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Editorial
¡Qué alegría! Jesús resucitó
Si hay algo que nos identiﬁca como cristianos es que Jesús
resucitó. Dice san Pablo que si Jesús no hubiese
resucitado, nuestra fe no serviría de nada. Es a partir de la
resurrección de Jesús que comienza en el corazón de la
Iglesia la inmensa alegría de que Él está vivo, que ha
vencido a la muerte y que está junto a nosotros hasta el ﬁn
del mundo. La alegría cristiana es un regalo del Espíritu
Santo. No es cualquier alegría. Hay alegrías pequeñas,
medianas y grandes. Hay alegrías transitorias y deﬁnitivas.
La alegría cristiana está íntimamente unida a nuestra
experiencia personal con Jesús. Basta ver el rostro de
aquellos que aman y sirven como lo hizo Jesús para darnos
cuenta de esa experiencia personal. ¿Cuánto vale esta
alegría? No tiene precio, mejor dicho sí tiene un precio:
olvidarse un poco de sí mismo y entregarse con amor a los
demás. Las personas que no se miran todo el día, que no
andan preguntando a los demás cómo los ven, están
mejores preparadas para recibir el don de la alegría.
Hay un libro muy bonito que se llama: “La ciudad de la
alegría”, donde se narra la experiencia de la Beata Teresa
de Calcuta y de las Hermanas de la Caridad en esa ciudad
tan lastimada por la pobreza y la miseria de miles de
personas. La alegría en el rostro de esas Hermanas
transformó el sufrimiento de los más pobres entre los
pobres: esa alegría les devolvió la esperanza.
Al acercarnos a la Semana Santa pensemos si no será una
buena oportunidad para pedirle al Señor la gracia de la
alegría. En la Semana Santa recordamos la pascua de
Jesús, y la Iglesia nos invita, todos los años, a que
revivamos esa semana de nuestra salvación: Jesús murió y
resucitó por nosotros. Pero también la Iglesia nos invita a ir
haciendo nuestra propia pascua, necesitamos morir un
poco cada día para dar lugar a la Vida plena que nos trae la
Resurrección. Y Jesús resucitado nos trae la alegría
deﬁnitiva, la que pasó por las lágrimas de Getsemaní, la
Cruz del Calvario, y que ahora brilla para siempre en su
rostro glorioso.
El Papa Francisco nos invita a vivir este momento de la
Iglesia con una renovada alegría misionera, es decir la
alegría de aquellos que se animan a salir. Una Iglesia en
clave misionera es una Iglesia que lleva la Buena Noticia de
Jesús. Y no podemos contagiar el Evangelio si lo hacemos
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de un modo rutinario, aburrido, desganado. No vamos a
convencer a nadie con nuestras fórmulas y cuadernitos
bien sabidos. Dirigentes convencidos que sólo se puede
misionar si Jesús está vivo en medio de nosotros, como Él
lo prometió. Dirigentes de niños y de jóvenes que se
esfuerzan en su oración diaria meditando y contemplando
en la Biblia a ese buen Dios que nos salva. Dirigentes
expertos en humanidad y en sencillez. Dirigentes
convencidos de lo que enseñan y que lo hacen con la
autoridad de sus buenas obras. Dirigentes que son dóciles
a sus pastores y comprometidos en su Comunidad.
Necesitamos dirigentes que vivan y se esfuercen por vivir al
estilo de Jesús.
Que el contenido de este primer subsidio de la Vicaría de
Niños del año 2015 nos ayude a vivir la alegría del
Evangelio, que no es otra que la alegría de Jesús
resucitado. Esperamos que entre todos nos vayamos
contagiando la alegría de Jesús, como lo intentamos hacer
el año pasado y que no puede quedar sólo en un lema: la
alegría es el sello de aquellos que deseamos seguir y servir
a Jesús en la Iglesia. Pidamos entonces al Espíritu Santo el
don de la alegría cristiana.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j
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Formación
Encontrarse con Cristo
En el transcurso de este año que comienza nos inspirará, de un
modo especial, la Evangelii Gaudium. Por eso nos apoyaremos y
desarrollaremos algunos puntos de esta hermosa exhortación
apostólica de Francisco.
Seguramente ya la habrán leído, pero creemos que siempre
puede aportarnos algo más otros recortes de lectura, y el enfoque
o motivación especiﬁca, con el que nos acerquemos al
documento.
Así nos sucedió cuando retomamos el texto
para compartirlo con ustedes en este
tiempo litúrgico. Encontramos:
“Hay cristianos cuya opción parece ser una
Cuaresma sin Pascua” (EG.6) y el Papa nos
aclara, luego, que él es consciente de que la
alegría “se adapta y se transforma” (EG.6).
Que “aún en medio de las peores
angustias” (EG.6) que podemos atravesar
sabemos que ese sentimiento de alegría
“permanece como un brote de luz que nace
de la certeza personal de ser inﬁnitamente
amado” (EG. 6).
Y este es un punto que puede servirnos
para la reﬂexión personal y que, también,
merece ser guardado en el corazón, para
rumiar y rezar estas palabras.
Compartimos con ustedes, entonces, algunas cuestiones que
aparecieron y que continuamos descubriendo en las primeras
páginas del documento:
…“Porque con Jesús siempre nace y renace la
alegría”… (EG. 1)
Si nos reencontramos – suponemos que ya tuvimos cada uno de
nosotros un primer encuentro – con Jesús, podemos beber otra
vez de “la fuente del rebosante corazón” del mismo Cristo, y esa
alegría será mucho más que una información guardada en la
mente y que va perdiendo la fuerza para mover el propio corazón
e inquietar al de quienes nos rodean. ¿Quién no desea sentir y
vivir semejante alegría de amor en su ser?
Cada uno de nuestros chicos, como toda persona, necesita
ENCONTRARSE CON CRISTO. Encontrarse con la alegría de
“saberse”, pero sobre todo, de sentir que ES INFINITAMENTE
