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SABER QUE SOY TU HIJO, SEÑOR
Saber que soy tu hijo, Señor,
alegra mi corazón.
Tu hijo soy, oh Señor.
ESTOY PENSANDO EN DIOS

Señor, como un niño pequeño
asido a tu mano camino feliz,
ni la noche ni el frío temo
Tú eres mi Padre bueno que velas por mí.

Estoy pensando en Dios,
Estoy pensando en su amor. / (bis)

Señor, que plantas los rosales
cuidas las estrellas, forjas el amor,
acúname en tus brazos
mientras sueño alegre que mi Padre es Dios.

Olvida el hombre a su Señor
y poco a poco se desvía,
y entre angustia y cobardía
va perdiéndose el amor;
Dios le habla como amigo,
huye el hombre de su voz.
Yo siento angustia cuando veo
que después de dos mil años
y entre tantos desengaños
pocos viven por amor.
Muchos hablan de esperanza,
más se alejan del Señor.
Todo podría ser mejor
si mi pueblo procurase
caminar sin alejarse
del camino del Señor.
Pero el hombre no hace suyos
los senderos del amor.

Señor, llévame a tu casa,
me hablan mucho de ella, yo quisiera ir,
no me falta la esperanza,
el camino es largo, me pierdo sin Ti.
DIOS ES MI PADRE
¡Dios es mi Padre,
qué feliz soy!
Soy hijo suyo, hijo de Dios.
Si Dios cuida de mi,
¿qué me puede faltar?
ni un solo instante, no,
me deja de mirar;
mi vida suya es,
cual diestro tejedor,
la va tejiendo El
con infinito amor.

Todo podría ir mejor
si en fervor y en alegría
fuesen las madres María
y los padres San José,
y sus hijos imitasen
a Jesús de Nazaret.

Hilo por hilo
tejiendo va,
si tú le dejas
¡que bien lo hará!
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paternidad. A mostrarnos el rostro amoroso,
compasivo y misericordioso del Padre.
Nos enseña a gritarle en nuestra más terrible
soledad: “por qué me has abandonado” y en
nuestro más sincero abandono: “en tus manos
encomiendo mi espíritu”.
Para que podamos cantar inocentemente
“Saber que soy tu hijo Señor, alegra mi
corazón”, Jesús dio la vida en la cruz.
Para que con tanta naturalidad digamos
“Estoy pensando en Dios, estoy pensando en
su amor” o cantemos con los más chiquitos
“El amor de Dios es maravilloso” o “Dios está
aquí, tan cerca como el aire que respiro…”
para decir todo eso, Cristo murió en la cruz,
descendió a los infiernos y resucitó al tercer
día.
Tomar en la Pascua conciencia de estas
cosas es redimensionar semejante locura de
Dios. Lo que pasa es que ya nos parece tan
común decir “Dios me ama”, que nos
olvidamos el por qué podemos decirlo con
tanta certeza.
En la cruz pasaron muchas cosas, o pocas,
pero con significados inmensos. Pero entre
ellas apareció, un lugar pequeño, un borde
casi insignificante ante tanto dolor y tanta
muerte. Un surco, una apertura, un espacio
en el dolor, un abismo en el amor “el costado
abierto por la lanza” de donde sale agua y
sangre. Nuestro espacio, nuestra fuente de
gracia, el lugar para nacer de nuevo, de un
nuevo seno, el del amor infinitamente
misericordioso de Dios. La fuente del
bautismo, el agua nueva. Todo ese
acontecimiento tan único que parte la historia
desde su tiempo sin tiempo, todos esos
hechos indecibles hacen, sin embargo, que
podamos decir con tanta frescura y
naturalidad “Dios es mi Padre”.
Qué responsabilidad llevar esas cuatro
palabritas, ese pequeño racimo de sólo trece
letras que nos dan la dignidad más enorme
que pueda tener un ser humano, la de Hijo de
Dios.

Seguramente los más jóvenes, al leer estos
escritos solo vean poemas religiosos y, en
ese caso, las rimas los harían parecer un
poco cursis. Pero los más grandes
reconoceremos en ellos esas canciones de la
infancia que nos enseñaban en catequesis.
Esas que eran parte muy enriquecedora del
catecismo. Al cantarlas las rezábamos sin
darnos cuenta. Las letras se nos iban
pegando y las hacíamos propias. La fuerza de
sus certezas eran, y son, verdaderas
sentencias que se grababan poderosamente
en la memoria representando un credo
indiscutible. Seguramente cuando las lean no
podrán evitar cantarlas, aunque más no sea,
en la memoria.
Los más jóvenes pueden buscarlas por
Internet y copiar los acordes y fraseados.
Esto nos hace pensar, por un lado, qué
importantes son las canciones, un poema,
una melodía. Marcan momentos de la vida,
dicen aquello que no nos sale pero que
sabemos. Llegamos a sentirlos propios,
nuestros. Tenemos, sin duda que hacer más
canciones, retomar aquellas y quizás hacerles
nuevos arreglos a sus melodías, darles un
giro para que vuelvan a rodar.
Este lema nos trae “lo fundamental” del
cristianismo. Lo esencial de la Pascua:
RECUPERAR AQUEL ESTADO REMOTO
DE HIJO DE DIOS. De heredero de todo lo
divino, como lo es el amor, la alegría, la
creatividad, la verdad….
Dios, como todo Padre se sacrifica por sus
hijos. Pone el cuerpo para sacrificarse. Nos
asume totalmente. Se pone en cada uno de
nuestros lugares. Da la Vida. Nos la da.
Cristo nos enseña en el último grito la palabra
esencial ¡PADRE!, para que no haya ninguna
duda qué vino a que recuperemos la
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Llevarlas supone contagiarlas, convertirnos en
puentes desde los hombres hasta los bordes
de la fuente de Dios que es el Bautismo.
Supone dejarnos perseguir por una obsesión
“que todos los hombres sepan que son hijos
de Dios”, porque sólo así sabrán que sus
vidas están escritas en libro sagrado.

chicos que no lo tienen o tienen una mala
experiencia de su papá. Sin embargo Dios
está para encargarse que no sea así. Quien
no lo tiene, saber que Dios es su Padre lo
hace sentirse más poderoso, y no nos
olvidemos que esos chicos, más que nada los
varones, necesitan que les hablemos de los
padres, de Dios Padre, de su amor, su
confianza, su ley, porque algún día también
ellos lo serán y no hablarles sería llevarlos a
pensar que todos los padres son malos. La
psicología es una ciencia maravillosa que nos
aporta una riqueza muy vasta, pero la
providencia es incalculable.

“Saber que soy tu hijo Señor, alegra mi
corazón”, y podría seguir así: porque
entonces se que los hombres son mis
hermanos, y que nadie es más que nadie, y
que heredo su bondad y su amor, y que con
sólo una mirada mía los otros pueden darse
cuenta la felicidad que encierra esa certeza.
Que podamos decirle a los demás las
palabras de Jesús a Felipe “quien me ve a mi
ve al Padre”. Porque vamos adquiriendo sus
rasgos en la medida que dejamos que se
muestre en nosotros, como lo hicieron los
santos, porque no necesitamos un análisis de
ADN, porque nuestro sólo “dar” desde las
infinitas posibilidades y formas de nuestro
amor serán el análisis perfecto e indiscutible
que atestigüe nuestra paternidad.

Herramientas para
poder ejercer
el rol de
hijos
Hablemos
íntimamente
con el Padre

En esta Pascua pensar: en el sentido último y
primero, donde Dios se jugó todo por
recuperarnos, y, volver a Él, volver al Padre,
una y otra vez, hasta que le alcancemos, y
arrastrar a los hermanos, como Teresita:

1. LA ORACI ÓN

Quienes ya llevan leídos varios años de subsidios
de pastoral para niños verán cómo se va
repitiendo siempre en primer lugar esta
“herramienta”. Ya que resulta ser una pieza
esencial, porque como una verdadera e
indispensable llave maestra nos proporciona
infinidad de utilidades.
• La oración nos une a Dios y a los
hermanos, crea un vínculo indestructible
entre quienes la comparten, una red de
salvación, un paño de consuelo.
• La oración puede ser la primera estación
en el camino de la vida de la fe, del amor,
de la esperanza, porque es la estación
desde donde se debe partir para
cualquier destino, esa que está en el
corazón. Es como cuando viajamos en
subte o en tren y queremos ir cómodos y
sentados, que no nos importa retroceder

“El alma que se abisma
A las fronteras infinitas de tu amor
Lleva tras de sí
Los tesoros que posee”
Esos tesoros son aquellos que necesitan ser
llevados.
Nada, pero nada, cuesta decirle estas cosas a
los chicos, obviamente sin tanto preámbulo. Y
es a veces gran tema de discusión si está
bien o está mal decirle Padre a Dios, por los
5

unas estaciones, vamos a la terminal y
de allí partimos nuevamente. El ejemplo
no es tan correcto, pero apunta a
despegar de la estación terminal, de
donde comienza y termina todo, donde
durante la noche duermen los coches,
donde se los repara. Esa que es origen y
destino. En nuestro caso se llama
“corazón”, por ponerle nombre. Ese lugar
desde donde fuimos irradiados por el
Creador, a donde tenemos que recurrir
para saber para qué estamos hechos y
hacia dónde hay que andar. Ese lugar en
donde encontrar el Guía y el Camino,
para viajar más cómodos, más seguros y
más acompañados. Ese único espacio
donde descansar y pasar las noches.

grandes ciudades como Buenos Aires con sus
ruidos y sus apuros.
Habrá entonces que:

