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“Jesús, pasá y bendecinos”
Ya cercanos a la Semana Santa le pedimos a Jesús que pase
por nuestras vidas y nos bendiga. Así lo hizo cuando entró en
Jerusalén y la multitud lo aclamaba diciendo: “¡Hosana, bendito
el que viene en el nombre del Señor!”. Los niños se subían a los
árboles de olivo y cortaban gajitos para saludar al Señor. Y con
las hojas de las palmeras y los mantos los ponían a sus pies, y
Jesús arriba de un burrito dejaba que hicieran semejante ﬁesta y
alboroto. Toda la ciudad se conmovió, y no era para menos. Los
judíos esperaban al Mesías enviado por Dios, ese era el tiempo
en que Dios visitaba a su Pueblo. Pero sabemos que a los pocos
días esa multitud se iba a poner en contra de Jesús. Los que
hoy te aplauden, mañana te condenan, es así la condición
humana. Y Jesús entró en Jerusalén para morir y resucitar, lo
sabía, lo presentía, y se dejó conducir por su Padre Dios. El
perdón de los pecados no iba a ser fácil ni gratuito, le iba a
costar su Sangre.
Cada paso del Señor en esta Semana Santa es un paso de
salvación. Se reúne con sus amigos en el lugar que habían
preparado para festejar la Pascua de los judíos. Allí un apóstol lo
traiciona, Pedro le juró que no lo iba a negar, y al ﬁnal lo hizo. En el
Cenáculo Jesús lavo los pies a sus amigos, instituyo la Eucaristía,
les dejó y nos dejó el mandamiento del amor para ponerlo en
práctica. Pasó la noche en oración en el Monte de los Olivos,
después lo pusieron preso, vendido por veinte monedas de plata.
Fue condenado a muerte, Pilatos se lavó las manos, la multitud
pedía que lo cruciﬁcaran, cargó con la cruz camino al Calvario, el
Cireneo lo ayuda con semejante peso, muere con otros dos
condenados, y Él era inocente. Lo ponen en un sepulcro, su Madre

lo acompaña en todo momento con otras mujeres y tienen un dolor
inmenso. Y en el sepulcro permaneció tres días y ﬁnalmente:
¡RESUCITÓ! Sí, está vivo y siempre estará con nosotros hasta el
ﬁn del mundo.
Por eso le pedimos a Jesús que también hoy pase y nos bendiga.
Que sintamos en nuestras comunidades y familias su presencia
salvadora. Ojalá que la Semana Santa sea vivida como debe ser
vivida por los cristianos. Que nuestros niñas y niños sientan el
inmenso amor de Jesús. Que lleven sus ramitos de olivo el
domingo de Ramos, ese ramito signiﬁca que Jesús es nuestro
Rey, nuestro Dios Salvador. Ese ramito bendecido que llevamos a
nuestros hogares y nos acompañará todo el año, puesto en una
cruz o detrás de un cuadrito de la Virgen.
El material que presentamos en este número de la Revista es para
“bajarlo” a la realidad de nuestros chicos. Ojalá sea de ayuda y
provecho, hay mucho esfuerzo y dedicación, hay muchas
personas detrás que desean que a nuestros niños y niñas no les
falte el Pan de la Palabra.
Les deseamos, queridos lectores, una feliz Semana Santa y una
fecunda Pascua de Resurrección. La Vicaría de Niños está al
servicio de ustedes. Muchas gracias. .

S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j

Para caminar juntos...
Itinerario 2019
·2 de marzo – ENDIJO Encuentro de Dirigentes de Niños y Jóvenes. (Pquia. Santa Julia de 9 a 16 hs.)
·Abril - Fiesta Barrial de Pascua por Parroquia
·27 de abril – Fiesta de la Misericordia
·8 de Junio - Fiesta de Pentecostés por Decanato
·24 de agosto 14hs- Peregrinación Mariana infantil por Vicaría Zonal
·3ra semana de Septiembre - Día de los abuelos (junto con Pastoral de adultos mayores)
·19 de octubre 15hs- Misa Arquidiocesana de niños
·Diciembre - Misión y Fiesta de Navidad por Parroquia
·Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños – a conﬁrmar

www.vicarianiños.org.ar
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CUARESMA

Cuaresma: Un camino hacia la Pascua
40 días para caminar juntos hacia la Pascua, en alegría y esperanza, preparando nuestro corazón
para la gran ﬁesta de la Resurrección de Jesús, para que Jesús
pase por nuestras vidas, por nuestros corazones y nos bendiga.

Trazaremos una hoja de ruta que indique nuestro
camino.
Llevaremos nuestra brújula Biblia para que nos
indique el camino.
Señalaremos las paradas con indicadores.
Cada parada podrá tomar un encuentro o podremos hacer dos en uno mismo. Lo
manejaremos según el tiempo previo que dispongamos.
¡Buen recorrido para todos y no olvidemos: vivir este
tiempo con alegría y gozo, Sabiendo que algo bueno
está por venir!
Detenernos en la oración. ¿Pero qué es rezar? ¿Por qué es necesario rezar?
Rezamos para crecer en nuestra amistad con Dios y pedirle que nos oriente en nuestro caminar.
En nuestra oración, también damos gracias a Dios por los regalos recibidos y rezamos por los
demás, familiares, amigos, vecinos, sobre todo por los que menos tienen y por los más
necesitados.
Durante la Cuaresma, podemos hacer un esfuercito especial de rezar todos los días, si es que no
lo hacemos.
Porque la cuaresma es un tiempo de oración, es un tiempo para contemplar, agradecer, amar y
dejarse iluminar por la Palabra de Dios.
Y para orientarnos y dejarnos iluminar por ella buscaremos nuestra Biblia brújula, para escuchar
del Evangelio según San Mateo en su capítulo 14, versículo 23.
“Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo”.

Jesús subió a una montaña y se quedó allí, rezando.
¿Con quién hablaba? ¿Qué creen que le diría?
Lo pensamos en silencio y lo compartimos.

Es palabra del Señor,
Gloria a Ti Señor Jesús

Como Jesús vamos a tomarnos un tiempo para hablar con Dios Padre, para contarle de nuestras cosas. Eso quedará para nosotros,
será un momento personal y muy íntimo, por ello buscaremos el lugar especial. Separándonos unos de otros. Si podemos ir al Templo
sería lo ideal! Sino buscaremos el lugar más amplio que tengamos para que cada uno encuentre allí un lugarcito.
Luego de este momento nos reuniremos todos juntos nuevamente para rezar con la misma oración que Jesús nos enseñó, el Padre
nuestro…
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Cuaresma: Un camino hacia la Pascua

