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¡El camino es Jesús!
Queridos Amigos:
Hemos comenzado este año 2017 en la Iglesia de Buenos Aires,
por invitación del Cardenal Poli, el Sínodo Arquidiocesano. ¿Qué
signiﬁca sínodo? Caminar juntos y cruzar el umbral de la puerta.
La Iglesia está en camino y queremos hacerlo junto a Jesús que es
el Camino, la Verdad y la Vida, para llegar a la puerta de muchos
hogares y anunciarles que Jesús está vivo y que la Iglesia es una
“casa de puertas abiertas”, como nos recuerda el Papa Francisco.
Desde los comienzos de la Iglesia católica nuestros pastores nos
han invitado a realizar sínodos, creando espacios de encuentro,
escucha, sugerencias, propuestas. Todo este camino bajo la luz y
la inspiración del Espíritu Santo. Hay muchos desafíos que nos
interpelan, la ciudad es un espacio complejo, hay muchos rostros,
actitudes, tomas de posición. También hay una ciudad que nos
cuesta ver: la de miles de pobres que viven en la calle, niños en la
droga, delincuencia juvenil, trata de mujeres, forman parte de una
geografía humana que está y que necesita algún camino de
solución.
También hay miles y miles de personas que vivimos en Buenos
Aires y que deseamos cada día mejorar nuestra convivencia
social. Miles y millones que cada día ingresan a nuestra ciudad a
trabajar, a sanar sus enfermedades, a buscar una ayuda social,
una mejor escuela para sus hijos, un trámite gubernamental. Miles
y miles que se dedican a la cultura, al arte, a las ciencias, a los
negocios, a la comunicación, también a ganar dinero en la bolsa o
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en el sistema ﬁnanciero. Obreros, profesionales, empleados,
estudiantes universitarios, escritores, recolectores de residuos y
una inmensa multitud de personas de buena voluntad.
El cuadro de la ciudad es una amalgama de diversas etnias,
culturas, tradiciones. A ellos hay que anunciarles el Evangelio con
un profundo respeto por las distintas religiones y credos. En esta
ciudad los cristianos queremos discernir lo que Dios nos pide y para
ello el sínodo será la herramienta para encontrarnos y descubrir
juntos el rostro de Jesús en la gran ciudad.
Proponemos para nuestro trabajo pastoral con la niñez distintas
“claves sinodales”. Sabiendo que los niños son los preferidos del
Reino y que para ellos trabajamos, son nuestro tesoro y nuestro
futuro.
Nos ha dicho el Cardenal Poli:
“Si convocamos a un Sínodo, lo hacemos con la certeza de que los
ﬁeles laicos, por su bautismo, pueden aportar mucho al
discernimiento sinodal, y pueden ser de gran ayuda para que cada
miembro del Pueblo de Dios tenga su lugar en la tarea
evangelizadora”.
Le pedimos a nuestra Madre Santa María de los Buenos Aires y a
san Martín de Tours, nuestro patrono, que nos ayuden en esta
hermosa tarea de ser Iglesia
Mons. Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Vicaría de Niños
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Nuestro Altarcito quiere ser un espacio de
reﬂexión para acompañar la religiosidad y
espiritualidad de nuestros niños,
recuperando y recreando los diferentes
modos de expresar el Don de la Fe.
deseamos vivir esta nueva etapa evangelizadora marcada por la
alegría de Jesús Resucitado.
Nuestro Altarcito quiere ser un espacio de reﬂexión para alimentar
en nosotros el deseo de acompañar la religiosidad y espiritualidad
de nuestros niños, recuperando y recreando los diferentes modos
de expresar el Don de la Fe.
En esta ocasión queremos hacerlo desde la experiencia de
hallarnos en camino juntos…, hallarnos en camino juntos con
Jesús. Juntos con tantos niños cuyos rostros y nombres
embellecen y orientan nuestro caminar. Deseamos seguir dejando
huellas con la frescura original del Evangelio porque somos Iglesia
peregrina.
Cuando caminamos junto a nuestros niños compartiendo la alegría
de Jesús Resucitado, descubrimos lo que ellos necesitan y
advertimos como encender sus vidas!!, lo cual implica una
permanente escucha amorosa. Para esto tenemos que animarnos
al acompañamiento personal de los procesos de crecimiento de los
niños, con una mirada cercana capaz de contemplar, conmoverse y
detenerse ante ellos cuantas veces sea necesario. El Papa dice
que los “agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de
la presencia cercana de Jesús y su mirada personal” (EG 169), es
el «arte del acompañamiento», donde todos aprendemos a
quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Y
siempre cuidando la fragilidad…, Jesús, el evangelizador por
excelencia y el Evangelio en persona, se identiﬁca especialmente
con los más pequeños. (cf. Mt 25,40). (EG 209).
Mientras avanzamos y tenemos la valentía de hallarnos en camino
con otros, en modo especial con los más pequeños, siempre
sentiremos que Jesús nos invita a sacarnos las sandalias…porque
estamos ante terreno sagrado. La vida de cada niño es sagrada
porque está en el corazón misericordioso de Dios Padre, y por lo
tanto en el corazón de la Iglesia.

Tu corazón y el de cada agente pastoral sabe que no es lo mismo la
vida sin Él; entonces eso que descubriste, eso que te ayuda a vivir
y que te da una esperanza, eso es lo que necesitás comunicar a los
niños. Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como
evangelizadores y en ese sentido, nos urge dejarnos evangelizar
constantemente, (EG 121) por los más pequeños, con quienes
compartimos esta hermosa misión! Piensen o recuerden que
cuando un niño descubrió una cosa Nueva y Buena, o la Buena
Nueva es el primero en comunicarlo con frescura y alegría,
¡dejémonos contagiar por ellos!
¡Qué hermoso es tener la capacidad de hallarnos siempre en
camino…, en camino para anunciar la alegría de la Vida Nueva en
Jesús!

Los niños, destinatarios y a su vez compañeros de camino de la
dulce y confortadora tarea de evangelizar, nos ayudan a recordar
que “en todos los bautizados, desde el primero hasta el último,
actúa la fuerza santiﬁcadora del Espíritu que impulsa a evangelizar;
cada miembro del Pueblo de Dios es discípulo misionero” todos
llevamos este tesoro… niños y grandes. (cf. Mt 28,19) (EG 119120). En el camino de Jesús siempre nos hallamos junto con
otros…, no estamos solos, somos comunidad en camino y
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Trabajar la Semana Santa
Con emoticones
A partir de emoticones o "emojis" demostraremos que nos pasa cuando nos
encontramos con Jesús. Ellos irán marcando nuestras vivencias en esta Semana
Santa.
Y si hablamos de nuestras experiencias que hacen a nuestro hacer cotidiano, y
más aun a comunicarnos, los emoticones son un nuevo concepto de comunicación,
usándolos en cualquier comunicación móvil, ya sea de mensajería o redes sociales.
Primero fue el Messenger y hoy en día es fundamentalmente el WhatsApp
Estas pequeñas imágenes, simples tienen un signiﬁcado de para que usarse,
pero muchas veces tienen un propio signiﬁcado, que es el que nosotros les
aportamos por su uso, que no siempre coincide con aquel para el que fueron
creados.

