Vengan a mí los que están agobiados y sobrecargados y yo los aliviaré.” (Mt
11, 28)
•
“Aprendan de mí que soy manso y humilde… y hallarán descanso…” (Mt 11,
29-30)
•
Se compadece de los enfermos: Mt 4, 23-25; 9, 35; 14, 36; 15, 30; 19,2. Mc
3, 10; 1, 32-34. Lc 4, 40; 6, 17-19.
•
Se compadece de la Viuda de Naím: Lc 7, 13-15.
•
Toca al leproso antes de curarlo: Lc 5,13.
•
Toma de la mano a la niña muerta: Mc 5, 43.
•
Devuelve al niño epiléptico a su padre: Lc 9, 42.
•
Defiende a la mujer que lo perfuma: Mt 26, 10.
•
Siente cariño por el joven rico: Mc 10, 21.
•
Ama a Lázaro y a sus hermanas: Jn 11, 5-35.
•
Se rodea de gente que no tiene buena reputación: Mt 9,10-13. Lc 15, 1-2; 8,
1-3; 19, 5-7.
•
Se maravilla de la fe del Centurión: Mt 8,10.
•
Estas citas responden a los sentimientos de Jesús ante los más necesitados,
los incomprendidos y la injusticia. Anunciar a Jesús, ir al encuentro de la realidad
para transformarla con Su presencia, hará que busquemos recursos para emprenVicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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der acciones solidarias precisamente no desde la pura “Solidaridad” sino desde la
“Caridad”. La diferencia es casi imperceptible pero contundente. La solidaridad
escucha lo que le pasa al otro y lo ayuda en lo que necesita. La caridad: lo ama.
Ésa es la diferencia, y hay diferencias que son saltos. La Caridad es una virtud teologal, viene de Dios por eso nos lleva a amar a límites insospechados, a los que no
podríamos por nuestras propias fuerzas ni por nuestra voluntad, podemos porque es
el Espíritu que nos asiste. Éste es un principio esencial para trabajar con los chicos
para diferenciar y poner las cosas en su lugar destacando que no es todo lo mismo.
Que sepan —que sepamos— las posibilidades a las que nos arrima el Espíritu Santo.
•
Podemos trabajar también la vida de la Iglesia para ir presentando a aquellos que se dejaron transformar por el Espíritu hasta parecerse a Jesús con la riqueza de los diversos carismas de los que se aprovecha el Espíritu. Entonces es bueno
trabajar con distintos Santos en diferentes momentos de la Iglesia para ver cómo
no hay sólo una manera de anunciar ni de salir, sino tantas como personas hay, y
así tratar de descubrir nuestros carismas. Proponemos contar la vida de los santos
recreándolas como si tuviéramos que hacer una película, elegir al personaje, imaginar sus gestos, su ropa, su entorno. (En caso de que se entusiasmen y lo hagan
mándenlas a Vicariani para poder compartirlas con todos.)

PARA ESTO SE VIENE UN CUENTO DE HADAS AZULES Y OTRO DE LUCES
BLANCAS
Objetivo: los cuentos deben ser para entretener, pero algunas veces pueden ayudarnos a explicar verdades profundas que de otra manera nos costaría un poco.
Este cuento nos ayudará para que los chicos comprendan un poco más acerca de los
Carismas del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo puede transformarnos totalmente aprovechando los carismas que nos dio.
Había una vez dos amigos, muy amigos que eran excelentes narradores, eso quiere
decir que sabían contar muy buenos cuentos. Pero estos dos de los que les hablo,
además de contarlos muy bien y con palabras muy bonitas, los inventaban ellos, o
tal vez los habían escuchado de alguien más y los repetían, o adornaban historias
fantásticas. Pero eso sí: hay que reconocer que lo hacían muy bien.
Vivían los dos en el mismo barrio, habían ido a la misma escuela primaria, la número 3 del del 16, pero en el secundario se habían separado porque a uno lo mandaron a una escuela técnica y el otro fue a una parroquial. Perdón. Me olvidé de
contarles cómo se llamaban, uno era Rodrigo y el otro, Matías.
Cada tanto se encontraban en la Biblioteca vecinal donde participaban los dos de
un taller literario. Eran, sin duda, los mejores, y el profesor Belmonte estaba orgulloso de ellos. Una tarde llegó a la Biblioteca una carta que puso muy emocionado
al Profesor Belmonte. Era una invitación para un concurso de historias sorprendentes que organizaba la Asociación Cooperadora de la 21, que era otra escuela en la
que funcionaba un Centro Cultural.
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Inmediatamente, el profesor invitó a Rodrigo y a Matías a participar. Leyeron juntos las condiciones del concurso. Tenían que tener menos de 25 renglones y debían
contar algo, un cuento o una historia sorprendente. El mejor cuento recibiría como
premio una edición de 200 ejemplares y el segundo, una de 100.
Enseguida se pusieron los amigos a escribir, cada uno en su casa, con entusiasmo
y pasión. Todavía no les digo quién ganó, sólo puedo decirles que ambos fueron
finalistas y que tuvieron que leerlas ante todo un público numerosísimo de personas
grandes, de chicos y de un jurado muy prestigioso. Y así fue como se escucharon las
dos historias que ya paso a contarles:

•

DE RODRIGO ARGAÑARÁS: “ EL ESTANQUE DE LAS HADAS AZULES”

Mariela era una niña pequeña. No sólo quiero decir que era chica de edad. No, sino
que además de sus 5 años, era muy pequeña, pequeñísima, no como Pulgarcita o
Campanita, no, era una nena de verdad, solamente que era muy petisa y muy flaquita. Pero no por tener ese tamaño reducido dejaba de pensar y soñar cosas muy
grandes. No, al contrario. Sus sueños eran inmensos. Mariela vivía en el campo y en
la parte de atrás de su casa había un hermoso estanque con patos a los que iba a
alimentar todas las mañanas. Mientras los llamaba se miraba en el reflejo del agua,
que en realidad era un reflejito debido a su escasa estatura y volumen. Se miraba y
se miraba, claro se miraba hasta que venían nadando los patos y rompían su imagen. Pobre Mariela, se sentía muy poca cosa. Cuando no se veía podía imaginarse
grande, alta, esbelta, como una bailarina o como las princesas de sus cuentos, pero
cuando cruzaba por un espejo o por un reflejo se deprimía intensamente. Además
nada ayudaba a calmar su dolor. La abuela no dejaba de decirle: qué bella eres,
niña, con veinte centímetros más serías perfecta. Y los chicos del lugar le habían
hecho una canción: “Si la mar fuera como Mariela, entraría en una muela, se quedará en el jardín y jamás irá a la escuela”.
Lejos de causarle alguna gracia Mariela era cada vez más infeliz.
Hasta que una mañana, mientras alistaba a los patos, un pato le habló. Sí, no sabemos si con “cua-cuaes” o con palabras, la cosa es que Mariela lo comprendía. ¿Qué
le dijo? Me parece que algo así: que no se asuste, que él había sido un príncipe muy
engrupido que vivía todo el tiempo cargando a las niñas de su palacio porque eran
feas o gordas o petisas como ella y entonces un hada azul, que vivía en el lago
desde hacía millones de años, lo encantó al ver que no cambiaba su actitud y lo
convirtió en pato diciéndole que su hechizo se rompería y volvería a ser nuevamente príncipe el día que hiciera feliz a alguien sin importarle su tamaño, su, color, su
estatura.
Mariela escuchaba muy atenta pero en realidad aún no entendía muy bien qué quería decirle el pato. Entonces el pato le siguió hablando o “cuacuando”: Que vos sos
la oportunidad que tengo, desde que te vi tan buena empecé a tenerte cariño, caVicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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riño y compasión, porque siempre te veo muy triste por cómo te cargan tus amigos
y me gustaría cambiar esa situación... y cua cua cua cua…Y, no lo van a creer, justo
en ese momento, apareció en el estanque, que alguna vez fue lago, una hermosa
hada azul, que digo, una hermosísima hada azul, que convirtió con su varita mágica
hecha de algas plateadas al feo y desplumado pato en un príncipe Valiente, al que
tuvieron que sacar rápidamente del agua porque no sabía nadar muy bien y casi
se ahoga, pero al hada le había emocionado ver cómo se había compadecido de la
nena. Y mirándola a Mariela le concedió tres deseos que la hicieron enseguida muy
feliz: la hizo alta, esbelta y bella. Y desde ese día el príncipe se fue a la ciudad y
aprendió hip hop y Mariela vivió feliz mirándose todo el día al espejo pero sin mandarse la parte por miedo a ser convertida en pata. Y Colorín Colorado este cuento
ha terminado.