AMADO.
Pero puede suceder, que después de varios años de comunicar
esta alegría, busquemos “excusas y reclamos” (EG.7). Es
bastante común escuchar que… la vida se complica y que la
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alegría de amar y de ser amado por Jesús va perdiendo su brillo
para quedar, poco a poco, en un segundo plano.
Suele decirse que en el problema mismo se encuentra la
solución.
Analicemos qué es característica de la alegría -- como de la vida
misma (agreguemos que también sucede los mismo con el amor)
-- que se “acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la
comodidad” (EG.10). Entonces podemos
decir que el verdadero problema es que las
diﬁcultades vayan cobrando un primer
plano absoluto en nuestras vidas, sin Dios,
sin Jesús, sin “una secreta pero ﬁrme
conﬁanza” (EG.6) en Él. Y sucede,
entonces, que ya no sentimos la alegría del
encuentro con la persona de Jesús porque
ya lo alejamos. No invocamos ni evocamos
y, ni siquiera la recordamos, en algunos
casos, esa alegría; y dejamos que muera
olvidada y sin alimento en un rincón del
corazón.
Pero si, contrariamente, con esfuerzo
espiritual de nuestra parte y con la Gracia
de Dios que nunca debemos dejar de pedir,
ante las adversidades diarias o temporales,
hacemos “memoria del amor de Dios en
nuestra vida”seguramente y aunque sea como un suspiro,
diremos las palabras de nuestra Madre: “Mi espíritu se estremece
de alegría en Dios, mi Salvador” (Lc 1, 41). Y, hasta esa misma
experiencia de memoria de amor, será comunicada por nuestra
boca, por nuestras manos, por nuestros pies, por nuestros ojos…
incluso en ese tiempo de sembrar entre lágrimas.
“Los apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó
el corazón: “era alrededor de las cuatro de la tarde” (Jn 1, 39),
(EG.13)”. No lo olvidemos nosotros. Jesús, su Gracia, su Amor,
hacen el resto: “Él nos amó primero” (1 Jn 4, 19), (EG.12).
No hay “horizonte más bello” (EG.14) que ese, para vivir y para
mostrarles a nuestros chicos y a quienes se detengan unos
segundos en nosotros. No hay “banquete más deseable”
(EG.14).
Tenemos otra vez la oportunidad de este encuentro amoroso con
Dios en el camino especial que la Cuaresma y la Pascua nos
proponen.
Que nuestro corazón, el de cada uno de nosotros, pueda ser
sensible, estar abierto, con sencillez para dejarnos encontrar y
abrazar por el mismo Jesús. Y si la aridez del momento que nos
toca vivir no lo permitiera, busquemos y pidamos que nuestro
corazón sea memorioso (que no es poca cosa).
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Preparándonos para la Semana Santa
ENCUENTRO PREPARATORIO
Idea: Hace tiempo que venimos trabajando “La Pascua” desde la alegría de Jesús resucitado. No puede ser de otra manera, porque Él es
nuestra esperanza y nuestra alegría más verdadera.
Pero la alegría puede manifestarse de muchas maneras y expresarse a través de variados signos. Esta vez vamos a usar uno muy
concreto que por lo general lo utilizamos sólo para Pentecostés, que es “EL FUEGO”. Este año, nuestro ser misionero se vestirá de
llama, seremos LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE. “Llama”, porque el misionero tiene que salir a llamar a los otros, y “Prende” es
una palabra amplia, la usamos para “encender la luz” y cuando algo queda prendado está enamorado, agarrado, sujeto a algo. Y eso es
lo que un buen misionero debe hacer: encender al otro del fuego que el Espíritu nos dio y prendarlo o prenderlo, enamorarlo de
Jesucristo, unirlo a Él, sujetarlo a su amor misericordioso. (POR ESO VAMOS A HABLAR DE PRENDER Y NO SÓLO ENCENDER). La
imagen que nos va a ayudar en todos estos momentos será la del Sagrado Corazón de Jesús.
Objetivo del encuentro:
De conocimiento de la Palabra:
-Que los chicos descubran en la Palabra de Dios que nos acompaña esta Semana Santa el inmenso amor de Jesús hacia nosotros, y el
deseo de comunicar esta enorme verdad a todos.
-Que reconozcan en la ﬁesta de la Pascua a Jesús Resucitado y adhieran a esa verdad con alegría.
De iniciación litúrgica:
-Que participen e inviten a participar de todas las celebraciones de esta Semana Santa a su familia y a todo el barrio.
De actitudes para el testimonio:
-Que vivan esta semana con piedad y alegría.
-Que puedan misionar de manera fervorosa.
Contenidos:
*La alegría de la Pascua
*Los momentos más importantes de la Semana Santa
*La urgencia de misionar.
Situación de vida:
Vamos a trabajar como recurso “el fuego”. Para ello necesitaremos:
-imágenes de fuegos artiﬁciales
-fotos de algún asado
-imagen de bengala tirada desde un barco como señal, o una fogata en una isla desierta con náufragos
-imagen de un fogón de campamento
-una caja de fósforos
-una torta sencilla con velitas (podría ser solamente una magdalena con una velita, o una para cada chico con una velita cada una)
-una estrellita de Navidad (o una bengala para torta)
-un recipiente de hierro, tipo, sartén grande, para encender allí unas maderitas
-Imagen importante del Sagrado Corazón de Jesús
1-Se presentarán a los niños primero las imágenes, y después los materiales concretos, provocando las reﬂexiones sobre los mismos en
alusión a la alegría en cada caso.
Veremos cómo los fuegos artiﬁciales de ﬁn de año o de las patronales, o de alguna ﬁesta maniﬁestan alegría, felicidad, y que si bien los
tira una persona sola, ese fuego lo disfrutan muchas otras. De hecho, cuántos salimos a disfrutarlos y no compramos ni un cohete.
2-Vemos que un asado, para el asador es más que una comida, es todo un rito encender el fuego, mantenerlo suave y constante.