CUARESMA

La segunda parada dentro del camino de Cuaresma es el ayuno.
El ayuno signiﬁca que renunciamos a algo con el ﬁn de crear más espacio para lo que es realmente
importante en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos.
La decisión de vivir sin algo que nos gusta nos recuerda que todo lo que tenemos es regalo de Dios.
A veces buscamos llenarnos de cosas y olvidamos que el verdadero tesoro es Dios y nuestra riqueza
está en tenerlo a Él y a nuestros hermanos. Llenar nuestro corazón de cosas materiales que muchas
veces no necesitamos nos impide llenarnos de cosas espirituales.
Busquemos nuestra Biblia Brújula y escuchemos con atención lo que nos dice el evangelio de Mateo
6, 19-21
“No acumulen tesoros en la erra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los
ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde
no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde
esté tu tesoro, estará también tu corazón”.
Es palabra del Señor,
Pensemos sobre las cosas materiales que nos gustan, seguro dirán la play, la compu, el celu.
Gloria a Ti Señor Jesús.
¿Para qué o por qué son buenas esas cosas y otras?
¿Lo compartimos?
¿Las cosas materiales, pensemos otras… son necesarias? ¿Por qué?
Es verdad que necesitamos cosas materiales como el alimento, la ropa, una casa, los útiles para ir al
cole, las zapatillas… pero qué pasa si solo nos preocupamos por llenarnos de esa cosas?
Y peor aún si tenemos cosas y no las compartimos?
Jesús nos habla de tesoros en el cielo. ¿A qué se reﬁere?
¿Cuáles serán?
¿Se animan a compartirlos?
Amor, familia, amigos… ¿qué otras cosas pueden ser nuestros
verdaderos tesoros?
¿Qué les parece si llenamos nuestro corazón de tesoros verdaderos?!
Los pensamos y los escribimos dentro del corazón, que realizaremos previamente, lo guardaremos
luego en un lugar especial para cada vez que necesitemos recordarlos.
Con ellos haremos una oración de tres momentos:
Querido Jesús queremos pedirte perdón por no reconocer todas las cosas lindas que tenemos.
Te damos gracias por tantos dones recibidos.
Y te pedimos que nos ayudes a poder cuidar y reconocer nuestros verdaderos tesoros.
Todos juntos decimos: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
La tercera parada de nuestro camino de Cuaresma es la limosna.
Cuando damos y compartimos con los demás, con los que menos tienen, estamos como Jesús
sirviendo a los demás, poniendo al servicio de nuestro prójimo los dones que hemos recibido
gratuitamente.
Escuchemos lo que Jesús nos enseña respecto de la limosna en Marcos 12, 41-44

“Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y miraba
cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en
abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos
pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y
les dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que
cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les
sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo
que tenía para vivir”.
Es palabra del Señor,
Gloria a Ti Señor Jesús.

www.vicarianiños.org.ar
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Cuaresma: Un camino hacia la Pascua

¿Saben qué es una viuda? Una viuda es una señora que ha perdido su esposo.
En tiempos de Jesús las viudas pasaban muchas necesidades, no tenían quien las mantuviera y tampoco podían trabajar, ya que no era
costumbre de la época que la mujer trabajara fuera de la casa. Lo cual hacía muy difícil que pudieran solventarse económicamente,
muchas veces no tenían para comer ni para vestirse y tampoco vivienda.
Pensemos o volvamos al texto Bíblico.
Imaginemos la escena.
¿Dónde transcurre?
¿Qué personajes aparecen?
¿Qué actitudes presentan?
¿Por qué Jesús pone como ejemplo la actitud de la viuda?
¿Qué nos enseña este Evangelio?
¿Se animan a compartirlo?
Ahora vamos a tomarnos un ratito de silencio para pensar en lo que nosotros damos.
¿Damos lo que nos sobra? ¿Compartimos lo que tenemos, aunque nos cueste? ¿Ayudamos al que necesita? ¿Nos animamos a dar un
poquito más?
Seguimos en silencio guardando las respuestas en nuestro corazón.
Ya todos juntos le pedimos a Jesús que nos ayude a poder estar siempre atentos a lo que necesita nuestro prójimo; y no siempre son cosas
materiales, quizás basta con un abrazo, con un “te ayudo”, con no dejarlo solo, con escucharlo, con preguntarle cómo se siente o si
necesita que lo acompañemos en algo.
Le pedimos a la Virgencita María, ella que fue y es tan generosa, que nos ayude a dar y darnos!
Rezamos un Ave María…
Y todos juntos decimos
¡Jesús, pasá y bendecinos!
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Para rezar
Colegios
a la entrada o salida
del colegio
Hola! Queremos compartir con ustedes una vez más nuestra
propuesta de oración para prepararse, en comunidad, a vivir en
plenitud la Fiesta de la Pascua, la GRAN FIESTA del Amor de Jesús.
Con el lema JESÚS PASÁ Y BENDECINOS se nos ocurría presentar
el dibujo de un puente. Los puentes sirven para unir, acercar, acortar distancias, facilitar el camino, y lo que queremos rezar esta Semana
Santa es precisamente eso…queremos preparar el corazón para ser puente por donde Jesús pueda pasar uniéndonos a pesar de
nuestras diferencias y bendecir a todos y cada uno.
Esta oración tiene 5 momentos: viernes previo al Domingo de Ramos – lunes, martes y miércoles Santo y lunes de Pascua.
¿Qué vas a necesitar?
ë Un cartel con la imagen de un PUENTE ë Un corazón con una corona en su interior
ë Un corazón con la Eucaristía
ë Un corazón con varios corazoncitos de diferentes colores y tamaños
ë Un corazón con una cruz
ë Una imagen de Jesús Resucitado
VIERNES PREVIO AL Domingo de Ramos…
Leemos en el Evangelio: (Lucas 19,37-38) Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, todos los discípulos llenos
de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, por todos los milagros que habían visto. Y decían:»
¡Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!».
Palabra del Señor…
Presentamos y pegamos en el puente la imagen del corazón con corona.
Querido Jesús, quiero que seas el REY de mi vida para que en mi corazón reine la bondad, reine siempre
la alegría, el deseo de ser buen amigo, reinen las ganas de ayudar al que lo necesita, reine el amor para
amar a todos sin dejar a nadie de lado, reines Vos con todo tu amor en mi corazón y en cada corazón del
mundo. Amén.
LUNES SANTO
Leemos: (1 Corintios 11,23-25) Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche en que fue
entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan
esto en memoria mía».
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se
sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía».
Palabra de Dios…
Presentamos y pegamos en el puente la imagen del corazón con la Eucaristía.
Jesús: gracias por tu gran gesto de amor de querer quedarte con nosotros en el Pan y en el Vino para
alimentar nuestra fe y el amor a Vos y a los demás.
Te pedimos que en nuestro corazón reinen siempre las ganas de recibirte en la Eucaristía y de encontrarnos con
Vos viviendo en comunión con nuestros hermanos. Amén.
MARTES SANTO
Leemos en el Evangelio: (Juan 15,12-13) 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.
Palabra del Señor…
Presentamos y pegamos en el puente la imagen del corazón con los corazones de distintos colores y
tamaños Querido Jesús ¡Qué lindo lo que me pedís! ¡Qué maravilloso sería el mundo si todos nos amáramos
como Vos nos amás!
Por eso hoy te pido ayuda…encendé en mi corazón la chispita de tu amor para que ame a todos aunque piensen distinto
que yo, aunque le gusten cosas diferentes de las que me gustan a mí, aunque sea más rubio, más morocho, más rico, más pobre, más
gordo o más ﬂaco, quiero amar a todos sin dejar a nadie de lado. Así y solo así podré cambiar el pedacito de mundo en el que me toca
vivir…si cada uno nos proponemos amar como ama tu corazón, entonces cambiaremos nuestro pedacito de mundo y así, pedacito a
pedacito, lograremos tu Reino de Amor. Amén.