•

DE MATÍAS PIETRASANTA: EL MISTERIO DE LAS LUCES BLANCAS

Esta historia que les voy a contar es una de las historias más increíbles de las que
se han podido contar de la vida de un hombre en la milenaria tradición popular.
Resulta que una vez, un valeroso y robusto soldado de las legiones del César, habitaba el Oriente Medio, con gran gallardía y arrogancia. Era lo suficientemente cruel
como para someter a sus cautivos, y lo suficientemente pedante para causar miedo entre sus enemigos y ante el pueblo en general. A su paso se inclinaban todas
las cabezas, con uno solo de sus gestos se arrodillaban los hombres. Al brillo de su
espada temblaban los ejércitos. Era alto, fuerte, de mirada penetrante y de sonrisa
sarcástica. Fiel únicamente a su emperador, jamás se detenía ni siquiera a pensar
un gesto de compasión hacia sus contrarios. Ignoraba a los niños y a los pobres.
Gustoso de la buena vida, no reparaba en gastos cuando se trataba de su bienestar.
Cumplía sus misiones con precisión impecable. Se diría que nada de él quería cambiar, era casi, casi, perfecto.
Pero estaba pronto el día en que algo, o todo cambiaría bruscamente.
Estaba preparando su misión y lo hacía con macabro placer cuando se trataba de
hacer sufrir al enemigo. Su tarea era un poco extraña, no se refería a guerras ni a
batallas ni a capturas de delincuentes o bandidos. No. Su tarea era perseguir a unos
fanáticos religiosos solamente porque su presencia molestaba de sobremanera al
emperador. Tenía que capturar a todos los que pudiera y llevarlos a ser juzgados los
que, por lo general —y él lo sabía muy bien—, jamás pasarían la pena de muerte.
Por otro lado ya había tenido la experiencia de matar a algunos de ellos.
Y fue entonces que llegó el día, el día decisivo de su vida. Una mañana de verano llevaba, junto con otros soldados subalternos, a varios hombres para ser mal
juzgados. Ya habían andado unos cuantos kilómetros, hacía calor aunque estaba
nublado y las armaduras romanas se hacían más y más pesadas bajo el sol de medio
oriente. El paso era lento entre cadenas y latigazos. En el borde del camino muchos
hombres quienes se burlaban de los encadenados y ocultamente los compadecían o
trataban de acercarles agua a riesgo de ser capturados también.
www.vicariani.com.ar - Vicaría Episcopal para niños
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Todo era desagradable y violento pero normal, parte de la rutina diaria de esas
gentes.
Sí, nada salía de lo común, nada. Menos esa luz.
Pese a que iban muy lento, el caballo del valiente soldado se irguió en dos patas,
asustado como si hubiese visto una serpiente. Tiró al suelo al militar que cayó más
asustado que él.
No había serpiente alguna, el prodigio no venía del suelo sino del cielo. Una luz poderosísima que nadie más que ese hombre pudo ver y que le recorrió el cuerpo y el
alma atravesándole como una espada el corazón, mientras escuchaba una voz que
decía su nombre: Saulo, Saulo,¿ por qué me persigues? Y él respondió: ¿Quién eres,
Señor?
—Soy Jesús, a quien tú persigues, levántate y entra a la ciudad, allí se te dirá qué
debes hacer.
Su gallardía se desvaneció al verse inclinado y aterrorizado por el acontecimiento y
porque en ese mismo segundo se había quedado ciego. Todos habían escuchado la
voz más nadie vio nada. Tuvieron que llevarlo de la mano a la ciudad, sí de la mano
como a un niño indefenso y necesitado a ese temible soldado que había quedado
empequeñecido solamente ante una voz. Estuvo allí tres días en una casa, tirado en
un rincón, como si fuera nadie, como cualquiera. Hasta que un hombre vino a verlo
en nombre de ese Jesús que le había hablado, lo saludó y le dejó una nueva luz,
el fuego del Espíritu Santo que le devolvió la vista y lo convirtió absolutamente en
lo opuesto a lo que era. Lo hizo humilde y compasivo, sabio y amable, preocupado
únicamente por el corazón de las personas, pero le robusteció sus carismas, de ahora en más el valor y el coraje lo iba a usar para hacer el bien y defender la justicia
y la verdad, y proclamar la esperanza y la fe, la fe en Jesús y el amor a Dios.
Dicen los que saben que de todas las conversiones de la historia, aun de las más
imaginarias y magicas, es ésta una de las más grandes y de las más verdaderas. Y
no podemos decir fin, porque en realidad allí comienza la más maravillosa historia
de este hombre que dejó de ser Saulo para ser Pablo.
Terminado cada cuento todos aplaudieron mucho, pero no tengo ni qué contarles
a quién aplaudieron más... claro a Matías. Pero Matías no ganó porque su historia
no era inventada, era real. De todos modos el jurado lo felicitó por cómo la había
contado y se disculpaba por no poder darle el premio. Fue Rodrigo quien aclaró que
las condiciones del concurso no hablaban de historias inventadas sino de historias
sorprendentes y la de Matías además de sorprendente, al ser verdadera, nos deja la
esperanza de que sí hay algo que nos puede transformar y hacernos maravillosos.
Una luz, la luz del Espíritu Santo, la luz de Jesús, que hace nuevas todas las cosas.
Ese día, entonces, los dos ganaron el premio. Rodrigo quiso saber más de Pablo,
igual que todos los que estuvieron presentes en el concurso. Y Matías, me enteré,
que con el tiempo, se dedicó a estudiar todas las vidas que pudo en la que el Espíritu Santo había transformado corazones, las vidas de los santos. Quedó tan maraviVicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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llado que un día, pidiendo como siempre ser iluminado más profundamente, sintió
un deseo, unas ganas que no podía frenar, sintió deseos de ser sacerdote, y es así,
amigos míos, que hoy está en su quinto año de Seminario. Ojalá que siga siempre
contando historias que cambien almas.

•
Este recurso sobre estas historias podemos usarlos no solamente para contar la vida de los santos —que dicho sea de paso, pueden cambiarnos la vida— sino
para provocar en los chicos, en los jóvenes o en los adultos un hábito, para el que
tenga mínimas condiciones, de reescribir las historias de los santos de manera más
poética algunas, más atractivas otras, para que su lectura sea más amena en la
edad de los chicos. Sin agregar ni quitar nada, sólo hay que ponerse a imaginar el
contexto, las cosas, los elementos, las personalidades de las personas allegadas,
las modas, la cultura de la época. No es tan difícil. No estamos mintiendo ya que
nunca alcanzaremos a contar la realidad de la maravilla acontecida en las vidas de
estos Santos que pueden ser las nuestras.
•
Hacer estudios del Libro de los Hechos de los Apóstoles para observar al
Espíritu Santo en acción. Las cosas que les pasan a Pedro, a Felipe, a Esteban.
•
También trabajar las primeras comunidades. Hacer maquetas y mapas de las
ciudades para marcar los viajes de Pablo y los de Pedro.
•
Investigar la vida de los demás Apóstoles después del hecho de Pentecostés.
•
Saber por ejemplo adónde llegó cada uno, qué hay de ellos en cada lugar
donde fueron. Si las historias murieron en el tiempo o qué pasa con ellas. Por
ejemplo qué pasa en Santiago de Compostela. O la casita de María y Juan en Turquía, o qué hizo Tomás en la India.
•
Es importante que el chico descubra que el tiempo, las modas, la tecnología
no pueden contra el poder del Espíritu Santo en la Iglesia.
Hacer un relevamiento de todos los santuarios que la Religiosidad Popular ha levantado y a los que acuden miles de personas por año.
Sería interesante la visita a un santuario en el día de su devoción aunque no sea el
día anual, pero sí el del mes. Ver qué pasa. Qué pide la gente, por qué agradece
•
Podemos investigar en la historia de nuestra parroquia si hubo grandes conversiones, si hay personas santas. ¿En qué manifiestan sus carismas?
•
En fin, conocer y acercarse a Jesús a través del Evangelio para hacerse discípulo, para seguir viendo donde vive —en el amor— y partir desde Él e investigar
a aquellos que se cristificaron por el poder del Espíritu Santo. Descubrirlo en la
Iglesia y en sus carismas para luego descubrir los propios.
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Segundo Movimiento: Vayan y Anuncien – salir