www.vicarianiños.org.ar

Pascua 2015

5

Celebraciones
3-Una bengala desde un barco o una fogata en una isla sirve de señal para que alguien venga al rescate.
4-En un campamento es el fogón el que nos reúne, el que nos calma, el que nos lleva a cantar, a decirnos cosas profundas o bien provoca
escenas cómicas que nos divierten a todos.
5-Ahora lo vemos en vivo y en directo, encendemos un fósforo, más allá de hablar de los peligros, hoy vamos a hablar de las virtudes. En
un corte de luz, por ejemplo, un fósforo, una llamita que no dura casi nada nos lleva hasta donde guardamos una linterna o una vela.
Una vela, tan barata, tan sencilla, puede alumbrarnos toda la noche. Y algo muy importante, “una vela no pierde nada de sí cuando
comunica su fuego a otra vela”.
6-Las velitas en una torta, hacen llegar el cumpleaños a su momento culminante, donde la alegría estalla, surge el canto y se celebra la
vida.
7-Una estrellita de Navidad o bien una bengala de torta, tan calladitas y hablan de felicidad.
8-Por último, vamos a prender unas ramitas secas, solamente para ver qué pasa en este mini fogón que vamos a hacer (encendemos
unas ramitas en un sartén o algo que no se queme, de haber lugar en el pasto o en una parrillita) la idea es que los chicos vean cómo se
quema, y que primero cuando la madera se empieza a quemar sale un humo oscuro y a veces mal olor, y parece que la madera sufre y se
retuerce, pero a medida que se quema, se convierte en brasa, y esa brasa toma el mismo color que la llama que la abrasó, y entonces,
brasa y llama son lo mismo. Eso le pasa al pequeño fósforo, al pabilo de la vela, a un papel….
Sacamos conclusiones con los chicos de las virtudes y características del fuego y las anotamos en una pizarra o aﬁche. Quedará algo así:
*El fuego es fuerte
*Da luz
*Da calor
*Reúne
*Es hermoso
*Da alegría
*Transforma
*Hace arder
*Puede ser incontrolable
*No se queda quieto
Iluminación con la Palabra:
-En San Mateo. 24, 12 Jesús nos dice: "y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará."
-"Mantén el fuego encendido. No permitas que se apague." Levítico 6,6
-Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. 2 Timoteo 1,6
Respuesta de fe:
Jesús nos muestra su corazón, está encendido de amor por todos nosotros, es nuestra alegría, pero también tiene todavía espinas por
todos los que no lo conocen y viven sin su amor.
¿QUIÉN QUIERE DEJARSE QUEMAR POR EL FUEGO DEL CORAZÓN DE JESÚS PARA SALIR A ENCENDER CORAZONES POR
ALLÍ Y POR AQUÍ Y ASÍ VESTIR DE ALEGRÍA AL MUNDO?
Los que estén de acuerdo, esta Semana Santa nos propone un camino para dejarnos abrazar por su amor y ser brasa que ilumine,
caliente y derrita los corazones helados para que se llenen de la alegría que Jesús Resucitado nos trae. Así que levanten la mano quiénes
quieran integrar el grupo de LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE, vamos a encendernos de Jesús para ser llama, vamos a llamar a
los otros y vamos a prenderlos a Jesús y a prender su luz interior.
Luego se les reparte a los chicos un programa con las actividades de la Semana Santa para los chicos: Seremos: LA LLAMA QUE
LLAMA Y QUE PRENDE
PROGRAMA SEMANA SANTA PARA LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE
(hay varias actividades por día para que puedan elegir, hay que poner los horarios de su Parroquia)
-DOMINGO DE RAMOS: vamos a mostrarle a Jesús que es nuestro Rey y que queremos ser su mismo fuego (Poner horarios)
-JUEVES SANTO POR LA MAÑANA: LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE SALE A ENCENDER CORAZONES
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-JUEVES POR LA TARDE: LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE INVITA A CENAR CON JESÚS.
-VIERNES SANTO: POR LA MAÑANA LA LLAMA QUE PRENDE, vuelve a salir por las calles, bicicleteando (con los padres) visitando
las 7 iglesias.
-VIERNES SANTO, POR LA TARDE: LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE, va a dejarse abrazar por el amor de Jesús adorando a
su Sagrado Corazón. Luego comparte su fuego.
-VIERNES SANTO POR LA NOCHE: LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE, está invitada a llevar a toda su familia al Viacrucis
parroquial.
-SÁBADO SANTO POR LA NOCHE: LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE, está invitada a encenderse con el fuego nuevo de la
Pascua para prender corazones durante todo el año. Sean puntuales (sólo participarán en el atrio del templo, los que se animen pueden
quedarse en la misa)
-DOMINGO DE PASCUA: en la misa de niños LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE recibirá la luz de Cristo Resucitado.
-DOMINGO DE LA MISERICORDIA: LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE está de ﬁesta.
ACTIVIDADES PARA CADA DÍA
DOMINGO DE RAMOS: dentro de las actividades que proponga la Parroquia, los chicos tendrán un lugar especial ya que se les
dará previo a la procesión, o cuando mejor les parezca, un distintivo (plastiﬁcado mejor) (como pin sería un lujo, pero lujo lindo) con una
llama de fuego o bien con el Sagrado Corazón, para integrarlos al grupo y que salgan a prender corazones, a manera de mandato
misionero.
JUEVES SANTO: por la mañana: salimos a misionar, a llevar los programas a la gente y algo más. Llevamos estampas del
Sagrado Corazón de Jesús y les vamos a contar a las personas que su corazón está encendido de amor por ellas, de manera personal.
JUEVES SANTO: por la tarde: los chicos, en el templo escucharán la lectura bíblica de la Última Cena, se dejarán lavar los pies.
Compartirán el pan (pueden ver en otros subsidios diversas maneras de realizar esta celebración) Lo importante es que presida la mesa
una hermosa imagen del Sagrado Corazón. Y, lo original de este día es salir a la calle al ﬁnal de la celebración, encendidos por su amor, a
repartir pan a la gente que pase por la calle con estampas o dibujos hechos por ellos del Corazón de Jesús y alguna frase que se les
ocurra a ellos con la ﬁrma La llama que prende (frases como Jesús te invita a vivir su alegría, o, Jesús quiere prender tu corazón,
prendete a su amor.
El pan puede ser hecho por ellos, por los catequistas, por alguien de la comunidad, o comprado en la panadería de la esquina.
VIERNES SANTO: por la mañana: a los que le dé esta posibilidad el barrio, pueden hacer la tradicional bicicleteada a las 7
Iglesias, con invitaciones y autorizaciones e invitando a los papás para ayudar con la seguridad. En la misma llevarán programas y
estampas, pero la misión será importante según la alegría que lleven, cantando y con las bicis decoradas (globos, cintitas); a cada
parroquia que lleguen se soltará un globo con intenciones.
VIERNES SANTO: por la tarde: pasar un video, o una dramatización, o títeres, de los momentos en los que Jesús entregaba
la vida por nosotros. Luego un momento de adoración a la cruz, y sobre un gran corazón de goma espuma o de cartón (con la
forma del Sagrado Corazón de Jesús) explicamos lo que signiﬁca y de a uno pasamos y le quitamos una espina, con el compromiso
misionero de prender el fuego en los corazones fríos porque no conocen a Jesús (las espinas pueden estar hechas de palillos
pintados con aerosol marrón, o ramitas de árboles muy ﬁnitas). Al quitarlas, no solamente hacemos un compromiso misionero sino
que tenemos que tener la certeza de quitarle un dolor a Jesús.
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SÁBADO: por la noche: esto nunca lo hicimos porque es tarde y la misa es muy larga, pero si se animan, o simplemente para los
chicos que veamos que estén con sus padres, podemos hacerlos acercarse al atrio en el momento de encender el fuego del Cirio, y ser a
los chicos a quienes se les dé primero esta luz, que observen un rato lo que sucede dentro del templo y luego despedirlos (en caso que
hayan venido sólo para eso).
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: misa de niños: el gesto principal para los niños será recibir la luz de Jesús resucitado y
comprometerse a un envío misionero, a ser LA LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE.
Recibirán velitas encendidas con el Cirio Pascual para tenerla siempre en casa y cuando nos sintamos apagados y tristes recordemos
que Jesús está ardiendo dentro nuestro.
Llevar a los chicos a darse cuenta que Jesús resucita en todos los corazones así que en cada uno que sonríe, sonríe Jesús Resucitado;
en el saludo de la paz tenemos que abrazarnos todos como quisiéramos abrazar a Jesús.