Así pues, y dado que estos 'emojis'* han cambiado incluso el
funcionamiento de nuestro cerebro, convirtiéndose en uno de los mejores
elementos para reﬂejar el estado de ánimo, los usaremos para que nuestros
niños y jóvenes puedan manifestar lo que sienten al encontrarse en esta
semana santa con Jesús, siendo parte de una comunidad de hermanos, la
Iglesia.

*Emoji: signiﬁca: imagen (e) +
carácter (moji). son signos y símbolos.
Pequeñas imágenes o caracteres
de origen japonés usadas
originalmente para servicios de
mensajería. Se usan en estados,
comentarios o mensajes. Aunque
se hicieron populares hace poco,
la empresa japonesa Do-como
inventó los emoji en 1995, cuando
agregó un corazón a los símbolos
que se podían enviar a través de
sus pagers. Ahora, en casi
cualquier teléfono, hay más de
700 emoticones.

Esta propuesta de usar los emoticones no quiere reemplazar a la palabra que como diría
nuestro amado Papa Francisco "la Palabra es un don" y tampoco a los gestos", la idea es usarlo
como proximidad, de disparadores, animadores, y de ayuda de aquel que no puede poner en
Aunque para nuestra
cultura y religión el

palabras sus emociones, pero será nuestro compromiso de lograr que niños y jóvenes, con gestos o
palabras, puedan llegar a expresar aquello que sienten.

signiﬁcado parece

Cómo primer paso les presentaremos unas primeras imágenes y conversaremos sobre el

rezo, el origen de

signiﬁcado, primeramente qué tienen para ellos, y luego el qué queremos darle. Nos pondremos de

este símbolo japonés

acuerdo en cómo las usaremos. Propongo imprimirlas en cartón o cartulina e ir sacándolas, a

signiﬁca 'gracias'

medida que las vamos utilizando, de una cajita especialmente preparada para la ocasión. No será
necesario utilizarlas todas en un mismo encuentro. Algunas podrán ir apareciendo según la
temática del encuentro.

www.vicarianiños.org.ar
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Entre ellas...
Oídos atentos. Escucha.

Rezamos. Oración personal
y comunitaria.

Ojos bien abiertos.

Le pedimos ayuda al Espíritu Santo.

Iluminación con el texto Bíblico.

Celebramos.

Cantamos.
Diálogo.

¿Qué siente nuestro corazón?
Actitudes y sentimientos.
Acá se podrá también trabajar
incluso con las distintas formas y
colores que se propone.
¿Por qué podemos darle nuestro
corazón un color diferente, Cuando
nuestro corazón se divide o se
rompe
y por qué a veces se agranda y
hasta late?

Anunciamos.
¿Qué queremos anunciar?
¿Cómo lo hacemos?

Evaluamos.
¿Qué fue lo que más me gustó?
Para conocer más de emoticones:
https://norﬁpc.com/facebook/listaemoticonos-imagenes-emoji-copiarpegar.php.

Cómo verán hay un sin ﬁn de imágenes qué podríamos utilizar en cada uno de nuestros encuentros, seguramente a
ustedes, se les ocurrirá otros y muchísimas otras ideas. Las mismas también nos podrán servir de disparador, por ejemplo
a la hora de hablar de domingo de ramos podríamos mostrar los iconos que se presentan de hojas o palmeras y desde allí
construir del relato.
También podremos inventar unas propias.
Una vez presentadas las imágenes trabajaremos la Semana Santa.
Comenzaremos son su relato, adecuado a cada etapa, de la niñez o juventud, con la que trabajaremos.
Trabajaremos aquí con los más chiquitos...
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pascua
FIESTA DE LA MISERICORDIA
OBJETIVOS: que los niños descubran que el Camino de
Jesús es Él mismo, y su resurrección es el mayor de los
regalos que pudo darnos. Con ella mete a sus amigos en su
camino
· Porque nuestro camino es el de la resurrección
· Porque se ha mostrado para que tengamos fe
· Porque nuestro caminar es el suyo: haciendo el bien
CONTENIDOS:
· Jesús nos invita a caminar su camino y nos llena de
regalos
· Jesús nos llama dichosos a los que creemos sin
haberlo visto
· Éste es el Evangelio de la Misericordia para sus
amigos. Los va a llenar de regalos para
contagiarles su amor. Les dará : la ALEGRÍA DE
SU PRESENCIA – SU PAZ- EL PODER DE
PERDONAR – LA ESPERANZA – LA FE – AL
ESPÍRITU SANTO- SU CONFIANZA PARA
ENVIARLOS
ACTIVIDADES:
Este Evangelio que se lee el segundo domingo de Pascua,
transcurre en la intimidad. Jesús se presenta dos veces ante
sus amigos. Ellos estaban atemorizados, y Él va a llenarlos de
regalos y a mostrarle el camino. El camino es Él mismo no sin
las marcas de la cruz. Y entre sus regalos va el poder del
Espíritu Santo y su paz, y el sentido y la certeza de la fe.
Los chicos deben sentirse parte de esa intimidad de los amigos
de Jesús. Para que reciban con alegría sus regalos y
comprendan que nos quiere contagiar ese amor.
AMBIENTACIÓN:
· para crear un ambiente íntimo podemos encender
velas, bastantes, y apagar luces, como el ambiente
de la época.
· colocar almohadones, o alfombras o mantas en el
piso para que se sienten muy juntos (como cuando
se tiene miedo) y dos carteles entre ellos, tamaño
cartulina que digan MIEDO – DESCONFIANZA · hacer un camino (puede ser de tela, ﬂiselina) que
vaya desde donde están los chicos hasta el ambón
y luego siga hasta el altar.
· tener, alrededor del altar cajas de regalos con
carteles dentro que digan: FE – ESPERANZA –
CARIDAD – ALEGRÍA DE SU PRESENCIA–
PODER PARA PERDONAR – CONFIANZA PARA
ENVIARLOS – SU PAZ – EL ESPÍRITU SANTO.- LA
VIDA ETERNA
· Este escenario invita a que el sacerdote o un
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catequista, o ambos vayan explicando la
ambientación a la luz del Evangelio.
o El lugar donde están los chicos, ese
espacio íntimo de los amigos tristes y con
miedo (que puedan expresarse sobre el
porqué de la tristeza y del miedo)
o El camino, ¿a dónde va?, a la palabra y al
altar, y quién está allí? Jesús, que les va a
mostrar quién es el camino.
o Y Jesús resucitado nos va a llenar de los
mejores regalos para vernos felices y así
tengamos la certeza que sólo en Él está la
felicidad.
o Este momento no se lo dijo a todo el
mundo, esto ocurrió entre sus amigos
más íntimos. Hoy somos nosotros sus
amigos más íntimos.
o Por eso nos reúne en la misa y nos da hoy
estos regalos.
o Se comienzan a abrir los regalos (pueden
hacerlo los chicos, y, al abrir cada uno
irán explicándolos)
o Con cinta de papel pegamos los carteles
(dónde podamos)
o Y terminamos con la alegría de saber que
Cristo Resucitado nos da siempre más y
nos quita todos los miedos, el sacerdote
lee el envío a toda la comunidad, y les
pregunta a todos: ACEPTAN ESTE
ENVÍO DE JESÚS PARA QUE EL
MUNDO CREA?
o RESPUESTA DE TODOS
o Entonces sin miedos los chicos vuelven a
sus bancos y se continúa la misa con
mucha alegría y entusiasmo.