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios
MIÉRCOLES SANTO
Leemos: (Lucas 23,44-46) Era
alrededor del mediodía. El sol se
eclipsó y la oscuridad cubrió toda la
tierra hasta las tres de la tarde. El velo
del Templo se rasgó por el medio.
Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo
esto, murió.
Palabra del Señor…
Presentamos y pegamos en el puente la imagen del corazón con la cruz.
Señor Jesús, te miro clavado en la cruz y mi corazón se llena de tristeza. Al verte así me doy cuenta de todo el amor que tu Padre Dios nos
tiene al entregarte para que todos nos salvemos.
Quiero pedirte perdón por mis faltas, por mis pecados que lastiman mi corazón, el tuyo y el de los que me quieren.
Ayudame también a perdonar siempre y a agradecer con gestos de amor todo el amor que me tenés.
¡Gracias Padre Dios por tu gran amor! ¡Gracias Jesús por dar tu vida por nosotros! Amén.

LUNES DE GLORIA
Comenzamos cantando con el corazón lleno de alegría el Aleluya, porque vamos a leer
la mejor noticia de la historia!!!!
Leemos en el Evangelio: (Lucas 24, 1-6ª) El primer día de la semana, al amanecer, las
mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado.
Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el
cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres
con vestiduras deslumbrantes.
Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les
preguntaron: «¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?
No está aquí, ha resucitado.
Palabra del Señor…
Presentamos y colocamos la imagen de Jesús resucitado sobre el puente con los corazones.
Señor Jesús, hoy estoy muy contento. Hoy todo el mundo está alegre y feliz porque venciste a la muerte… resucitaste y nos abriste el
camino a la vida.
Señor de la Vida, queremos vivir el paso, queremos vivir la Pascua, queremos ser testigos de tu Resurrección.
En esta Semana Santa te fuimos pidiendo que REINES en nuestro corazón, que nos llenes de ganas de vivir en COMUNIÓN, que nos
llenes de tu AMOR para amar a todos, que nos perdones y nos ayudes a PERDONAR.
Hoy queremos ofrecerte nuestro corazón para que sea PUENTE por donde Vos puedas pasar y llegar con tu bendición a los demás.
Te decimos todos juntos y bien fuerte: JESÚS PASÁ Y BENDECINOS.
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Para celebrar con los chicos

SANTA

LA

EMANA

RECURSOS
Recursos para chicos de 7 a 9 años

Durante la Semana Santa, Jesús nos muestra todo el Amor que tiene por cada uno y
por todos nosotros. Jesús “pasa” por la vida de todos los hombres y nos “bendice”. En
este paso, Jesús nos va transformando con Su Amor. Un Amor que bendice, y nos desea
el mayor de los bienes, estar junto a Dios, gozar de Su Vida de comunión y Amor.

Comienza la Semana Santa. En esta celebración, son muchas las
personas que participan. El gesto de recibir la bendición con los ramos de
olivo hace que renovemos el deseo y la disponibilidad para que Jesús sea
Rey en nuestro corazón.
Con la procesión, imitamos el gesto de los niños que en tiempos de
Jesús lo recibieron entre gritos de aclamación al entrar en Jerusalén.
Aclamamos a Jesús como Rey. Pero un rey diferente a los que
acostumbramos a conocer a través de la historia, de los cuentos o del cine.
Jesús es un Rey manso y humilde que tiene el poder de librarnos del
pecado y de la muerte.
Habitualmente, los niños de nuestras comunidades participan con sus
familias de esta celebración. Podemos preparar un lugar especial para
ellos, cerca del sacerdote, durante la procesión. Los dirigentes y/o
catequistas tienen que acompañarlos, animándolos a cantar, a rezar. Al
entrar en el templo, podemos ubicarlos lo más cerca posible del altar.
En los encuentros previos pueden preparar pancartas con frases
alusivas para llevar a la procesión y mostrarlas.
LEMA: JESÚS, PASÁ Y BENDECINOS. En este Domingo de Ramos, le
pedimos especialmente a Jesús que nos bendiga con su mansedumbre y humildad. Nos comprometemos a regalarla a quien la
necesite para que encuentre paz en su corazón y pueda decir No a la violencia.

Celebramos la última cena de Jesús. Esta comida pascual fue,
para Jesús, el anticipo de su entrega salvadora en la cruz. Aquello
que iba a realizar históricamente en la cruz, lo hace ritualmente en
la cena de despedida.
LEMA: JESÚS, PASÁ Y BENDECINOS. En este Jueves Santo, le
pedimos especialmente a Jesús que pase por nuestra vida y nos
bendiga con su presencia. Presencia que se hace real en Su
Cuerpo y Su Sangre y en la comunidad que vive con su mismo
Amor. Nos comprometemos a compartirla con todos, y lo podemos
hacer si amamos a los demás como Jesús nos ama.
Sugerimos preparar una celebración especial para los chicos. El
horario será elegido de acuerdo a las posibilidades de cada
comunidad y debiera ser incorporado al programa y avisos de
Semana Santa.
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR
Si se realiza en el templo, colocar elementos decorativos que
permitan a los chicos “viajar” en el tiempo. Podemos despejar la
zona cercana al altar, sacando los bancos y poner algunas telas o

www.vicarianiños.org.ar
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Para celebrar con los chicos