El año pasado dimos muchas alternativas para salir a misionar con los chicos. Algo
que remarcaríamos es el hecho de poder hacer tomar conciencia a los chicos, que
a veces nos cuesta entender a nosotros, es que el estar con Jesús, el responder al
“Vengan” y al “síganme” provoca un caminar misionero. El solo andar por el mundo dejando que Jesús nos habite va transformándolo todo. Porque como lo dijimos
también muchas veces, “misionar” no requiere grandes distancias, sino los pocos
centímetros que debemos recorrer para salir de nosotros mismos hasta llegar a los
demás. El movimiento es interior, es una actitud ante la vida que nos hace decir,
simplemente lo que pudo decirle Pedro al paralítico : “No tengo oro ni plata pero
lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús, camina” (Hechos 3, 5-7). Era lo
único que Pedro y Juan tenían, el nombre de Jesús. EL NOMBRE DE JESÚS. Ésa es la
actitud, el movimiento, los gestos, las sandalias, el camino… cinco letras, la vida.
•
1°- Es importantísimo que los chicos comprendan esto porque pasará: que
hoy en día, por el problema de la inseguridad, a muchos chicos no los dejen salir
a misionar las casas, a muchos no les abrirán las puertas, otros tendrán diversos
impedimentos. Tal vez los padres no los lleven a la parroquia otro día que no sea el
de la catequesis o del grupo. Tal vez tenga una discapacidad física. Sea como sea
deben saber que misionar es llegar al otro de cualquier manera, la única condición
es que llevemos en ese ejercicio el Nombre de Jesús para sanar el corazón del otro.
Solamente salir de nosotros con lo mejor que tenemos a Dios. Y que eso lo hace
posible el Espíritu Santo.
•
2°- Justamente lo segundo es saber a qué y para qué se misiona, que la Buena Noticia signifique realmente algo para los chicos, y que no quede como palabras
gastadas. Que entiendan simplemente que la noticia consiste en la alegría de saber
que por Jesús, Dios nos dice que nos quiere y que está siempre con nosotros. Y ese
poder cura, salva, consuela, da vida, y sobre todo nos hace amar como Él nos ama.
O sea, que el mundo puede ser más bello. En síntesis: lo que se da sin ninguna duda
es LA ESPERANZA
•
Parece muy reiterativo, pero así tenemos que ser con los chicos, reiterativos
en pocas cosas pero fundamentales, y justamente estas dos actitudes que nombramos son fundamentales en eso “misionar”.
•
Un ejemplo vivo para esto es Teresita, como siempre, la patrona de las misiones, aquella mujercita que desde los 14 años hasta los 24 no salió de su convento
Carmelita —y cuando lo hizo fue para irse al Cielo— y sin embargo la nombraron
“Patrona de las Misiones”, y miren si llegó lejos. Su imagen es la más repetida en
cantidad de templos de todo el mundo. Visiten parroquias y capillas y comprueben
Vicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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qué curioso es que sea la imagen más frecuente. Vamos, como lo hacemos de costumbre, a poner algo aquí de ella, porque también es la patrona de los chicos de
Buenos Aires y porque la amamos.

UNA MISIONERA ENTRE REJAS
“Desde hacía mucho tiempo tenía yo un deseo muy fuerte en mi corazón que me
parecía totalmente irrealizable. Tener un hermano sacerdote. Pensaba muchas
veces que, si mis hermanitos no hubiesen volado al cielo, hubiera podido tener un
día la dicha de verles subir al altar (recordemos que a Teresita se le murieron dos
hermanitos antes que ella naciera, y que las otras hermanas eran todas religiosas
por lo que seguramente de haber vivido alguno hubiera sido sacerdote). Pero puesto que el Señor los había elegido para hacer de ellos angelitos, no podía esperar ya
tener realizado mi sueño.
Y he aquí que Jesús no sólo me concedió la gracia que deseaba sino que me unió
con los lazos del alma dos de sus apóstoles, que se convirtieron en hermanos míos
espirituales.
Fue nuestra Madre Santa Teresa de Ávila quien me mandó en su día —año de 1895—
como ramillete de fiesta a mi primer hermano.
Estaba yo en el lavadero, muy ocupada en mi trabajo cuando la Madre Inés de
Jesús me llevó aparte y me leyó una carta que acababa de recibir. Se trataba de
un seminarista que, inspirado por Santa Teresa, pedía una hermana que se consagrase especialmente a la salvación de su alma y le ayudase con sus oraciones y
sacrificios, cuando fuera misionero, a salvar muchas almas. Por su parte prometía
tener siempre un recuerdo para la que fuese su hermana espiritual cuando pudiese
consagrar en la Misa.
Y la Madre Inés de Jesús me señaló a mí para que fuese la hermana espiritual de
ese futuro misionero.
Me resulta imposible expresar la dicha que sentí. Aquel deseo colmado de una manera tan inesperada, hizo nacer en mi corazón un gozo que llamaré infantil, pues
tengo que remontarme a los días de infancia para hallar el recuerdo de alegrías
que se le parezcan, es decir, de alegrías tan vivas, que el alma, que es demasiado
pequeña, es incapaz de contener.
Dándome cuenta de las obligaciones que mi nuevo trabajo me imponía, puse manos a la obra tratando de redoblar mi fervor.
Ciertamente a los misioneros se les debe ayudar por medio de la oración y del sacrificio. Pero a veces Jesús tiene a bien unir a dos almas, para su gloria, en estrecho vínculo espiritual para permitir que, de tanto en tanto, puedan comunicarse
sus pensamientos para crecer en el amor de Dios.
La posdata de una carta de la Madre María de Gonzaga hacia ese misionero dice de
Teresita:
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‘Tienes una auxiliar muy fervorosa, que no va a descuidar nada por la salvación de
las almas: esta querida hija es toda de Dios’.
‘Quisiera ser misionera no sólo durante algunos años,
sino haberlo sido desde la creación del mundo
y serlo hasta el fin de los siglos.’ ”
Lo de Teresita siempre nos supera, porque en ella no solamente se da poder ser
misionera entre rejas, rezando y haciendo sacrificios por las almas que otros van a
misionar, sino que lo hizo en vida y lo sigue haciendo ahora. Son miles las personas
que se convierten gracias a Teresita. Es sorprendente y maravilloso. Creo que es un
buen ejemplo para los chicos y una buena idea para trabajar la misión desde distintos lugares como:
•
Conociendo al grupo misionero de su parroquia y de su colegio
•
Investigando los lugares de visita
•
Hacer proyectos de gestos solidarios para ayudarlos con las distintas necesidades
•
Organizar momentos de oración para los días de salida y permanencia en los
lugares a misionar
•
Tomar cada uno a un misionero para rezar por él (a manera de apadrinarlo
aunque sea mayor que el chico)
•
Y además de la oración y de la actitud misionera de la vida, andar por allí
contagiando de Dios, en la casa, en la escuela, en el club, con los amigos, también
los chicos pueden salir a misionar “afuera”
•
Visitas a hogares de niños, claro que para que sea misionar no debe ser un
“toco y me voy”, debe responder a un proyecto específico, se debe hacer “un grupo misionero aparte”. Sí, es más trabajo pero si no estamos otra vez como decíamos al principio, priorizando el “vayan” antes que el “vengan”. Un grupo misionero
se trabaja, se prepara, se planifica. Además no todos los chicos tendrán este carisma, una cosa es que quieran participar y otra muy distinta es que se sientan llamados a la “misión”
•
Muchas veces, lo sabemos por experiencia, ni siquiera los grupos misioneros
de jóvenes o de personas mayores están bien preparados, se juntan un par de veces, se organizan lo mejor que pueden, reclutan a los más que se puedan, se hacen
ferias de platos o choripán en la puerta de la Iglesia para ayudar a las necesidades
y arrancan. Bueno, no está mal, de ninguna manera está mal, es lo que hay, y lo
que se puede. Pero convengamos que si queremos trabajar un poco mejor tenemos
que tener en cuenta “el grupo”, “la comunidad” que, como dijimos al principio,
es el lugar donde el Espíritu quiere trabajar con más fuerzas. Necesitamos dedicar
más tiempo a pensar este tema de la “comunidad” como casa del Espíritu. Fíjense cuando un grupo misionero, que de pronto comenzó así, improvisadamente, se
comienza a afianzar, se conoce en el trabajo, en los días en que comparten juntos,
al año siguiente ya es otra cosa. De todos modos cualquier grupo necesita periodicidad, conocimiento, contenidos, tendrían que tener en los encuentros un espacio
para contenidos doctrinales, uno para la oración y otro para la metodología. Si
recurren a los primeros subsidios encontrarán “las escuelitas de misioneros” que
contenían estas propuestas.
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•
Igualmente podemos preparar varias instancias de misión para nuestros grupos. Uno muy común pero siempre importante es la visita de la Virgen o de Jesús
Misericordioso o del Sagrado Corazón, o La Sagrada Familia.
PREPARACIÓN: preparando la fiesta de Pentecostés con un envío significativo podemos construir estas imágenes para que los chicos luego las lleven a visitar las casas,
los departamentos, los negocios del barrio, los comedores o geriátricos. Esta preparación consiste en:
•

Armado y fabricación de imágenes

•
Elaboración de la hojita de oración que irá acompañando la imagen y que
quedará de regalo
•
Grabación de un CD o un casete para pasar junto a la imagen con canciones
elegidas por los chicos para que les sirva a las personas de oración (puede ser un
compilado de temas ya grabados.
•
Planificación de las visitas, lugar, tiempo de estancia de la imagen en el lugar, recorrido, personas a cargo, chicos y acompañantes
•

Tiempo de duración del proyecto “visita”.

•

Metodología del encuentro personal

•

Formación de corito en caso que vayan varios juntos al mismo lugar

•

Estampitas para dejar

•

Cajas para dejar las oraciones que las personas dejen para la misa

•
Libretas con los números de teléfono que la gente quiera dejar para que los
invitemos a celebraciones especiales a para que sigamos en contacto

ARMADO DE IMAGEN
ELEMENTOS:
o
Tablitas de fibrofacil de 25 x 35 cm más un triangulo recto de 15 cm de base
por 20 cm de alto (para hacer de pie). La cantidad de estas tablitas será como la
cantidad de misioneros, o bien los que puedan, de todas maneras se pueden turnar
o
La imagen que deseen comprada o salida de un concurso de dibujo entre
chicos y grandes. Puede ser que quieran usar la misma, en ese caso se fotocopia en
color o pueden ser varias
o
Cola vinílica
o
Pincel
Ésta es la técnica que ahora llama “decupage”, que es muy fácil. Se ubica bien la
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encima, hasta que queda un cuadrito que no necesita ser barnizado.