Vicaría para niños

“ESTOY SIEMPRE
CON USTEDES”
LA FIESTA DE LA MISERICORDIA
cobra sentido en este tiempo de
PASCUA. Este JESÚS que se entrega
por completo esperando que lo imitemos. Los
niños pequeños comprenden el amor con la vida más
que con palabras. Necesitan de gestos. Por eso siempre
habrá caramelos, chupetines y globos, juegos y
torta en torno a lo festivo. Esta es la idea de las
celebraciones para ellos, de manera que
mañana se transformen en signos, esa luz, ese
Pan, esa Mesa.
ENCUENTRO:
Ø
Convocados, los chicos nos
reunimos en un salón preparado como
ﬁesta con globos, golosinas, galletitas o torta y jugos. Y
una bella imagen de Jesús.
Ø Un animador preguntará: ¿quién cumple años hoy? Y,
haciéndose el gracioso comienza a recordar
cumpleaños o a preguntarle a los chicos
Ø Otro animador le hará saber que es la gran ﬁesta de
Jesús, a lo que el primero se entristece porque no le
trajo regalos (le pregunta a los chicos si le trajeron
algún regalo) luego de una divertida conversación el
otro catequista les contará que ésta es la ﬁesta de la
Pascua, (misericordia es una palabra muy difícil para
los chicos pequeños, requiere otro encuentro, pero la
pascua la tienen fresca porque pasó solo hace una
semana)
Ø Y que Jesús es tan pero tan bueno, que sólo sabe
hacer el bien que es Él mismo el que nos trae regalos a
nosotros, y nos dejó un camino para seguir y encontrar
los regalos.
Ø Se hace un camino hasta el templo, y hasta el altar,
puede ser con ﬂechas en la pared, pero para
incorporar el tema camino será preferible pegar
corazones en el piso.
Ø En el Altar habrá una imagen de Jesús y de María,
velas, ﬂores y una caja llena de chupetines y
corazoncitos con la imagen de Jesús que diga algo así
como ESTOY SIEMPRE CON USTEDES.
Ø Al llegar nos saludamos con la contraseña que
tenemos los amigos de Jesús, con la señal de la cruz.
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Ø ANTES DE ABRIR EL REGALO HABRÁ ALGUNAS NOTAS
QUE SALEN DE UNA BIBLIA QUE NOS DEJÓ JESÚS:
o NO TENGAN MIEDO
o USTEDES SON MIS AMIGOS
o FELICES LOS QUE CREEN SIN VER
o ESTARÉ SIEMPRE CON USTEDES
o YO LO ENVÍO
o LES DOY MI PAZ
El catequista explica los mensajes con mucha alegría y les cuenta que
hay gente que no conoce este caminito que lleva a Jesús, y que por eso
se porta mal y hace macanas y hacen sufrir a los demás.
Entonces los invita a dar una vuelta manzana haciendo un caminito
hasta la puerta de la Iglesia con corazoncitos y ﬂechitas que iremos
tirando, (como compromiso que Él nos envía)
PERO ANTES DE PONERNOS EN MARCHA REZAMOS:
“Amigo Jesús, te queremos mucho, danos un corazón,
igualito al tuyo”.
Damos la vuelta manzana con canciones y si es posible una
imagen de Jesús, velas de goma espuma, y lo que tengan a
manera de procesión.
Nuevamente en el templo le repartimos los regalitos, si las golosinas
están en bolsitas mejor porque le agregaremos corazoncitos para la
familia y vecinos.
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ENTREGA DE LA PALABRA
AMBIENTACIÓN: en el altar estará el Cirio pascual (signo de Jesús Resucitado).
Alguien disfrazado de estrellita o un títere.
“LA ESTRELLITA”

INTRODUCCIÓN: Queridas familias y chicos. Llegó uno de los momentos más esperados de este
año: el día en que recibirán la Palabra de Dios. Para esto estuvieron preparando su corazón con los
catequistas. Para los amigos de Jesús, Su Palabra es luz, un tesoro, algo muy valioso que tenemos
que agradecer, cuidar, respetar y vivir. Comenzamos cantando…
·Preparamos el corazón pidiendo perdón a Papá Dios.
·Recibimos el Libro de la Palabra de Dios. Acompañamos cantando… (Un nene entra el Libro de la Palabra y 2 llevan las velas).
·EVANGELIO (Jn. 8, 12): Jesús es la luz del mundo. Nos ponemos de pie para recibir esta Buena Noticia.
·

