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e
Diagramación

Juan Carlos Quiroga
Giselle Virdó

Dos palabras, que no buscan explicaciones, piden alabanzas:

¡Gracias
Porenhabernos
provocado
amor,compa
un amor
Porque porJesús!
el Bautismo nos metiste
ella. Porque
por el este
Bautismo
Misterio.
concreto, apasionado, incondicional. Un amor que desconcierta
Por amarnos a los que no creen, a los que no te conocen y a los que no pueden comprender. ¿Cómo
nopuedees
solament
querertuya
a alguien a quién
no conocen, a quién no vieron nunca,
como nos amás asequién
no le ven el rostro?

Gracias Jesús porque tu Pascu
Pasc

Gracias, Jesús, porque nos tocaste el corazón y pudimos abrirlo a la posibilidad de amar nada más y nada
menos que a Dios. Ese Dios al que los antepasados temían y vos lo revelaste Padre, Padre Bueno, amoroso,
y misericordioso. Padre compasivo, papá, papito, Abba.
Porque arrancaste cualquier soledad de la vida, porque nos pegaste a tu ¡Gracias Jesús!
corazón. No nos exigís nada y nos mendigás sólo amor.
Gracias Jesús, porque nos llenaste de tu Santo Espíritu y nos hiciste capaces de Por querernos
Vos. En Él se nos descubrieron cosas que antes fueron veladas para los
hombres, y que a partir de su efusión nos permitieron compartir Tu Vida, la Vida
como somos
de Dios.
Gracias Jesús, porque sólo con seguirte podemos ser como Vos. Buenos. Totalmente buenos.
Compasivos como Vos, generosos como Vos, atentos a cualquier dolor, como Vos, compasivos del que
sufre como Vos, capaces de perdonarlo todo como Vos.

Gracias Jesús,
porque sabés
que todo eso
nos cuesta mucho

Nos cuesta tanto… pero igual nos amás y nos seguís esperando.
Gracias Jesús, porque le diste sentido hasta a nuestros pecados más
grandes, por ellos te conocimos. Y tu Perdón y tu Redención es el
gozo más grande que podremos vivir jamás.Gracias Jesús por
darnos tu Amor para amarte.Gracias Jesús por llorar en el pesebre
para que te alcemos y por sufrir en la cruz para que te abracemos.

Gracias Jesús porque tu Pascua
ua
no es tuya solamentee
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Porque por el Bautismo nos metiste en ella. Porque por el Bautismo compartimos
rtim
rt
imos
im
os ttuu Misterio.
Gracias, Señor Jesucristo, por tu Muerte y por tu Resurrección. Porque ya no hay día final en el
calendario de nuestras vidas, porque todo terminará donde comenzó: en Dios, en la eternidad
divina del amor del Padre, contemplando tus ojos buenos para siempre, siendo uno, todos, en el
Espíritu Santo.

Ya lo vimos el año pasado, el Bautismo nos introduce al misterio profundo de la Pascua.
En cada sacramento, cada celebración y en cada Misa es ese el Misterio que celebramos. Es lo único
que importa, y la causa de nuestra Fe: la Pascua de Jesucristo, nuestra Pascua
San Pablo nos dice:
“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe.
Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado
a Cristo; al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
los más miserables somos de todos los hombres”.
I Corintios 15,14-19
Y tenemos todo el año para trabajarlo. No necesita la urgencia de este momento, pero sí es importante
darle a los signos el “significado” que poseen. Nuestros signos hacen acontecer lo dicen.
El agua realmente nos introduce en el Océano infinito del Padre.
Los óleos nos hacen reyes, nos protegen, nos ungen.
La luz nos muestra la verdad de la vida
nueva que deshará toda tiniebla, toda oscuridad.
La Señal de la Cruz nos dice a quien pertenecemos;
cada vez que la hacemos nos remitimos al Bautismo de Dios Padre en el Hijo
por el Espíritu Santo.
Por eso tenemos a nuestro alcance el Catecismo de la Iglesia Católica (CATIC) para informarnos de las
riquezas que la Iglesia tiene para darles a los hombres.

Comencemos con:

Pascua 2011

para este momento del ano
Ya en el siglo II, Tertuliano, el primer escritor cristiano de lengua latina, nos decía: “Para todas nuestras
acciones, cuando entramos o salimos, cuando nos vestimos o tomamos baño, a la mesa o prendiendo las
velas, si vamos a dormir o a sentarnos, al inicio de nuestras obras hagamos la señal de la cruz”.
Y Cuenta el historiador Eusebio de Cesarea que el general Constantino, hijo de Santa Elena, era pagano
pero respetaba a los cristianos. Y que teniendo que presentar una terrible batalla contra el perseguidor
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Majencio, jefe de Roma, el año 311, la noche anterior a la batalla tuvo un sueño en el cual vio una cruz
luminosa en los aires y oyó una voz que le decía: "Con este signo vencerás", y que al empezar la batalla
mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y que exclamó: "Confío en Cristo en quien cree
mi madre Elena". Y la victoria fue total, y Constantino llegó a ser Emperador y decretó la libertad para los
cristianos, que por tres siglos venían siendo muy perseguidos por los gobernantes paganos.
En nuestro tiempo la Cruz es muy utilizada en diferentes momentos y de formas distintas:

La Cruz que preside la
celebración, sobre el
Altar o cerca de él,

Las cruces penitenciales que
los "nazarenos" portan sobre
sus espaldas en la
procesiones de Semana
Santa

Las que colocamos en las
habitaciones de nuestras casas

La Cruz Procesional que encabeza
el rito de entrada en las ocasiones
más solemnes, y nos anuncia ser el
origen, razón por la cual la
celebración está presidida por ella

La cruz como adorno y hasta
como joya que muchas personas
llevan al cuello

... y las variadas formas de "senal de la cruz" que trazamos sobre las
personas y las cosas (en forma de bendicion) o sobre nosotros mismos en
momentos tan significativos como el comienzo de la Eucaristia o el rito
del Bautismo.

No nos damos mucha cuenta, porque ya estamos acostumbrados a ver la Cruz en la iglesia o en nuestras
casas. Pero la Cruz es una verdadera cátedra, desde la que Cristo nos predica siempre la gran lección del
cristianismo. La Cruz resume toda la teología sobre Dios, sobre el misterio de la salvación en Cristo, sobre la
vida cristiana. La Cruz es todo un discurso: nos presenta a un Dios trascendente pero cercano; un Dios que
ha querido vencer el mal con su propio dolor; un Cristo que es Juez y Señor, pero a la vez Siervo, que ha
querido llegar a la total entrega de sí mismo, como imagen plástica del amor y de la condescendencia de
Dios; un Cristo que en su Pascua—Muerte y Resurrección—ha dado al mundo la reconciliación y la Nueva
Alianza entre la humanidad y Dios...
Esta Cruz ilumina toda nuestra vida. Nos da esperanza. Nos enseña el camino. Nos asegura la victoria de
Cristo, a través de la renuncia a sí mismo, y nos compromete a seguir el mismo estilo de vida para llegar a la
nueva existencia del Resucitado.
Los cristianos, con frecuencia, hacemos con la mano la señal de la cruz sobre nuestras personas. O nos
colgamos LA CRUZ, SIGNO DEL CRISTIANO.
Un momento particularmente expresivo en el que sobre nuestras personas se traza la señal de la Cruz es el
momento del bautismo.
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La Cruz es el signo radical, primordial para los cristianos: uno de los pocos signos
universales.