IMAGEN DE PORCELANA FRÍA O DE ARCILLA
También podemos invitar a alguien que sepa hacer artesanías y que trabaje esto
con las mamás y abuelas para hacer imágenes más bonitas.
IMPORTANTE: en las casas de libros usados se consiguen muy económicas las revistas de Utilísima, Hágalo usted misma, Manos a la Obra y todas esas que cuando salen son carísimas y luego están a $3. Allí tienen un montón de ideas para construir
su imagen.
o
Es muy posible que en la parroquia ya haya imágenes para llevar que no está
usando nadie, o simplemente el párroco le compre para los chicos alguna ermita
con una imagen exclusivamente para ellos.
Recordemos algunos momentos importantes en el año donde la misión (de todos los
chicos) tiene momentos privilegiados:
•
Repartir los programas de las distintas fiestas del año litúrgico y de las fiestas patronales.
•
Elaborar e invitar a los chicos del barrio a los distintos eventos de nuestra
Vicaría
•
Pasar pidiendo intenciones para alguna misa especial
•
Invitar para las misas en donde se otorgue el Sacramento de la Unción de los
enfermos llevando, por ejemplo, un tarrito de agua bendita
•
Llevar el niño Jesús acercándose la Navidad
•
Participar con ayuda en las “misiones” de los grupos mayores, escribiendo
cartas, juntando juguetes, fabricando cuadernos, cuentos, juntando útiles escolares
•
Escribir cartas a los hospitales con chistes, crucigramas, historias, adivinanzas y estampitas con buenos deseos.
•
Hacer la Fogata de San Juan y pasar a invitar por las casas y pedir algo viejo para quemar como signo de hacer nueva su vida (con tarjetitas preparadas con
fecha y horario)
•
Pasar por las casas, colegios y clubes invitando para la inscripción a los sacramentos de iniciación
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Vayan y Anuncien
CONVOCATORIA:
Como de costumbre los decanatos eligen los lugares que creen oportunos, siempre
sugerimos las plazas porque se da expresamente el gesto misionero por el solo
hecho de salir afuera y ser un testimonio vivo en el barrio, pero vemos que hay
muchos inconvenientes en ello, por el clima y por la seguridad.
El año pasado sugerimos hacer la misa antes de la fiesta que según la mayoría de
las evaluaciones estuvo mejor ya que:
o
Se podía respetar mejor el horario y no cortar la fiesta en caso que se
presente muy bien.
o
Se podía entrar en clima más rápido que si los chicos vienen muy excitados
por la fiesta.
o
La fiesta respondía a algo que había pasado y que había que celebrarlo,
como la fiesta de Primera Comunión que continúa luego de la misa o de las fiestas
de casamiento que son después de la celebración. Aquí lo que acontece es el envío
misionero que surge después de recibir la venida del Espíritu Santo. Ese envío tiene
características de “sacramental” por eso es indispensable la preparación.

MISA - PREPARACIÓN
AMBIENTACIÓN
o
De los 10 u 11 decanatos o de los que vayan, como siempre una parroquia
se ocupa del coro, hay algunos decanatos que se organizaron y los preparan entre
varios.
o
Entre todas se hacen cargo del sonido y de ayudar al encargado de decanato
para esas tareas que implican atención constante y estar alertas por cualquier
imprevisto.
o
Para la ambientación del lugar es interesante que colaboren todos los que
puedan. Muchas veces son solamente dos o tres los que trabajan para todos, y si
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hablando de 10 Parroquias, a dos de esos siempre mismos de 10 parroquias ya
tenemos a 20.

o
El centro de esta ambientación es Jesús. La mesa del Altar puede estar
colocada de manera que los bancos formen un semicírculo o el espacio destinado a
los chicos en caso que se sienten en el suelo.
o
Tiene que destacarse la imagen grande, colorida y hermosa de Jesús, en un
soberbio telón, o en lo que se les ocurra, la cosa que es Él quien dice “VAYAN” y Él
quien nos da el Espíritu Santo.
o
Podemos hacer llamas grandes, tamaño dos cartulinas con los dones del
Espíritu Santo que vamos a usar en los recursos pero que mientras tanto pueden
decorar.
o
Además de las llamas podemos hacer también flores grandes donde
escribiremos los carismas, que también usaremos en los recursos y que pueden
decorar.
o
Después todo lo que se les ocurra y todo lo que tengan, claro, con buen
gusto.
o
Puede haber un centro en el techo del cual salen cintas rojas de papel
crepé, o guirnaldas, o cintas de tela, o telas muy largas, colgando y haciendo un
toldo tipo calesita o techo de carpa de circo con siete tiras y en el medio una
paloma.
o
Puede aportar cada parroquia tantos globos como chicos vayan para decorar
y luego que se puedan llevar.
o
El altar, ni hablar, hermoso. Acá podemos decirle a las religiosas de algún
colegio del decanato que se encarguen que lo hacen muy bien o a algún seminarista
junto a un grupo de chicos que les guste lo artístico
o
UN BUEN CORO Y UNA BUENA AMBIENTACIÓN YA GARANTIZA UNA LINDA
CELEBRACIÓN.

GESTO PRINCIPAL
PREVIO A LA MISA:
El gesto principal se puede hacer antes de la misa, como lo hacemos en la Misa
Arquidiocesana, o después de la lectura del Evangelio a manera de recurso previo a
la homilía.
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RECETA PARA ANUNCIAR A JESÚS
Animador 1: (viene preocupado y nervioso con el Documento de Aparecida en la
mano, leyéndolo y hablando para sí) ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a
hacer? Si es cada vez más difícil, qué problema…
Animador 2: Pero, pará un poco, bajá un cambio loco, ¿qué te pasa?
Animador 1: ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa me preguntás? Mirá, ¡mirá lo que me
pasa! (mostrándole el documento)
Animador 2: ¿No sabés leer? No te preocupes... te lo leo yo...
Animador 1: No, cómo no voy a saber leer, fijate, fijate lo que dice...
Animador 2: Es muy largo. ¿Qué es? ¿Es una mala noticia?
Animador 1: No, justamente lo contrario, es una buena noticia, una noticia
buenísima, la mejor noticia del mundo, la mejor noticia de todos los tiempos.
Animador 2: Por cómo estás, creo que no se trata de Ríver o Boca, ¿no?
Animador 1: Claro que no. A ver... ¿cuál te parece que es la mejor noticia del
mundo, del universo, de todos los tiempos?
Animador 2: Mmmmmmm, no me lo digas, no me lo digas... ¡ya sé! ¡Cerraron todas
las escuelas y no hay más clases para nadie!
Animador 1: Nooooo, ésa sería bastante buena pero no. Pensá, pensá...
Animador 2: Mmmmmm, ¿todos los cines y todos los ciber y todas las casas de
jueguitos electrónicos serán gratis para siempre?
Animador 1: Pará, pará, fijate si te queda una neurona por allí perdida y tratá de
rescatar un pensamiento, hacé memoria... ¿de qué hablamos siempre acá en la
Iglesia, qué estuvimos diciendo para Navidad, en Pascua…? A ver, qué estuvimos
diciendo...
Animador 2: Sí, ya sé. Todo lo de Jesús, que vino a salvarnos, que se queda para
siempre con nosotros. Ya sabía. Ésa es la mejor noticia, lo que pasa es que te
quería hacer rabiar un poco.
Animador 1: Claro y….
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Animador 2: ...y es la mejor noticia porque Jesús vino para vivir en nuestro
corazón y hacernos mas buenos...
Animador 1: Sí... ¿y…?
Animador 2: ...y más parecidos a Él así llenamos todo de amor y la gente sufre
menos...
Animador 1: Muy bien.. pero…
Animador 2: Porque si nos parecemos a Él vamos a querer a todos y a ayudar a
todos...
Animador 1: Bueno... ¿y entonces...?
Animador 2: ...porque la gente sufre mucho y necesita mucho amor...
Animador 1: ¿Me vas a dejar hablar?
Animador 2: Mi abuela, por ejemplo, tiene unos juanetes que no la dejan caminar
y yo la ayudo...
Animador 1: Bueno... seguí vos...
Animador 2: Gracias. Y por eso es una buena noticia porque las malas están llenas
de malos que hacen mucho daño pero Jesús es la buena porque es el más bueno y
nos quiere a todos…
Animador 1: ¿Terminaste?
Animador 2: No, ¡qué voy a terminar! De Jesús te puedo hablar todo el día, porque
el mundo es muy grande y la gente que lo necesita es muchísima...
Animador 1: Bueno, pará, justamente llegamos al punto.
Animador 2: ¿Qué punto? ¿No lo habré pisado? Pobre punto... (dando un salto hacia
atrás y mirando el piso)
Animador 1: Ningún punto.
Animador 2: Vos dijiste el punto.
Animador 2: Es una manera de decir que llegamos al problema que tengo y no
digas nada más.
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Animador 2: No me callo.
Animador 1: Bueno.
Animador 2: Porque si me callo podés hablar y no te molesto.
Animador 1: Basta, basta, basta.
Animador 2: ¡Basta! (hace gesto de cerrar la boca)
Animador 1: Bueno ahora sí. Resulta que los Obispos de toooooooooda América
Latina.
Animador 2: Ooooooooooooooohhhhhhhhhhh...