Buscar o crear
espacios
propicios:
“Si dos de ustedes se reúnen para pedir, mi
Padre lo dará. Donde dos o tres se reúnen en
mi nombre, allí estoy yo.” Mt 18, 19-20

Cuand o est am os
junt os

Ese viaje cotidiano es la Oración.
• La estación terminal, donde descansar,
repararse, repasar la ruta : Dios, nuestro
origen
• El Camino: Jesús
• Los pasajeros: nuestro hermanos, los
hijos de Dios
• El cochero: El Espíritu Santo
• El destino: Dios

En la parroquia, o en el colegio, o misionando;
procurarse un espacio especial. El Templo es para
eso el lugar más indicado, y además ¡dejarían de
estar tan vacíos! Allí podemos hacer uso de
elementos que nos ayudan a movilizar los
sentidos:
•
Un elemento importante es el Perfume.
“Perfumar” previamente el lugar. Hay
muchas maneras para hacerlo, desde un
hornito con esencias, velas perfumadas,
fragancias para telas, desodorantes; en fin,
el perfume es un recurso antiquísimo para
estimular la respiración. Ya el hombre
primitivo usaba el incienso que por
casualidad había quemado en sus fogatas y
de esos leños de madera impregnados con
la resina del incienso había brotado un
extraño humo de un aroma especial que
hacía que su ritmo cardíaco fuera más lento,
y así lo incorporó en sus celebraciones para
ayudar a la concentración. No es
indispensable, pero ayuda mucho a la
ambientación, constituye algo diferente que
sorprende delicadamente llamando a que
nos preparemos totalmente.
•
Otro elemento importante es la Música.
Si bien los chicos no está acostumbrados a
la música instrumental, es como el perfume,
no ataca con violencias, pasa al principio
casi desapercibida, pero también va

¿Cómo enseñar
a rezar a los
chicos?
Esta es una de las tareas más difíciles de los
catequistas y animadores. A veces sólo
enseñamos a recitar el Padrenuestro, el
Avemaría, el Gloria, alguna oración para el ángel
de la Guarda. Y todo eso está muy bien, son
prácticas milenarias que nos embeben de siglos
de tradición y es toda una Iglesia Católica la que
reza con esas palabras.
Pero rezar es más, es mucho más. Bien lo
decimos “es hablar con Dios”, pero del dicho al
hecho….Llegar a estar en sintonía con Dios,
requiere una práctica del silencio y la
contemplación a la que no estamos
acostumbrados en los tiempos que vivimos, en
nuestra cultura occidental y sobre todo en las
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preparando al oído, acostumbrándolo al
sonido de una paz necesaria.
•
Luz: las velitas son nuestro elemento y
algunas lucecitas direccionales, hacia el
Santísimo, por ejemplo, o hacia alguna
imagen que queramos destacar, nos
marcará un objetivo y evitará la dispersión
• Almohadones, alfombra o pequeñas
sillas donde no cuelguen los pies. Es
bueno estar cómodos, todo debe
procurar hacer que nos guste estar allí.
• Imágenes, mantelitos, flores. Detalles
bien cuidados, porque el amor tiene
detalles y, aunque parezca que nadie se
dio cuenta de lo que trabajamos,
sepamos que es muy importante y que
se sabe aún de una manera inconciente.
Olfato, ojos y oídos preparados, dispuestos para
rezar. Ahora será importante el guía. Debe
generar el deseo de ese momento, que al decir
¡vamos a la Iglesia a rezar! Pueda realmente
movilizar. Puede incluso preparar el lugar con los
chicos.

Y ¿qu é h acer lu eg o?
•

•

•

Se puede buscar alguna lectura del
Evangelio que nos muestre a Jesús y
luego rezar para sentirnos en ese lugar,
con Él cerca, pensando qué le diríamos,
qué nos diría a nosotros. Ayudando con
breves imágenes narradas de cómo sería
el lugar, haciéndolo cercano y propio.
Procurando silencio después. Diciendo
oraciones. Cantando una canción.
Podemos llevar recortes de periódicos y
pensar juntos qué diría Jesús de esas
situaciones, cómo se sentiría. Entonces
rezar por lo que ocurre, un Padrenuestro,
tres avemarías. Hacer algún gesto, como
echar piedritas de incienso en un hornito
para que nuestra oración suba en su
humo.
Podemos llevar un gran cuadro del
Sagrado Corazón de Jesús, o una imagen
de María. Y hablarle a los chicos de su
inmenso amor, contándole los hechos de
la advocación que estamos llevando o de
las maravillas que el Corazón de Jesús
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tiene para darnos contándoles anécdotas
de santos. Sabemos cuánto les gustan a
los chicos los cuentos y las historias, por
eso las de los santos que son en muchos
casos sencillas pero en otros
sorprendentes e increíbles, podrán mover
su corazón a Jesús para que les ocurran a
ellos cosas similares. Llamar luego al
silencio, marcar aquellas cosas que nos
pasan y que son de Dios para que
aprendamos a verlas y reconocerlas.
Llamar al agradecimiento de tanto amor, a
la devolución de tanto amor
El punto más alto de una oración compartida es
seguramente una adoración al Santísimo. Pero
este encuentro será bueno prepararlo previamente
con otros, como los que nombramos
anteriormente para que realmente haya una
diferencia, algo esperado y deseado. Aquí
tenemos que trabajar mucho el tema del silencio y
de la contemplación. Todos los elementos para
propiciar este encuentro serán bienvenidos. El
motivo principal es el encuentro, con el deseo de
los chicos, pero sobre todo el deseo de Jesús, su
iniciativa de quedarse en el Pan para que nosotros
cotidianamente podamos encontrarlo. Aquí
nuevamente las imágenes del Evangelio son más
que oportunas. Podemos en cada adoración
sentirnos un personaje del que estuvimos
hablando. Un día seremos Saqueo, otro aquella
nena de Talita Kum, otros Pedro, otros Juan, y
también los santos pueden ayudarnos en este
camino a rezar, a estar con Jesús.

Ahora cuando
estamos a
solas…
“Tú, cuando vayas a
orar, ve a tu cuarto, y
después de cerrar la
puerta ora a tu Padre que
está allí en lo secreto, y
tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará” Mt 6,5-8

Enseñar a rezar para cuando estamos a solas se
torna más difícil, sobre todo porque no podremos
medir de ninguna manera nuestros esfuerzos o los
progresos de los demás, salvo que seamos
verdaderos maestros de oración y podamos
descubrir los cambios que este maravilloso hábito
produce en una persona (en caso de serlo
presentarse a la Vicaría de Niños para ofrecer un
curso intensivo). Fuera de broma esto no es sólo
difícil, enseñar bien es un carisma y enseñar a
rezar es un carisma muy especial.
Jesús es el gran maestro de oración. No nos
olvidemos que Jesús es un hombre del Oriente
Medio, hombre del desierto, con hábitos de
soledad y silencio, de oración y recogimiento, de
contemplación. Sus amigos le veían bajar de la
montaña después de haber rezado toda la noche
y le pedían con insistencia, “enséñanos a orar”

De la primera manera irán conociendo
más las cosas de Jesús e irán esperando
- a ver ¿qué me toca hoy?- de la otra
manera irán fijando citas y descubriendo
más y más verdades en la misma frase.
• Podemos también enseñarles a rezar el
rosario de los chicos que está en varios
subsidios anteriores (un Padrenuestro,
cinco Avemarías y un Gloria, nombrando
con el Padrenuestro los misterios de cada
día y en cada Avemaría un misterio; una
progresión del Rosario habitual pero en
lugar de diez Avemarías, uno solo)

Enseñar la
oración del
nombre de
Jesús

Un día, Jesús estaba orando en cierto
lugar, y cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a
orar, así como Juan enseñó a sus
discípulos". Él les dijo entonces:
"Cuando oren, digan: Padre, santificado
sea tu Nombre, que venga tu Reino,
danos cada día nuestro pan cotidiano;
perdona nuestros pecados, porque
también nosotros perdonamos a
aquéllos que nos ofenden; y no nos
dejes caer en la tentación".

Y todo el que invocare el nombre del Señor se
salvará
(Jl., III, 32 y Act., II, 21).
Esta oración a la que vamos a hacer referencia
ahora puede parecer o muy difícil o muy fácil, y,
es las dos cosas. Es muy fácil de aprender y muy
difícil de sostener. Para conocerla no hay nada
mejor que leer y releer “los relatos de Peregrino
Ruso”, ese antiguo librito anónimo que nos ha
dejado la enorme experiencia de la oración del
oriente cristiano, que viene desde los principios de
la Iglesia, inspirado en ese otro gran libro colmado
de las riquezas de los primeros padres de la
Iglesia como lo es LA FILOCALIA. En él, en el
libro del peregrino encontraremos las ventajas de
la oración continua. Es un libro que le ha llegado a
muchos en la adolescencia, en la juventud o en la
vida adulta, pero que sería interesantísimo y muy
rico que se lo podamos contar a los chicos.
La síntesis es la siguiente: Un hombre, durante la
segunda lectura, en la misa, escucha las palabras
de San Pablo a los Tesalonicenses que dicen
“Oren incesantemente”. Le llaman tan
profundamente la atención esas palabras que
comienza a recorrer caminos buscando a algún

Lc, 11, 1-14
Para cuando estamos a solas podemos
sugerir:
• Buscar un lugar apropiado, procurar que
sea solitario, si tengo cuarto en mi cuarto
si no en algún espacio de la casa que esté
solo.
• Procurarme un altarcito, mantelito, vela,
una imagen que puede ser una estampita
que me guste mucho.
• Pensar en Jesús, en María, pedirles lo que
necesito, pedirles por mi familia.
• Les podemos dar pequeñas citas, una
para cada día, o una para cada semana.
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maestro que le pueda resolver este problema ¿en
qué consiste rezar incesantemente? ¿Habrá una
manera posible? Entonces encuentra a un
“starets” (religioso ruso) que le ofrece una manera
tan posible que es adoptada inmediatamente por
el peregrino. La clave para orar incesantemente
consistía en repetir la jaculatoria, o frase: “Señor
Jesús ten piedad de mi”, repetirla todas las
veces que se pueda en el día, mientras comemos,
caminamos, trabajamos, al punto que hasta se
pude hacer durante las horas del sueño e incluso
cuando estamos conversando.