alfombras para sentarse.
Si se realiza en un patio o salón, podemos decorarlo con tablón
para la mesa, alfombras, tinajas, ﬂores, velas.
Prestar atención a los lugares del guía, del coro y del sacerdote
para el uso de micrófonos, si fuera necesario.
Para la música, les recordamos que pueden consultar nuestra
página www.vicarianiños.org.ar/música
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:
Proponemos que el recordatorio que se lleven los chicos sea un
pancito con un pequeño corazón. Hay que decidir con tiempo si
serán comprados o, podemos pedir ayuda a otros miembros de la
comunidad, que pueden ser las familias de los mismos nenes, que
nos ayuden a prepararlos.
Preparar los panes grandes sin levadura y las uvas.
Palanganas, jarras y toallas para el lavatorio de los pies.
GUIÓN SUGERIDO PARA LA CELEBRACIÓN
ANIMADOR/A 1: ¡Bienvenidos todos a seguir celebrando juntos la
semana más santa del año! ¿Quiénes se animan a contarnos
porqué es la ”semana más santa”? (Interactuamos con los chicos)
¿Quiénes recuerdan el lema? (Jesús, pasá y bendecinos.)
ANIMADOR/A 2: Hoy, Jueves Santo, Jesús tiene muchos regalos
para darnos. Pero hay algo muy especial que abarca a todos ellos
y es… Su Presencia. Durante la celebración, guiados por la
Palabra de Dios y los gestos de Jesús, los vamos a descubrir.
¿Quién representa a Jesús en nuestra comunidad? (Esperamos
que los chicos respondan). Recibimos al P. ….. para comenzar
esta celebración.
ANIMADOR/A 1: Con el corazón renovado, vamos a prestar
mucha atención para descubrir dónde está la Presencia de Jesús.
SACERDOTE: Lectura del Evangelio Jn 13, 1-14 (lavatorio de
los pies). Breve homilía.
ANIMADOR/A 2: Descubrimos la presencia de Jesús en el
SERVICIO. Vamos a revivir este gesto que Él nos dejó. (El
sacerdote lava los pies a los 12 más cercanos y dirigentes y
catequistas al resto de los chicos).
ANIMADOR/A 1 (ﬁnalizado el lavatorio de los pies): Hay más
regalos para nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar a Jesús?
SACERDOTE: Lectura Jn 13, 34-35 (El mandamiento del
amor). Breve homilía.
ANIMADOR/A 2: Seguimos descubriendo a Jesús. Él está
cuando amamos como Él nos ama. ¡Qué lindo vivir de esa
manera! Jesús nos regala Su Amor.
ANIMADOR/A 1: Creo que nos podemos dar por satisfechos
con todos estos regalos que nos dio Jesús.
ANIMADOR/A 2 (como interrumpiendo): No, estás
equivocado/a. Jesús siempre tiene algo más para sus amigos y
como nadie puede ganarle en generosidad, se regala a Sí
mismo… Prestemos mucha atención.
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SACERDOTE: (lectura del Evangelio de Lc 22, 14-20). Breve
homilía.
ANIMADOR/A 1: Jesús siempre nos sorprende. Descubrimos Su
presencia en el pan sencillo… Su vida pasa a ser nuestra vida.
Encontramos a Jesús en la EUCARISTÍA.
Reparto del pan y uvas entre los chicos.
ANIMADOR/A 2: Demos gracias a Dios por esta celebración,
rezando la oración que Jesús nos enseñó.
Padre Nuestro…
(Entra la imagen de la Virgen) Recemos a nuestra mamá del cielo
que siempre está con Jesús y con nosotros. Dios te salve,…
ANIMADOR/A 1: Para ﬁnalizar, decimos juntos 3 veces el lema de
esta celebración.
JESÚS, PASÁ Y BENDECINOS CON TU PRESENCIA.
ANIMADOR/A 2: Para tener presente a Jesús, para saber dónde
lo encontramos siempre, vamos a llevarnos un pancito y un
corazón. (Se reparten)
Mañana acompañamos a Jesús en su camino a la cruz. Los
esperamos…
JUEGO
ANIMADOR/A 1: Ahora, ¡vamos a jugar!. Nos vamos a reunir en
grupos de a 8 ó 10 chicos. Cada equipo recibirá una cinta larga
anudada que pueda pasar por el cuerpo de un chico.
Los chicos deben tomarse de las manos y formar una ronda cada
grupo. Si no se conocieran, pueden presentarse.
Los catequistas /dirigentes repartirán 1 cinta por grupo y la
colocarán entre las manos de 2 participantes. Esta cinta
representa a Jesús. Como el lema de esta Semana Santa es
JESÚS, PASÁ Y BENDECINOS, Esta cinta debe pasar por todos
los chicos de la ronda sin que se suelten de las manos. De hacerlo,
tendrán que volver a comenzar. El Amor es el que nos une,
representado en nuestras manos agarradas y Jesús pasa y nos
transforma en el Amor.
Finalizamos con una rica merienda compartida.

Vicaría para niños

Para celebrar con los chicos

RECURSOS

VIERNES
SANTO

La muerte de Jesús es la obra salvadora de Dios por la entrega
libre y voluntaria de Su Hijo. Muere en solidaridad plena con la
humanidad. Jesús vence la muerte y el pecado.
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
Espacio para la celebración.
Dispositivo para la proyección del video.
Tarjetas con la oración.
Papeles y lápices.
CELEBRACIÓN
Sugerimos que esta sea una celebración para los chicos.
Proponemos ver junto a ellos un video sobre las estaciones del
Vía Crucis que se encuentra en: https://youtu.be/44JYld-2Slw Ó
https://youtu.be/g7gXsehCo54
Podemos entregar, antes de comenzar a verlo una tarjeta con
la oración que desde hace mucho tiempo se reza en este día:
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Una vez ﬁnalizado el video, conversamos con ellos sobre lo visto y rezado. Hacemos un rato de silencio, cerrando los ojos, evitando
toda distracción, para pensar en los dolores que viven muchas personas hoy, en las injusticias.
Les entregamos papelitos, que pueden tener forma de cruz y les pedimos que escriban lo que pensaron.
Podemos continuar en el templo, contemplando las imágenes del Vía Crucis. Al ﬁnalizar, haremos la Adoración de la cruz. Todos pasamos
a dejar a los pies de la cruz, el papel escrito y la besamos como gesto por el que la reconocemos como instrumento de salvación.
Pedimos a Jesús que nos ayude a entregarnos a los demás por amor. Juntos repetimos 3 veces el LEMA de esta celebración.
JESÚS, PASÁ Y BENDECINOS CON TU ENTREGA.

DE PASCUA
OMINGO

Pascua es el paso de la muerte a la Vida. “Verdaderamente el
Señor ha resucitado”. Jesús, con su muerte y resurrección, ha
derrotado el pecado que separaba al hombre de Dios, al hombre
de sí mismo, y al hombre de sus hermanos.
La resurrección indica el hecho de que Jesús fue restituido con
su humanidad a la vida gloriosa, plena, inmortal de Dios.
La resurrección fue la causa de la fe de los discípulos. Fue el
encuentro de los discípulos con Jesús resucitado el que provocó la
fe en la resurrección.
Es la ﬁesta de la Vida Nueva. Por eso queremos rezar una vez
más nuestro lema. Lo podemos hacer 3 veces al ﬁnalizar la Misa.
JESÚS, PASÁ Y BENDECINOS CON LA VIDA NUEVA.
Una Vida Nueva que se vive en el Amor, que está llena de la
Presencia de Jesús, que es capaz de ser entregada a los
hermanos con mansedumbre y humildad.
Por eso, compartimos con todos ustedes…
¡FELIZ PASCUA!
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#CEC
Para chicos de 10 A 12 años

#CEC

Semana Santa con el #CEC: Visitar, anunciar, bendecir…
Estamos transitando la Cuaresma, tiempo para pensar, mirar nuestro corazón y prepararlo para que llegue dispuesto al momento más
importante: la Semana Santa...
En su mensaje para esta Cuaresma del año pasado, el Papa Francisco nos deja este mensaje genial: “Vamos a combatir la plaga de los
corazones fríos...fríos porque no escuchan a los que más los necesitan”.
Los chicos del #CEC no nos queremos olvidar, no queremos que nuestros corazones se enfríen y por eso nos vamos a preparar para vivir
una Semana Santa cargada de gestos concretos que nos acerquen cada vez más al amor más grande y ayuden a los que todavía no
conocen el amor de Jesús, que puedan acercarse a Él .
Les vamos a proponer una serie de actividades que desarrollaremos durante cada uno de los días de la Semana Santa que constarán de
dos partes, una la vamos a realizar dentro de la institución y otra, será una actividad misionera fuera, siempre acompañados por nuestros
animadores.
Cada institución determinará el orden de las actividades de acuerdo a su organización. Del mismo modo, y si es viable, se puede invitar a
los chicos a convertir estas actividades en una jornada que inicie el día jueves y ﬁnalice el sábado luego de la misa de Vigilia, quedándose a
dormir y compartiendo cada una de las vivencias.
Vamos a poner manos a la obra!!!