Animador 1: Sigo. Se reunieron en Brasil para ver justamente cómo poder ayudar a
tanta gente que sufre porque no conoce a Jesús.
Animador 2: ¿Y qué, qué decidieron?
Animador 1: No decidieron ellos solos. En realidad nos proponen a todos los
cristianos, que somos los que queremos a Jesús, que nos pongamos las pilas...
Animador 2: ¿Así dicen? ¿Que nos pongamos las pilas? Qué modernos...
Animador 1: No, así te digo yo para que entiendas, y no me interrumpas más,
bueno, que nos pongamos las pilas para ser mejores DISCÍPULOS Y MISIONEROS
¿Qué, qué quiere decir?
Animador 2: Aaaaahhhhhhhh, sí... ¿Qué quiere decir?
Animador 1: Que tenemos que estar muy cerca de Jesús para conocerlo mejor,
para contagiarnos de su amor y así salir a llevarlo con nosotros por todos lados.
Animador 2: Y es lo que yo te decía, lo que nos dicen en catequesis. ¿Cuál es el
problema entonces?
Animador 1: El problema es que lo sabemos bien pero es muy difícil.
Animador 2: Bueno, no te desesperes, a ver, vamos a hacer una receta para saber
todo lo que necesitamos.
Animador 1: ¡Buenísimo! Yo anoto…
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Animador 2: Primero necesitamos ser unos cuantos, porque no dice discípulo y
misionero, dice discípulosssss y misionerosssss...
Animador 1: Bien, eso ya lo tenemos. Mirá cuántos que somos acá...
Animador 2: Sí, pero no es tan fácil, tenemos que ser amigos, si no no vale. A eso,
creo, que se le llama comunidad...
Animador 1: Claro, pongamos COMUNIDAD. (Tener los carteles ya preparados y
algún lugar para ponerlos o se los damos a chicos que están sentados para que los
sostengan)
Animador 2: Necesitamos conocer mucho a Jesús.
Animador 1: Claro y para eso necesitamos LA PALABRA... (otro cartel)
Animador 2: ...y llenarnos de Jesús alimentándonos siempre con su Pan.
Animador 1: Bien, LA EUCARISTÍA.
Animador 2: ...y tener los mismos sentimientos de Jesús.
Animador 1: Sí, EL AMOR.
Animador 2: Y esto llena todo de alegría aunque haya dolor...
Animador 1: ¡Sí! ALEGRÍA.
Animador 2: Y entonces sí podemos salir a misionar…
Animador 1: Pero ves, acá está el problema de vuelta. Todo esto es muy hermoso,
pero muy difícil, mirá esto de la comunidad es muy lindo pero a veces no
repeleamos, entonces el amor se cae también, y a misa vamos muy poco, entonces
ni escuchamos la Palabra ni recibimos la Eucaristía, y así estamos en el horno,
terminamos con la alegría también. ¿Ves? (se caen todos los carteles)
Animador 2: Pero no terminé, pará, te ponés nervioso enseguida. Claro que solos
no podemos, Jesús ya lo sabía, por eso nos dejó al más grande de los superhéroes,
a uno que no vive en otro planeta ni está en el salón de la justicia, que es poderoso
en serio y se mete adentro de nosotros para que nada, nada nos sea imposible, y el
horno es en lo que transforma nuestro corazón.
Animador 1: Me parece que es en quien estoy pensando...

Vicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar

25
Animador 2: Sí, lo vamos a decir entre todos, porque es justamente a quien vamos
a recibir hoy, el que ya vive en nosotros desde el día del Bautismo. A ver, chicos,
lo decimos todos juntos, ¿quién es ese superhéroe que viene a vivir en nuestro
corazón para hacernos poderosos e invencibles?
Todos juntos: ¡¡¡¡¡EL ESPÍRITU SANTO!!!!!!
Animador 1: ¿QUIÉN?
Todos juntos: ¡¡¡¡¡EL ESPÍRITU SANTO!!!!!!
Viene alguien con cintas rojas en los brazos y vestido de rojo, una chica que baile
bien, y todas las llamas de sus dones bailando atrás y si hicieron flores con carismas
también, pasan entre los chicos y hacen bailar a todos. (Elijan una linda canción,
hagan cancioneros, puede ir grabada, pero si el coro la aprende y la toca bien es
mejor porque puede repetirla si se da cuenta que el ambiente se pone lindo.)
Animador 1: Ahora sí, ahora que sabemos que con el Espíritu Santo nada nos
detiene, que desde que llegó nació la Iglesia que es la gran comunidad de
hermanos, ahora podemos celebrar la misa para conocer a Jesús por su Palabra y
alimentarnos de su Pan de la Vida. Sí, todos juntos, todos en comunidad.
COMIENZA LA MISA: con canciones y mucha alegría, los animadores siguen guiando
con pocas palabras.
PALABRA: se lee la lectura de los Hechos de manera casi narrada, para llenarla de
significado, por eso es aconsejable que la lea un catequista o un Seminarista.
EVANGELIO: Es el del día.
HOMILÍA
Después de este recurso, en la homilía el celebrante puede hacer la síntesis que
mejor le parezca sobre lo dramatizado, quizás haciendo preguntas a los chicos
sobre lo visto. Y también podría tocar el tema de dónde misionar, en la casa, en
la escuela, en el barrio. O también puede elegir el tema de los dones y de los
carismas que no se hablaron en la dramatización. NO es necesario hablar de todo
esto, un tema será suficiente.

ENVÍO: DESPUÉS DE LA HOMILÍA O DESPUÉS O ANTES DE LA
BENDICIÓN FINAL, VA EL ENVÍO MISIONERO
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•
Cada parroquia, si hicieron imágenes para llevar por las casas, podrán llevar
al menos una para que en nombre de ella se agrupen los que van a misionarla. Si no
la hicieron pueden llevar las que usa la parroquia para las visitas por las casas así
todos los grupos cuentan con una.
•

El guía anunciará el gesto del envío misionero.

•
GUÍA: Ahora el Padre (nombrarlo) les dará, en nombre de la Iglesia, para
todos los que se comprometan llevar a Jesús por todas partes, el ENVÍO MISIONERO,
que es como si escucháramos a Jesús mandándonos por todo el mundo a llevar
la buena noticia, nos ponemos de pie y alzamos las imágenes que nos van a
acompañar.

•

SACERDOTE:

Queridos chicos, Jesús les dijo a sus amigos y nos sigue diciendo a nosotros: “Vayan
y anuncien la Buena Noticia hasta los confines de la Tierra”, para eso nos dejó el
Espíritu Santo que vive en nosotros.
Ustedes, ¿se comprometen a escuchar esa voz de Jesús y responderle con alegría?
CHICOS: Sí, nos comprometemos.
SACERDOTE: ¿Se comprometen a tratar cada día parecerse más a Jesús y así ser sus
discípulos?
CHICOS: Sí, nos comprometemos.
SACERDOTE: ¿Se comprometen a trabajar juntos y a hacerse cada vez más amigos
entre ustedes?
CHICOS: Sí, nos comprometemos.
SACERDOTE: Por último, ¿quieren llevar a Jesús por todas partes?
CHICOS: Sí, queremos.
SACERDOTE: En nombre de Jesús yo los envío a llevar a sus casas, sus escuelas, por
su barrio y por todas partes la Buena Noticia de Jesús Resucitado, nuestra alegría y
nuestra esperanza, que nos reveló el Espíritu Santo.
APLAUSOS
INTENCIONES: Una parroquia preparará las intenciones y las leerá.
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ANTES DE LA BENDICIÓN: Le rezamos a la Virgencita que nos va a acompañar con
su amor de mamá para que nos alivie el camino y encienda nuestra esperanza.

LUEGO, LA FIESTA
Ahora sí preparamos entre todos la fiesta en la que cada parroquia habrá traído
algo para merendar y preparar la animación.

RECORDAR:
•

Traer cosas para decorar

•

Traer comida y bebida (se pueden poner de acuerdo y comprar entre todos
jugos y traer cada parroquia galletitas o tortas o budines para compartir, también
puede ser pan de cremona, porque tiene forma de torta y hay chicos que sólo
comen cosas saladas)

•

Preparar música y bailes coordinados desde el escenario

•

Organizar juegos

•

Pueden, si quieren, hacer algún show con humor

•

Pueden organizar un karaoke con los animadores

•

Piñata

•

Podemos terminar todos juntos a manera de fogón con una gran torta
recordando que hoy festejamos el cumpleaños de la Iglesia.