(Finalizada la proclamación de la Palabra…) Se acerca la Estrellita al altar.
ESTRELLITA (exageradamente emocionada): -¡Ay! No lo puedo cre-er, no lo puedo cre-er…
SACERDOTE: -¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que no podés creer?
ESTRELLITA: (actitud exagerada) -Nunca lo imaginé, nunca lo pensé, ¡qué alegría! ¡qué emoción!
SACERDOTE: (imitando la exageración de la estrellita) -¿Qué es lo que nunca imaginaste? ¿Lo que nunca pensaste?
ESTRELLITA:- Esto de ser la luz del mundo y ser reconocida de esa manera, en público. Me siento gran-diosa.
SACERDOTE:(asombrado) -¿Qué vos sos la luz del mundo?
ESTRELLITA: -Sí. ¿Acaso no te escuchaste cuando leías?
SACERDOTE: -A mí me parece que estás equivocada. Le voy a preguntar a los chicos. ¿Ella es la luz del mundo? (esperar la respuesta
de los chicos).
ESTRELLITA (enojada: -) Sí, yo soy la luz del mundo. O todos ustedes no se dan cuenta de que yo brillo de noche, y durante la noche hay
oscuridad y si yo no brillara en el cielo, bueno, no habría luz en la tierra.
SACERDOTE: -Sí, eso lo entendemos. No estés enojada. Claro que vos das luz, iluminás casas, caminos, paisajes, rostros. Eso no lo
negamos pero no alcanza para ser la luz del mundo. No te pongas triste.
ESTRELLITA (con mucha calma):- Ah, no alcanza, yo creía que sí. Y qué ilumina la luz del mundo que yo no pueda.
SACERDOTE: -Tiene que iluminar los corazones de las personas para que ellas también sean luz como vos. ¿Los chicos conocen de
alguien que pueda iluminarnos de esa manera? (Esperar la respuesta de los chicos.)
Jesús se nos quiere dar a conocer cada día en su Palabra, para que conociéndolo lo amemos cada vez más y podamos ser como Él. Y
así ser luz para los demás. Y si los otros también lo conocen a Jesús y lo aman y se parecen más a Él, también podrán ser luz y así el
mundo se llenará de luz, de alegría, de felicidad.

A continuación, el P. ……… bendecirá los Evangelios que recibirán.
·Pedimos a las familias que se acerquen en procesión al altar. El P. ………… les entregará a ustedes la Palabra de Dios y ustedes a
sus hijos. Luego volvemos a nuestros lugares. (Mientras el coro acompaña con canto).
Finalizada la entrega)El P. …………… tomará el compromiso:
Familias, ¿se comprometen a leer la Palabra de Dios en sus casas junto a sus hijos?
Catequistas, ¿se comprometen a acompañar a estos chicos y a sus familias a conocer cada día más a Jesús a través de
su Palabra?
Todos ¿se comprometen a vivir la Palabra de Dios cada día?
Como familia de Dios
, agradezcamos el regalo de Su Palabra. Juntos rezamos el Padre Nuestro. La Virgen María, Mamá de Jesús y nuestra, siempre fue
dócil y ﬁel a la palabra de Dios. Pidámosle a ella que nosotros también lo seamos. Rezamos el Ave María.
·

DESPEDIDA: Demos gracias a Dios por este gran regalo y hacemos ﬁesta. (Tener prevista una merienda o almuerzo
compartido según el horario de la Celebración).
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JUEVES SANTO

Esta celebración puede ser enriquecida con los aportes de
cada comunidad.
Debido a que muchos
ancianos se acercaban a esta
celebración, dado que se
realizaba en un horario
temprano, es que fue pensada
con distribución de la
Eucaristía.
· RECEPCIÓN en el
templo: canasto en el
altar para dejar la
ofrenda de alimentos
no perecederos y latas
para el gesto solidario
de Cuaresma.
AMBIENTACIÓN: puede ser en el templo o en otro ámbito
preparado como si fuese el lugar dela Última Cena. Los
12 serán nenes y nenas y pueden estar vestidos como en
la época de Jesús.
El Sacerdote y los doce ya estarán en la mesa. (Música
instrumental hasta que se terminan de acomodar todos).
ANIMADOR/A 1 : Como amigos de Jesús queremos
acompañarlo en esta Semana Santa hasta la Pascua.
Pero, ¿por dónde lo vamos a acompañar?
ANIMADOR/A 2: ¿Cómo preguntás “por dónde”? Hay un
solo camino y es el mismo Jesús. Por eso, nuestro lema
este año es ¡JESÚS ES EL CAMINO! Los invito a decirlo
3 veces, cada vez más fuerte.
ANIMADOR/A 1: Cierto, tenés razón. Pero a Jesús no lo
veo. ¿Cómo sé que voy por su camino, que no me pierdo?
ANIMADOR/A 2: Para que nadie se pierda, y podamos
caminar juntos, Jesús nos dejó pistas seguras que nos
llevan a la Pascua. Vamos a revivir una de ellas, el
SERVICIO.
SACERDOTE: Lectura del Evangelio Jn 13, 1-14 (lavatorio
de los pies). Breve homilía.
ANIMADOR/A 1: En la época en que vivió Jesús no había autos, ni
camionetas, ni motos, ni bicicletas… la gente se trasladaba casi
siempre caminando. Usaban sandalias y los caminos eran de
tierra, ¡cómo se ensuciaban los pies!!!! Por eso, cuando llegaban a
una casa se los tenían que lavar y de esto se encargaban los
sirvientes. Jesús se hace servidor de todos al hacer este gesto y
nos pide que lo hagamos con los demás.
(MÚSICA: Si yo el Maestro…, Quien quiera saber vivir…)
(Catequistas y dirigentes lavarán los pies a todos los chicos).
·
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ANIMADOR/A 2 : Otra pista que hace que no te pierdas es
el AMOR.
SACERDOTE: Lectura de Jn 13, 34-35 (El mandamiento del
amor), Lc. 15, 20. Breve homilía.
ANIMADOR/A 1: En este
camino nunca vamos solos,
caminamos con otros, en
comunidad. El abrazo demuestra
amor por el otro, cercanía,
alegría, reconforta y reconcilia.
Ahora nos vamos a regalar ese
abrazo unos a otros. (CANTO)
ANIMADOR/A 2: Llegó el
momento de poner en manos de
Dios todo lo que tenemos en
nuestro corazón. A cada intención
decimos: ¡JESÚS ES EL
CAMINO!
1.- Para que junto a nuestros pastores sigamos siendo
testigos de tu Amor. Te decimos…
2.- Para que con paciencia, diálogo y respeto por las
diferencias construyamos entre todos la paz. Te decimos…
3.- Para servir con alegría, especialmente a los que más
sufren. Te decimos…
4.- Para amar sin medida como nos ama Jesús. Te decimos…
5.- Te damos gracias por todos los sacerdotes en su día y te
pedimos que los sigas animando a entregar su vida como lo
hizo Jesús. Te decimos…
ANIMADOR/A 1: Tengo una duda… ¿Y si de tanto caminar
tenemos hambre?
ANIMADOR/A 2: Jesús lo tuvo en cuenta. Revivimos hoy su
entrega como nuestro alimento, su Cuerpo y su Sangre, la
EUCARISTÍA.
SACERDOTE: (lectura del Evangelio de Lc 22, 14-20). Breve
homilía.
ANIMADOR/A 1: Jesús quiere quedarse con nosotros para
alimentarnos. Compartiremos el pan, partiéndolo y pasándolo al
que está a nuestro lado.
Reparto del pan y uvas.: los chicos parten el pan y lo van
pasando.
ANIMADOR/A 2: Aquellos que ya recibieron la Primera Comunión
nos acercamos a comulgar. (Los Ministros de la Eucaristía son
convocados para este momento).
(CANTO)
ANIMADOR/A 1: Demos gracias a Dios por todo lo recibido y
compartido, lo hacemos a través de la Virgen María, Mamá de
Jesús y de todos, (entra la imagen con 2 nenes que la
sostienen). Rezamos un Ave María.
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BENDICIÓN DEL SACERDOTE
ANIMADOR/A 2: Nos comprometemos a seguir caminando juntos el camino de Jesús con nuestros gestos de cada día. Nos
llevamos el abrazo, signo del Amor, para seguir regalándolo a nuestras familias, amigos, compañeros, vecinos.
Mañana, Viernes Santo, acompañaremos a Jesús en el camino de la Cruz. Él dará su vida para nuestra salvación. Los
esperamos a las ……
REPARTO DE LOS RECORDATORIOS.
ü PARA TENER EN CUENTA:
1.