Breves
palabras
peregrino ruso y
starets

del
su

Pasamos ahora a ver unos brevísimos pasajes
del libro para tentarnos a buscarlo, leerlo y
practicarlo. Consiste en una verdadera joya
para nuestra espiritualidad

“El domingo vigésimo cuarto después de la
Trinidad entré en la Iglesia para orar durante el
oficio; estaban leyendo la epístola de San Pablo a
los Tesalonicenses, en el pasaje1 en que está
escrito: Orad sin cesar. Estas palabras penetraron
profundamente en mi espíritu, y me pregunté
cómo es posible orar sin cesar, siendo así que
todos debemos ocuparnos en diversos trabajos a
fin de proveer a la propia subsistencia. Busqué en
la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo
mismo que había oído: Orad sin cesar2; orad en
todo momento en espíritu; orad en todo lugar
levantando unas manos puras. Inútil reflexionar;
yo no sabía qué partido tomar.
¿Qué hacer?, pensé. ¿Dónde encontrar una
persona capaz de explicarme estas palabras? Iré
por las iglesias donde predican oradores famosos
y acaso en ellas encontraré lo que busco. Y sin
más, me puse en camino….
(Luego se encuentra con el hombre de Dios)
Conversando de esta suerte, habíamos llegado,
sin darnos cuenta a la soledad. Para no
separarme de este sabio anciano y satisfacer
cuanto antes mis deseos, me apresuré a
preguntarle:
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—Os ruego, venerable Padre, que me expliquéis
qué es la oración interior y continua y cómo podría
yo aprenderla; pues veo que de ella tenéis muy
profunda y segura experiencia.
El starets escuchó mi petición con bondad y me
llevó a su cuarto:
—Ven conmigo y te daré un libro de los Padres
que te permitirá comprender claramente en qué
consiste la oración y aprenderla con la gracia de
Dios.
Entramos en su celda y el starets me dijo las
siguientes palabras:
—La oración de Jesús interior y constante es la
invocación continua e ininterrumpida del nombre
de Jesús con los labios, el corazón y la
inteligencia, en el sentimiento de su presencia, en
todo lugar y en todo tiempo, aun durante el sueño.
Esa oración se expresa por estas palabras: ¡Señor
Jesucristo, tened piedad de mí! Todo el que se
acostumbra a esta invocación siente muy grande
consolación y necesidad de decir siempre esta
oración; al cabo de algún tiempo, no puede ya
pasar sin ella y se le hace como su misma sangre
y carne. ¿Comprendes ahora qué es la oración
continua?
—Lo comprendo perfectamente, Padre mío. En el
nombre de Dios, enseñadme ahora cómo llegar a
ella —le supliqué lleno de gozo.
—Cómo se aprende la oración, lo veremos en
este libro que se llama Filocalía.”
•

Tengamos en cuenta que esto no es
enseñar matemáticas, que no hay
evaluaciones escritas que nos certifiquen
los resultados. Esto son solo intentos,
porque además, nosotros mismos quizás
no hemos saboreado lo suficiente los
regalos de la oración. Estamos hablando
de experiencias. Personales y únicas. Son
cosas como de paladar, a uno puede
encantarle el chocolate y se lo trata de
explicar a otro cómo es, qué sensación le
produce, a qué puede parecerse y sin
embargo, el otro lo prueba y no le gusta o
no siente nuestra misma euforia. Claro
que Jesús no es chocolate, su amor el
placer de todos, el deseo de todos. Pero a
veces sólo Él prepara el paladar para ser
gustado.

•

•

más fuerza que nunca, cual es el motivo
de nuestra alegría, el valor del sacrificio
de Cristo y ahora nuestro por cada uno de
nuestros hermanos. La inmensa e
incomparable alegría que se hace
banquete, fiesta entre las fiestas.
Muchas veces no es un motivo de alegría
la resurrección porque nunca hablamos
de la muerte o la pasamos muy por
encima, como con miedo, con miedo a la
muerte, sin, tal vez la esperanza certera
de la Resurrección.
La liturgia tendrá fuerza cuando se sepa
realmente el logro sobre el sacrificio;
“celebro que me recibí después de tantos
años de estudiar” “celebro que ascendí en
el trabajo después de tanto esmero”,
“celebro que cumplo años pese a todo lo
que me pasa en la vida”. “Celebro la
Pascua y cada misa porque venció a la
muerte, a cualquier muerte”
• Todo lo que dijimos de ambientación
cuando hablamos de la oración
comunitaria, a la hora de celebrar las
semanas de cuaresma, la Pascua y las
semanas después de la Pascua deben
multiplicarse en intensidad, esfuerzo y
belleza.
• Tenemos que darle un giro
pronunciado a la idea “somos una
familia”, tenemos que celebrar juntos,
no puede faltar nadie, a ver qué trae
cada uno para que sea más linda.
• Esta comida, este banquete es el que
nos reúne.
• Jesús nos invita.
• Jesús es el regalo.
• Jesús nos quiere unidos entre
nosotros y con Él.
• Nuestro sacrificio es por los “otros”,
por amor a los demás, como lo hizo
Jesús conmigo: gestos solidarios.

Tengamos la certeza que la oración
nos mantiene unidos porque nos hace
uno con Dios
Recemos, sin cesar

Celebremos
con
Padre

el

2. LA
L I T U R GI A
“La copa de bendición que
bendecimos ¿no es a caso comunión con
la sangre de Cristo? Y el pan que partimos
¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?
Pues aún siendo muchos, somos un solo
pan y un solo cuerpo, pues todos
participamos de un solo pan…” 1Cor 10, 16
ss
Sabemos que la fiesta es en torno de la mesa.
Dijimos el año pasado que la fiesta necesita
tres elementos indispensables:
• El motivo – la acción de gracias
• El sacrificio
• El banquete.
Es muy raro, muy raro, hacer una fiesta
“solo” para festejar que cumplo años, o
que me recibí o cualquier otra cosa. En la
fiesta se es totalmente conciente que
necesito de los otros, a los otros, a la
familia y a los amigos. Nunca somos más
familia que cuando festejamos. La Iglesia
nunca es más Iglesia como cuando
celebra. Pero de tal manera que como
decía Monseñor Pironio: “Entre dos
altares no hay distancia”, quiere decir
que la fiesta nos va involucrando a todos
los cristianos, aún, con los que no acuden
porque podemos llevarlos en nuestro
corazón, con nuestras intenciones.
Los niños tienen que saber, y en la fiesta
de la Pascua pueden reconocerlo con

Llevemos

el amor
Padre

del

Que todos lo conozcan
3 . LA MI S I Ó N
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todo nosotros, los Habitantes de la ciudad, que no
tenemos que dar más que dos pasos para
encontrarnos con alguien. Misionar tiene que
convertirse en una manera de ser.
Se pueden planificar misiones específicas para
fechas especiales. Se pueden organizar grupos
misioneros para lugares lejanos o cercanos. Y
está muy bien. Pero lo que hay que programar es
el corazón, el propio corazón, con un programa de
tipo automático, sin pilas, algo como esos relojes
que con solo una agitadita del pulso toman el
ritmo y andan siempre. Algo así. Para que el
“misionar” sea una actitud, una forma de vivir.
Sentir que mi oración tiene otros alcances, que mi
“pan” se llega a otro. Que el otro es mi pan.
□ Misión Bautismal: aquello que nos pide
Jesús, que los hombres marquemos
nuestra fe con la inmersión en el océano
infinito del Padre, para ser salvados
enteramente por sus méritos y no por los
nuestros.
• Que el hombre desvanezca su
soledad en la familia de la
Iglesia
• Que ya no sea su pobre y
simple vida sino Cristo quien
viva en él y lo llene de gracia.
Que pueda terminar con la angustia de la muerte
porque sabe que pertenece al Cristo de los vivos,
de la resurrección.