DOMINGO DE LA MISERICORDIA
Fiesta para realizar el sábado siguiente a la Pascua
Esta ﬁesta la instituyó San Juan Pablo II y se celebra el segundo domingo después de Pascua. Es la ﬁesta de amor pleno de Jesús hacia
nosotros, hacia todos los hombres.
Desde este año proponemos celebrarla el sábado previo, ya que la llamada ﬁesta barrial de la pascua quedaba, en algunos casos,
postergada por las actividades de la semana Santa.
Para ponernos en tema recordaremos las palabras que el Papa Francisco nos dejara para esta Cuaresma:
….La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra
participación en la misma humanidad, por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: "Fac
cor nostrum secundum Cor tuum": "Haz nuestro corazón semejante al tuyo" (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De
ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el
vértigo de la globalización de la indiferencia.
Y San Juan Pablo II haciendo referencia a las letanías del Sagrado Corazón de Jesús nos dice:
"Corazón de Jesús - horno ardiente de caridad." 23 de junio, 1985
"Horno de caridad". El horno arde. Al arder, quema todo lo material, sea leña u otra sustancia fácilmente combustible. El Corazón de
Jesús, el Corazón humano de Jesús, quema con el amor que lo colma. Y este es el amor al Eterno Padre y el amor a los hombres; a las
hijas y los hijos adoptivos. El horno, quemando, poco a poco se apaga. El Corazón de Jesús, en cambio, es horno inextinguible. En esto
se parece a la "zarza ardiente" del libro del Éxodo, en la que Dios se reveló a Moisés. Era una zarza que ardía con el fuego, pero... no se
"consumía" (Ex 3,2).
Efectivamente, el amor que arde en el Corazón de Jesús es sobre todo el Espíritu Santo, en el que Dios-Hijo se une eternamente al
Padre. El Corazón de Jesús, el Corazón humano del Dios-Hombre, está abrazado por la "llama viva" del Amor Trinitario, que jamás se
extingue.
Por eso esta ﬁesta continúa la semana Santa y la Pascua, continúa resaltando el amor misericordioso y apasionado de Jesús, su pasión
por los hombres.
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA: esta ﬁesta podemos realizarla en el marco insustituible de la misa, pero la disponemos
de esta manera para que, en caso de no contar con el sacerdote, podamos realizarla también.
Recordemos los pasos de una celebración:
MOTIVO FESTIVO: Fiesta de la Misericordia, del amor incondicional de Jesús, de su Corazón apasionado.
AMBIENTACIÓN: decoración, pondremos tantos corazones como podamos, lo terminaremos de hacer con los chicos presentes,
corazones colgados por todas partes, pegados por las paredes, dispuestos por los bancos, por el piso, por el mantel del altar. Para
colgarlos podemos utilizar tanzas o alambres y sobre ellos colgarlos. (tener preparado aparte una imagen gigante del Sagrado Corazón)