Es un rito elocuente por demás. El sacerdote (y
después los padres y padrinos) hacen al
bautizando la señal en la frente: "te signo con la
señal de Cristo Salvador"... En el caso del
Bautismo de Adultos es todavía más explícito el
gesto. El sacerdote le signa en la frente diciendo:
"Recibe la cruz en la frente: Cristo mismo te
fortalece con la señal de su victoria; aprende ahora
a conocerle y a seguirle". Parece oportuno y se
puede repetir el signo sobre los oídos, los ojos, la
boca, el pecho y la espalda, con las palabras y
oraciones que expresan muy claramente la
pertenencia a Cristo y las consecuencias que esto
trae para el estilo cristiano de vida.

desarrollándo
s e
y
creciendo.
Sus hijos son
también hijos
de Dios,
pertenecen a
Cristo. Es
como si les
dijeran: "el que
tomó posesión de ti en el Bautismo te acompañe
en todo momento”
La misma señal de la Cruz se trazará al final, en los
ritos sacramentales de la
Unción, y las exequias, sobre
el cristiano que lucha contra la
enfermedad o que está
próximo a la muerte. En
muchas regiones es
costumbre que los familiares
hagan la cruz sobre la frente
del difunto: así nuestra vida
cristiana queda enmarcada,
desde principio a fin, con el
signo victorioso de la Cruz de Cristo.
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En verdad, a la hora de
empezar la vida cristiana, la
señal de la cruz es como una
marca de posesión y de fe en
Cristo Salvador. No es algo
mágico, como una especie de
amuleto protector: sino una
profesión de fe en la persona
de Cristo, que, en su Cruz y por
su Cruz, nos ha conseguido la
salvación y que esperamos que durante toda
nuestra vida nos siga bendiciendo.

También hacemos la señal de la Cruz, esta vez en
su forma de triple cruz, sobre la frente, boca y
pecho, al empezar el Evangelio. En rigor el Misal
(IGMR 95) parece indicarlo sólo para el
lector—diácono o sacerdote—, pero es costumbre
que toda la comunidad se santigüe en este
momento. El sentido es bastante claro: queremos
expresar nuestra acogida a la Palabra que se va a
proclamar. Queremos hacer como una profesión
de fe: la Palabra que escucharemos es la de
Cristo; más aún, es el mismo Cristo, y queremos
que tome posesión de nosotros, que nos bendiga
totalmente, a toda nuestra persona
(pensamientos, palabras, sentimientos, obras). Es
como si dijéramos: "atención, en este momento
nos va a hablar Cristo Jesús, nuestro Señor, al que
pertenecemos desde el Bautismo: su Palabra es
en verdad salvadora y eficaz, y quiere penetrar
hasta el fondo de nuestro ser".

Por eso, siempre que hacemos la señal de la Cruz
estamos recordando en algún modo el Bautismo. Y
es una costumbre cristiana digna de alabanza que
los padres, que en el rito del bautizo han
participado en esta signación a sus hijos, sigan
haciéndolo en la vida. Muchos padres cristianos
trazan esta señal
sobre sus hijos en el
momento de
acostarlos, de
enviarles a la
escuela, al comienzo
de un viaje. Hecha
con fe, este gesto es
un signo de que la
vida cristiana que
empezó en el
Bautismo, se quiere
que continúe
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Otro de los momentos privilegiados en que el signo de la Cruz tiene particular significado es cuando los
cristianos nos congregamos para celebrar la Eucaristía. Además de que la Cruz preside toda la celebración,
en un lugar notorio—no hace falta que esté sobre el altar—, hay varios momentos en que de una manera u
otra hacemos sobre nosotros mismos la señal de la Cruz: al principio de la Misa, al comenzar el Evangelio y
al recibir la bendición final.
Empezar la Eucaristía con la señal de la Cruz grande, es como un recuerdo simbólico del Bautismo: vamos
a celebrar en cuanto que todos somos bautizados, pertenecemos al Pueblo de los seguidores de Cristo, el
Pueblo consagrado como comunidad sacerdotal por los sacramentos de la iniciación cristiana. Todo lo que
vamos a hacer, escuchar, cantar y ofrecer, se debe a que en el Bautismo nos marcaron con la señal de
nuestra pertenencia a Cristo. Además la Eucaristía apunta precisamente a la Cruz: es memorial de la
Muerte salvadora de Cristo y quiere hacernos participar de toda la fuerza que de esa Cruz emana, también
para que sepamos ofrecernos a nosotros mismos—la Cruz, hecha nuestra—en la vida de cada día.
La Cruz de Cristo y el Dios Trino están íntimamente relacionados: el Cristo que murió en la Cruz es el Hijo de
Dios, y es el que nos dio su Espíritu. Cuando fuimos bautizados, lo fuimos también en este santo Nombre de
Dios Trino. Cuando se nos perdonan los pecados, o celebramos los demás sacramentos, invocamos o se
invoca sobre nosotros el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, además, trazando a la vez la
señal de la Cruz de Cristo en todos los casos. Por tanto, empezar conscientemente la Eucaristía con este
doble recuerdo del Bautismo—la Cruz y el nombre de la Trinidad—es dar a nuestra celebración su
verdadera razón de ser.
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Con una buena introducción al tema, esta cruz que los chicos pueden ver en tantos
casos, puede recobrar este profundo sentido al que aludimos.
El niño puede sentirlo como su escudo y su defensa, quizás alguien pueda decirnos
que esto sería usarlo como amuleto. Pero nosotros sabemos, por experiencia, que
los humanos necesitamos de las cosas que se tocan y que se sienten. Que no hay
peligro en hacer de ellas un escudo porque es sólo un signo, pero un signo
poderoso, no por el signo mismo sino porque me nombra cristiano, me da una
identidad nueva, me dice a quien pertenezco y con qué grupo humano me identifico,
comparto y celebro. O al menos esto es lo que debiera ser, lo que debiéramos
sentir.
Por eso puede ser importante entregarles una cruz en el Viernes Santo.

Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos, históricamente en nuestro país, o mejor dicho en nuestra ciudad, es una de la Misas
más concurridas en el año. Muchos creen que es porque se entregan los ramitos de olivo y la gente va a
buscarlos como algo mágico. Pero eso sería subestimar a la gente y al poder de la Gracia de Dios.
Este domingo es un día en el que el pueblo argentino quiere decir con su presencia,
“Sí, Soy de Cristo, Cristo es nuestro Rey”,
quizás no lo sepa expresar con muchas palabras, pero lo grita con su gesto.
Entonces, como la bendición solemne se hace sólo una vez ese día, no ponen, en algunas comunidades,
otra misa para los niños. Pero sí los niños deben sentir la fuerza de esa Eucaristía, de la bendición y de la
procesión.
Entonces, pueden convertirse en los protagonistas del encuentro en el lugar mismo de la bendición, que
suele ser una esquina del barrio o una plaza. Este sería el mejor lugar ya que domingo a la mañana son muy
concurridas y por lo tanto el gesto se hace misionero.

¿ Qué pueden hacer los chicos?

Pueden fabricar carteles en forma de grandes flores dándole las gracias a Jesús por haber entrado en sus
vidas.
Esos carteles pueden hacerlos en los encuentros y luego escribir las frases con las familias en sus casas.
Luego los llevan en procesión al lugar de la Eucaristía y los vuelven a levantar después de la comunión.