“Vayan por el mundo y anuncien la Buena
Noticia a toda la creación. El que crea y se
bautice se salvará. El que se resista a creer se
condenará.”Marcos 16, 15-16
Estas palabras, estas brevísimas palabras de
Nuestro Señor antes de su ascensión a los cielos,
actúan como una llave de puesta en marcha,
quizás no por el mandato, sino por las
consecuencias “el que se resista a creer se
condenará”. Palabras que producen un escalofrío
por el cuerpo, porque todos quienes lo conocemos
y lo amamos, todos quienes nos sentimos
salvados por Jesús, los que en Él tenemos la
esperanza, porque tenemos certezas de su
presencia, aún en las cruces de la vida. Todos los
que nos llamamos cristianos, debemos saber que
esas palabras son dirigidas a nosotros.
Ya no se trata de dar alivio o consuelo, se trata de
salvación y de condenación. Este mensaje es
dirigido a todos, pero para los animadores de la fe
representa una permanente urgencia, y eso es
“Misionar”. Cumplir nuestra “misión”, compartir ese
tesoro imposible de guardar que nos fue dado, es
nuestra tarea y nuestra urgencia.
Después de muchos, muchos años de trabajar en
tareas pastorales, muchos de nosotros hemos
visto pasar a cantidades de personas en grupos
juveniles, misioneros, catequistas, en fin, distintos
agentes de pastoral que han pasado y solamente
eso. “Pasaron” un tiempo, unos años y luego han
desaparecido. Algunos habrán ido a otras
parroquias, y otros no, no sabemos. Y nos viene la
tentación de juzgarlos, pensar qué poco les duró
el entusiasmo, o “lo hicieron porque a ellos les
hacía bien”. La cosa es que quizás el Señor, que
por supuesto tiene otros tiempos que nosotros, se
sirve hasta de “pasaditas”, aunque nos parezcan
temporarias para llegarse a todos sus hermanos.
Y también sucede o puede suceder, que los que
perseveramos en el tiempo tal vez nos hemos
acostumbrado, acomodado, desganado (uso
todos estos adjetivos para no decir achanchado) y
esperamos que misionen los nuevos, los del grupo
misionero, o quizás una “misioncita” ocasional de
Navidad o de Cuaresma.
Rezando y compartiendo el Pan tendremos las
fuerzas para ir aumentando esta familia de los
Hijos de Dios.
Así como decimos “Rezar permanentemente”
podemos “misionar permanentemente”. Sobre
11
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ESTA PASCUA
LA LITURGIA DE LA SEMANA SANTA
D O M I N G O D E RA M O S :
Como decimos cada año, nos parece importante que esta sea una
verdadera fiesta familiar. Sabemos que es el domingo al que concurren más personas a la misa que cualquier
otro. No proponemos un “misa” especial para los chicos, porque es muy importante que se sientan parte de
esa gran familia de la Iglesia. Es importante que acudan con su familia. Quizás lo que si podemos es
profundizar en la preparación a la misa, y darle un lugar importante a los chicos en la Procesión de los ramos,
para que se sientan especialmente convocados y para que de alguna manera obliguen a la familia a
acompañarlos.

Un encuentro fundamental
Semana previa al Domingo de Ramos

Idea:

Lo Previo:
Podemos citar a los chicos de catequesis, de los colegios y de los grupos a un encuentro especial tipo taller
donde primero se les pasará la película sobre la semana Santa (hay muchos videos muy buenos en dibujos
animados). Después de la película armaremos con los chicos un cronograma con los momentos
fundamentales de la película. Veremos que nos queda armada “La Semana Santa”, tema que explicaremos
brevemente pero con la fuerza de que todos queden invitados a participar, ser parte, de cada momento,
podríamos decirle con sus palabras “momento agenda” En este cronograma esbozaremos que vamos a hacer
cada día, porque en algunos casos habrá que preparar algo, como para el Jueves Santo hay que preparar el
gesto solidario (juntando algo que Cáritas Parroquial necesite)
•
Paso siguiente: tomamos una merienda (que ya dijimos muchas veces es indispensable el
lugar de la re-unión, de la mesa, de lo compartido a la hora de alimentar la vida) y luego
prepararemos, con orgullo “el color de la procesión de los ramos”. Esto quiere decir que haremos
corazones (podemos pedirles que traigan para el encuentro una cartulina roja cada uno). En ellos
dibujaremos a nuestra familia y si queremos a nuestros amigos también, este será nuestro ramo, un
racimo de lo que más queremos para ofrecerle a Jesús junto con nuestro corazón. También
sacaremos todo lo que tengamos y lo compondremos, como: banderas, estandartes, marionetas. Los
hombres de Jerusalén sólo tenían ramos, unos ramos muy costosos, porque eran palmas, que
constituían su sombra en el camino, y ramas de olivos, que era una muy buena fuente para su
economía por las aceitunas pero sobre todo por el aceite. Esa entrada que le preparaban era un
verdadero agasajo. Pero hoy tenemos también banderines, flores, podemos hacer de ese
recibimiento a nuestro Rey algo muy hermoso. Sería lindo llevar en la procesión una gran imagen de
Jesús, estaba pensando que casi todas las parroquias cuentan con un Sagrado Corazón que nunca
sacamos por las calles, y la gente está tan necesitada de su misericordia, que la imagen de este Rey
de amor, de este Rey que nos muestra el corazón, que se deshace de amor por nosotros, que nos
ilumina con sus rayos, que nos muestra que su capa está hecha de la piel de todos los hombres y su
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castillo es el corazón de cualquiera que generosamente se lo quiera dar. Entonces, sacar a Jesús por
las calles puede ser este Domingo de Ramos una bendición para el barrio.
•
También pueden ir niños repartiendo agua bendita y los ramos a los vecinos para que se
acerquen a la misa.
• Los corazones los terminarán en las casas con las familias y le pondrán cartón detrás para
afirmarlos y un palo bastante largo para que queden bien elevados.
•
La Liturgia previa a la procesión puede hacerse, como de hecho muchas parroquias lo hacen,
en una plaza. En la misma se espera a que lleguen todos ensayando canciones, gestos, palmas,
levantando los corazones.
•
Después de la ceremonia pero antes de la procesión puede aparecer un disfrazado de policía,
o un cabezudo o marioneta con un tono como el policía de Hijitus, que entre en diálogo con dos
chicos o un animador:
Poli: a ver desfachatados qué este revoltijo, hoy no es día de piquetes ni manifestaciones ni nada así, entonces
ya me están desalojando la plaza o me los llevo a todos presos
Animador: No agente, no es una manifestación
Poli: (interrumpiendo) qué agente ni agente, suboficial principal Alvarado, y a mi no me va a decir qué es una
manifestación, yo ya se lo que es, ya estoy llamando al comando para que vengan inmediatamente y se los
lleven a todos presos por desacato un domingo están despertando a todo el barrio, caramba (control, control,
acá el suboficial principal llamado, llamando)
Animador: claro, eso es lo que queremos, despertar a todo el barrio para mostrarles que va a pasar nuestro
Rey regalando bendiciones
Poli: qué, así que encima es un golpe de estado, acá no tenemos rey, tenemos presidenta (control, control,
rápido, golpe de estado)
Animador: pero usted no entiende, con respeto se lo digo, nuestro Rey es Jesús, nuestros gritos y cantos son
de alegría, porque este Rey viene a salvarnos y estamos muy contentos y le queremos decir cuánto lo
queremos y qué lindo es sentirse familia con todos.
Poli: ¿Jesús? ¿El que nació en Belén?, ¿Jesús el que nos hace Hijos de Dios? ¿Jesús el de la Pascua y la
Resurrección?
Animador: claro, el mismo
Poli: entonces no se diga más, haber empezado por ahí caramba, vamos, vamos que yo voy abriendo
camino, voy con ustedes gritando fuerte, ¡VIVA JESÚS!
•
Luego la procesión y la misa que prepara el grupo de Liturgia de la Parroquia.
•
Es bueno repartirse el trabajo, de pronto los encargados de niños preparan la celebración
de la plaza, los jóvenes la procesión y los grupos de adultos la misa, pero organizándolo todo juntos
para que tenga un hilo común.
•
El lema de “Saber que soy tu hijo…” tiene origen en el tema que trabajamos ya desde el año
pasado, El Bautismo, sumergidos en un mismo amor somos hijos de un mismo Dios, hermanos de
todos. Esto más que un lema o un tema de trabajo es una acción, un llamado a una forma de vida
común pero a veces olvidado, y a la hora de preparar una celebración justamente parece olvidado,
cada uno quiere hacer las cosas a su manera, no escuchamos ideas nuevas, no sabemos compartir,
y a veces por esas cositas insignificantes perdemos la frescura y la alegría de compartir una
verdadera fiesta y lo que es más importante, que muchos puedan acercarse a compartirla y a
convertirse para luego, ser salvados por Jesús.
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JUEVES SANTO
Si hicimos el encuentro primero diagramando con los chicos La
Semana Santa, sabrán el horario de la celebración.
Ésta sí será una celebración para ellos. Les pediremos que traigan todos los corazones que hicieron
para decorar el lugar. Pero, citaremos a las mamás y papás para preparar el lugar.
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Tendremos preparados unos tablones para formar una gran mesa y ladrillos para apoyaros, así será
una mesa bajita
Si tenemos almohadones o alfombritas mejor, si no se sientan en el suelo
El lugar será el Templo
Convocamos a los padres que puedan venir una hora antes del encuentro con los chicos, que vengan
solos, los que no tienen con quien dejarlos, podrá haber algunos jóvenes cuidándolos en un patio u
otro salón (pueden jugar o preparar intenciones, cantos….)
Breve charla con los papás: Que es bueno que haga el sacerdote, en lo posible, explicándoles la
importancia de su participación en las cosas de la fe. Explicándoles que de todas las cosas que les
podemos dar a nuestros hijos es la fe la que los hará personas especiales, porque estarán llenas de
Dios. Y lo bueno, lo buenísimo que es vivir estas fiestas en familia.
Luego correremos todos los bancos, armaremos la mesa, (cuando decimos alfombras nos referimos a
lago muy censillo, podemos usar tiras de tela de polar que se consigue en retazos muy baratos).
Ponemos manteles, hacemos algunos centros de mesa con flores y velas (tener preparado material)
Y podrían preparar la dramatización de la cena los papás que vengan y que se animen, aunque sólo
hagan el papel de Pedro, Juan, Judas…
Luego la celebración constará simplemente de las lecturas del Evangelio y aquí sí que el Sacerdote,
en su día tan especial, será para los niños Jesús, les lavará los pies y les repartirá el pan
Sería muy bueno que en sus palabras deje bien claro que en esta familia grande que somos la
Iglesia, un día como ese, un jueves santo, el jueves más santo de todos les dio a los hombres que así
lo quisieran el poder de consagrar el Pan. Es importantísimo que los chicos entiendan las fuerzas de
estas palabras por sus futuras posibles vocaciones y para comprender la importancia del sacerdote
entre los hombres.
IMPORTANTE: ese día se les pedirá a los chicos una ofrenda especial, un gesto solidario que ya
puede estar agendado en aquel primer encuentro cosa que ya lo puedan ir preparando (siempre
consultar con Cáritas parroquial las necesidades más urgentes)