8

Pascua 2015

Vicaría Episcopal para niños

Celebraciones
Música de fondo (la conﬁanza, hnas Carmelitas de Mar del Plata sobre el poema de Teresita de Lisieux)
Aromatizador para perfumar.
RECURSO PREVIO A LA PALABRA: una vez que terminamos de decorar todo, nos sentamos y nos preguntamos por qué
habremos decorado todo así lleno de corazones. Alguien dirá que es el día de san Valentín, pero verán que no, que ya pasó. Luego dirán
que es que mañana habrá un casamiento. Luego verán si tendrá algo que ver con la Pascua y por qué. Tal vez si hubo niños que
participaron de las actividades de la Semana Santa puedan aportar algo.
Después llamarán a dos mujeres, dos amigas que tienen algo para contar: Santa Margarita y Santa Faustina. Ambas le contarán cómo
Jesús les mostró el corazón y les pidió que se lo cuenten a todo el mundo para que vean cuánto quiere a las personas, a todas las
personas, y que eso se llama MISERICORDIA, algo que sólo Dios tiene, y tiene tanto que le desborda y lo puede compartir con nosotros,
que más se tiene más crece, es imposible detenerlo, y que Jesús resucitado vive en nuestros corazones y allí con su corazón
misericordioso quiere latir en el nuestro. Mientras dice esto traen la gran imagen del Sagrado Corazón o de Jesús Misericordioso.
PALABRA DE DIOS:
"Tomen Mi yugo sobre ustedes y aprendan de Mí, que Yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas” Mt
11,29
“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso” Lc 6, 36-38
ORACIÓN: aprendemos y cantamos Jesús te quiero pedir, está en el cancionero de la Vicaría.
GESTO: les contamos a los chicos que una manera de rezar para pedir tener el corazón como el de Jesús es decirle piropos que en
realidad se llaman letanías, como éstas:
Corazón de Jesús, Templo santo de Dios,
Corazón de Jesús, Casa de Dios y puerta del cielo,
Corazón de Jesús, Horno ardiente de caridad,
Corazón de Jesús, Santuario de justicia y de amor,
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor,
Corazón de Jesús, Abismo de todas las virtudes,
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza,
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones,
Corazón de Jesús, en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia,
Corazón de Jesús, en que mora toda la plenitud de la divinidad.
Pero como estas son muy difíciles, vamos a inventar nosotros unas nuevas, así que les damos corazones y biromes y luego las
recogemos y las pegamos alrededor de la imagen. (luego haremos una hojita para que no se pierdan y las tengamos todos)
ORACIÓN FINAL y compromiso:
Todos los que quieran ser LLAMA QUE LLAMA Y QUE PRENDE
¿Se comprometen a vivir con la alegría de querer a todos como Jesús nos quiere?
..............................................................................................................................
Entonces vamos a pasar a mojarnos las manos con el agua nueva de la Pascua para
tener las manos de Jesús, que dan, que consuelan, que acarician.

www.vicarianiños.org.ar
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Propuesta misionera consagrados 2015
Les ofrecemos esta propuesta misionera consagrados 2015, para reflexionar entre catequistas y luego trasmitirle a los chicos.

Marzo: San Juan de Dios
Fiesta: 8 de Marzo, nace y muere en la misma
fecha (1495 – 1550)
Juan de Dios, laico consagrado, nace cerca de Toledo,
España (aunque muchos por error creen que nació en
Portugal). Proveniente de una familia humilde, su
madre muere cuando él era joven y su padre entró en
la vida religiosa hasta su muerte.
Después de una milicia llena de peligros, se entregó
por completo al servicio de los enfermos. Fundó un
hospital en Granada y vinculó a su obra un grupo de
compañeros, los cuales constituyeron después “La
Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios”.