HERMOSEAR EL LUGAR DE LA
BENDICIÓN Y LA PROCESIÓN

Con pancartas, marionetas, globos, guirnaldas, flores, un altar muy bellos, candelabros, manteles, una
palabra grande, hojas de palmera… la manera que recibiríamos a un rey hoy nosotros.
FUNDAMENTAL LAS CANCIONES, EL CORO Y EL SONIDO

Jueves Santo

Pascua 2011

DÍA DEL SERVICIO y LA FE
Es importante que en este día, los chicos puedan experimentar la fuerza de esta Eucaristía, la procesión y
la bendición. Como la bendición solemne se hace sólo una vez ese día, no celebran en algunas
comunidades, otra misa para los niños.
Entonces, podemos invitarlos a esa misa solemne de ramos y prepararles un lugar destacado donde
pueden sentirse protagonistas. Una esquina o una plaza serían lugares muy oportunos a fin de que la
celebración sea para el barrio un importante gesto misionero.

Vicaría Episcopal para niños
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Acercamos el Gesto Solidario de esta cuaresma (también podemos presentar lo que en nuestras
comunidades hayamos pedido para atender alguna necesidad concreta)
En esta misa, vamos a tener preparado en un lugar destacado del altar los pancitos para repartir al finalizar la
celebración, en especial a los nenes que aún no tomaron la comunión. Donde hagamos una celebración,
pero no celebremos la eucaristía, estos panes los podemos compartir y comer dentro de la misma. (También
podemos pensar en tener una cantidad de panes de más para entregar a los papás que acompañan a los
chicos).
Tendremos también un corazón que sea bien visible con la frase “Gracias por tu servicio”.

IMPORTANTE
El ambiente debe ser bello. Una Liturgia importante que deje a los chicos con la boca abierta. Que el exceso
de detalles, luces, cantos, flores, plantas, manteles, un camino sobre el mantel, utensillos de madera, tinajas
de barro, perfumes... nos conduzcan al Misterio. Ocuparse con devoción de eso. Convocar a las “abuelas de
la Parroquia” para que nos ayuden a hacer un espacio digno de las circunstancias.

Viernes Santo

DÍA DEL SACRIFICIO, LA ORACIÓN Y LA ESPERANZA
Se puede hacer un VIA CRUCIS con las imágenes que tenemos en el templo, en el caso de tenerlas, y si no
en diapositivas o en láminas
Vamos a usar la técnica de foto-palabra, que sean los mismos chicos que cuenten qué está pasando, en
orden, con sagrado respeto y silencio, que comprendan la importancia de este misterio.
En cada estación vamos a repetir una oración muy antigua que la Iglesia conserva desde siempre y que
“hoy” vamos a aprender “Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo”.
Expliquemos la palabra “redimir” como “salvar”. Le damos esta breve oración en un papelito con letra
grande.
El Vía Crucis lo podemos hacer con una cruz (que sea fácil de cargar para los chicos) y que se vayan
turnando para llevarla.
Al final del recorrido, al pie del corazón que pusimos para las celebraciones con niños, puede haber
cruces de madera, de soga, de ramitas, para que todos los chicos luego se lleven.

Importante
Este Vía crucis con láminas, que pueden ser hechas por los mismos chicos, podemos realizarlo en algún Geriátrico
del barrio, en ese caso, llevar música, guitarras o música grabada (grabador, alargue, adaptador). Podemos pedirle a
algún abuelo que también lea la lámina.
Esta celebración se puede hacer también para papás (de catequesis familiar o no) o con aquellos que acompañaron a
los chicos a las celebraciones.
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En este caso la celebración que podemos hacer para concluir este momento puede ser la siguiente:
Así como Jesús sufrió por todos nosotros, nosotros también sufrimos cosas en la vida, pero Jesús
transforma todas las lágrimas en bendiciones. Por eso ahora vamos a repartirles a los chicos unas
lágrimas (de cartulina, celuloide de radiografía blanqueadas con lavandina) para que cada uno piense en
todas las lágrimas que derramó en su vida y las dejamos a los pies de la cruz, para que Jesús las convierta
en bendición. En este momento se les da la bendición a todos concluyendo la celebración.

Estaciones del Vía Crucis
1.LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
(la soledad, el dolor, el temor)
2.LO TOMAN PRESO (la injusticia)
3.LO LLEVAN ANTE PILATOS (la incomprensión)
4.LO GOLPEAN (injusticia, sufrimiento)
5.EL PUEBLO ELIGE A BARRABÁS (la traición)
6.JESÚS CARGA LA CRUZ (todos los dolores del mundo)
7.SE ENCUENTRA CON MARÍA
(María consuela, acompaña, sufre)

8.SE ENCUENTRA CON SIMÓN DE SIRENE
(la ayuda)
9.SE ENCUENTRA CON LA VERÓNICA
(el amor, al que Jesús le devuelve con todo, le da su rostro)

10.JESÚS EN LA CRUZ CON MARÍA Y JUAN
(todos los dolores de los hombres, y nos da a María como madre)
11.JESÚS EN EL SEPULCRO (silencio)
12. MARÍA MAGDALENA ANTE EL SEPULCRO VACÍO Y JESÚS TODO
ILUMINADO
Importante, leer allí la lectura Marcos 16, 9-15, porque en este relato se aclara que
la Magdalena era aquella mujer a la que Jesús le había quitado siete demonios, y es
muy buena para la explicación que a la primera que se le presentó fue a ella,
PORQUE Magdalena es la eterna Agradecida, porque amó mucho y se le perdonó
mucho, un buen lugar para cualquiera de nosotros.
ENTREGA DE CRUCES
puede hacerlo a continuación alguien disfrazado de Magdalena que reparte el gran signo de Nuestro Señor.

ORACIONES
PARA JESÚS EN EL HUERTO

PARA JESÚS EN LA CRUZ

PARA JESÚS RESUCITADO

No quiero quedarme dormido Jesús,
quiero rezar con Vos.
No quiero quedarme dormido
ni distraerme con otra cosa.
Quiero quedarme con Vos, Jesús.
Cuando alguien en casa
está triste o preocupado,
cuando mi hermano sufre,
cuando los abuelos se sientan solos .
Cuando alguien, como Vos,
necesita mi compañía,
no quiero quedarme dormido, Jesús,
quiero estar con Vos.

Hoy no te pido nada Jesús,
ni cosas, ni ayuda, ni perdón,
hoy no te pido nada Jesús,
te miro y te doy: mi amor,
mi corazón, mi vida entera.
Hoy no te pido Jesús
y sin embargo me das
como siempre, tu amor,
tu corazón, tu vida entera.

Un beso y una flor
a mi Jesús que es amor,
a mi Jesús que es perdón,
a mi Jesús que es verdad.
Un beso y una flor
y mi humilde corazón
para que en él habites
ya de noche, ya de sol.

Vicaría Episcopal para niños
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FIESTA DE LA PASCUA
El objetivo es que los chicos tomen conciencia de la vida nueva que nos da la Pascua a través del
Bautismo y de sus signos. Se comprometan a llevar esa vida nueva con el signo de la suya propia a
quienes más lo necesiten. Vean que nacen a la vida de una nueva familia que es la Iglesia, que nos
cuida y nos protege siempre.

La Pascua y los signos bautismales
LUGAR

Sugerimos hacer esta celebración barrial en la puerta del
templo o dentro en caso de lluvia o de tener
inconvenientes para cortar el tránsito.

actividad

Proponemos hacer una procesión (alrededor de la manzana, o dentro del templo), por donde
pasaremos por los signos del Bautismo, que nos introducen al Misterio de la Pascua, como un
nacer a esa Vida Nueva de Dios.
Esta procesión se llevará a cabo antes de la Misa. Y podemos darle por nombre: “VIALUCIS”.