VIERNES SANTO

•

Para algunas parroquias ya es habitual la visita a las siete Iglesias
como una gran bicicleteada. Esto tiene algo muy positivo, porque van los papás cuidando y
participando, pero, tiene que estar muy bien organizado, no solamente por el tema de la
seguridad sino que no se debe perder el espíritu religioso del día más triste del año. Sin
hacer nada dramático, por supuesto, pero muchas veces hemos visto que cuando a un grupo
le toca entrar o pasar por su parroquia se ponen a cantar desaforadamente como en
competencia con las demás, y no es la idea.
La idea es que en el atrio de cada parroquia haya preparada una estación del vía crucis
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1. Oración en el Huerto
2. Cautiverio ante Pilatos
3. Jesús cargando la cruz
4. El encuentro con las mujeres
5. Simón de Cirene le ayuda a cargar la cruz
6. Jesús en la Cruz con María y Juan
7 Jesús en brazos de María (o La Cruz Vacía)
Estas estaciones pueden estar: -representadas por chicos, a manera de cuadro, o por jóvenes, o en
imágenes grandes (dibujos esquemáticos en un tamaño 6 afiches o una tela de 2m x 2m o más
grandes)
• En cada estación se lee brevemente el Evangelio y se reza un Padrenuestro y tres avemarías, y un
gloria.
Si no es una estación de vía crucis puede haber un signo para realizar un gesto en cada atrio:
• 1- una vela para encender (un gran cirio que puede ser escenográfico para que sea realmente
grande, de rollo de cartón forrado de cirio con una vela incrustada en la punta o también la llama
puede ser de mentira y se la pega con velcro), la reflexión podría ser “Encendemos nuestro corazón
con la luz de Jesús para acompañarlo este día”.
• 2-bendición de agua (una gran fuente que puede ser un macetero plástico rearmado con papel
metalizado y un tul saliendo de él a manera de fuente), la reflexión sería “por Jesús que nos regaló el
bautismo somos nuevamente hijos de Dios y llevamos la bendición del agua, que su paz y su amor
estén por todos lados” Sacerdote los bendice con abundante agua.
• 3-padrenuestro, (un gran cartel con el Padrenuestro) reflexión “unidos en la oración que Jesús nos
regaló queremos unirnos a todos los hombres para ser más familia”.
• 4- María, (sacamos a fuera un hermosa imagen de María, reflexión: “Somos hijos de Dios y por regalo
de Jesús también de su madre, esa mamá que nos cuida y nos ama, por eso le decimos
Avemaría…..y la llevamos por todos lados.
• 5- pan para compartir (un pan grande, pintado o hecho con alguna artesanía, reflexión “Jesús se hizo
pan para que el pan sea alguien, para que a nadie le falte su amor, nosotros asumimos el
compromiso de ayudar a los más necesitados” se reparten pancitos para todos los chicos.
• 6- palabra perdón, en un cartel grande la palabra perdón, reflexión “Jesús perdónanos por todo lo que
todavía no nos parecemos a vos, y ayúdanos a perdonar a los demás” gesto del abrazo.
• 7-cruz, (una gran cruz, reflexión “Señor enséñanos a llevar tu cruz y a ayudar a los demás a llevarla”,
intenciones sueltas, como por ejemplo –a las víctimas de Haití – enséñanos a sostener su cruz….

•

-También esta vuelta puede hacerse caminando, entre menos iglesias, repartiéndose los distintos momentos
Ej.: San José del Talar los tres primeros, Santa Magdalena los tres siguientes y El Templo de las Paulinas el
último. (Este ejemplo se cita solo por nombrar la cercanía de los templos)
-Otra manera es hacerlo en la propia parroquia distribuyendo los signos como estaciones en los laterales del
templo.
SE INVITA TAMBIÉN A LOS CHICOS A PARTICIPAR CON SUS FAMILIAS EN EL VIACRUCIS DE LA
COMUNIDAD

IMPORTANTE: aquellas parroquias que tienen un buen salón o una pantalla y
proyector para pasar películas a los chicos, inviten a otras a participar de ese
evento (antes los veíamos en la tele)
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FIESTA DE LA PASCUA
Recordemos Que esta fiesta siempre sugerimos celebrarla el
sábado siguiente a la Pascua y muchas veces proponemos que aquel objetivo de “una iglesia misionera” se
siga cumpliendo celebrándola en la calle.
• PASACALLE ENORME CON EL LEMA: “SABER QUE SOY TU HIJO…”
• IDEA: Como dice Teresita “si somos una familia no pueden faltar los chicos, para que corran y
canten….” Esta será una misa misionada previamente invitando a todos los chicos del barrio.
• Debe ser como decimos siempre: “una gran fiesta de la Misa”. Donde trataremos de poner todas las
energías para hacer un momento especial. Todos venimos muy cansados de los preparativos de la
Semana Santa, y también sabemos que últimamente todos hacemos todo, lo de los chicos y lo de los
grandes, pero, como ya pasó una semanita, trataremos de tomar fuerzas, sólo porque los chicos se lo
merecen, porque son los preferidos de Jesús, porque ellos nos abrirán las puertas de Reino que les
pertenece.
• Que todo sea una fiesta no supone demasiados esfuerzos ni cosas extravagantes, una fiesta quiere
decir que se note que es una misa diferente, que es la Gran fiesta, con globos, flores, cantos bien
preparados con muchos gestos y con sorpresas.
• Y así se puede ir anunciando:
♣ -Como esto es una fiesta tiene que haber invitados, muchos invitados (damos paso a los
chicos que entren en procesión, si es en la calle que vengan de más lejos con los
corazones que llevaron en el domingo de ramos”
♣ -como es una fiesta vamos a cantar bien fuerte y para eso vinieron hoy directamente de
Casquín 2010 estos amigos con bombos, teclados guitarras….(sería buenísimo invitar a
todos los que conozcamos que puedan ayudarnos con la música, aunque no sean de la
parroquia, esta es otra forma de misionar)
♣ Como dijimos antes la decoración es fundamental
♣ EL GRAN GESTO DE ESTA MISA: un bautismo, sí, sería muy bueno participara a algún
chico de la parroquia para celebrar su bautismo ese día. Y si no, invitar a algún otro chico o
bebé que se haya anotado para los bautismos para que sea ese día. También algún hijo de
un parroquiano. La cosa es poder contemplar el momento. Ese espacio de tiempo
sacramental donde el Cielo besa a la Tierra. Darle toda esa fuerza delante de los chicos.
Ellos que miran con pasión las escenas fantasiosas de Harry Potter, que puedan ver algo
verdadero y poderoso como es el Bautismo. Explicar todo el sentido de la Pascua allí. Que
los chicos vean que Jesús nos dejó una puerta en la resurrección y esa puerta es el
bautismo con todos sus signos
♣ Realizar, por supuesto, todos las Promesas Bautismales.
♣ BENDICIONES: Sería bueno impartir bendiciones con el agua y con la luz del Cirio
♣ Que todos se lleven una velita
♣ Incorporar la canción “Saber que soy tu hijo Señor….”
♣ Al terminar la misa que le hagan una ronda alrededor del bautizado, que haya aplausos y
canciones

16

17

18

19

Propuestas de Oración
de Bienvenida

Pasos para nacer de nuevo

R

ecordemos que esta propuesta de oración de bienvenida a los
colegios se orienta a aprovechar mejor un espacio de oración en
el que está presente toda la comunidad educativa.

Estos esquemas están organizados en torno a un signo, en este caso la
experiencia de los “Pasos”. Todos sabemos que este es el significado
de la palabra Pascua. Queremos invitar a los chicos a dar un paso
cada día para acercarnos con un corazón preparado a nuestra gran
Fiesta.
Se trata de nueve esquemas pensados para trabajar uno por día
durante la semana previa a la semana santa y durante los tres días
lectivos de la Semana Santa y el lunes de la octava de Pascua.
Proponemos como recurso visual guante la semana previa inundar el
colegio de pies, pisadas y huellas que permitan crear un código
alrededor de esta idea.

1. Paso a paso.
2. Un paso atrás.
3. Un paso al costado (pasar de largo)
4. Zancadilla.
5. Un tropezón no es caída.
6. Pasa por aquí.
7. Pasarla bien.
8. Un paso al frente.
9. El salto de la Pascua.
20

Paso Nº 1:

“Paso a paso”
¿Sabés lo que le paso a…
… una nena que estaba en el jardín de infantes?
Un día formó con los chicos de sexto.
Ella decía: Ya soy grande ¿para qué voy a estar yendo a todos los otros grados?
Así hago más rápido… (ella no sabía que se estaba perdiendo muchas cosas
lindas).