•

IDEA: escuchen los discos de Pescetti que son bárbaros para fogones, tienen
juegos muy conocidos pero con variantes repiolas
Los más chiquitos también pueden celebrar Pentecostés y también pueden salir a
Misionar.
Por eso proponemos hacer una gran fiesta del cumpleaños de la Iglesia como lo
venimos haciendo años anteriores, con torta, merienda, globos, animación, pero
Los más chiquitos también pueden celebrar Pentecostés y también pueden salir a
Misionar.
Por eso proponemos hacer una gran fiesta del cumpleaños de la Iglesia como lo
venimos haciendo años anteriores, con torta, merienda, globos, animación, pero
www.vicariani.com.ar - Vicaría Episcopal para niños
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La Página para Los
Más Chiquitos
también esta vez vamos a agregar una obrita de títeres que motive una salida de
vuelta manzana llevando estampitas a la gente como gesto misionero.

PALOMA QUERÍA CRECER
PERSONAJES:
PALOMA: una nena
MAMÁ de Paloma
ANGELITO
Relator: Que no es un títere sino una persona que interactúa con los títeres.

________________________________________________________________________
RELATOR: Les voy a presentar a una amiguita que se llama Paloma, es un nombre
muy hermoso ¿no? Bueno la cosa es que Paloma quería ser grande y hacer cosas
importantes como hacía su hermana mayor o su papá o su abuela, o la seño del
Jardín, miren si no...
Paloma: Mamá, ¿qué fue a hacer Florencia con sus amigas?
Mamá: Fue a visitar a unos chicos que viven todos juntos para contarles cuentos y
cantarles canciones y hablarles de Jesús
Paloma: ¿Y por qué?
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Mamá: Porque los cuentos y las canciones nos gustan a todos y nos hacen felices.
Paloma: Sí, a mí me gustan los cuentos, pero ¿para qué les hablan de Jesús?
Mamá: Porque vos sabés que Jesús es lo más grande que tenemos y nos da mucha
alegría saber que está en nuestro corazón.
Paloma: Y yo no puedo ir...
Mamá: No, vos sos muy chiquita, cuando seas grande las vas a poder acompañar.
Paloma: ¿Y la abuela adónde fue con sus amigas?
Mamá: La abuela también fue a visitar a personas que están enfermas en el
hospital para hacerles un poquito de compañía.
Paloma: ¿Y por qué?
Mamá: Porque algunos están solitos y la abuela los ayuda a rezar para que Jesús los
cure rapidito.
Paloma: Ah... ¿y yo puedo ir?
Mamá: No, Paloma, vos sos muy chiquita, ya te dije, cuando seas grande podrás ir.
Paloma: (se queda solita) Cuando sea grande, cuando sea grande, todo cuando sea
grande, yo soy grande.
Angelito: Claro que sos grande, Paloma, yo te conozco bien, sos muy grande.
Paloma: Claro... ¡uy! ¿Y vos quién sos?
Angelito: Tu angelito de la guarda y te escuché tan preocupada que vine a ayudarte
a pensar.
Paloma: Es que mi hermana y mi abuelita van a poner contenta a la gente
mostrándoles a Jesús y la Virgencita y a mí no me dejan. ¿Sabés qué voy a hacer?
Me voy a tomar toda la sopa del mundo y todos los yogures y las milanesas, y los
purés de calabaza, y las tortillas de papas y de verduras, y los flanes con caramelos
y los helados de chocolate y voy a ser re-re-grande.
Angelito: Eso está muy bien Paloma, pero tal vez te enfermás de la panza y te
tenés que quedar en la cama.
Paloma: ¿Y entonces que hago?
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30 Angelito: Mirá, para hablar de Jesús y conocerlo mejor no hay que engordar
mucho, lo que tiene que crecer es el corazón.
Paloma: ¿Y qué tengo que comer para eso?
Angelito: Nada, para eso hay que rezar, que es hablar con Jesús o con la Virgencita
que es su mamá, o mirarla mucho y tirarle besos.
Paloma: ¿Y así ya voy a poder salir a hablar de Jesús y a poner a la gente más
contenta?
Angelito: Así vas a crecer mucho y a ser muy, pero muy buena porque te vas a
parecer mucho a Jesús, y vas a poder hacer a la gente feliz solamente con tu
alegría.
Paloma: Entonces, angelito, enseñame a rezar que ya quiero empezar.
Angelito: Vamos a aprender esta oración que es muy linda. (Rezan el Padrenuestro
repitiendo de a frases así lo rezan todos)
Relator: Y cuando el angelito se fue, Paloma le dio un gran beso a su mamá y la
acompañó a hacer los mandados llevando a todos la alegría de ser más amiga de
Jesús y toda la gente la saludaba y le sonreía.
FIN
Relator: Ahora nosotros vamos a dar una vuelta manzana llevando unas estampitas,
que son unas figuritas de Jesús con una oración atrás para que la gente aprenda a
rezar y a ser más amiga de Jesús.
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Oraciones para Llamar
al Espíritu Santo
VEN, ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo
Llena mi vida
Llena mi alma
Y mi corazón
De tu dulce soplo
De tu ardiente fuego
De tu paz inmensa
Del Nombre de Dios.
CON TU ESPÍRITU SEÑOR
Con tu Espíritu Señor
Ya no tengo miedo a nada
Con tu Espíritu de amor
Ya ninguna luz se apaga
Con tu Espíritu de luz
Podré mostrar a Jesús.
NADA TEMERÉ
Mándame Tu Espíritu, Jesús,
Y a nada temeré
Los problemas de la escuela
No durarán nada
Los problemas de mi casa
Con Vos los aliviaré
Mis tristezas y dolores
Con tu Espíritu venceré
Mi alegría y mi esperanza
Por tenerte aquí conmigo
Con todos compartiré.
Mándame tu Espíritu, Jesús,
Y nada temeré.

TE DOY MI CORAZÓN
Ven, Espíritu de Dios,
Le abro puertas y ventanas
A mi humilde corazón
Desde hoy será tu casa
Para que lo llenes de amor
SER UNO CON VOS
El Espíritu es el fuego que abrasa
Rojo, caliente, hace arder,
Sube y baja, da luz y calor
Y todo lo que toca
Lo transforma en amor.
Quiero ser brasa, Señor,
Y tener tu color
Ser “uno”, Señor, contigo
Ser uno y ser fogón.
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Un Espacio Nuevo: Las
Cartas de Mendrugo
¿QUIÉN ES MENDRUGO? Mendrugo es un payaso que ya vamos a conocer, que
comienza aquí a mandarle cartas en los subsidios a los chicos y que le pueden
contestar por mail linkeando la página web de la vicaria www.vicariani.com.
ar, se trata de cartas íntimas, que, si bien son para todos los chicos, no todos
responderán igual a la amistad que desde hoy les propondrá Mendrugo.

1ª CARTA:
Buenos Aires, otoño del 2008
Querido amigo:

Qué bueno, aunque no te conozco te puedo decir amigo y te puedo
decir querido, eso se puede hacer en las cartas porque tal vez nos cruzamos por
la calle y como nadie nos presentó ni nos miramos. Claro que a mí sí me miran
porque soy un payaso y yo también miro a todos porque eso hacemos los payasos,
buscamos amigos por todas partes.
Pero buscarlos así por carta me resulta emocionante, tanto que casi me hago
encima, o eso es porque tomé mucha Coca-Cola. Bueno, como te decía es
emocionante, porque tal vez me contestás.
¿Sabés? Los payasos, así como nos ves, somos un poco solitarios, porque después
de hacer nuestra función nos vamos y nadie nos sigue, imaginate yo que además
de payaso soy una marioneta, decí que mi titiritera me quiere tanto que cuando
no estamos trabajando me acuesta en su cama, o en su silla hamaca, o si tiene
que comer sola me sienta en una silla al lado de ella. Creo que está un poco loca,
pero es mejor a que me guarde en una caja o que me cuelgue de una pared,
grrrrrrrrrrrrr, el solo pensarlo me causa escalofríos.
Me coció con tantas ganas que, modestamente, quedé precioso, bueno todo
lo precioso que puede ser un payaso, después me puso enfrente de ella, en su
mecedora, como te dije, y se fue a dormir pensando en el nombre que me pondría.
Los nombres de los payasos no están elegidos sin ton ni son (no sé qué quiere decir
eso pero me encanta). Los nombres de los payasos cuentan cómo es su corazón.
Como no se le ocurría ninguno, o mejor dicho como se le ocurrían cientos, se fue a
dormir pensando. Y… a las 4 de la mañana se despertó con mi nombre, y claro, me
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despertó para contármelo, “Mendrugo, te llamarás Mendrugo.” Me fascinó, es un
nombre hermoso, ¿no? Porque fijate, un mendrugo es un poquito de pan que sirve
para sacar el hambre de cualquiera, o al menos para calmarlo, un mendrugo es
casi un banquete para alguien que lo necesita, además por lo general se da y hace
ya un vínculo, te diría que casi algo más, porque le da al que tiene el pancito la
oportunidad de ser mejor. Un mendrugo es ese poquito que cualquiera puede dar y
que siempre hace bien, hasta a un pajarito o una paloma.