¿¡Fecha

Esta fiesta barrial puede llevarse a cabo el Domingo de Pascua en la Misa de niños o el
sábado siguiente.

Procesion

La Luz

Los signos que destacaremos y los elementos que proponemos son los siguientes:

-Seguimos caminando con el cirio y las velitas encendidas.

11
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Puede haber un gran cirio, hecho de cartón, bien decorado, y una velita para cada chico.
En ese lugar haremos referencia al nacer. Un bebé antes de nacer está en un lugar muy
calentito pero oscuro, lo primero que recibe cuando nace es la luz y con eso se crea un mundo
nuevo para él, todo cobra vida, color y movimiento. A partir de ese momento podrá ver por
primera vez los ojos de su madre y a todos los que se le acercan. Por eso cuando una mamá
tiene un hijo se dice que “dio a luz”. De la misma manera nosotros, no participábamos de la
vida de Dios, y eso era estar a oscuras, pero Jesús al resucitar nos dio esa posibilidad a vivir la
Vida de Dios. En el Bautismo entonces, nacemos a esa Vida, recibimos esa luz nueva, esa luz
que es Jesús.
Por eso decimos todos juntos:
“Gracias Jesús por la luz de la vida que nos regalás
para poder ver el camino que nos querés mostrar,
iluminar a los demás, dar calor a los hermanos y
poder verte en todas las cosas y en todas las personas”

el crisma el agua Senal de la Cruz

Ahora pasamos por un lugar en donde hay un gran cartel que dice “JESÚS” y alrededor muchos
nombres más pequeños. Aquí vamos a hablar del nombre: Cuando nacemos nos ponen un
nombre, un nombre que nos va a representar toda la vida, nos va a “nombrar”, a decir quiénes
somos. Por eso en el Bautismo el sacerdote le pregunta a nuestros padres el nombre, porque
cuando nos metemos en este misterio de la Pascua, en esta vida nueva de Dios, de Jesús
Resucitado, no entramos anónimos sino que Jesús nos conoce por nuestro nombre y somos
todos originales y diferentes ante Él. Por eso aquí vamos a decir bien fuerte nuestro nombre todos
juntos.
Ahora Pasamos por un lugar en donde habrá una linda y gran bandeja con agua.
Lo primero que nos hacen cuando nacemos es bañarnos, después necesitamos mucha agua
para vivir, como las plantas, como los animales, agua para lavarnos, agua para jugar. Y en el
Bautismo también recibimos agua, el agua para esa vida nueva de Dios que Jesús bendice en su
Pascua. Por eso también vamos a caminar con esa agua nueva que nos da más vida que ninguna
otra.
Podemos, para que sea más cómodo, llevarla en un cántaro o vasija.
En este lugar puede haber un cartel con el dibujo de un frasco de perfume y otro de aceite (como
aceite Johnson para niños)
El que tiene un hermanito bebé habrá visto que mamá lo cuida, le pone en su pielcita para
protegerlo un aceite suavecito porque son muy delicados, y también un lindo perfume.
De la misma manera Dios nos quiere decir que nos cuida y nos protege y ese amor lo recibimos en
el bautismo con los óleos, y también recibimos un perfume, una fragancia distinta, en un mundo
tan contaminado. Nosotros los cristianos llevamos el perfume de un Dios que no se muere nunca,
el perfume de Jesús resucitado.
-Podemos perfumar a los chicos con algún aerosol o que haya aceite en un hornillo (o varios
hornillos de acuerdo a las dimensiones del lugar) encendido y que perfume el ambiente mientras
allí estamos. Luego seguimos caminando hasta la Misa.
Tener preparado cerca del altar un lugar para poner los elementos que trajeron, en todo caso no
hará falta el cirio de cartón porque estará el verdadero.
Marcar como muy importante el gesto de la Señal de la cruz.
HOMILÍA: hacer una alusión especial a todos los signos que trajeron los chicos como la vida
nueva que nos da la Pascua de Jesús y que por el Bautismo, en La Iglesia, somos capaces de
tener. Sobre todo los chicos tienen muy presente el tema del agua, como diversión, vacaciones,
sed... (siempre tienen sed) Y también de la luz, ¿Qué pasa cuando se corta y nos quedamos sin
T.V. o sin compu? ¿Y cuando se corta la luz y simplemente nos quedamos a oscuras, sin poder
ver?

la misa
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En este lugar habrá una gran cruz con una estola encima. Y la referencia será la siguiente: Para
ser esa gran luz Jesús tuvo que sufrir, así como cuando nace un bebé llora, porque le cuesta
mucho dar ese paso, pero son pasos necesarios. Jesús después de la cruz resucitó. El bebé
cuando nace comienza a descubrir lo hermoso que es el mundo. Ahora sabemos que el dolor
tiene sentido, que todas nuestras penas están en esa cruz de Jesús para resucitar con Él. Por eso
es nuestro gran signo, el que recibimos en el Bautismo y es para siempre el signo más querido
que nos identifica como cristianos. Por eso aquí nos hacemos una señal de la cruz muy grande y
muy lenta.
Seguimos caminando con la Cruz detrás del Cirio

Vicaría Episcopal para niños
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gestos

GESTO: después de la homilía cada chico pasa, en fila de a dos, y se hace la señal de la cruz con el
agua bendecida en la Misa Pascual y pronuncia su nombre como signo de nacer siempre a esa vida
resucitada de Jesús, a esa familia nueva que es la Iglesia.
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO.
CUANDO NOS VAMOS: Llevamos dos tarritos de agua bendita, una para casa y otra para dar a
alguien que nos parece que necesita resucitar con Jesús, algún enfermo, alguien que está triste,
alguien que está solo, alguien que no le pase nada pero que queremos mucho.....
(Tratemos de elegir canciones que estén llenas de vida, con muchos gestos y movimientos)

Para rezar y dar gracias,
desde el corazón de nuestra patroncita,
va este canto de amor
SÓLO JESÚS
Mi corazón ardiente quiere darse sin tregua,
siente necesidad de mostrar su ternura.
Mas ¿quién comprenderá
mi amor, qué corazón
querrá corresponderme?
En vano espero y pido
que nadie pague con amor, mi amor.
Sólo tú, mi Jesús,
eres capaz de contentar mi alma.
Nada puede encantarme aquí en la tierra,
no se halla aquí la verdadera dicha.
¡Mi única paz, mi amor, mi sola dicha
eres tú, mi Señor!

En Ti solo, Jesús, mi afición pongo,
corro a tus brazos, a esconderme en ellos.
Como un niño pequeño quiero amarte,
como un bravo soldado luchar quiero.
Como un niño, te colmo de caricias,
y de mi apostolado en la palestra
como un guerrero a combatir me lanzo...
Tu corazón divino,
que guarda y que devuelve la inocencia,
no es capaz de frustrar mis esperanzas.
En ti, Señor, reposan mis deseos:
después de este destierro,
al cielo a verte iré.
Cuando la tempestad se alza en mi alma,
levanto a Ti mis ojos,
y en tu tierna mirada compasiva
yo leo tu respuesta:
«¡Hija mía, por ti creé los cielos!»