Si lo pensás bien…
… es mejor no apurarse
Y tener paciencia. Aprovechar cada momento, con los ojos bien abiertos para ver
por dónde caminamos, corrigiendo el rumbo cada vez que nos equivocamos.
Jesús nos propone caminar con el paso a paso hasta la Pascua. Este camino se
llama Cuaresma y dura cuarenta días. ¿Venís?

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•
•

Fijarnos por dónde caminamos ¿estamos caminando en su amor?
Acordamos que Jesús nos dijo “Yo soy el Camino”
Dar pasos para mejorar nuestra vida y la de los demás
¿Qué podamos hacer para mejorar?
Prepararnos todos juntos en esta Cuaresma para dar un gran paso hacia la
vida verdadera.

Y nosotros te decimos:
(repetimos)
“Jesús cuida nuestros pasos”
o Ayudános a caminar cerca de ti…
o Mostrános por dónde andar…
o Enseñános a dar pasos de amor…
o Que podamos seguir tu camino…
o Que caminemos todos juntos…
o Que vivamos una linda Pascua…
(terminamos rezando el Padre Nuestro)
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Paso Nº 2:

“Un paso atrás”
¿Sabés lo que le paso a…
… un chico que nosotros conocemos?
En vez de aprender, “desaprendía”. Mientras más leía, más iba al colegio, menos
sabía.
En vez de subir grado por grado, de sexto bajó a quinto, de quinto a cuarto, y así
sucesivamente hasta terminar en el jardín, teniendo quince años…

Si lo pensás bien…
… lo que escuchamos es ridículo, pero a nosotros a veces nos pasa así
Cuando ya aprendimos lo que está bien y lo que está mal, damos un paso atrás y
volvemos a “meter la pata”, y reiteramos los mismos errores, los mismos errores
y repetimos las mismas cosas que, sabemos, están mal…

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•
•

Que luchemos siempre contra el pecado en nosotros
Que nunca aceptemos lo que está mal
Él nos dice “conviértanse y crean en el Evangelio”
Podemos cambiar si aceptamos su Palabra y vivimos de un modo diferente
Si vamos “paso a paso”, con el amor de cada día, le ganamos al mal.

Y nosotros te decimos:
o
o
o
o
o

(repetimos)
“Jesús, ayúdanos a cambiar”
A vencer el pecado…
A mejorar todos los días…
A hacer un mundo más lindo…
A vivir anunciando tu amor…
A preparar nuestro corazón para la Pascuas que viene

(terminamos rezando el Padre Nuestro)
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Paso Nº 3:

“Un paso al costado”
¿Sabés lo que le paso a…
… una chica amiga nuestra?
Ella no se metía nunca en nada. No se metía nunca en líos, pero tampoco nada
bueno. “Pasaba de largo” y miraba para otro lado cuando veía que a alguien le
“pasaba algo”.
Se hacía la distraída y seguía su camino, sin fijarse en nada, sin mirar a nadie,
muy metida en la suya…

Si lo pensás bien…
… a nosotros nos pasa igual cuando somos indiferentes a los demás
Cuando nos preocupamos solamente de los que nos pasa a nosotros, sin darnos
cuenta que alrededor nuestro haya gente que lo está “pasando mal”, que tiene
problemas, sufre o necesita una palabra de cariño y una ayuda de nuestra parte.

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•

Que siempre estemos atentos a lo que los demás necesitan
Que seamos servidores unos a otros
Nos contó la parábola del “Buen Samaritano”, donde una persona ayuda a
un señor herido en el camino, cuando otros no lo atienden.
Jesús quiere que seamos solidarios con todos, sin dejar a nadie de lado.

Y nosotros te decimos:
o
o
o
o
o
o

(repetimos)
“Jesús, enséñanos a vivir”
En nuestra casa y el colegio…
A los más pobres…
A los que no conocemos…
Para ser parecidos a vos…
Para hacer un mundo más lindo…
Para preparar la Pascua

(terminamos rezando el Padre Nuestro)
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Paso Nº 4

“Zancadillo”
¿Sabés lo que le paso a…
… mi mamá?
El otro día iba a la farmacia y se tropezó con… una cucaracha.
Parece que ella se puso en una de sus numerosas patas, mamá se tropezó y
desparramó la bolsa de los compras por toda la calle.
Miró alrededor y no vio nadie. Pero escuchó una risita, y enseguida se dio cuenta
quien había sido…
Menos mal que iba a la farmacia

Si lo pensás bien…
… aunque estemos limpitos y prolijos, somos como la “cucaracha”.
¿Cuándo? Cuando le hacemos una zancadilla a los demás, lastimándolos de
muchas manera: con nuestros insultos y chismes, con nuestras agresiones,
egoísmos, envidias… cada vez que no lo respetamos como persona, como
hermano, compañero y amigo…

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•

Que siempre hay que amar a todos, aunque sean nuestros enemigos…
Que la violencia nunca sea el camino a seguir…
Que tenemos que ayudar a los demás para que crezcan en el amor…
Él nos dijo: “les dejo la Paz, les doy mi Paz…” El quiere que sembremos
amor y no discordia.

Y nosotros te decimos:
o
o
o
o

(repetimos)
“Jesús, queremos amar a todos”
Cuando nos llevamos mal con alguien…
Cuando nos cuesta aceptar los defectos de los demás…
Cuando nos queremos pelear…
Cuando sentimos ganas de hacer daño…

(nos tomamos de la mano y rezamos el Padre Nuestro)

24

Paso Nº 5:

“Un tropezón no es caída”
¿Sabés lo que le paso a…
… nuestra maestra?
Tenía la costumbre de tropezarse siempre. Eso sí, nunca se caía. Tropezaba con
papelitos de caramelo, baldosas flojas, hormigas resbalosas, veredas lisas,
charquitos en la calle y gotitas de agua.
No sabemos cómo pero hacía equilibrio, un par de malabares y nunca se
terminaba cayendo…

Si lo pensás bien…
… nosotros somos un poco “tropezadores”
Porque somos frágiles y nos equivocamos, y pecamos, y a veces nos cuesta mucho
no caernos al piso, y ponernos a llorar por lo malo que hacemos. Lo importante
es darnos cuenta que siempre nos espera el perdón y el amor de Dios, que nos
cambia la vida, si nos arrepentimos de verdad

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•
•

Que siempre que nos caemos nos podamos levantar
Que nos levantamos con el perdón de Dios
Él nos dijo que Dios nos perdona siempre si nos arrepentimos
Que tenemos que perdonar a todos porque Dios nos perdona a nosotros
Y nos regala el Sacramento de la Reconciliación para recibir su Perdón

Y nosotros te decimos:
o
o
o
o

(repetimos)
“Jesús, regalanos tu Perdón”
Enséñanos a miar el corazón…
Nos arrepentimos de nuestros pecados…
Ayudanos a perdonar a todos…
Que perdonemos como Vos nos perdonas…

(terminamos rezando el Padre Nuestro)
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Paso Nº 6:

“Pasa por aquí”
¿Sabés lo que le paso a…
… los chicos de la otra cuadra?
Estaban jugando al fútbol y de repente uno paró de jugar, miró bien, y les dijo a
los demás que seguían jugando: “Chicos miren ese que va ahí. ¿No es Jesús?”.
“¿Estás loco…? Es parecido. Dale, seguí jugando que perdemos cuatro a cero.

Si lo pensás bien…
… muchas veces estamos “muy ocupados” en nuestras cosas y no nos damos
cuenta que realmente “Jesús está pasando por aquí”.
“Pasa” en el corazón de cada hermano nuestro que está al lado nuestro, sobre
todo en los que más nos necesitan. Pero nosotros seguimos en “lo nuestro”, sin
prestarle atención, y sin disfrutar de “su” presencia…

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•

Que nos demos cuenta que Él está siempre con nosotros…
Que lo descubrimos especialmente en los más pobres…
Él nos dijo que se quedaba en el Pan y el Vino para alimentar nuestro
amor…
El Domingo de Ramos, Jesús entra en nuestro corazón y quiere que el
demos la Bienvenida

Y nosotros te decimos:
(repetimos)
“Jesús, ayúdanos a descubrirte”
o En esta semana santa…
o Cuando compartís el Pan y el Vino con nosotros…
o Cuando te vemos en la Cruz que llevamos puesta…
o Al sentirte vivo en el corazón…
o En cada hermano que sufre…
(terminamos rezando el Padre Nuestro)
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Paso Nº 7:

“Pasarla bien”
¿Sabés lo que le paso a…
… una familia conocida?
Ellos tenían un “sueño”: “pasarla bien todo el tiempo”, debajo de una palmera,
sin hacer nada todo el tiempo, solamente tomando sol, comiendo, disfrutando
del sol, con vacaciones permanentes…
Para poder hacer eso se tenían que ganar todas las loterías. Por eso, cada día
compraban diez números…

Si lo pensás bien…
… “disfrutar de la vida” y “pasarla bien en serio” es dar pasos de servicio, de
entrega, esfuerzo con mucha alegría, sabiendo también superar los momentos
malos o difíciles con esperanza, y ayudándonos siempre entre nosotros, como una
verdadera comunidad…

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•
•

Vivir nuestra vida intensamente
Él quiere que seamos realmente felices. No quiere solamente que la
“pasemos bien”, sino algo más.
Jesús “pasó haciendo el bien”, nos dice el Evangelio.
Ser parecidos a Él y vivir sirviendo y amando a los demás.
A veces, para “pasar haciendo el bien” nos toca “pasarla mal”, como le
pasó a Jesús el Viernes Santo.