Equipo de sonido con 2 micrófonos. (Probar antes los CDs que usemos). 1 catequista responsable de poner la música en
cada momento.

2.

Tener previsto alargadores/ enchufes que hicieran falta.

3.

Telas, tablón, mantel blanco, panes (para compartir entre todos los chicos), uvas, decoración mesa.

4.

Ambientación paredes.

5.

Imagen de la Virgen María.

6.

Jofaina, jarras y palanganas (recuerden que los catequistas y dirigentes lavan los pies a los chicos, llevar varias
palanganas).

7.

Libro de la Palabra con lecturas impresas.

8.

Recordatorios: los que prepare cada comunidad.

9.

Música: coro de la parroquia/ capilla. Cds de la Vicaría para Semana Santa, Pascua y Pentecostés. Pueden consultar en

WWW.VICARIANIÑOS.ORG.AR y descargá las canciones en mp3, cancioneros y partituras
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ACTIVIDADES Y
VIGILIA DEL BUEN PASTOR
En su mensaje del 28 de marzo del 2013, el Papa
Francisco se quejó de los sacerdotes “tristes” que terminan siendo
“un intermediario” o un “gestor” y que “no se juegan la piel ni el
corazón” y dijo que deberían ser “pastores con olor a oveja”…
Pastores con olor a oveja…
Esas palabras quedaron resonando
en nuestros oídos y desde ese día, grandes
y chicos nos preguntamos: “¿Sólo los
sacerdotes están llamados a ser pastores?
¿Nosotros podemos darles una mano para
encontrar a las ovejas que están
perdidas?... Creemos que sí!!!!
Se acerca el día de la Fiesta del
Buen Pastor y con ella, una nueva
oportunidad para todos nosotros de
convertirnos en ayudantes de Jesús y
recuperar a todos aquellos que se
perdieron por el camino… ¿¿¿¿Te
animás????
Para cumplir nuestra misión, se nos ocurrieron algunas
cosas que pueden ayudar. Rezando y haciendo, nos convertimos
en superhéroes!!! A prestar atención y poner en marcha toda
nuestra creatividad!!!

ACTIVIDAD PARA EL LUNES: “JESÚS, EL BUEN PASTOR”
Jesús es el Buen Pastor, el que nos guía y el que sale a
buscarnos para que volvamos cuando estamos perdidos. Nadie
mejor que Él conoce nuestro corazón y sabe cuándo perdemos la
brújula…
Por eso, para empezar esta semana vamos a compartir la
lectura del Buen Pastor en Juan 10, 1-30 y vamos a agradecerle a
Él que nunca nos abandona.
Para cerrar la actividad podemos hacerlo pintando unas
estampas con la imagen del Buen Pastor que podemos regalarle a
alguien que ande necesitando volver al camino de la mano de
Jesús. Él puede traerlo de vuelta!!!!

ACTIVIDAD PARA EL MARTES: “VOLVER AL CAMINO”
Jesús nos dice que da la vida por nosotros, que nos conoce
y que lo conocemos, “Él da la vida por sus ovejas”, por todas ellas.
Pero sobre todo, por aquellas que se han apartado del rebaño;
Jesús entrega su vida para poder recuperarlas…
Todos debemos tener algún conocido, algún familiar o
algún amigo, tal vez, hasta en nuestra propia casa, existe alguien
que, por alguna razón, está alejado de Dios, que reza poco y nada
o que siente que a Jesús no le importa su vida… Nosotros
tenemos la solución!!! Tenemos que ayudar a Jesús a recuperar a
estos amigos!!! Vamos con Él al rescate!!!
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Vamos a rezar por cada uno de ellos, pidiéndole a Jesús
que los traiga de vuelta…
Y para reforzar nuestra oración te vamos a pedir que
hagas este gesto: elegí entre tus contactos del celular (si no
tenés celu, animate a pedirle a alguien de tu familia!!) a alguien
que sepas que está medio perdido, que le cuesta acercarse, y
mandale un mensaje… Contale todo lo
que hacés en la parroquia o en el
colegio, cuánto te divertís y la alegría
que sentís de tener a Jesús en tu
corazón… Y al ﬁnal, invítalo a volver…
Que se anime a compartir una
celebración, podría ser la Vigilia, que
vuelva de a poco a encontrarse con el
amor más grande del mundo… Lo
ayudás???...

ACTIVIDAD PARA EL MIÉRCOLES:
“VOS FUISTE MI BUEN PASTOR”
A todos nos debe haber pasado alguna vez que nos
sentimos sin ganas, perdidos, con la sensación rara de que
Jesús no nos estaba dando mucha bolilla, que éramos
invisibles…
Y justo en ese momento, cuando nos sentíamos muy
solos, seguro que apareció alguien más grande, con más
experiencia, al que seguramente ya le había pasado lo mismo,
para mostrarnos de vuelta el camino, para decirnos que Jesús
siempre estuvo ahí, al lado nuestro, sosteniéndonos… Ellos
fueron los ayudantes de Jesús para traernos de vuelta!!!!...
Vamos a rezar por ellos!! Por todas las personas más
grandes de nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos,
por aquellos que fueron nuestro Buen Pastor…
Para acompañar esta oración, vamos a llevar a la
parroquia o al colegio, una foto de alguna de estas personas y las
vamos a pegar en un aﬁche. De esta manera los vamos a tener
presentes al momento de rezar y de dar gracias por sus vidas en
nuestras vidas.