Sí, Mendrugo me encantó porque pensé: un payaso de carne y hueso sería un pan o
un pancito, pero una marioneta como yo tal vez sólo puede ser un mendrugo y un
mendrugo alcanza.
Claro que no soy un mendrugo cualquiera. No, la titiritera me hizo de muchos
colores, otro día te los cuento y me hago un identikit para que me conozcas mejor.
Ahora solo quería presentarme y ver si podemos ser amigos y confiarnos cosas y
todo eso que hacen los amigos, aunque sea por mail... qué actualizado, ¿viste?
Para hacerme más amigo te voy a dar mi primer y más hermoso regalo, algo que
si lo aceptás y lo usás como se debe te servirá para ser una persona feliz para
siempre, siempre que lo uses siempre, claro.
Mi regalo es “una sonrisa”. Te la puedo mandar por carta así:
“Un señor le dice al otro:
— Te vendo un caballo.
— ¿Y para qué quiero un caballo vendado?”.
Ya sé, es un chiste malo y viejo, no te hace reír, pero una sonrisa te dejé. Así que
ahora que ya la tenés, no la pierdas porque con esa sola sonrisa podrás cambiar el
mundo.
¿Cómo?
Primero hacé la prueba con los que parece que menos saben y que menos
entienden, es muy importante, te diría fundamental que hagas esta prueba: en
la calle, en la panadería, en cualquier negocio, en misa, en el colectivo, con un
pariente, hasta con un hermanito, probá sonreírle a un bebé. Sí, a un bebé que
todavía no sabe hablar, que parece menos inteligente que tu perro. Fijate que
casi instantáneamente te sonríe, aunque sea un desconocido. Eso es algo muy
cotidiano, pero maravilloso. Al mismo tiempo fijate que si el bebé mira con una
sonrisa a cualquier persona ésta no puede más que devolvérsela. Es increíble, es
una llave para abrir el corazón de los otros. Probá primero con los bebés y después
con todo el mundo, hasta fijate en el espejo cómo sos mucho más lindo o linda
cuando sonreís.
Me gustaría que aceptes este regalo y que me contestes a ver cómo te fue con
eso, si me contestás por mail, te respondo personalmente, si no esperá mi próxima
carta que te la vana dar en la parroquia.
Gracias por leerme, espero que nos sigamos comunicando, un abrazo, Mendrugo
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Oración de Bienvenida
VAYAN y ANUNCIEN
“SOMOS RED”
Contexto: Jesús camina por la orilla del lago; contempla los amaneceres y atardeceres,
cerca de la orilla del lago se va a descansar con sus amigos, por allí también se encuentra
una montaña donde rezar. En las orillas, Jesús comparte un desayuno después de una larga
noche sin pesca. Desde una barca, Jesús enseña a la gente que se acerca a escucharlo. Es
el lugar de la Vocación y de la Misión: el lugar donde llama y el lugar desde el cual envía.
Es el lugar donde les dice: “Vengan”. Es el lugar donde les dice: “Vayan”.
Mensaje: somos la Comunidad de Jesús, una red de creyentes, discípulos y misioneros que
quieren anunciar el amor de Jesús a todos.
Propuesta: formar una red gigante que quede expuesta en un lugar visible para todos. La
armamos, poco a poco, con hilo común o con lana en esta semana previa a Pentecostés, en
la que vamos “tejiendo” en la oración el clima para recibir el Espíritu de Jesús. Podemos
agregar día a día distintos elementos simbolizados: aquellas cosas que vamos “pescando”:
los dones, los frutos, los pedidos y agradecimientos. La red se va llenando con la participación de todos. También pueden aparecer diferentes propuestas, preguntas, desafíos (por
ej. el código del Evangelio con las distintas citas donde Jesús está cerca de las redes, del
lago, de los pescadores, de la barca…).
Eje: cada día, mirando nuestro tejido, reflexionamos sobre los distintos usos que le damos
a las redes, y nos invitamos, como comunidad a ver reflejado en este signo, lo que Dios
quiere para nosotros en esta semana del Espíritu.

Día Uno: La Red
Tema: “Anunciar es echar las redes”
1)
Una red…
¿Alguna vez viste cómo se hace una red?
No es nada fácil. Una red tiene que ser tejida con paciencia casi infinita. Y necesita
de buenos materiales, buscados con decisión y sabiduría. Hay que anudarla poco a poco,
con paciencia. siempre con manos hábiles, y corazones que saben que… tejer una red vale
la pena.
2) Esta red es como…
…la red que tejió Jesús, que fue creando nudos de amor entre las personas, para que
no se sintieran nunca más separadas, que fue tejiendo redes solidarias para que nos demos
cuenta que si la red se rompe en algún lado, nos rompemos también todos nosotros. Es la
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3) Dios teje esta red cuando…
…el Espíritu Santo nos regala la piedad (uno de sus dones) y la paciencia (uno de sus
frutos), para que seamos una comunidad de verdad. La piedad nos permite sentirnos familia, encontrar hermanos, ganar amigos. A esta comunidad la llamamos “Iglesia”. Ese fue el
nombre que eligió Jesús para su red de amigos, que buscan quererse como él nos quiere.
4) Vos sos parte de esta red…
…si te das cuenta que no podemos anunciar a Jesús solos. Solos y solitarios nada; siempre acompañados y sostenidos por la comunidad que Jesús nos regaló. Nunca olvidarse del
otro, siempre acordarse de todos. Nunca dejar al que sufre, siempre acercarse al pobre.
Nunca dejar de mirar el cielo, siempre mirar la tierra con ojos llenos de amor y manos con
ganas de tejer lo bueno.
5) Tejiendo redes… (pedimos) (para repetir)
Ven, Espíritu Santo. Queremos ser red.
Ayudanos a ser comunidad. Enseñanos a estar unidos.
Que nadie se quede afuera de nuestro amor.
Que es también el tuyo. Que puede ser el de todos.
Si nos animamos a anunciarlo. Danos la piedad y la paciencia. Amén.

Día Dos
La Red de los Pescadores
Tema: “Anunciar es animarse a la profundidad”
1) Una red…
…que se arroja en el mar. Hay redes que se llaman “pasivas”: en ellas el barco se detiene en un lugar y espera a que los peces vengan. Por otro lado, hay redes activas, en las
que el barco se mueve y los pescadores arrastran la red por dentro del agua. La primera
necesita paciencia para esperar, la segunda, valentía para buscar. Así, esperando y yendo,
se puede pescar más y mejor.
2) Esta red es como…
Un tejido arrojado a la profundidad de nuestro corazón. Jesús tiende su amor, y nos
abraza. El quiere llegar a lo hondo que hay en nosotros. Allí hay un nudito que nos une a
Dios Padre. Cuando rezamos estamos tocando dentro nuestro ese nudo que nos comunica
directamente con el amor de Dios. Y podemos decirle sí: nosotros también queremos amar
así.
3) Dios teje esta red cuando…
…el Espíritu Santo nos regala la sabiduría (uno de sus dones) y la paz (uno de
sus frutos) para llegar bien profundo. Sabiduría, que quiere decir, disfrutar de verdad del
silencio del corazón. Es estar bien adentro y decir “¡Es lindo!”. El fruto de este encuentro
de amor tiene nombre: se llama “Paz”, corazón quieto y profundo, lleno de tesoros para
pescar.
4) Vos sos parte de esta red…
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…si sos capaz de entrar en el corazón del silencio y quedarte a rezar allí dentro, encontrando el cielo reflejado en lo más profundo del corazón: el amor de Dios espejado en
lo más adentro de nuestro interior. En la gran red de los que rezamos juntos, pidiendo unos
por otros, para sostenernos con la fuerza de Dios.
5) Anudando redes… (pedimos) (para repetir)
Ven, Espíritu Santo. Que lleguemos bien profundo.
Danos la oración. Que nos une a vos.
Que nos enlaza unos a otros.
Que aprendamos a orar.
Danos Sabiduría y regalanos la Paz. Amén.