Y nosotros te decimos:
(repetimos)
“Papá Dios, ayúdanos a ser como Jesús”
o Pacientes y servidores…
o Amigos de todos…
o Hermanos de todos os demás…
o Servidores de los pobres…
o Capaces de entregar la vida…
o Misioneros de la Vida Nueva…
(terminamos rezando el Padre Nuestro)
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Paso Nº 8:

“Un paso al frente”
¿Sabés lo que le paso a…
… a un compañero mío?
Él es muy valiente. Cuando la seño pregunta “¿quién pasar al frente para dar
lección?” en seguida se para y dice: “Yo, seño”.
A veces nos “salva” a todos, porque se pasa media hora hablando, pero el otro
día, pobre, pasó igual, aunque no sabía nada… solamente para que no nos
tomaran a nosotros.

Si lo pensás bien…
… en la Semana Santa Jesús nos da la vida al compartir con nosotros su Cuerpo y
su Sangre, y nos da su vida al morir en la cruz entregando todo su amor para
nosotros.
Y nos da la Vida al regalarnos la Vida Nueva de la Resurrección. Él quiere. Él se
anima a dar un “paso al frente” por todos nosotros, venciendo a la muerte con su
Amor.

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•

Que seamos valientes como Él y enfrentamos el pecado del mundo.
Él nos dice que tenemos que llevar la cruz siguiendo su Camino.
Que podamos entregar la vida como Él lo hizo.
Que podamos nacer de nuevo y así vivir la Pascua siguiendo sus pasos.

Y nosotros te decimos:
(repetimos)
“Jesús, seguimos tus pasos”
o En esta Semana Santa…
o Te damos la bienvenida el Domingo de Ramos…
o Compartimos con vos la mesa del Jueves Santo…
o Estamos al lado de la cruz, con María, nuestra Mamá…
o Vivimos la fiesta de la Vida en la Pascua…
(terminamos rezando el Padre Nuestro)
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Paso Nº 9:

“El salto de la Pascua”
¿Sabés lo que le paso a…
… mi hermana?
Cuando llegaba Semana Santa ella se deprimía… Decía “Pobre Jesús…, mira lo
que le pasó”.
Y lloraba y se ponía mal, y ni siquiera le quedaban ganas el domingo de comer un
poco de huevo de Pascua

Si lo pensás bien…
… el día de la Pascua es la Fiesta de las Fiestas. El momento más importante del
año y de la historia. El día de la alegría.
Jesús murió en la cruz el Viernes Santo pero Resucitó y esta para siempre con
nosotros. Y nos regala una Vida Nueva, nos invita a “nacer de nuevo”, para vivir
como “personas nuevas” derramando su amor por el mundo. Un “paso” para un
“salto”. Que la Pascua nos “pase” de verdad y no nos “pase” de largo.

Pero Jesús nos propone
•
•
•
•

Que podamos Resucitar con Él porque la muerte ha sido vencida.
Él nos dice “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”
Que encendamos nuestra vela en el Cirio de Pascua, y hagamos brillar tu
luz en todas partes.
Vivir la Vida Nueva todos los días para ganarnos una Vida Eterna que dura
para siempre y no tiene fin.

Y nosotros te decimos:
(repetimos)
“Jesús, queremos nacer de nuevo”
o En esta Semana Santa de Pascua…
o Como el día de nuestro Bautismo…
o Todos unidos en ti Iglesia…
o Para anunciar tu Amor al
mundo…
o Regalanos la Vida Nueva…
(terminamos
Nuestro)

rezando

el

Padre
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INFANCIA Y
ADOLESCENCIA MISIONERA

¿QUÉ ES?

La IAM es una de las cuatro Obras Misionales Pontificias, es un servicio de la Iglesia Universal y de las Iglesias
particulares a favor de la Animación, formación y comunión misionera de los niños, adolescentes y sus animadores para
que cooperen con la evangelización universal, especialmente de los niños y adolescentes.
Promueve las vocaciones misioneras desde la niñez. Dios espera siempre una respuesta de nosotros y esa respuesta es la
misión y lo que hace la IAM es poner las bases, los fundamentos de esa misión.
Sabemos que en la Iglesia existen numerosos movimientos de organismos tanto para niños como para adolescentes de
carácter general como específicamente misioneros, pero la IAM tiene una identidad específica por ser una de las cuatro
Obras Misionales Pontificias.
OBRA: quiere decir que es una organización precisa con objetivos bien definidos.
PONTIFICIA: Por razón de su universalidad la IAM depende directamente del Santo Padre, vive y presta su servicio como
obra de la iglesia Universal. La IAM es el principal servicio de la Iglesia para la pastoral misionera con los niños y los
adolescentes.
INFANCIA Y ADOLESCENCIA: Por el trabajo por, para, con y de los niños adolescentes, a favor de la Iglesia Universal.
MISIONERA: Es una obra de los niños y adolescentes a favor de los niños y adolescentes. No es un
organismo simplemente de solidaridad con los niños pobres de las misiones para proporcionarles los
bienes de alimentación, vestimenta, instrucción o asistencia médica sino que en esta Obra los niños
y adolescentes, se forman, organizan y educan en el espíritu misionero y se les pide su cooperación
principalmente para compartir su Fe, don recibido en el Bautismo. Todo bautizado está llamado a ser
discípulo de Jesús siendo misionero.
DECÁLOGO DEL NIÑO MISIONERO
1.- Un niño misionero mira a todos los hombres con ojos de hermano.
2.- Un niño misionero conoce a Jesús, ama como Jesús, no se avergüenza de hablar de Jesús.
3.- Un niño misionero reza todos los días a su Padre Dios por sus hermanos, los niños de todo el mundo, y quiere que
conozcan a su Madre, la Virgen.
4.- Un niño misionero siempre dice ¡gracias!
5.- Un niño misionero goza de poder dar, y de que los otros también puedan gozar al darle a él.
6.- Un niño misionero está alegre en el servicio.
7.- Un niño misionero sabe que su persona es más necesaria que su dinero.
8.- Un niño misionero es generoso aunque le cueste.
9.- Un niño misionero busca soluciones y las encuentra.
10.- Un niño misionero siempre piensa en «nosotros».
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¿Quiénes están invitados
a dar una mano?

UNA TARDE DE VIERNES
CONSTITUCIÓN
EN CONSTITUCIÓ
N

Dirigentes, animadores, Grupos de Jóvenes

Cuántas cosas esconde nuestra ciudad. Mientras la
multitud sale del trabajo camino a sus hogares como
si fuese una maratón para no perder el tren o el subte,
nadie se detiene a mirar a su alrededor. Mientras,
Matías que tiene 2 años y apenas camina, se cae en
medio de la gente. El nene llora, pero nadie se
detiene. Algunos pasan por el costado, otros lo pasan
por encima y una señora lo corre con el pie, como
para no llevarlo por delante. Mientras el nene sigue
llorando e intenta levantarse. A pocos metros otros
chicos, algunos pidiendo monedas, otros repartiendo
estampitas. A otros pocos metros hay más chicos y
algunos adolescentes que están tirados en el piso
exhaustos.
Esta situación es tan cotidiana, tan “de nuestra
ciudad” que ya la indiferencia y el acostumbramiento
son parte de nuestra sociedad.

¿Qué vamos a hacer?
Un encuentro, una merienda para los chicos en
situación de la calle

¿Dónde?
En nuestra Arquidiócesis, organizada el área de
Pastoral para Chicos en Situación de Calle, que
depende de la Vicaría de Pastoral para chicos.
A partir del Viernes 26 de Febrero retomamos
nuestras actividades todos los viernes nos

encontraremos a las 17:00 en la Parroquia
Inmaculado Corazón de María – Constitución 1077.
Desde ahí saldremos al encuentro de los chicos a la
Estación de trenes de constitución, Compartiremos
una merienda con ellos, será un momento de
encuentro desde la oración, juegos, charlas, talleres.

NO PASEMOS SIN MIRAR AL HERMANO
QUE NECESITA

Convocamos a TODOS los Dirigentes, Animadores y
grupos de Jóvenes que quieran sumarse.
Necesitamos muchas manos y especialmente muchos
corazones que quieran anunciar a Jesús con alegría.
Recordemos que lo único que se necesita para ir es:
mucho amor y prudencia.
Si querés participar o tenés alguna duda o
consulta comunicate vía mail a la Vicaría de Chicos:

Son muchos los bebes, chicos, adolescentes y adultos
que de la calle hacen su hogar. La mendicidad, el
cirujeo y la venta ambulante son algunas de sus
actividades diarias. Ellos pueden estar solos, con sus
pares, o acompañados por algún adulto. Todos
empujados por la misma necesidad de sobrevivir. La
sociedad los mira con cuidado y temor, simplemente
porque no los conocen ni conocen su dolor.
Los chicos necesitan pan, pero sobre todo necesitan
amor. La dureza de la vida de estos chicos no deja sitio
para el amor.
Cuando nos acercamos les resulta muy difícil
entender que lo hacemos sin ningún interés, solo por
amor. Se preguntan ¿Por qué me dan de comer?, ¿Por
qué me esperan?, ¿Por qué me buscan? El amor es
algo que los chicos en situación de calle buscan y
anhelan casi sin conocerlo. Cuando entienden que
todo lo que hacemos por ellos es por amor a Cristo y
que les queremos regalar ese amor, entonces es el
momento en el que recibimos toda la gratitud.
Vicaría Episcopal para Chicos
Misión con los Chicos en situación de Calle

vicariani@datamarkets.com.ar
vicariapastoral@arzbaires.org.ar
Para maás información dirigirse a:
Jenny Correa, jennym1007@gmail.com // 15-55779099

¡¡¡...Y TAMBIÉN PUEDEN COLABORAR CON
LECHE, CHOCOLATE Y ALFAJORES!!!
ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES
vicariani@datamarkets.com.ar 4504-6255
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Esta es una poesía y se puede
cantar. Si no conocés la música,
averiguá en la parroquia,
preguntale a la gente del coro, a
los catequistas, al profe de
música en el cole.
Es muy lindo lo que dice.
Claro!!!! Ya lo descubriste!!!!