¿Y si nos animamos?
Después de haber pasado un tiempo en un asilo,
comprende que su misión sería ayudar a los enfermos
y a los desprotegidos. Su mayor virtud entonces, fue el
amor y la caridad con los enfermos y los necesitados.
Alquiló una casa vieja en Granada para recibir a
cualquier enfermo, mendigo, loco, anciano, huérfano
o desamparado. Durante todo el día atendía a cada
uno con mucho cariño, haciendo de enfermero,
cocinero, barrendero, mandadero, padre, hermano y
amigo de todos. Por la noche se iba por la calle
pidiendo limosnas para sus pobres.
Su frase más importante y que vivió repitiendo fue
“¡Haced el bien, por amor a Dios, hermanos míos!”.
Muchos milagros se le han atribuido, por eso el
Papa lo canoniza en el año 1690 convirtiéndolo en
santo.
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San Juan de Dios fue un hombre con un gran
corazón, preocupado por todos aquellos que estaban
más necesitados del amor de Dios.
Se ocupó de ellos con un inmenso cariño… ¿Y si
seguimos sus pasos? ¿Y si tratamos de sentirnos
identificados con él y nos parecemos un poquito?
Estaría bueno que durante todo este mes, miremos a
nuestro alrededor y podamos descubrir a los que más
nos necesitan, y darles una mano, aunque sea con un
abrazo. ¡¡¡Esa es una hermosa manera de misionar y
llevar el amor de Jesús a todas partes!!!

Oración a San Juan de Dios para ir
preparando el corazón…
Señor, tú que infundiste en San Juan de Dios
espíritu de misericordia, haz que nosotros,
practicando las obras de caridad,
merezcamos encontrarnos un día entre los
elegidos de tu Reino. Por nuestro Señor
Jesucristo… Amén…
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Abril: “Santa Bernardita de Soubirous ”
Fiesta: 16 de Abril (1844 – 1879)
Bernardita nació en 1844, en Lourdes, Francia. Sus
padres, muy pobres, habitaban el oscuro sótano de
una vieja casona, a
donde nunca
llegaba un rayo de
sol. Bernardita,
desde su niñez, fue
atacada por
diversas
enfermedades,
particularmente por
el asma. Tuvo que
soportar la
pobreza, el frío y el
hambre; sin
embargo, jamás
perdió su natural
alegría.
El 11 de febrero de 1858, a orillas
del río Gave, donde ésta había ido en busca de leña,
se manifestó la Virgen ante ella. En la gruta de la roca
Massabielle, Bernardita vio, de repente, por encima
de un arbusto de rosas silvestres, una juvenil señora,
de belleza sobrenatural, con un rosario blanco en el
brazo derecho. La señora pidió a la asustada jovencita
acercarse y le enseñó a hacer la señal de la cruz.
Durante los siguientes quince días, Bernardita, vio
casi diariamente la misma aparición, habló con ella,
entonces la Virgen le prometió hacerla feliz y
finalmente, le pidió rezar por todos.
El 8 de julio de 1866 entró al Convento de Saint
Gildard, en Nevers. Estando allí, dijo una vez: "Vean
ustedes, mi historia es muy sencilla: la Virgen se ha
servido de mí y luego me ha colocado en un rincón.
Este es mi lugar ahora, aquí estoy feliz y aquí me
quedo".
Fue beatificada el 14 de junio de 1925 y finalmente, el
8 de diciembre de 1933, fue canonizada por el papa
Pío XI, convirtiéndola en santa.

www.vicarianiños.org.ar

¿Y si nos animamos?
Santa Bernardita fue una joven de corazón
humilde que, a pesar de la vida difícil que le había
tocado vivir, nunca perdió la alegría y fue feliz viviendo
de acuerdo a la promesa de la Virgen María.
Sin dudarlo, consagró su vida a Dios... ¿Y si tratamos
de sentirnos identificados con ella y nos parecemos un
poquito? ¿Y si nos sentimos agradecidos sólo por el
regalo de la vida que Dios nos dio?
Estaría bueno que durante todo este mes, miremos a
nuestro alrededor y podamos descubrir aquellas
personas que están un poco tristes o no la están
pasando bien, y podamos transmitirles la alegría que
tenemos en el corazón, esa alegría que sólo nos da
saber que Jesús se queda con nosotros para
siempre… ¡¡¡Esta es una hermosa manera de
misionar y llevar el amor de Jesús a todas partes!!!

Oración a Santa Bernardita para ir
preparando el corazón…
Señor nuestro, tú que te complaces en
habitar en quienes, te sirven con un corazón
puro y sincero, por intercesión de santa
Bernardita virgen, ayúdanos a vivir según tu
voluntad, para que seamos dignos de que
vivas en nosotros. Por nuestro Señor
Jesucristo... Amén.
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+ chiquitos
Material
para los chicos
de 4 a 7 años