Jueves Santo: La visita...
En este día especial Jesús nos demuestra con su ejemplo de
humildad el amor inﬁnito que siente por todos nosotros. Él nos
reúne, se muestra auténtico, se hace pan para todos nosotros. Y
no lo hizo de local; fue en la casa de sus amigos, en un lugar
preparado especialmente para que el milagro más grande
sucediera.
Para trabajar en el grupo
No hay mayor gesto de amor de Jesús hacia nosotros que el
transformarse en pan de vida para todos. Pan que nos alimenta el
cuerpo y el alma; que sacia el hambre de nuestro corazón…
Les proponemos hacer nuestro propio pan. Elegir los ingredientes,
mezclarlos, amasarlos y hornearlos, todo con el mismo amor con
que Jesús lo compartió con nosotros…
La idea es que los chicos sean los proveedores de los ingredientes
necesarios para hacer el pan, y de esta manera, puedan descubrir,
que en lo sencillo, en lo cotidiano, está el amor de nuestro mejor
amigo.
Para terminar, podríamos pedirle a alguno de nuestros
sacerdotes, que bendigan el pan que hicimos entre todos para
poder compartirlo con la comunidad.
Actividad misionera
Siempre hay personas que nos necesitan. Personas que están
pasando un momento difícil de salud o están lejos de su familia o
simplemente solas, y necesitan de nuestra ayuda o nuestra
compañía. Otras, sencillamente, todavía no conocen el amor de
Jesús.
A todas esas personas de nuestro barrio las vamos a visitar y les
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vamos a llevar el amor de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Llevándoles un pedacito de ese pan que hicimos todos juntos, un
pedacito de ese amor que Él mismo nos regaló en la Última Cena.
Les proponemos poner los panes que hagamos (o pedacitos de
ellos) en bolsitas y colgarles alguna tarjetita con alguna dedicatoria
acorde al gesto, y que podamos recorrer las casas del nuestros
vecinos y compartir con ellos este pan de vida.
Vamos a animarnos a compartir nuestra vida con los que más falta
les hace, así como Jesús partió y compartió el pan con sus amigos
en la Última Cena.

Viernes Santo: El anuncio…
Día de sacriﬁcio, de la entrega de la propia vida. Un solo motivo: el
amor inﬁnito por cada uno de nosotros. Sacriﬁcio que se repite
cada año, en cada Pasión, en cada Cruz. Y Él que se entrega
amorosamente por cada uno de nosotros incansablemente. Solo
por amor… Y tanto amor merece que todos se enteren de lo que
está a punto de pasar, que todos sepan que en “nuestra casa”
vamos a vivir, una vez más, el milagro más grande de la historia…
Para trabajar en el grupo
Este es un día de reﬂexión. De aprender a acompañar en este
camino hacia la Cruz. De escuchar y apoyarse en el de al lado
cuando sea necesario. De ayudar a soportar la carga cuando sea
muy pesada. De llevar alivio. Y sobre todo, de estar al lado de
nuestro amigo en su peor momento.
Les vamos a proponer dos actividades para desarrollar en el grupo
para realizar durante dos momentos diferentes del día.

Vicaría para niños

#CEC

#CEC
La primera será una actividad de reﬂexión donde cada uno va a
elegir a otro integrante del grupo, en lo posible alguien que no
conozcamos tanto. Cuando estemos frente a frente, vamos a
contarle a ese compañero por qué estamos ahí, por qué decidimos
pasar nuestra Semana Santa en comunidad y luego, escucharemos
a nuestro compañero. Para ﬁnalizar, vamos a tratar de compartir lo
que Jesús es para nosotros en nuestra vida, en qué momentos está
presente, de qué forma nos ayuda todos los días. Vamos a contarles
a todos sobre el amor que sentimos en nuestro corazón.
El segundo momento del día será un fogón de cierre. A diferencia de
los fogones a los que estamos acostumbrados, donde predominan
la alegría y los juegos, este sería un espacio de oración y reﬂexión,
acompañando a Jesús en su hora más difícil.
Para esta actividad, siempre son bienvenidos la música, los
cuentos, las canciones y las oraciones que nos ayuden a crear el
clima adecuado.
Actividad misionera
Así como Jesús entregó su propia vida por todas sus amigas y sus
amigos, nosotros estamos llamados a entregar al menos parte de
nuestro tiempo para contarle a todo el mundo el amor enorme que
sentimos en el corazón.
Los invitamos a que salgan con el #CEC a visitar las calles de
nuestro barrio, los semáforos, las esquinas, las plazas, los parques,
y que en cada uno de esos lugares les contemos a todos los que
pasen quiénes somos y qué estamos haciendo en ese lugar.
Para esto, podemos preparar algún ﬂyer promocionado el grupo e
invitando a los chicos del barrio a participar de él. También podemos
aprovechar para poner el horario de la misa de Vigilia e invitar a la
comunidad a que participe de ella.
Vamos a animarnos a darnos por completo!!! Así como Jesús nos
enseña cada Viernes Santo…

Sábado de Gloria: La
bendición…
Hoy todo vuelve a empezar. El milagro ocurre y nosotros somos
testigos privilegiados de lo que sucede. Jesús nos invita a creer en
Él, nos invita a darnos cuenta que en esa Cruz desde la que nos
mira, todo es vida, que la muerte no existe. Y sobre todo nos
demuestra que esta vida nueva que nos regala, es una bendición en
la nuestra. Jesús resucitó!!!...

tenemos la certeza de que Jesús va a cumplir su promesa.
Y para bajar las revoluciones y calmar la ansiedad vamos a hacer
una bendición de Vigilia.
Nos vamos a disponer todos en una ronda, sentados y cómodos.
Vamos a tener a mano un recipiente con agua que, previamente
habrá sido bendecida por alguno de nuestros sacerdotes. El gesto
que vamos a realizar es la bendición de unos a otros. En circulo,
tal como estamos sentados, vamos a mojar nuestra mano en el
agua bendita y, simplemente, vamos a bendecir a nuestro
compañero de la derecha haciéndole la señal de la cruz, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También podemos
hacerlo con nuestros animadores. Este momento, lo podemos
ﬁnalizar con una oración o con la lectura de algún texto del
Evangelio.
Para esta actividad les sugerimos ambientar el lugar con velas,
música, perfumes y todo lo que haga un clima agradable para
realizar este gesto.
Actividad misionera
Para este día vamos a desarrollar una actividad sencilla.
Vamos a recorrer las calles y las casa de nuestro barrio invitando a
la Misa de Vigilia y vamos a dejarles, además, una botellita
pequeña con agua bendita. A esta botellita podemos adjuntarle
alguna pequeña oración de bendición de la familia o para la casa.
Si el momento y las personas se prestan, nosotros también
podemos darles la bendición.
Nosotros servimos a nuestra comunidad, entregamos parte de
nuestro tiempo para que todos se enteren de lo que está por
suceder.

Jesús no se cansa de demostrarnos su amor inﬁnito.
No se cansa de darnos vida de diferentes maneras:
en la Eucaristía, en la Cruz,
en la Resurrección.
No se cansa de traer luz a un mundo lleno de
oscuridades.
Animémonos a recibir este regalo de sus propias
manos!!! Vamos a animarnos a sentir que el
cor ón plota de tanto amor!!!
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA
TODOS!!!

Para trabajar en grupo
Hoy todos estamos esperando. Ansiosos. Esperanzados porque
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Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN PARA LOS ANIMADORES

Bendecidos para bendecir

Cada 1° de enero, al comienzo del año civil, como pueblo de Dios recibimos el regalo de la Palabra del Señor que nos dice:
[…]El Señor dijo a Moisés:
Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos: Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán:
Que el Señor te bendiga y te proteja.
Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia.
Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz.
Que ellos invoquen mi Nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré […]
Números 6,22-27
Y así con esta voz en nuestro corazón iniciamos nuestro año.
La propuesta para uno de nuestros primeros encuentros como grupo, antes de ponernos a organizar el servicio del año es rezar y charlar
juntos esta identidad: somos fruto de una bendición!!!
Ø Podemos comenzar con alguna dinámica que nos vaya poniendo en sintonía…seguro se les ocurrirán muchas. Algunas: tener
las letras de la palabra bendición en cartones separados (armar varios juegos), repartirlas y que los integrantes se encuentren
armando la palabra y formar los grupos; organizar los grupos y que armen la palabra que estará desarmada como un
rompecabezas….
Ø En cada uno de los pequeños grupos armados leemos el texto del libro de los Números. Les damos además un párrafo de las
homilías del Papa Francisco del 1° de enero de distintos años (distinto para cada grupo).