ACTIVIDAD PARA EL JUEVES: “SER COMO VOS”
Es hermoso saber que, cuando no estamos del todo bien
hay personas que nos cuidan y están siempre presentes hasta
que nos ponemos mejor. Personas que cuando nos alejamos,
nos toman de la mano y nos acercan de vuelta. Personas que
nos ayudan a rezar y a estar cada vez más cerca de Jesús…
Ellos son sus verdaderos ayudantes!!!...
Y qué mejor que convertirnos en uno de ellos!!! Qué mejor
que transformarnos en aquellos que alguna vez nos ayudaron y
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nos hicieron sentir que volver a Jesús está buenísimo…
Por eso, hoy vamos a rezar por nosotros!!! Sí, por nosotros
mismos!!! Te proponemos que reces una oración por vos, por tu fe,
para que siempre tengas ganas de seguir a Jesús y, sobre todo, que
siempre puedas parecerte a Él y ser el Buen Pastor de todos aquellos
que estén más distraídos…
Tomate un ratito para esta actividad… Te vas a dar cuenta que
dedicar un tiempo a tu corazón te hace muy bien.

ACTIVIDAD PARA EL VIERNES: “EL PASTOR DE LA
COMUNIDAD”
Jesús, el Buen Pastor, el que cuida a sus ovejas. El que las
ama y sale a su encuentro cuando alguna se pierde por el camino…
Cuando pensás en esa imagen, se te viene alguien a la cabeza???
Claro!!! Nuestro sacerdote!!! Nuestro cura!!! El mismo que nos
acompaña y nos cuida desde la parroquia o desde el colegio…
Te invitamos a que reces por él, por su vocación, para que
pueda seguir cumpliendo la misión que Jesús le encomendó, y que
pueda ser el Buen Pastor que toda la comunidad tanto necesita…
Para completar la actividad, se nos ocurrió que los catequistas
pueden invitarlo al encuentro en la parroquia o en el colegio y, entre
todos, hacerle un reportaje, en el que podamos hacerle todas las
preguntas que se nos ocurran con respecto a su ministerio. Dale!!!
Animate!!! Va a ser muy interesante conocer más sobre la vida de
nuestro sacerdote.

ACTIVIDAD PARA EL SÁBADO: “VIGILIA DEL BUEN
PASTOR”
Llegó el día de la gran ﬁesta!! La Fiesta del Buen
Pastor!!!
Y vamos a celebrar en una ﬁesta a pura alegría y amor…
Les proponemos a los catequistas que organicen una
jornada de juegos, música y adoración.
Les contamos:
1.Podemos arrancar la celebración haciendo algunos
juegos para romper el hielo. Les recomendamos
que éstos sean cortos y dinámicos, de modo que
puedan hacer varios y sea entretenido para los
chicos.
2.En una segunda etapa, los podemos reunir en ronda y,
con algún catequista que toque la guitarra, cantar
algunas canciones (pueden ser las de misa de
niños) a modo de alabanza para ir preparando el
corazón para el momento más importante.
3.Para cerrar la celebración vamos a exponer el
Santísimo. Sabemos que es un momento que
requiere de mucha tranquilidad y de un clima de
oración. Para lograrlo y captar la atención de los
chicos, se nos ocurrió que durante la adoración,
podrían escribirle una carta a Jesús agradeciéndole
por ser su Buen Pastor, por cuidarlos y por pedirles
siempre que vuelvan.
4.Estaría buenísimo poder terminar la jornada
compartiendo una merienda entre todos.

SEAMOS COMO JESÚS, TRATEMOS DE PARECERNOS CADA VEZ MÁS A ÉL Y VAYAMOS POR EL
CAMINO INVITANDO A NUESTROS HERMANOS A QUE VUELVAN…
¡¡¡FELIZ VIGILIA DEL BUEN PASTOR!!!
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ACTIVIDADES de
SEMANA SANTA
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recursos

Alegría
Aleluya
Amanecer
Amaos
Amigos
Anuncio
Ascensión
Camino

Aromas
Deslumbrantes
María
Pedro
Sepulcro
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Creyente
Discípulos
Emaús
Encuentro
Espíritu
Fuego
Juan
Lenguas

Magdalena
María
Mujeres
Pastor
Paz
Pedro
Pentecostés
Resurrección

Anunciar
Delirio
Magdalena
Mujeres
Resurrección
Vivo

Cuerpo
Lienzos
Miedo
Piedra
Vacío

Vicaría para niños
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RINCÓN PARA LOS ANIMADORES

Estamos iniciando un nuevo año en la catequesis….algunos a partir de las celebraciones de Semana Santa vuelven
a encontrarse con los chicos, con sus familias…nos ponemos en camino…en Él que es el Camino, la Verdad y la
Vida
“La mejor imagen que identiﬁca al Sínodo es la Iglesia en actitud de escucha a sus hijos. Para lograrlo nos
dedicaremos tiempos y espacios de diálogo, de comunión y de oración, de modo que los bautizados podamos
escucharnos y entendernos, y animados por un mismo sentimiento de caridad, todos, pastores y pueblo ﬁel, a su
vez, podamos escuchar lo que el Espíritu dice a nuestra Iglesia de Buenos Aires (Cfr. Ap 2, 11). El Sínodo nos
permitirá sintonizar con el espíritu de servicio misericordioso que nos enseñó Jesús. Será también una oportunidad
para reavivar el entusiasmo apostólico, que contagie en nuestras comunidades el deseo de un renovado
testimonio de nuestra fe, capaz de anunciarlo a quienes no lo conocen…”
Carta del Arzobispo Card. Mario A. Poli - 11 de diciembre

Somos invitados a prepararnos para vivir el Sínodo, qué bueno si entre nosotros gestamos y crecemos en sus actitudes, ya
desde ahora preparando las celebraciones de Semana Santa.
Una propuesta…Regalarnos un rato de oración, para que la Palabra se adentre en nosotros y desde ella y con ella preparar las
celebraciones. Algún animador del grupo puede ocuparse de preparar este momento, con signos, cantos, gestos que
acompañen.
Viernes Santo
Domingo de Ramos
Jn. 18, 1-19.42
Mt. 21, 1-11

Jueves Santo
Jn. 13, 1-15

Domingo
de Pascuas
Jn. 20, 1-9

Y después manos a la obra…a preparar las celebraciones!!!
Todos tienen que participar, así que a repartir roles….
Quiénes van a animar cada celebración