Todos los años y para todos los momentos del año litúrgico, hacemos esta paginita, nos gustaría saber si alguna parroquia o algún
colegio se está ocupando de los chicos de 3 a 7 años. Sabemos que es muy difícil tomarse el tiempo y los recursos, humanos y
materiales, para ocuparse de esta actividad. Sucede que la Vicaría de Niños pretende abarcar a todo el niño, si no sería un material
catequístico para los chicos de Primera Comunión. Y, sabemos, que hoy en día, en nuestra ciudad, son muy pocas las familias que
introducen en la fe a los chicos pequeños y estamos convencidos de la urgencia de atender ese momento fundamental de la vida,
donde cada palabra hace huella en sus corazones. Por eso insistimos, sería bueno recibir algún eco de este trabajo. Gracias.
Sabemos que para los chicos chiquitos la Pascua es EL HUEVO DE CHOCOLATE., entonces, la Pascua tiene que empezar por allí
como su situación de vida. La palabra Pascua, desafortunadamente, ya está instalada en su vocabulario asociada al huevo de
chocolate. Así que apremia poner las cosas en su lugar.
FIESTA DE LA PASCUA:
OBJETIVOS: que los chicos pequeños descubran el verdadero sentido de la Pascua, o mínimamente puedan asociarlo a una “ﬁesta de
la Iglesia”, la Fiesta de Jesús.
CONTENIDOS: La alegría de Jesús, la Alegría de la Pascua.
RECURSOS:
Ambientar el templo con globos, que haya uno para cada chico.
Mago: persona disfrazada de mago.
Una persona dice a los chicos que está estudiando magia porque quiere trabajar de mago, y tiene que estudiar los trucos pero le salen
mal. Entonces vio que acá hay una ﬁesta y se presentó. Pero no sabe de qué ﬁesta se trata.
Le cuentan que es la ﬁesta de la Pascua, entonces el mago dice:
Mago: fenómeno, entonces voy a sacar huevos de Pascua. (dice palabras mágicas, pero sólo le salen panes, muchos panes)
Mago: ¡qué barbaridad!, siempre me sale mal, a ver a hora (dice las palabras mágicas pero ahora le sale un mantel blanco)
Mago: esto es una locura, a ver ahora, debe ser porque ustedes soplan muy poco y sin fuerza (ahora saca velas encendidas)
-De la misma manera saca ﬂores, la Biblia (libro gigante), y por último saca una gran imagen de Jesús, puede ser un hermoso póster
enrollado, o bien puede tener imágenes debajo de una mesa y sacar desde allí.
Por último se le acerca un catequista y le pregunta qué le pasa, el mago junto con los chicos le cuenta, a lo que el catequista mira qué es
lo que sacó y le dice que está muy bien porque todo lo que sacó tiene que ver con la Pascua, porque la Pascua es la ﬁesta de Jesús, y
así va armando todo el altar, y le cuenta al mago y a todos los chicos que la Pascua es la gran ﬁesta de Jesús en la que quiere que
estemos todos juntos para contagiarnos su amor y su alegría.
El mago entenderá pero le pregunta qué tienen que ver los huevitos de chocolate, y la catequista le explica que son como la torta de
cumpleaños, pero como la ﬁesta de Jesús es tan especial, en vez de torta festejamos con los huevitos de chocolate.
GESTO: Enseñamos canciones con gestos, tipo: “Esta es la gente que alaba al Señor” o “Fiesta del Señor”.
Aprendemos a hacer la Señal de la Cruz
DESPEDIDA
MERIENDA COMPARTIDA: como esto es una ﬁesta, armaremos un lindo salón, decorando con todo lo que podamos con elementos
festivos y antes de irnos les daremos un huevito cada chico.
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Colegios
Te ofrecemos estas cuatro oraciones para rezar a la entrada o salida en nuestros colegios,
tomado como eje la alegría que Jesús nos regala y que nos pueden servir para acompañar esta semana tan especial.
Viernes (previo al Domingo de Ramos):
¡Qué alegría! Jesús es nuestro Rey
Podemos tener preparados una buena cantidad de ramos de olivo
para entregar a los chicos e invitarlos a compartir con sus familias la
misa del domingo de ramos en sus comunidades.
Leemos en el evangelio que escribió San Juan :
Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta,
se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y, tomando hojas
de palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo:
«¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de
Israel!»
Celebrar el domingo de ramos nos presenta a nosotros dos
desafíos. El primero, es dejar que nuestro corazón se llene de
alegría, porque el que viene, al que recibimos muy contentos, es el
Señor que nos viene a traer la salvación. El otro desafío, es que
ahora tenemos que ser testigos de esta alegría, porque la tenemos
que contagiar y le tenemos que decir a todos que Jesús está entre
nosotros para renovar la alegría de nuestro corazón y llenar de
esperanza nuestra vida. Recemos juntos:
Jesús, Rey y Señor nuestro
una vez, este año te abrimos nuestra vida
y nuestro corazón.
Llenanos de alegría y esperanza para que podamos
vivir esta semana dispuestos a resucitar con vos.
Amén.

Lunes santo:
¡Qué alegría! ¡Jesús nos comparte su pan!
Leemos en el evangelio que escribió San Marcos:
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi
Cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó,
y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la
Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos. Les
aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en
que beba el vino nuevo en el Reino de Dios».
¿No es lindo que nos inviten a una fiesta? Es lindísimo.
Empezamos a pensar que nos ponemos, que regalamos,
queremos que llegue el día. Jesús nos comparte su pan y esta es
nuestra gran fiesta. Nuestra vida se llena de alegría porque el
mismo Señor nos comparte su amor para que podamos ser
felices. La fiesta de Jesús es la fiesta de la alegría, de la felicidad.
Vamos a rezar juntos y a pedirle a Jesús que nos dé siempre de
este pan, que nos da vida, que nos llena de alegría y que nos hace
muy felices.
Terminamos nuestra oración cantando.

Martes Santo:
¡Qué alegría! Jesús nos llama amigos

Miércoles Santo:
¡Qué alegría! Jesús resucitó!

Leemos en el evangelio escrito por San Juan:
“Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como
yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por
los amigos. Ustedes son mis amigos.”

Dice San Juan en su evangelio:
“Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana,
estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban
los discípulos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les
dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Mientras decía esto, les
mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de
alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «¡La
paz esté con ustedes!”