Tú supiste crear un corazón de madre,
por eso encuentro en ti
al más tierno y amable de los padres.
¡Oh, Jesús, mi único amor, Verbo eterno!,
tu corazón es para mí más dulce
que el corazón más dulce de una madre.
A cada instante y paso
me sigues en mis pasos y me guardas.
Cuando te llamo, acudes prontamente.
Y si, tal vez, parece que te escondes,
Tú mismo vienes en mi ayuda luego
para poder buscarte.
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Yo sé que mis suspiros y mis lágrimas
ante Ti están y te encantan, mi Señor.
Los serafines forman en el cielo
tu corte, y sin embargo
Tú vienes a buscar mi pobre amor...
Quieres mi corazón, aquí lo tienes,
te entrego enteros todos mis deseos.
Y por Ti, ¡oh mi Rey y Esposo mío!,
a los que amo seguiré yo amando.

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

LA FIESTA PARA ELLOS

De todos sería buenísimo que los chicos de 3, 4, 5 y 6 años, encuentren un lugar propio en la Iglesia donde se
pueda celebrar desde sus vivencias. Por esos desde ahora vamos a sugerir celebraciones apropiadas para
sus edades y sus grados de comprensión de la realidad. Comenzaremos entonces con LA FIESTA DE LA
PASCUA:
OBJETIVOS:
 Que los chicos encuentren un lugar para celebrar juntos desde sus vivencias
 Que ocupen su lugar de privilegio en la Iglesia
 Que se acerquen desde su sencillez al gran misterio de la Pascua
 Que sepan que Jesús los quiere y está siempre con ellos.
CONTENIDOS:
 Jesús amigo
 Jesús invita a su fiesta
 Jesús está siempre con nosotros.
 Le decimos Gracias a Jesús que nos quiere tanto
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RECURSO
1. Citamos a los chicos en el templo, (pueden venir con sus papás)
2. Los sentamos cerquita del altar y les damos la bienvenida con una canción(es importante que se
contacten con una maestra jardinera para aprenderse algunas consignas cantadas para pedir
silencio, para saludarnos, para sentarnos)
3. Les mostramos cómo nos saludamos los amigos de Jesús y hacemos muy despacio la señal de la
cruz, la podemos hacer varias veces (no hace falta explicarla) Quizás podemos animar esta
celebración entre dos personas de las que una haga como que no entiende nada y haya que
explicarle todo (con humor).
4. Entonces podemos comenzar con un diálogo así:
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Animador 1: Bueno, qué suerte que vinieron tantos chicos, ya que no falta nadie podemos empezar esta
fiesta.
Animados 2: ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños?
Animador 1: No, no es mi cumpleaños.
Animador 2: Ya sé, es mi cumpleaños, ¿Qué me vas a regalar?
Animador 1: No, tampoco es tu cumpleaños, ¿no te acordás que cumpliste el mes pasado?
Animador 2: ¿Cumplen todos estos chicos?
Animador 1: No, los chicos tampoco.
Animador 2: ¿Y entonces quién cumple?
Animador 1: No, hoy no nos juntamos para un cumpleaños, hoy es una fiesta más grande. Es la fiesta de
Jesús.
Animador 2: Ah, la fiesta de Jesús. Qué bueno ¿Y yo puedo quedarme?
Animador 1: Claro, en la fiesta de Jesús podemos estar todos, porque Jesús es amigo de todos. Y mirá,
como es tan amigo de todos, Él tiene regalos para todos. Vamos a pararnos y vamos a pasear por toda la
Iglesia, porque Jesús nos preparó regalos que hay que buscarlos muy bien, a Él le encantan las sorpresas y
le encantan los chicos así que vamos a buscarlos.
 Hacemos un trencito y vamos descubriendo los regalos, tipo visita guiada vamos encontrando los
regalos detrás de las imágenes en caso que haya imágenes, y si no las ponemos tapados con
cartulinas de manera de ventana que se abra. Los regalos son grande huevos de pascua bien lindos
y colorido tamaño cartulina, cuando llegamos a cada uno los damos vuelta y miramos el dibujo que
tiene atrás:
 Uno va a tener dibujada atrás una familia (Jesús nos regala una familia para que nos cuide y nos
ayude a crecer)
 Otro, muchos chicos (Jesús nos regala muchos amigos)
 Otro, chicos jugando en ronda (Jesús nos regala la alegría de jugar mucho y querernos mucho)
 Otro, la Virgencita María (Jesús nos regala a su Mamá, María para que nos cuide siempre desde el
cielo)
 El último va a estar debajo del Cirio Pascual y detrás va a tener un Jesús mostrando su corazón ( En
este último Jesús nos regala todo su corazón, allí cabemos todos, nos cuida y nos quiere)
 Por eso le vamos a dar gracias cantando: “Jesús está pasando por aquí...........y cuando pasa todo
se transforma, la alegría queda la tristeza va..........”
 LECTURA: Ahora vamos a llamar a un gran amigo de Jesús, el Padre.........que tiene un libro
grandote, muy, pero muy importante en donde Jesús nos cuenta sus cosas, pero para escucharlo
hay que hacer mucho silencio, vamos a hacer una cosa, vamos a encender una velita (al lado de la
Palabra) y cuando la pongamos cerquita de ese libro vamos todos a hacer silencio y a escuchar lo
que nos dice Jesús:
 JUAN 14, 20 “Ustedes están en mi y yo estoy en ustedes y yo los amaré siempre” (saludo y palabras
del sacerdote)
 GESTO: Le damos un aplauso muy fuerte a Jesús que nos quiere tanto y nos va a cuidar
 INTENCIONES: Y como nos quiere tanto vamos a pedirle que ayude a todos los que están
enfermitos, a los que necesitan cosas........(pueden hacer pedidos con los padres)
 Nos despedimos cantando la canción que estamos aprendiendo “Jesús está pasando por aquí”.
 Antes de irnos miren lo que tenemos acá: una caja de huevos de Pascua (o caramelos, o
chupetines) para que la fiesta sea más linda, las golosinas pueden acompañarse de alguna tarjetita
con la imagen de Jesús mostrando su corazón, o bien el símbolo de la vicaría, Jesús con niños
adentro de un corazón, con una frase como “Jesús te quiere para siempre”. O puede ser una
merienda compartida.
Pascua 2011
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?

Qué se dice?

nuestro grado del cole.

cualquier deseo,
felicitación, todo
esfuerzo, todo
sacrificio, toda
entrega.
Y c u a n d o
hacemos las
cosas bien,
damos más
agradecimientos que los que reclamamos. Aunque
recibirlos también es estimulante y, de alguna manera,
nos nombra generosos cada vez que nos dicen a
nosotros “gracias”.
Ahora, catequistas y animadores de niños, igual que
los papás que les enseñaron ese “gracias” a los chicos,
es nuestra obligación enseñarles también nosotros ese
-¿Qué se dice? – cuando estamos ante Jesús, ante
sus enseñanzas, ante su Eucaristía, ante su perdón,
ante su Cruz, ante su Resurrección, ante su infinito e
incondicional Amor.
¡Gracias Jesús! Es un beso, pero un beso que no
traiciona. Es uno, cada uno de nosotros, quien
reconoce que sin Él, que sin su diaria compañía, está
muy solo en la vida.
De ahí la enorme importancia de la catequesis, la
formación, la participación en la liturgia. La importancia
de conocer a Jesús y la maravilla que implica eso de
manera que surja ese “Gracias” como un suspiro del
corazón. A cada hora del día.