[…] Son palabras de fuerza, de valor, de esperanza. No de una esperanza ilusoria,
basada en frágiles promesas humanas; ni tampoco de una esperanza ingenua, que
imagina un futuro mejor sólo porque es futuro. Esta esperanza tiene su razón de ser
precisamente en la bendición de Dios, una bendición que contiene el mejor de los
deseos, el deseo de la Iglesia para todos nosotros, impregnado de la protección
amorosa del Señor, de su ayuda providente […]. 1/1/14
[…] Jesucristo es la bendición para todo hombre y para toda la humanidad.
La Iglesia, al darnos a Jesús, nos da la plenitud de la bendición del Señor.
Esta es precisamente la misión del Pueblo de Dios: irradiar sobre todos los
pueblos la bendición de Dios encarnada en Jesucristo […]. 1/1/15

[…] La gracia de Cristo, que lleva a su
cumplimiento la esperanza de la salvación, nos
empuja a cooperar con él en la construcción de
un mundo más justo y fraterno, en el que todas las
personas y todas las criaturas puedan vivir en paz, en la
armonía de la creación originaria de Dios […]. 1/1/16
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Herramientas para los animadores de grupos
Compartimos:
I ¿Qué es para nosotros una bendición? ¿Qué signiﬁca esta palabra?
I Narramos alguna experiencia personal de haber sido bendecidos….
I ¿A qué nos invitan los textos del Papa Francisco?
Ø Cerramos este momento con un canto apropiado.
Ø Todos juntos nuevamente compartimos este texto de Francisco:
[…] La orfandad autorreferencial fue la que llevó a Caín a decir: «¿Acaso soy yo el guardián de mi
hermano?» (Gn 4,9), como aﬁrmando: él no me pertenece, no lo reconozco. Tal actitud de orfandad
espiritual es un cáncer que silenciosamente corroe y degrada el alma. Y así nos vamos
degradando ya que, entonces, nadie nos pertenece y no pertenecemos a nadie: degrado la tierra,
porque no me pertenece, degrado a los otros, porque no me pertenecen, degrado a Dios porque no
le pertenezco, y ﬁnalmente termina degradándonos a nosotros mismos porque nos olvidamos
quiénes somos, qué «apellido» divino tenemos. La pérdida de los lazos que nos unen, típica de
nuestra cultura fragmentada y dividida, hace que crezca ese sentimiento de orfandad y, por tanto,
de gran vacío y soledad. La falta de contacto físico (y no virtual) va cauterizando nuestros
corazones (cf. Carta enc. 'Laudato si, 49) haciéndolos perder la capacidad de la ternura y del
asombro, de la piedad y de la compasión. La orfandad espiritual nos hace perder la memoria de lo
que signiﬁca ser hijos, ser nietos, ser padres, ser abuelos, ser amigos, ser creyentes. Nos hace
perder la memoria del valor del juego, del canto, de la risa, del descanso, de la gratuidad […].1/1/16

Ø

A la luz de este texto compartimos

¿Cómo podemos ser bendición unos para otros….para nuestros vecinos, compañeros del cole o del trabajo…para los chicos que se
nos encomiendan en los grupos…para sus familias…en el barrio…hacia los enfermos…los ancianos…?
Nos animamos a expresar acciones concretas, que se puedan realizar a lo largo de esta Cuaresma y prolongar en la Pascua que vamos a
vivir.
Ø

Redactamos un Decálogo:

Bendecido por Jesús que
pasa quiero ser bendición:

Ej:…

…visitando a las familias de los chicos del grupo…

Terminamos con una oración pidiéndole a la Virgen nos regale ser comunidad en salida, en misión permanente.
Hacemos un canto y compartimos una merienda.
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Fiesta de la Misericordia
LA FIESTA
· Proponemos realizar una ﬁesta con todos los chicos que concurren a la comunidad e invitar también a todos los chicos del
barrio.
· Crear un clima festivo de Pascua con música, globos, banderines, etc.
· Preparar la ﬁesta con todos los animadores y dirigentes de la comunidad
· En la reunión con los animadores y dirigentes compartir la historia de la divina Misericordia y un rato de oración.
Historia de la Divina Misericordia
Santa Faustina Kowalska, fue una monja polaca que, desde los 7 años oyó el llamado de Dios a
una vida perfecta, pero fue recién a sus 15 años, cuando al sentir el llamado a la vocación
religiosa, decidió decírselo a sus padres, quienes se negaron. A partir de ahí, luego de unos
años, se acercó a la congregación de Nuestra Señora de la Misericordia, donde no solamente
se hizo religiosa, si no también vivió muy bonitas experiencias de profundo conocimiento del
misterio de la Divina Misericordia. Aquello nos deja un mensaje que nos recuerda que Dios es
misericordioso, y, que nosotros también estamos llamados a ser misericordiosos.
Juan Pablo II tras canonizar a la santa, escribe un decreto en el que se establece, la ﬁesta de la
Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua.
Objetivos:
· Que los chicos comprendan y repitan en su cotidiano el gran gesto de misericordia,
como lo es perdonar.
Mini Kermese:
Realizar diferentes estaciones de juegos, una mini kermese con alusión a la divina misericordia, por ejemplo:
· Derribar las latas: podemos poner latas que tengan escritas palabras contrarias a la misericordia (como rencor, odio, egoísmo,
etc).
· Para familiarizarnos con Santa Faustina, podemos crear un rompecabezas gigante de la imagen de ella. (podemos armar varios, y
que los chicos pasen de a uno recorriendo obstáculos hasta llegar a dejar la pieza, como una carrera).
· Encontrar dentro de una caja llena de pelotitas o papeles, las oraciones que se rezan en la coronilla a la Divina Misericordia.
· Otros a elección.
Al ﬁnalizar los juegos, recomendamos dar la merienda o desayuno según sea el caso, porque ayudará a tranquilizar las energías de los
chicos para las actividades que seguirán. Realizar entonces una pequeña celebración a la Divina Misericordia,
leyendo el evangelio del día: (Jn 20,19-31) y hacer hincapié en la cita que dice: “a quienes les perdonen los
pecados, Dios se los perdonara”. Pues al igual que se los pide a los discípulos, Jesús también nos pide a
nosotros que sepamos perdonar a los demás. Para eso les propondremos a los chicos un breve juego ¡con
premio!.
Armamos dos grupos con los chicos y les repartiremos unos corazones. Detrás de cada tarjeta estarán
escritas situaciones diversas:
En los corazones tristes pondremos situaciones que tengan que remediarse pidiendo perdón o perdonando
(por ejemplo, un amigo me dijo una mentira, mi hermana me culpó de un problema, Laura se adelantó en la
ﬁla dejando a Claudia atrás, etc.)
En los corazones felices pondremos entonces las soluciones (por ejemplo, no pasa nada amigo yo te perdono, hermanita quedate
tranquila te perdono, Claudia perdonó a Laura cuando ella le dijo que no se había dado cuenta, etc.)
Al grupo A le daremos los corazones con carita triste y al B los corazones con carita feliz. Luego de eso mezclaremos a los grupos y les
pediremos que encuentren el corazón que les corresponde según la frase que esta detrás, y una vez que encuentren a su par se sienten
nuevamente. En el caso de haberlo hecho bien ganarán un alfajor, caramelos, etc., con una tarjeta o estampita de la Divina
misericordia. Cuando todos lo hayan logrado y todos tengan su premio, un animador puede tomar la palabra y preguntarle a los chicos que
decían sus tarjetas y si fue fácil encontrar a su par o no.
A partir de ahí, podemos preguntarle a los chicos si para ellos perdonar es fácil, y explicarles que es un gesto que demuestra la compasión y
la misericordia, de Dios para con nosotros, y de nosotros para con los demás. Debemos aprender a perdonar y pedir perdón pues de esa
manera se vive feliz.
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MISIÓN CHICOS
Vayamos por el mundo