Día Tres
La Red de la Comunicación.
Tema: “Anunciar es unirse a lo invisible”
1) Una red…
…de cables y antenas que reciben imágenes y las proyectan. Sonidos que se pueden
transmitir y sintonizar. Así funciona la comunicación: por eso podemos hablar por teléfono,
mirar la tele, escribir un mail o escuchar una canción. Hay una red invisible que no vemos,
que comunica las voces, las personas, las ideas y los amores. Nos comunicamos para encontrarnos y descubrirnos.
2) Esta red es como…
…esa red de palabras buenas, lindas, sanadoras, salvadoras y santas que Jesús tejió
con su presencia entre nosotros. Y Él nos dijo: “Hagan lo mismo entre ustedes”. Entre
ustedes usen palabras de cariño y caricia, entre ustedes conózcanse y aprendan a convivir.
Porque hay algo más que nos une a todos, que nos hace un solo Cuerpo, que nos permite
compartir la gracia: el Espíritu Santo se comunica de parte de Dios y nos comunica entre
nosotros para no estar nunca solos cuando queremos amar.
3) Dios teje esta red cuando…
…el Espíritu Santo nos regala el entendimiento (uno de sus dones) y la comprensión
(uno de sus frutos) para poder descubrir y valorar a los demás. Entender es saber cómo
son los otros, saber sus gustos y sus necesidades, reconocer que somos distintos y eso está
bien, porque Dios quiere la variedad de los corazones. Comprender es saber que podemos
querer a los demás así como son, con sus virtudes y sus defectos, en las buenas y en las
malas.
4) Vos sos parte de esta red…
…cuando te animás a acercarte a los demás, cuando abrís tu corazón y no le negás tu
amistad al que quiere ser tu amigo y tu perdón al que no quiere serlo. Sos parte de esta
red cada vez que tus palabras hacen bien a todos, y ayudan a que las personas se comuniquen, se respeten y se quieran.
5) Anudando redes… (pedimos) (para repetir)
Ven, Espíritu Santo.
Comunicanos tu amor. Para dialogar, compartir, crecer.
Para encontrarnos, descubrirnos, enlazarnos.
Danos Entendimiento y Comprensión.
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La Red de los Constructores
Tema: “Anunciar es construir entre todos”
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1) Una red…
…muy parecida a la que ves por la calle cuando construyen un edificio o pintan una
pared alta. Detrás de la red vemos a los obreros poniendo ladrillos, vigas, tornillos, o pintando y embelleciendo paredes y techos. Vemos como, piso por piso, se va levantando un
edificio donde no había nada.
2) Esta red es como…
…la comunidad que Jesús quiso. El Evangelio nos cuenta que Él puso los cimientos de su
comunidad, eligió a los obreros, y, como buen arquitecto, nos regaló los planos y los ladrillos: el servicio, el compartir, la oración, la unidad… Y la piedra fundamental, sobre la que
se puede construir una casa para que no se caiga a pedazos: su Amor. Por eso, en la Iglesia,
todos somos constructores. Cada uno aporta su granito de arena, y todos somos necesarios.
3) Dios teje esta red cuando…
…el Espíritu Santo nos regala la ciencia (uno de sus dones) y la fidelidad (uno de sus
frutos). Significa que tenemos que aprender a construir la comunidad, ser verdaderos especialistas en cavar profundo y llegar bien alto, trabajando juntos para mantener y embellecer la comunidad. Todos pensamos, todos usamos nuestras manos, todos misionamos. Esa
red sostiene nuestra construcción y nos da seguridad. Además, trabajamos sin aflojar. Eso
es la fidelidad. Seguir. Sin parar. Todos juntos. Sumando manos y ganas.
4) Vos sos parte de esta red…
Cuando sabés dar una mano y colaborás con tu inteligencia, con tus ganas, con tu esfuerzo y con tus capacidades para construir un espacio distinto, diferente y nuevo. Verdaderos constructores de comunidad, de familia, de grupo, de equipo…
5) Anudando redes… (pedimos) (para repetir)
Ven, Espíritu Santo.
Que sepamos construir la Iglesia.
Juntos. En tu amor. Para que nuestra comunidad crezca
como vos la pensaste.
Danos la Ciencia y la Fidelidad. Amén.

Día Cinco
La Red de los Equilibristas
Tema: “Anunciar es sostenerse en el peligro”
1) Una red…
…parecida a la que usan los equilibristas en el circo. Esa red que cuida a todos para que
el que se anima no se lastime. Esa red protege, sostiene y cuida a los que son capaces de
ensayar, de intentar, de crear; a aquellos que nos invitan, desde lo alto a dar pasos decididos para llegar a una meta.
2) Esta red es como…
…aquel grupo de pastores y ovejas que nos contaba Jesús, donde el pastor las cuida de
verdad y las ovejas reconocen su voz. Ellos caminan juntos y se cuidan unos a otros de los
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38 lobos. En la comunidad nos cuidamos unos a otros de cualquier peligro, de cualquier cosa
que nos pueda hacer mal.

3) Dios teje esta red cuando…
…el Espíritu Santo nos regala el consejo (uno de sus dones) y la confianza (uno de sus
frutos) para cuidarnos y protegernos unos a otros. Con el consejo ayudamos a los demás
para que puedan elegir lo bueno y lo que Dios quiere. Con la confianza nos animamos a crecer, a desplegarnos, a dar todo lo que tenemos, sin dudas ni miedos.
4) Vos sos parte de esta red…
…cuando no te enganchás en el mal, ni hablás mal de los otros, cuando no desconfiás de todos, cuando no vivís quejándote. Cuando vos también sos buen pastor como Jesús. Escuchás su voz como un verdadero discípulo y te animás, como un misionero en serio,
sin miedo a andar en su nombre, a invitar a los demás a conocer su amor.
5) Anudando redes… (pedimos) (para repetir)
Ven, Espíritu Santo.
Queremos sentirnos hijos de Dios y hermanos entre nosotros.
Para cuidarnos y querernos. Para buscar lo bueno.
Para evitar y esquivar lo malo.
Regalanos el Consejo y la Confianza.
Y liberanos del mal, de todos los males.
Amén.

Día Seis
La Red del Gol
Tema: “Anunciar es entusiasmarse por conquistar algo”
1) Una red…
Si nos gusta mirar o escuchar el partido, gritamos con ganas cuando llega un gol. Decimos: “ganamos”, aunque nosotros no hayamos jugado. Nos sentimos más cerca todavía si
vamos a la cancha y alentamos de cerca, para que los que están en el campo nos escuchen
y se sientan acompañados. Y, por supuesto, nos sentimos muy responsables si somos nosotros los protagonistas que juegan, que luchan, que ganan, que festejan…
2) Esta red es como…
…la red que tejió Jesús cuando llamaba a cada uno por su nombre para que formaran
parte de su grupo de amigos, de su comunidad de hermanos, de su Iglesia. Él les llamó a
cada uno y les dio una misión que los llenó de entusiasmo: conquistar el mundo por amor;
ganar el premio máximo y llegar a la meta: un mundo distinto, donde todos puedan abrazarse al festejar.
3) Dios teje esta red cuando…
…el Espíritu Santo nos regala el temor de Dios (uno de sus dones) y la alegría (uno de
sus frutos) para poder cumplir nuestra misión. El temor de Dios nos hace respetuosos y cuidadosos con el tesoro que Dios nos da; y la alegría nos mueve y nos sacude porque es una
alegría sana, que no pasa, que viene de Dios y hasta él nos lleva.
4) Vos sos parte de esta red…
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…si te ponés la camiseta de Jesús, si abrís el juego, si no sos “pecho frío”, sino que tenés el corazón apasionado por hacer el bien, por dar una mano al que sufre, por compartir
tu vida y jugarte por una misión.
5) Anudando redes… (pedimos) (para repetir)
Ven, Espíritu Santo. Ven a darnos ganas de participar.
De entusiasmarnos. De patear todos para el mismo lado.
Viviendo en equipo. Jugando en comunidad.
Buscando ganar tu Reino.
Danos el temor respetuoso y la alegría sana.

Día Siete
La Red del Viento y el Fuego
Tema: “Pentecostés: la red del amor”.
1) Una red…
…de llamas del cielo, de explosiones y truenos, de viento y de amor derramado desde
arriba para compartir desde abajo. Una red que une todos los corazones al amor de Dios, y
nos regala poder para ser una tormenta de amor, en un mundo seco, frío y lleno de injusticias.
2) Esta red es como…
…aquel día de Pentecostés, cuando Dios envía al Espíritu Santo y desde el Cielo cae una
red gigante que cubre las cabezas de los discípulos, alcanza los corazones y une y reúne los
corazones separados en un gran racimo de vida, de canto, de alegría, de luz.
3) Dios teje esta red cuando…
…el Espíritu Santo nos regala la fortaleza (uno de sus dones) y la amabilidad (uno
de sus frutos) para ser comunidad de amor y anunciar con valentía a Jesús. La fortaleza
nos ayuda a luchar contra todos los obstáculos, para que el mensaje de Jesús no se quede
encerrado, sino que llegue a todos. La amabilidad nos ayuda a tener ternura, compasión,
gestos de vida con cada persona que necesita tener cerca una mano que ayude y un corazón que comparta.
4) Vos sos parte de esta red…
…cuando te acordás de tu bautismo, de la luz que te regalaron aquel día, que se
encendió en el cirio gigante de la Pascua de Jesús. Para que vos no te apagues nunca y
para que no te olvides que tenés que iluminar y amar como Jesús. Por eso, Jesús, insiste y
te dice que vayas y anuncies. Él te vuelve a encender en cada Pentecostés con el soplo del
Espíritu Santo.
5) Anudando redes… (pedimos) (para repetir)
Ven, Espíritu Santo,
Queremos, otra vez, como en nuestro bautismo,
vivir Pentecostés. Para que nunca nos falte el fuego de tu
amor, el viento de tu fuerza, las ganas de ser comunidad,
de ser Iglesia, de ser RED.
Danos la Fortaleza. Y enseñanos a ser amables. Amén.
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