Los que preparan
los recursos

Los que preparan el lugar, reciben
Sonido, luces,
El coro
a los chicos y a las familias…
(igual todos no distraernos con el tiempo…
abrazos, ubicación,
cantan),
bienvenida…
Y para terminar…

La preparación debe ser realizada por un grupo, para que la perspectiva, la metodología y el ritmo a través del cual se enfoca la
celebración no corresponda a una visión particular, sino que se puedan aunar distintas experiencias, sensibilidades e ideas que hagan
más rica la celebración.
En cada celebración lo más importante es “que se celebra”, mientras que “el cómo” se puede variar y adaptar. En el equipo habrá que
reﬂexionar acerca de lo que queremos conseguir, cual es la ﬁnalidad de la celebración y de cada uno de sus momentos.
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Los chicos cuidamos el planeta
"El que canta ora dos veces"

HACIENDO MÚSICA

Propuestas para
crear conciencia
sobre el cuidado
de “la casa común”

Con frecuencia protestamos porque los niños no están interesados en la misa o que se distraen
fácilmente. ¿Pero qué hacemos para que los niños se animen a participar activamente en ella? Una de
las propuestas es que elaboren instrumentos en una clase y en un periodo corto para que los niños
puedan acompañar en el coro de la misa o mismo al cantar una oración para ﬁnalizar el encuentro.
Que entusiasmo que genera en un niño poder tocar los instrumentos que ellos mismos hicieron!!! Qué
lindo que es poder compartir con los demás lo que uno construyo con sus propias manos!!! Y más si es
compartiéndolo en la misa en comunidad!!!
La propuesta consiste en seguir reutilizando algunos materiales reciclables para colaborar con el
cuidado de nuestro mundo, que los niños tengan un lugar de privilegio y participación en la misa y que
realmente sea de un momento de alegría y ansiado por ellos.
de haber hecho algunas perforaciones
Cascabeles Luego
en un tubo de cartón, más resistente de lo
usual, se colocan diferentes cascabeles, para
poder realizar un cascabelero.

Tambores
Con latas de diferentes tamaños
se pueden realizar tambores pequeños. En el
oriﬁcio se debe de poner un globo de modo que
quede tenso el parche. Para las baquetas
necesitaremos palillos de brochet y en uno de
los extremos se podrán hacer bolitas con papel
de diario y pintarlas.

Panderetas
Luego de haber juntado varias chapitas de las
antiguas gaseosas se las perforará en el centro
para introducir un alambre ﬁnito y se las unirá
con una rama (estilo resortera)
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AMIGOS QUE VALEN
LA PENA

Encuentros para realizar
s
con chicos de monaguillo
o de catequesis, etc.

Proponemos realizar un encuentro
con los monaguillos.
Esquema de reunión sugerida:
1. Comenzamos con una oración.
no puedo. Otra vez será", mientras
2. Juego recreativo.
apretaba las manos con fervor sobre su
3. Trabajamos con la vida de San Tarcisio pecho. Y uno de ellos exclama: — "¿qué
4. Cierre con una oración
llevas ahí escondido?". Y otro: - "Debe ser
Alrededor del año 350, gobernaba el imperio Romano el
emperador Valeriano, que era cruel y bestial. Se había
convencido de que los cristianos eran los enemigos del Imperio
Romano y había que acabar con ellos.
Los cristianos para poder celebrar sus oraciones se veían
obligados a esconderse en las catacumbas o cementerios
romanos. Era frecuente que mientras estaban los cristianos
rezando o celebrando la misa, llegaran los soldados, los
sorprendieran de improviso, y, allí mismo, sin más juicios, los
decapitaran o les condenaran a otros martirios. Esta forma de
morir por Jesús ellos la consideraban como una confesión de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. Tarcisio estuvo presente cuando en
una de estas ocasiones mataron al mismísimo Papa mientras
celebraba la Eucaristía en una de estas catacumbas. La imagen
macabra quedó grabada fuertemente en su alma de niño, y fue
entonces cuando decidió seguir la suerte de los mayores, si en
alguna oportunidad le tocaba la misma situación.
Un día estaban celebrando la Misa en las Catacumbas de San
Calixto. El Papa Sixto recuerda que hay muchos cristianos en las
cárceles de Roma que necesitan la fuerza que Jesús les da con su
presencia en la Eucaristía para enfrentar su muerte. Pero hacía
falta alguien que les llevara la comunión. Muchos levantaron su
mano, grandes y chicos, contentos de poder servir a Dios y de
ayudar a sus hermanos. Era una situación de mucho peligro.
Uno de esos niños era Tarcisio. Ante tanta inocencia y ternura
exclama, lleno de emoción, el anciano Sixto: "¿Tú también, hijo
mío?" —"¿Y por qué no, Padre? Nadie sospechará de mis pocos
años".
Ante tan intrépida fe el anciano no duda. Toma con mano
temblorosa las Hostias Consagradas y en un relicario las coloca
con gran devoción a la vez que las entrega al pequeño Tarcisio, de
apenas once años, con esta recomendación: "Cuídalas bien, hijo
mío". —"Descuide, Padre, tendrá que pasar sobre mi cadáver
quien quiera quitármelas".
Sale contento de las Catacumbas y poco después se encuentra
con unos niños de su edad que estaban jugando. —"Hola,
Tarcisio, juega con nosotros: Necesitamos un compañero". —"No,
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eso que los cristianos llaman …", e intentan
verlo. Lo derriban a tierra, le dan golpes, lo
lastiman. Así y todo, Tarcisio por nada del
mundo permite que le roben a Jesús
Eucaristía a quien ama más que a sí
mismo...
En ese momento pasa por allí un soldado romano, que estaba
haciendo la catequesis y conoce a Tarcisio. Los niños agresores
huyen del lugar. El soldado pregunta a Tarcisio ¿te han hecho
mucho daño? El débil y agonizante Tarcisio le contesta: No te
preocupes por mí. Pero escucha: llevo la Sagrada Eucaristía.
El soldado lo carga en sus brazos y lo lleva hacia las Catacumbas
de San Calixto, en la Vía Appia. Al llegar, ya estaba muerto.
Preguntas:
¿Qué nombre tenía el santo?
¿Cuál era la situación de los cristianos en el imperio Romano?
¿Qué pide el Papa Sixto?
¿Por qué había que llevarle la comunión a los que estaban presos?
¿Cuál es la reacción de la gente ante el pedido del Papa?
¿Qué le pasó al niño?
¿Qué pensás de toda esta historia?