Propuestas misioneras para todo el año

Nos propusimos para este año vivir con más intensidad la propuesta misionera de Jesús “Vayan por todo el mundo, anuncien la
Buena Noticia a toda la creación” Mc. 16, 15 para que de esta manera, crezca en los chicos el espíritu misionero.
Nuestro Papa Francisco nos propone un Iglesia “en actitud de salida” (EG 27) capaz de adaptarnos a los nuevos tiempos, nos pide
cambiar las costumbres, el estilo, el lenguaje, y hasta los horarios, adaptarse al contexto y no solamente autopreservarnos.
En este tiempo sinodal de caminar juntos, volvemos a escuchar que los animadores, catequistas y dirigentes nos indican que los
chicos son y quieren ser protagonistas del mundo y de la evangelización, y no sujetos receptores pasivos, sino que sientan su
protagonismo en este tiempo fuerte de misión en nuestra Iglesia de Buenos Aires.
Por eso vamos a proponer para este año 10 misiones (una para cada mes, de marzo a diciembre) que los chicos con sus
animadores, catequistas, y dirigentes puedan llevar adelante.
La idea es desplegar en los chicos la conciencia misionera, solidaria y en comunión con otras instituciones de la iglesia.
El material propuesto debe ser adaptado a cada realidad, a cada contexto sociocultural y a la edad de los chicos.
Todas las propuestas de “MISIÓN DE LOS CHICOS” deben ser coordinadas con los sacerdotes, hermanas, directivos de los colegios,
coordinadores, etc.

Misión del Mes Marzo: Gesto Solidario de Cuaresma
Misión del Mes Abril: Entrega de Ramos
Misión del Mes Mayo: Misión Bautismal
Misión del Mes Junio: Colecta de Cáritas
Misión del Mes Julio: Confeccionar libritos de cuentos para entregar en hospitales de niños
Misión del Mes Agosto: Colectar pañales descartables para chicos, como gesto solidario de
Peregrinaciones Marianas Infantiles
Misión del Mes Septiembre: Colecta +XMisión del Mes Octubre: Invitar a un amigo a la Misa Arquidiocesana de Niños (Luna Park)
Misión del Mes Noviembre: Rezo del Rosario de los abuelos con los chicos
Misión del Mes Diciembre: Misión callejera en Navidad

¿Cómo es la Misión?
La misión de los chicos constará de tres etapas.
Primero: generar en los chicos la necesidad de misionar y ser solidarios, mediante un encuentro
motivador por medio de videos, aﬁches, un momento de oración, etc. para preparar la misión del
mes.
Segundo: la ejecución de la misión. Para eso es importante salir, ser creativo y usar las redes
sociales. Observar la realidad de los chicos e ir donde ellos están.
Tercero: compartir desde el corazón cómo fue la misión y cómo repercute en mi vida. Para lograr
que la misión, la solidaridad y el trabajo en equipo se convierta en un “estilo de vida con impronta
misionera”. Además, se puede evaluar la logística misionera.
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MISIÓN CHICOS

Propuestas misioneras para todo el año

Durante el tiempo de Cuaresma, que este año 2019 se iniciará el 6 de marzo con la celebración del Miércoles de Ceniza, las
parroquias, los colegios, las iglesias y demás comunidades de nuestra Iglesia en Buenos Aires, como lo vienen haciendo desde hace
varios años, reunirán dinero mediante una colecta. La propuesta es privarse de comprar algo que me gusta y guardar en una alcancía
o sobre y luego reunir todo eso para nuestros hermanos más pobres y necesitados de :
1.

Proyecto Vida: adolescentes con embarazo de riesgo (Pquia. Ntra. Sra. del Pilar)

2.

Hogar para padres de niños internados (Hospital Gutiérrez)

3.

Construcción de patio para recuperación de la droga (Pquia. Virgen de Luján)

4.

Construcción nueva Capilla en Barrio La Carbonilla (Pquia. Ntra. Sra. del Consuelo)

5.

Construcción de Capilla en nuevo Barrio P. Carlos Mugica (Pquia. Ntra. Sra. del Carmen Flores)

6.

Proyecto “Misericordia y Dignidad”. Caritas Barrio Cildañez (Pquia. Madre de Dios)
Manos a la obra: La misión de los chicos constará de etapas.

Primero: generar en los chicos la necesidad de misionar y ser solidarios, mediante un encuentro motivador por medio de videos, aﬁches,
un momento de oración, etc. para preparar la misión del mes.
Segundo: la ejecución de la misión puede ser personal o comunitaria a la salida de misa, o en otro lugar. Para eso es importante salir, ser
creativo y usar las redes sociales.
Tercero: compartir desde el corazón cómo fue la misión y cómo repercute en mi vida. Además, se puede evaluar la logística misionera.

El domingo de Ramos da apertura a la Semana Santa y es una de las celebraciones que más personas atrae a los templos.
El Domingo de Ramos ofrece un buen momento misionero para invitar a los vecinos y conocidos a sumarse las diferentes celebraciones.
Manos a la obra: La misión de los chicos constará de estas etapas.
Primero: contar a los chicos sintéticamente lo que sucede el Domingo de Ramos y en la Semana Santa. A veces en el barrio hay plantas de
olivos que nos pueden servir de materia prima. Con los padres de los chicos y los jóvenes podemos preparar la misión. Necesitaremos
preparar previamente los ramitos de olivos y un volante con los horarios de las celebraciones.
Segundo: El día previo al Domingo de Ramos salir con los chicos y sus familias a repartir los ramos por el barrio. Ser creativos en las
estrategias, por ejemplo, en las esquinas más transitadas del barrio se puede poner una mesita para repartir los olivos y los volantes. Se
podría caminar por la calle comercial con un megáfono repartiendo los olivos y los volantes, o preparar un marco para sacar fotos con el
lema “Jesús, pasá y bendecinos” con muchas hojitas de olivos.
Sería muy bueno ser acompañado por el sacerdote o seminarista para que puedan bendecir a las personas o dar información de la
comunidad. Usar las redes sociales.
Ese mismo día se podrían repartir las invitaciones para catequesis o las propuestas pastorales de la comunidad.
Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón cómo fue la misión, y se puede rezar un ratito.
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MISIÓN CHICOS