Saber que soy tu hijo, Señor,
alegra mi corazón.
Tu hijo soy, oh Señor.
Señor, como un niño pequeño
tomado de tu mano camino feliz,
ni la noche
ni el frío
temo,
Tú eres mi
Padre bueno
que velas por
mí.
Señor, que plantas los rosales
cuidas las estrellas, forjas el amor,
acúname en tus brazos
mientras sueño alegre que mi Padre es
Dios.

El amor de Dios nos hizo hijos suyos desde
el día de nuestro
BAUTISMO
Seguro que vos festejás tu cumpleaños. Te
proponemos que averigues, si no te acordás,
la fecha de tu bautismo.
Síííí, preguntá en casa, que alguien te
cuente, te muestre fotos y ya que estás
completá este cuadro:

Señor, llévame a tu casa,

me hablan
mucho de
ella,
yo
quisiera ir,
no me falta
la esperanza,
el camino es
largo,
me
pierdo sin
Ti.
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Ahora que ya recordaste la fecha de tu bautismo, una propuesta:
Qué tal si cada día LO SALUDÁS A DIOS al despertarte y antes de dormir
diciendo:
En el nombre
del Padre
y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén
Haciendo con la mano UNA CRUZ bien grande desde la cabeza hasta el
ombligo y desde un hombro hasta el otro.

Cada mes, el día de tu bautismo podés ENCENDER UNA



, y

REZAR A PAPÁ DIOS DÁNDOLE GRACIAS.

El día de nuestro Bautismo DIOS NOS LLAMÓ POR
NUESTRO NOMBRE.
Sí, nos hizo CRISTIANOS
¿Te animás a completar que más hace el bautismo en nosotros?

Aquí van algunas ayudas….
HIJOS – DISCÍPULOS – NUEVAS – MISIONEROS – HERMANOS –
CUERPO – IGLESIA
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UN CUENTO PARA LA
MISIÓN
Adaptación de “ El vendedor



de semillas”
Una vez un muchacho soñó que
entraba en un supermercado recién
inaugurado y, para su sorpresa, se
encontró con Jesús detrás del
mostrador. El nombre del chico era
Marcos.
Al verlo le preguntó - ¿Qué vendes
aquí? Jesús le respondió - Todo lo que
desee tu corazón El
muchacho
estaba
muy
emocionado, casi no podía creer lo
que estaba oyendo. Pero así y todo se
animó a pedir con mucho entusiasmo
todo lo que quería con todo su
corazón:
- Mmmmmmm, quiero tener amor,
felicidad, eh, también sabiduría,
paz, y muchos amigos con alegría
- dijo el chico.
- Ah y también deseo que en el
mundo se acaben las guerras, el
sufrimiento,
el
egoísmo, la
violencia, la mentira…
Cuando Marcos, terminó de hablar,
Jesús lo miró con mucho amor y le
dijo:
- “Querido Marcos, me parece que

Hay
una
palabra
que
aparece en todos los textos
que siguen a continuación…
¿CUAL ES?
UNA AYUDITA….empieza
con

Hechos 16, 33-34
A esa misma hora de la noche, el
carcelero los atendió y curó sus llagas.
Inmediatamente después, fue bautizado
junto con toda su familia. 34 Luego los
hizo subir a su casa y preparó la mesa
para festejar con los suyos la alegría de
haber creído en Dios.
33

Hechos 2, 41
Los que recibieron su palabra se
hicieron bautizar; y ese día se unieron a
ellos alrededor de tres mil.

41

Hechos 10, 48
48 Y ordenó que fueran bautizados en el
nombre del Señor Jesucristo. Entonces
le rogaron que se quedara con ellos
algunos días.

Mateo 3, 5-7

no me entendiste muy bien. Acá no
vendemos los frutos, solamente
ofrecemos las semillas. Vos tenés que
hacer crecer todas las semillas que
hay dentro tuyo para que sean
buenos frutos” .

5 La gente de Jerusalén, de toda la Judea y
de toda la región del Jordán iba a su
encuentro, 6 y se hacía bautizar por él en las
aguas del Jordán, confesando sus pecados.
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En el bautismo recibimos LA FE, sí que como una semilla tiene
que crecer, madurar y dar mucho fruto.

 ¿Cuál es el mensaje del cuento?

 ¿Soy responsable del crecimiento de mi fe?

 ¿Qué puedo hacer cada día para cuidarla, para hacerla crecer
y madurar?

 ¿Cómo puedo anunciar a otros el amor de Papá Dios?

 ¿Qué puedo hacer para muchos descubran a Dios como Papá
BUENO?

PARA REZAR CADA
CADA DIA AL DESPERTARMeY ANTES DE DORMIR:
DORMIR

¡Saber que soy tu hijo, Señor,
alegra mi corazón!
¡Tu hijo soy, oh Señor!
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Y EN EL CIELO HABRÁ
UNA FIESTA

Miró hacia arriba y me vió y a ser su
amigo me invitó.

VINO A BUSCAR Y A SALVAR A
TODOS,
POR ESO EN MI EL SE FIJO,
VINO A MI CASA, ES MI AMIGO,
EL QUE TRANSFORMA MI
CORAZON.

Si alguien tiene cien ovejas y una de
ellas se le pierde,
no descansa hasta encontrarla, deja a
las noventa y nueve.
Y por fin cuando la encuentra qué
alegría que éste siente
y se alegra más por ella, que por las
noventa y nueve.

Yo sé que nada será igual después de
encontrarlo a El…
El me enseñó a perdonar, a compartir y
a hacer el Bien.

NUESTRO PADRE DE LOS CIELOS
NO DESEA QUE SE PIERDA
NI UNO SOLO DE SUS HIJOS,
CAMINO A LA VIDA ETERNA.

El también te busca a vos y a tu vida
quiere entrar,
Abrile ahora el corazón, porque lo
quiere iluminar.

Vengan todos a mi fiesta y celebren
hoy conmigo.
He encontrado ya mi oveja, la que se
me había perdido

VIENE NUESTRO REY!

Y en el cielo habrá una fiesta, una
fiesta de alegría
por un pecador que quiera convertirse
en esta vida.

Viene en un burrito, manso y humilde es,
trae la Paz al mundo, es el Rey del Amor y del Bien.

Jesús ya viene bajando camino a Jerusalén,
vamos chicos cantando a recibirlo, El es el Rey!

VIVA JESUS EL SEÑOR, VIVA EL QUE
VIENE EN NOMBRE DE DIOS!
VAMOS A DARLE GRACIAS, EL ES
NUESTRO SALVADOR.
SALVADOR.

JESÚS Y ZAQUEO

Vamos cantando juntos siguiendo a nuestro Rey,
su corazón nos llama y sus amigos queremos ser,

A Jericó llegó Jesús y mi vida El
cambió…

Con palmas de alegría hoy queremos cantar
Jesús es Dios que viene a dar la Vida por la
humanidad.
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JESÚS DANOS TU CORAZON

ÚLTIMA CENA

Jesús te quiero pedir
Que me cambies el corazón,
Que lo hagas como el tuyo
Para que ame como Vos.

Mi hora ya llegó. Tengo que partir.
Lo que estaba escrito se debe cumplir.
No los dejaré... se los prometí.
Yo estaré en ustedes, y ustedes en mí

Si está triste...
Que sonría con tu amor.
Si está enfermo, un poco enfermo,
Que se cure con tu amor.

Donde haya amor, siempre Yo estaré,
Amense entre ustedes, como los amé.
Antes de marchar para su Pasión,
Levantó en sus manos el vino y el pan.
La mirada alzó, bendiciendo a Dios,
Y diciendo esto se los entregó:

Si está chico..
Que se agrande con tu amor.
Y si está muy enojado
Que se amigue con tu amor.

Tomen este Pan que mi Cuerpo es,
Tomen este Vino que mi Sangre es.

Si está oscuro, muy oscuro,
Que se encienda con tu amor,
Y si se quedó dormido
Despertalo con tu amor

SALMO para el jueves santo

Y si está un poco cansado,
Que se anime con tu amor
Y si está muy egoísta
Que se entregue como Vos.

Amigos queridos, la hora llegó,
les dejo mi mandamiento:
Amense como los amé,
en ustedes estoy, mi amor les dejo.

HOY TE PEDIMOS PERDON
Hoy te pedimos perdón, buen Señor,
Queremos estar junto a Vos.
Busquen estas canciones y
un montón más en la
página de la Vicaría
Episcopal de Niños
www.vicariani.com.ar
Ahí, vayan a la solapa que
dice cancioneros!!!
y a cantar, que el que canta
reza dos veces!!!

Si muchas veces no supimos compartir
Con el hermano que nos vino a pedir...
Si muchas veces no quisimos ayudar

Y a nuestros padres no supimos
escuchar...
Si muchas veces no quisimos perdonar
Y no brindamos amistad a los demás...
Si muchas veces nos fuimos a descansar
Pero olvidamos que podíamos rezar...

39

36

40