Oración a San Tarcisio
San Tarcisio: mártir de la Eucaristía,
pedile a Dios que todos
y en todas partes
demostremos un inmenso amor
y un inﬁnito respeto al
Santísimo Sacramento
donde está nuestro amigo Jesús,
con su Cuerpo y su Sangre,
su Alma y su Divinidad
Amén.
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Preparando el campamento
¡Hola chicos, comienza
un nuevo año y quiero
acompañarlos otra vez!
Me encantaría que me cuenten a
donde fueron de campamento…o
que hicieron en las vacaciones. Yo
les muestro algunas fotos mías.

Hola chicos, soy Coco y quiero
ayudarles a preparar el
campamento o un momento al
aire libre!

Este año vamos a seguir
preparándonos para los
campamentos. Si quieren saber algo
sobre algún tema en particular no
duden en escribir a la revista.

Hoy les dejo unos pequeños consejos para ir teniendo en cuenta…

Nunca tenemos que improvisar en el armado de nuestra mochila.
Debemos saber bien que no es lo mismo una salida de ﬁn de semana,
un campamento o una salida de un día.

Cada cosa tiene su sitio. Poné pegado a tu
espalda las cosas blandas o ﬂexibles. Hay
que procurar equilibrar la mochila.
¡¡¡ El orden dentro de la mochila es muy
importante!!!
No olvides marcar con tu nombre todas tus
cosas.
Nunca dejes por fuera los elementos
para dormir o de abrigo salvo que
sea el impermeable.
Y nunca te olvides del “Botiquín”.
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Abril Fiesta parroquial de Pascua
22 de Abril Fiesta de la Misericordia
3 de Junio Fiesta de pentecostés por Decanatos
26 de Agosto Peregrinación Mariana Infantil
por Vicaria zonal
21 de Octubre 14.30 hs. Misa Arquidiocesana de niños

1
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Diciembre Misión y Fiesta de Navidad por Parroquia
Cursos, talleres y charlas para animadores
y dirigentes de niños con fecha a confirmar
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Carta del Arzobispo Card. Mario A. Poli del 11 de diciembre
Queridos hermanos en Cristo Jesús:
Como todos los años, el Adviento alimenta en nosotros el deseo de encontrarnos
con elSeñor que viene a nuestras vidas. Así como la bondad de sus obras y las
palabras que anunciaban la salvación proclamada por Jesús advirtieron a Juan el
Bautista su presencia, del mismo modo, la liturgia de este domingo nos invita a
descubrirlo en las secretas y variadas maneras de hacerse presente en el rostro de
nuestros hermanos. El anuncio de un Dios que tomó nuestra condición humana,
sigue siendo la más maravillosa noticia de los siglos y es fuente de renovada alegría.
El esperanzador tiempo del Adviento me anima a dirigirles esta carta para
anunciarles que, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra querida arquidiócesis de la
Santísima Trinidad de los Buenos Aires, se dispone a celebrar un Sínodo, que durará
los próximos años. Si bien es una institución muy antigua en la vida de la Iglesia católica, no está demás decir que «sínodo» signiﬁca
«hacer juntos el camino». ¿De qué camino se trata? Pues bien, no es otro que el camino del amor misericordioso y compasivo de
Jesús, «quien pasó haciendo el bien y curando a todos» (Hch 10, 38). Él es el Camino que conduce al Padre. Sin dudas, nuestro
Sínodo es un fruto del Año de la Misericordia. Ese tiempo de gracia nos ha dejado un legado que no podemos ignorar ni dilatar: «La
Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente
y el corazón de toda persona; hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno» (MV
12). Encuentro en estas palabras la razón de ser y el objetivo último del Sínodo, al que aspiramos con la gracia del Espíritu Santo.
La mejor imagen que identiﬁca al Sínodo es la Iglesia en actitud de escucha a sus hijos. Para lograrlo nos dedicaremos tiempos y
espacios de diálogo, de comunión y de oración, de modo que los bautizados podamos escucharnos y entendernos, y animados por un
mismo sentimiento de caridad, todos, pastores y pueblo ﬁel, a su vez, podamos escuchar lo que el Espíritu dice a nuestra Iglesia de
Buenos Aires (Cfr. Ap 2, 11). El Sínodo nos permitirá sintonizar con el espíritu de servicio misericordioso que nos enseñó Jesús. Será
también una oportunidad para reavivar el entusiasmo apostólico, que contagie en nuestras comunidades el deseo de un renovado
testimonio de nuestra fe, capaz de anunciarlo a quienes no lo conocen. Una iglesia sinodal está mejor preparada para evangelizar
nuestra ciudad.
La participación personal y comunitaria, el encuentro, la recepción y la buena acogida del hermano que llega, el espíritu fraterno, la
cercanía a todos los bautizados, el diálogo y respeto por las ideas del otro, la capacidad de escucha, una sostenida espiritualidad de
comunión, la alegría en el servicio, los deseos de aprender de los demás, la paciencia y perseverancia en las pruebas, el exponer con
caridad y verdad lo que pensamos, el salir al encuentro de los que no creen, una constante sensibilidad para los enfermos y los
pobres, el dar lugar para que participen los niños y los jóvenes –la Iglesia del mañana–,
conforman entre otras virtudes y actitudes, el vocabulario más conveniente para que el
Sínodo nos ayude a todos a crecer en un amor incondicional a la Iglesia. El Sínodo es
sinónimo de Iglesia, y también se lo puede imaginar como una nave que despliega sus
velas, para que los vientos del Espíritu divino nos empujen a donde Él quiera. El Sínodo
nace y vive de la Eucaristía, y eso nos asegura la presencia misteriosa del Señor durante el
camino sinodal. Para que todo ocurra según la voluntad de Aquel que nos incorporó a su
Iglesia, tomamos de cada Eucaristía lo que necesitamos para seguir caminando.
Que el Sínodo porteño nos permita cumplir con el deseo del Papa Francisco para con
toda la Iglesia: «Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo» (EG 27).
Cuando en el 2020 nuestra arquidiócesis cumpla los 400 años de vida, es mi deseo
–conﬁando en la
ayuda de Dios–, que la celebración nos encuentre unidos y trabajando en ese propósito.
Para sentirnos seguros como los niños en manos de su madre, invocamos a Nuestra
Señora de los Buenos Aires, para que nos cuide y sea nuestra compañera de camino, y que
el ejemplo de nuestro santo patrono San Martín de Tours nos recuerde el primado de la
caridad para con los pobres.
Los abrazo y los bendigo a ustedes y a sus seres queridos.
Cordialmente.
+ Mario Aurelio Cardenal Poli