Esta es una de las
preguntas más
tempranas que
cualquier padre,
madre, abuela,
abuelo le hace a un
niño, no a modo de
interrogación sino como un reclamo obligatorio, cuando
alguien le hace un regalo o un favor ¿Qué se dice?
GRACIAS.
Apenas saben hablar y esa palabrita se encarna
fuertemente en el pequeño de un añito. A veces es un
“gacias”, a veces sólo un “acias”, pero lo que es seguro
es que comprenden perfectamente su significado. Y es
así como lo comienzan a aplicar en todo momento, pero
siempre bien.
Seguramente es otra de las cosas que Santa Teresita,
nuestra patrona, tiene en cuenta cuando habla de la
niñez espiritual, ese agradecimiento de los niños que
luego más tarde pensamos que muchas cosas que nos
hacen es por obligación y entonces perdemos las
hermosas recompensas que ese simple “gracias” nos
puede deparar.
Lo que se agradece es siempre la gratitud, parece una
paradoja. Pero en realidad agradecemos eso que
creemos que no merecemos, eso que viene gratis, no lo
que compramos, ni lo que exigimos. Agradecemos
cualquier regalo, cualquier atención, cualquier favor,

ORACIÓN CONSTANTE PARA NIÑOS
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PULSERITA DE LA SEMANA SANTA.

Podemos entregarla para estrenar el Domingo de Ramos porque se las entregamos en el encuentro anterior a ese fin
de semana, o bien dárselas en la Misa del Domingo de Ramos. Consistirá en una pulserita de cinta bebé en lo posible
violeta, para que usen esa semana Santa y recuerden con ella rezar cada día y cada vez que la miremos. Rezar sólo
con las palabras sencillas “Gracias Jesús” o con las que salgan de nuestro corazón.
También la pulserita nos tiene que señalar un camino, el de parecernos a Jesús, de ser más buenos y compasivos con
los demás. Y el de arrepentirnos cuando hacemos sufrir a alguien.
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RESUCITó!

Esta tradición tan antigua de la Iglesia, este pedido de la palabra: “ Oren constantemente -1Tes 5, 17-, dando
gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo”. “Orar es siempre
posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado que está con nosotros todos los días -Mt 28, 20-, cualesquiera
que sean las tempestades -Lc 8, 24-. Nuestro tiempo está en las manos de Dios.”
Podemos comenzar a trabajarlas nosotros primero y luego intentar hacerlo con los chicos. La propuesta: convertirse
en un Cu-Cú, silencioso, el Cu-cú de Jesús. ¿Cómo es eso? Es tratar de darle las gracias a Jesús a cada hora. Así
como estamos conscientes de que viene el recreo o que hay cambio de hora en el cole, o que viene el programa
preferido, así estamos atentos al Amor de Jesús. De este modo, cuando nos acordemos, decir ¡Gracias Jesús! Al
menos a cada hora. Y si vemos que se nos pasan las horas sin darnos cuenta, ser un reloj atrasado o adelantado, pero
igual decir esas palabras.
Y si queremos podemos decir otras también muy fáciles y sencillas pero igual de poderosas como: “Te quiero Jesús”.
Podemos, con ese sentido, pedirles a los chicos que creen su jaculatoria con no más de 5 palabras. Que no importe si
se repiten o si les gustan más las que pensó otro amigo, porque en las cosas de Jesús vale copiarse

Compartiendo,
trabajando
y anunciandP
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¡Gracias Jesús!

N

s Jesús
¡Graciagalarme
por re nueva!
la Vida

¡
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¡ SI

¡JESúS RESUCITó!

¡No hay amor más grande que
dar la vida por los amigos!
Y Jesús, el hijo del Padre Dios
se la pasó haciendo el bien,
y “SE PASÓ” haciendo el bien
tanto, tanto, tanto, que con su
muerte
¡MURIÓ EL MIEDO Y NACIÓ
LA VIDA PARA SIEMPRE!!!

d

Te toca a vos
seguir
completando

Para quedarse con nosotros
Para hacernos sus discípulos y misioneros
Para que amemos con el amor de Dios
Para .....................................................................
Para .....................................................................
Para .....................................................................
Para .....................................................................

¡ SI

¡JESúS
RESUCITó!

¡

zMisionamos sirviendo
Para pensar con mi catequista de la parroquia,
del cole y con mis compañeros...

Armamos unas tarjetas con buenos deseos,
con acciones de gracias
y salimos a repartirlas a los vecinos.
Invitamos a otros amigos del barrio
y armamos una tarde de fiesta con juegos,
jugo, canto en el patio de la parroquia,
en la plaza.

Nos organizamos y visitamos a los
abuelos de algún geriátrico.

Preparamos unos carteles con
un anuncio para decorar
nuestro grado del cole.
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Juan 20, 1-9

Juan 20, 10-31

¿Cómo nos organizamos?
En grupos pequeños de 5 o 6.

Lucas 24,13-35

¿Qué necesitamos?
Cada uno debe tener su Biblia o
Nuevo Testamento.

y hacemos una oración...

Jesús resucitó para regalarnos una vida parecida a la suya. Nosotros
queremos ser como ÉL. Nos miramos en el espejo de su amor. Nos
miramos en su palabra.

Al encuentro de la Palabra

...........................................................................................................

Inventá o acordate de una conocida...
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

y es tanta la alegría, que no podemos callarnos.
Armá unos instrumentos y... ¡Decilo cantando!

Pascua 2011

¿La Palabra queda en nosotros, grabamos la
frase, la palabra que nos tocó y modificó

CUARTO MOMENTO
En este momento el silencio es muy importante, es un silencio de
comunión con la palabra y con el grupo. Podemos ayudarnos con
música suave.

¿Por tu Palabra, Señor, te damos Gracias

TERCER MOMENTO
Hacemos una oración espontánea, comunitaria. Se puede cantar, dar
gracias, rezar diciendo palabras del texto.

¿Qué me dice el Señor con esta PAlabra?

SEGUNDO MOMENTO
Cada uno va rezando y comparte en qué cosas concretas de su vida
esta palabra le habla más personalmente. Nos dejamos tocar por la
Palabra.

¿Qué dice el Señor?

PRIMER MOMENTO
Leemos el pasaje muy lentamente. Es importante ver con la
imaginación todo lo que está aconteciendo.
Podemos compartir:
¿Qué dice la Palabra?

Les proponemos: LA cajita Feliz de Jesús

L

modo de propaganda) anuncien la promoción de esta
cajita que está por llegar.
Como siempre, acá van dos sugerencias para llevarlo
a cabo, sin embargo cada uno conoce la realidad de
su colegio y sabe de qué manera puede ser más
conveniente llevar a cabo esta oración.
De acuerdo a la cantidad de alumnos podemos
preparar los regalos para entregar a cada chico o
podemos preparar un regalo para entregar a cada
grado y que en el aula quede en un lugar bien
preparado y visible. Lo único que sí necesitamos
prepara es un ramo de olivo para que cada nene se
lleve a su casa el viernes previo al domingo de ramos.
Utilizaremos en la cajita cuatro signos. El ramo de
olivo, la cruz, el agua y la luz.

os invitamos a realizar la oración con nuestros
chicos a partir del viernes previo al domingo de
ramos y durante los tres días de clase que
tenemos en la semana santa. La propuesta gira en
torno a una “Cajita Pascual de Jesús” de la cual
sacaremos cuatro regalos que Jesús nos hace con
su Pascua y que a diferencia de aquella a la que
están acostumbrados los nenes, estos regalos que
Jesús nos hace, no van de la mano de la película de
moda o son juguetes que se usan un tiempito y
después nos olvidamos; sino que por el contrario, lo
que Jesús nos da sirve desde siempre y para
siempre y no tiene límite de edad.
Para preparar esta oración puede ser oportuno
ambientar nuestro colegio generando alguna
expectativa por medio de afiches y carteles que (al