Ayer hablábamos de la fiesta y la alegría que nos da sabernos
invitados. Hoy, Jesús nos asegura que siempre vamos a estar
invitados a su fiesta, porque somos sus amigos. Claro, nos pone
una condición, como una prueba para asegurarnos la entrada: Ser
capaces de amarnos como Él nos ama. Hagamos esto: cerremos
los ojos, pensemos en aquellos que queremos mucho…
Pensemos ahora en aquellos que tendríamos que querer más…
Pidamos juntos, con la oración que Jesús nos enseñó que
podamos vivir siempre la alegría de regala su amistad.

www.vicarianiños.org.ar

¡Qué alegría! Jesús resucitó. Con esta frase, vamos a disponernos
a vivir este camino que nos regalan estos días de la semana santa.
Este lema ya nos dice cómo va a ser el final. Jesús se hace
presente resucitado. El llena con su esperanza nuestra vida. Pero
para acercarnos a la alegría de su resurrección, necesitamos
antes animarnos a recorrer el camino que nos trae hasta aquí.
Entonces, estos días de la semana santa, le pedimos a María que
nos tome de la mano y como una mamá que siempre guía a sus
hijos, queremos que nos ayude a celebrar la alegría del pan que
Jesús nos regala, la amistad que nos comparte y el servicio que
nos confía. Queremos que nos ayude a transitar sin miedo el
camino de la cruz, porque nos llena de esperanza saber que Jesús
nos regala un final feliz y todos juntos podemos gritar al mundo:
¡Qué alegría! Jesús resucitó: Dios te salve María…
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Encuentros
Contagiando y compartiendo
la alegría de Jesús Buen Pastor
Podemos comenzar cantando alguna canción que nos hable de los sentimientos de Jesús buen pastor...

Y en el Cielo habrá una Fiesta
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 la noventa y nueve.

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

Vengan todos a mi fiesta
y celebren hoy conmigo.
he encontrado ya mi oveja,
la que se me había perdido
Y en el cielo habrá una fiesta,
una fiesta de alegría
por un pecador que quiera
convertirse en esta vida.

En la página de la Vicaría podemos encontrar varias y muy lindas, para aprender, o elegimos alguna que
sepamos en la comunidad.

Leemos el texto de la parábola de la oveja perdida, entre todos podemos reconstruir la historia ayudándonos con
algunas láminas grandes, que presentaremos a modo de historieta.Estarán desordenadas para que contando lo
que escuchamos las ordenemos.

Lucas 15, 3 ss

Conversando entre todos rescatamos la preocupación y el amor del pastor por la oveja, cómo sale a buscarla y
no descansa hasta encontrarla. Hacemos especial hincapié en la gran alegría del encuentro y la reunión con el
resto del rebaño. Destacamos cómo comparte, cómo les cuenta a todos el rescate y la fiesta que celebra con
todos los vecinos.
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Encuentros
Podemos presentar las imágenes de otros pastores; quizás no los conozcan, no sepan quiénes son, se los
presentamos de manera muy sencilla, contándoles algunos datos relevantes (sería bueno tener unas
imágenes grandes)

Papa
Francisco

Monseñor
Pironio
Cura
Brochero

Monseñor
Romero
¿Cómo los vemos? , ¿Cuáles son sus gestos?, ¿Con quiénes están?
¿Y de dónde les brotará esa alegría, cómo la habrán conseguido, quién los habrá contagiado?
Hicieron crecer en su corazón los mismos sentimientos de Jesús el Buen Pastor…buscándolo en la
palabra, en la oración, en la Eucaristía, sirviendo, ayudando, acompañando cerquita a los que sufrían,
compartiendo la vida de todos los que Jesús puso a su alrededor, especialmente de los que parecían
más necesitados de amor.
Y nosotros ¿queremos ser felices como ellos???? ¿Qué ingredientes necesita nuestro corazón para ser
feliz?

.....................
.....................
.....................
Podemos terminar el encuentro rezando juntos un rato delante de Jesús Eucaristía, invitamos al
sacerdote de nuestra comunidad y rezamos por él; dándole gracias a Jesús por elegirlo y pidiéndole que
lo cuide, y le regale los mismos sentimientos de su corazón……podemos tener preparada una torta, una
linda tarjeta diciéndole todo lo que lo queremos y compartirla en comunidad.
En el subsidio de Pentecostés del 2007 pueden encontrar el cuento de Mónica Gómez de la
“Ovejita perdida” para representar con un títere. Y en subsidios anteriores se ofrecieron otros
encuentros del buen pastor.
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La Vicaria Episcopal para
Niños propone el siguiente
Itinerario de Pastoral de Niños
para el año 2015

27/28 de febrero y 1 de marzo - Encuentro de Dirigentes de Niños y Jóvenes
(en conjunto con la Vicaría de Jóvenes y Acción Católica)

5 de abril - Fiesta Barrial de Pascua por Parroquia

23 de mayo - Fiesta de Pentecostés por Decanato

22 de agosto - Peregrinación Mariana por Vicaria Zonal

17 de octubre - Misa Arquidiocesana de Niños

Diciembre - Misión y Fiesta de Navidad por Parroquia
Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños
-Fecha y horario a confirmar-

Secretaria: de lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11:30 hs. Rivadavia 415 Tel: 4343-0812, int. 275
Mail: vicariani@arzbaires.org.ar - Web: www.vicarianiños.org.ar –
Twitter: @VicariaNi
Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar - Facebook: Vicaria
Episcopal para Niños