Primer dia
Viernes previo al Domingo de Ramos

Motivación

Comenzamos nuestra oración presentando la cajita
pascual de Jesús y haciendo particular hincapié en
que este “combo” que el Señor nos ofrece, es
importantísimo para que podamos dar el gran paso
hacia su amor. Nos quiere tanto que nos regala un
montón de cosas para que siempre podamos estar
cerquita suyo. La ventaja de este combo es que nos
sirve para toda la vida. Estos cuatro días vamos a
descubrir estos regalos de Jesús
Iluminamos este momento de oración con algunos
versículos del texto de la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén. (Lc 19,29-40 / Mt21,1-9 / Mc 11,1-10 / Jn
12,12-15)
Compartimos con los chicos lo lindo de la entrada del
Señor y la alegría que la gente sentía porque podían
recibir a Jesús y lo expresaban con palmas y ramas
de olivo.
De la misma manera que todo este pueblo recibió a
Jesús, Él nos invita otra vez a recibirlo en nuestros
corazones y cada Pascua, cuando la Semana Santa
empieza, vamos a la celebración a bendecir nuestro
ramo que nos recuerda en casa que queremos

Materiales

- Cajita Pascual de Jesús
- Afiche ¡Gracias Jesús!
- Un ramo de olivo dentro de la caja
- Ramos de olivos para entregar a los chicos

decirle ¡Sí! al amor que con tanto cariño Jesús nos
ofrece.
Invitamos entonces a los nenes a participar de la
celebración de ramos en nuestras parroquias este fin
de semana, a que lleven este ramito y lo hagan
bendecir.
Si queremos, para cantar hay una canción muy linda
del P Néstor Gallego en el CD La Pasión que se llama
“La fiesta de la Pascua” y viene muy bien para este
momento. También está la canción de “La Pasión
según San Juan” de Alejandro Mayol, “Corten
Ramas”.

Rezamos juntos
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Señor Jesús,
estamos muy contentos
de recibirte en nuestras vidas,
gracias por querernos tanto
y regalarnos tanto amor
para que podamos estar cerquita tuyo.
Ayudanos siempre a regalar tu amor
a todos nuestros hermanos. Amén

segundo dia
LA cruz de Jesús

Motivación

Leemos el texto de Jn 19,25-27
Sacamos la cruz de nuestra cajita y mostramos que
este es el regalo de este día.
Podemos comenzar señalando que esta lectura es
bastante triste. Nos muestra a Jesús en la cruz, a
todos muy tristes y a la Virgencita y a Juan junto a Él.
Más allá del momento triste, los cristianos no
llevamos la cruz como signo de tristeza o de algo que
nos pesa o molesta.
Hay dos cosas que nos pueden llamar la atención de
la lectura que acabamos de compartir. En primer lugar
que todos los que acompañaban a Jesús se
quedaron a su lado en la cruz, como mostrando que la
cruz es algo muy importante para nosotros los
cristianos; y aunque nos ponga tristes o sepamos que
es dolorosa, la única manera de que Jesús nos
ilumine la vida, nos llene de esperanza y nos enseñe
el camino mostrándonos que Él le ganó, es
llevándola. Y la llevamos con la seguridad de saber
que nos ayuda a hacerlo, la fuerza de Jesús
resucitado.
En segundo lugar, Jesús desde el lugar donde está se

Rezamos juntos

Motivación
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- Cajita Pascual de Jesús
- Afiche “Gracias Jesús”
- Una cruz para sacar de la caja
(podemos hacer cruces para cada nene
donde después puedan escribir su nombre)

sigue preocupando por los demás y le dice a su
Mamá y a San Juan que se tienen mutuamente y que
se tienen que cuidar, como invitándonos a todos
nosotros, los que nos reconocemos seguidores de
Jesús a cuidarnos unos a otros como Él le pidió a
María y a Juan.
Podemos entonces invitar a los chicos a mirar la cruz
(si preparamos cruces para repartir, lo hacemos) y a
pedirle a Jesús que nos animemos a seguirlo,
llevando con orgullo nuestra cruz y sabiendo que al
llevarla nos comprometemos a ayudar y cuidar a los
demás como San Juan y la Virgen María lo hicieron
entre ellos.

tercer dia

Leemos el texto de Mc 9,1-11
Sacamos de nuestra cajita pascual lo que hayamos
conseguido para el agua bendita con que rociaremos
a los chicos.
Ante todo, el agua es muy importante en la Pascua.
¿Por qué? Porque es el signo de la nueva vida que
Jesús nos regala. En ella todo se hace nuevo. El agua
es muy importante para la vida y lo es para nosotros,
los cristianos. Es tan importante que es el signo
fundamental de nuestro bautismo, y por medio del
agua, el Señor desde el cielo nos regala a cada uno
de nosotros ser un hijo predilecto, un hijo preferido,
de la misma manera que nos mostró que hizo con
Jesús en la lectura que recién compartimos.
Entonces, y para recordar que somos hijos
predilectos y para pedirle al Señor que por medio del
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Materiales

Señor Jesús
que al llevar nuestra cruz
no tengamos miedo o vergüenza
de ser tus amigos
y que al ayudar y cuidar
a nuestros hermanos,
nuestro corazón sienta con mucha alegría
que somos tus amigos.
Amén

Materiales

- Cajita Pascual de Jesús
- Afiche “Gracias Jesús”
- Un cuenco o un hisopo con agua bendita
o algo que podamos poner dentro de la cajita
y que pueda contener agua bendita.
(muy importante que sea algo que nos ayude
después para poder rociar con esta agua
a todos los chicos)

agua también podamos hacer nueva nuestra vida en
esta Pascua, vamos a rociar a los chicos con el agua
bendita mientras hacemos una oración. (Para este
momento podemos contar con la presencia de un
sacerdote para que lleve adelante el momento, pero
de no ser posible, una religiosa o religioso,
catequista o docente, podrá hacerlo ya que se trata
de un sacramental. Sí, tomemos la precaución de
pedir al sacerdote, si no pudiera estar presente, que
nos bendiga el agua que utilizaremos).
Terminamos rezando.
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Rezamos juntos

Papá bueno del cielo
que nos llamás a todos por nuestro
nombre
te pedimos que nos ayudes siempre
a tener un corazón nuevo
que vive alegremente
la ternura de tu amor.
Amén

Cuarto dia
Motivación
Leemos Jn. 12, 45-46
Sacamos de nuestra cajita el cirio. ¿Para qué nos
sirve? Hoy nos saca de apuros cuando se corta la
electricidad y no vemos nada.
¿Es difícil caminar cuando todo está oscuro?
¿Podemos leer si no hay luz? ¿Podemos ver la
cara del que está al lado? ¿Puede una plantita
crecer si le falta la luz del sol?
Hay un luz que es mucho más importante. Es la luz
de Jesús. Su luz ilumina nuestra vida, nos ayuda a
descubrir la alegría donde pensamos que sólo
había tristeza, nos ayuda a mirar con esperanza
cuando pensamos que ya todo estaba terminado,
nos calma y alivia cuando sentimos dolor. La luz
que Jesús nos ofrece, llena todo de color, de
movimiento y vida. Es una luz distinta, una luz que
no se corta ni se agota. Es también la luz que nos
regala una vida nueva. Cuando la luz de Jesús se

Materiales

¯ Cajita Pascual de Jesús
¯ Afiche “Gracias Jesús”
¯ Un cirio para encender
¯ ( opcional podemos tener pabilos
para entregar a los chicos y que
lleven a la misa de pascua para encender)

enciende en nuestros corazones, todo se ve
mejor. Y esta luz está encendida desde nuestro
bautismo. A veces pasa que tenemos que limpiar
un poquito el corazón, como hace a veces mamá
que limpia la lámpara que se llena de tierra o de
bichitos en el verano y no dejan que pase la luz. Y
cuando ya está limpia, todo aparece más
luminoso.
La luz de Jesús siempre está en nuestros
corazones. Sólo tenemos que animarnos a dejar
que Él ilumine toda nuestra vida.
(Si tenemos velitas o pabilos para repartir los
hacemos y si todavía no lo encendimos,
aprovechamos este momento para encender el
cirio)
Vamos a terminar nuestra oración dando gracias a
Jesús.

Rezamos juntos
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Gracias Jesús por la luz de la vida que
nos regalás
para poder ver el camino que nos
querés mostrar,
iluminar a los demás,
dar calor a los hermanos
y poder verte en todas las cosas
y en todas las personas”
Amén

A
V
I
S
O
S

La Iglesia siempre ha reconocido con cariño la labor desarrollada por los monaguillos. En las celebraciones
donde ellos participan se percibe algo especial, porque su participación realza la misa. Por otro lado, el hecho de
participar como monaguillo permite a los niños asomarse de manera pedagógica y amena a los misterios de nuestra
fe, y en especial al Misterio de la Eucaristía.
Hacemos nuestras las palabras del Santo Padre al decir: “Queridos monaguillos, ustedes ya son apóstoles
de Jesús” ... “cuando participan en la liturgia realizando el servicio del altar…”. “Ustedes están muy cerca de Jesús
Eucaristía, y este es el mayor signo de su amistad para cada uno de nosotros”. “… descubran que cada día sucede
algo grande y nuevo, que el Dios vivo está en medio de nosotros y que pueden estar cerca de él y ayudar para que su
misterio se celebre y llegue a las personas”. “Queridos monaguillos, mi última recomendación a ustedes es: ¡sean
siempre amigos y apóstoles de Jesucristo!
(Audiencia General del Santo Padre Benedicto XVI a los monaguillos. Agosto 2006 Plaza San Pedro –
Roma)

Pascua 2011

1¿Qué es la Pastoral de Monaguillos?
La Pastoral de Monaguillos es un servicio que brinda la Vicaria de Niños en comunión con la Acción
Católica - Área Aspirantes. Este servicio consiste en acompañar a los dirigentes y animadores en la formación y
desarrollo de los niños y niñas que ayudan en las celebraciones litúrgicas.
Sabemos que esta experiencia, cuando es bien vivida, deja una profunda huella en la fe, por eso vemos
como oportuno prestarle especial atención a esta actividad, que se da en nuestras comunidades.
¿Qué se propone?
Ayudar a los animadores, dirigentes, catequistas, asesores en la formación espiritual y litúrgica de los
niños que prestan el servicio de monaguillos en las distintas comunidades eclesiales de la Arquidiócesis de
Buenos Aires.
Por lo tanto ofrecemos:
 Fortalecer los grupos de monaguillos de la Arquidiócesis Buenos Aires.
 Ofrecer formación espiritual – litúrgica para los animadores.

Pastoral de Monaguillos - Mail: pmonaguillos@gmail.com - www.vicariani.com.ar
Vicaría Episcopal para niños
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Actividad para los chicos:
Relacionar los dibujos con el día de la Semana Santa que corresponde:

Domingo
de Ramos

Jueves
Santo

A
V
I
S
O
S

Viernes
Santo

Sabado
Santo
Vigilia
Pascual
Completá la frase:

12343

________

_

____

5 2 3 4 11 6 7 8

9

10 6 10 2
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4: U
5: R
6: I

7: T
8: O
9: Y

10: V
11: C
12: N

___

________

11 8 12

12 8 3 8 7 5 8 3

”

www.vicariani.com.ar
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“_ _ _ _ _

1: J
2: E
3: S
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Vicaría Episcopal de Pastoral para niños
Arquidiócesis de Buenos Aires
www.vicariani.com.ar
José Cubas 3675 (1419) - Tel: 4504-6255 E-mail vicariani@arzbaires.org.ar
Vicario Episcopal:
Mons. Eduardo García: Tel.: 4343-0812 - email: ega@arzbaires.org.ar
Responsable Adjunto:
Pbro. Oscar Fabre, Tel.: 4854-0789 - email: oscarfabre@yahoo.com.ar
Secretaria General:
Marisa Herrero, Tel.: 1540258270 email: mgherrero@fibertel.com.ar
Liliana Bergonselli, Tel.: 1554980874 email: lreboiras@gmail.com

.

Secretaría: Paula Borbore, Tel: 4504-6255, lunes y jueves de 16:30 hs a 20 hs

Responsables por Vicaría:
Devoto: Paula Borbore, Tel: 1532035256 email: paulaborbore@yahoo.com.ar
Graciela Campos, Tel: 1561977811 email: gracielazcampos@yahoo.com.ar
Maria Cristina Bigoni, Tel: 1569954149, email: cristinabigoni@yahoo.com.ar
Flores: Beba Carbonelli, Tel.: 15-58752925, email: bebatequesis@hotmail.com
María Lourdes Ruiz Torres, Tel: 1541919064, email: laly_rt@hotmail.com
Giselle Virdó, Tel.: 156812-4170, email: gigiov22@yahoo.com.ar
Horacio Di Mare, Tel.: 1568841343, email: hadimare@yahoo.com.ar
Centro Lucia Feced Tel: 1552609257, email: lufeced@hotmail.com
Maria Rosa Araujo, email: mariarosaaraujo@yahoo.com.ar
Gabriela Fernandez Miras, email: gabrielafernandezmiras@yahoo.com
Belgrano: Mercedes Defain, Tel: 1554545305, email: mechi_defain@yahoo.com.ar
Ma. Cecilia Bechech, Tel.: 1554545305, email: ceci.bechech@gmail.com
Equipo de formación y Profundización de la Fe
Gabriela Murray, tel 1533020915, email: gabymurray@fibertel.com.ar
Alejandro de Britos, email: alejandrodebritos@yahoo.com.ar
Alejandro Strático, Tel.: 1568768150, email: alejandrostratico@yahoo.com.ar
Equipo Cultura y Evangelización del mundo Infantil
Mónica Gómez, tel.: 1555997537, email: glubusmoni@yahoo.com.ar
Roxana Marcuzzo, tel.: 1541893463, email: romabemar@yahoo.com.ar
Nancy Diéguez, tel.: 1568768714, email: nancydieguez2003@yahoo.com.ar
Equipo Chicos en Situación de Calle:
Jenny Correa, tel.: 1532290199, email: jennym@argentina.com
Roxana Peroni, tel.: 1540784943, email: roxanaperoni@hotmail.com
Analía Pastorino, tel.: 1540696800, email: acpastorino@yahoo.com.ar
Equipo Hospitales de Niños:
Rosa Rocca, tel.: 1553493299, email: rosarocca@fibertel.com.ar
Equipo de redacción
Mónica Gómez – Juan Carlos Quiroga – Maria Cristina Bigoni- Gabriela Murray
Prensa
Virginia Bonard, Tel: 155 220 0516, email: redactar@milconet.com.ar