Mediante el Bautismo nos iniciamos en la vida cristiana. El día del bautismo nuestro corazón escucha la voz de Dios que nos dice al
corazón “Tu eres mi hijo muy querido en el cual tengo puesta mi predilección”.
El regalo del bautismo debemos anunciarlo a todas las personas. Por eso proponemos en este mes invitar a los chicos a bautizarse o que
los chicos inviten a otros chicos a recibir la caricia de Dios mediante el Bautismo.
Para la realización de esta propuesta de misión debemos charlar y organizarnos con el sacerdote, coordinadores, secretario de la
comunidad, etc.
Manos a la obra: La misión de los chicos constará de estas etapas.
Primero: preparar un encuentro con los chicos para recordar su propio bautismo. Se puede invitar a los padres y los padrinos. Se pueden
traer fotos, recuerdos y también invitar a los papás de los chicos que no están bautizados. Este encuentro será motivador para bautizarse.
Otra opción sería preparar con los chicos volantes y carteles creativos con la información necesaria para bautizarse, como por ejemplo:
horario de la secretaría, requisitos para bautizarse, día que se acostumbra a bautizar en la comunidad, etc.
También los chicos podrían con prudencia invitar a bautizar a sus amigos del colegio, club, vereda, play, etc.
Segundo: El día de la misión salir con los chicos y algunos adultos por el barrio. Por ejemplo, en las esquinas más transitadas del barrio se
puede poner una mesita para repartir los volantes o carteles. O bien se podría caminar por la calle comercial con un megáfono repartiendo
los carteles y los volantes.
Sería muy bueno ser acompañado por el sacerdote o seminarista para que puedan bendecir a las personas o dar información e la
comunidad. Usar las redes sociales.
Ese mismo día se podrían repartir las invitaciones para catequesis o las propuestas pastorales de la comunidad.
Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón cómo fue la misión y rezar un ratito.
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Los chicos cuidamos el planeta
Comienza un nuevo año para proteger y valorar nuestro mundo. Él cada vez
necesita más de nuestra ayuda y participación, para poder mejorar la calidad de
vida y disminuir el agotamiento de los recursos y el daño que se la causa al medio
ambiente.
Reciclando ayudamos al medio ambiente, fomentando el consumo responsable y
ahorrando recursos naturales.
El próximo domingo 21 de abril celebraremos la Pascua y es una gran
oportunidad para empezar con este desafío.
Les proponemos que los niños realicen diferentes actividades para acercarse a la
Fiesta más importantes para los cristianos y promover su participación en el
cuidado del medio ambiente.

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

Portavelas: Con botellas de plástico de diferentes
colores y tamaños se pueden producir porta-velas para
la celebración de la Vigilia Pascual , sábado 20 de abril.
Los niños podrán decorarlos con marcadores indelebles,
lentejuelas, esmaltes y con los materiales que cuenten

Floreros: Con rollos de papel higiénico y una base de
cartón se pueden hacer ﬂoreros para que se lleven al
ﬁnalizar la misa de Domingo de Ramos, 14 de abril. Allí
podrían depositar allí los ramos de olivos. Se los puede
decorar con frases como :
“Bendito el que viene en el nombre del Señor”
·
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Encuentros para realizar
con chicos de monaguillos
o catequesis.

Encuentros

Cuaresma
Esquema sugerido para la reunión:
1. Comenzamos con una oración
2. Juego recreativo
3. Trabajamos el tiempo de Cuaresma
4. Cierre con una oración
LA CUARESMA
La Cuaresma es el tiempo litúrgico que la Iglesia propone para estar más cerquita de Jesús. En este tiempo podemos rezar
más, reconciliarnos y hacer una alcancía para dar a los más pobres.
¿CUÁNDO COMIENZA LA CUARESMA?
El miércoles de ceniza es el comienzo de la Cuaresma; es un día penitencial, en el que manifestamos nuestro deseo de
conversión a Dios, por eso, cuando nos imponen la ceniza nos dicen “conviértete y cree en el Evangelio”.
La ceniza es polvo, símbolo de pequeñez, de nuestra pequeñez, que nos invita a volver a Dios.
COLOR LITÚRGICO
El color litúrgico de este tiempo es el morado
¿Cuántos días dura la cuaresma?
La Cuaresma tiene una duración de 40 días. Se relaciona con la experiencia de los 40 años en el desierto que el pueblo de
Israel empleó en su viaje a la tierra prometida después de celebrar la salida de Egipto. Por otro lado, en el Nuevo Testamento,
los 40 días de ayuno y oración de Jesús en el desierto que terminó con su victoria sobre las tentaciones del demonio.
ACTITUDES DURANTE LA CUARESMA
-Ayuno: es privarse de alguna comida y/o bebida, y además de todo aquello que nos impide ser libres o que no nos conduce al
bien.
-Oración: acercarnos al Padre misericordioso, pedirle perdón de corazón, y pedir su ayuda, ya que, sin Él, nada podemos.
-Limosna: es dar algo que tengo para compartir, sobre todo a los más pobres. Hacer caridad no es dar lo que me sobra o no
uso.
RESOLVER EL CRUCIGRAMA
Encontrar 5 palabras claves de la Cuaresma
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Adultos Mayores

Abuelos, maestros de vida y testigos de la fe

Preparando la cuaresma
HUELLAS PARA VIVIR LA CUARESMA
Fecha del encuentro: Acorde a las posibilidades de la comunidad
Nota para las familias: (Ellos hacen las invitaciones en distintos colores y formatos. El que
sigue es el texto que ponen)

Querida familia:
Esta es una invitación especial para los abuelos de la Catequesis/scouts/etc.
Esperamos a los Abuelos para compartir un momento con sus nietos, para poder preparar y
celebrar la Pascua con amor, compartiendo actividades y juegos
El encuentro será desde las…hs. a las…hs, el próximo…de…………..
En nuestra Parroquia, Colegio, Oratorio, etc.
Fecha……………………… Hora………… Lugar……………………………….

Actividad:
Los abuelos con sus nietos leen la Palabra de Dios
Del Evangelio según San Mateo
“Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna
recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú
des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.
Cuando ustedes oren, no hagan como
los hipócritas: a ellos les gusta orar de
pie en las sinagogas y en las esquinas
de las calles, para ser vistos. Les
aseguro que ellos ya tienen su
recompensa.
Tú, en cambio, cuando ores, retírate a
tu habitación, cierra la puerta y ora a tu
Padre que está en lo secreto; y tu
Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará”.
Luego de proclamar el Evangelio, los
abuelos ayudan a los nietos a realizar
la siguiente actividad, a ﬁn de
descubrir juntos cuáles son las
actitudes que ayudan a cambiar el
corazón y a caminar especialmente
durante la Cuaresma.
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Abuelos y nietos piensan juntos distintos propósitos para vivir en cuaresma
Esta semana me privo de…………………para dar…………………………………….
Esta semana me propongo ayunar de…………………………………………………
Esta semana me propongo poner en oración………………………………………….
Actividad para hacer con los abuelos en la Parroquia

El tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión y de Gracia. Aprovechemos estos cuarenta días para abrir nuestro corazón al
Señor, caminando en su Misericordia.
Para pensar y conversar en grupos:
Para pensar y conversar en grupos:
1-¿Aprovechamos este tiempo de preparación para la Pascua, agradeciendo al Señor por todo su Amor y viviéndolo con verdadero
espíritu de humildad, oración y caridad?
2-¿Conversamos con nuestra familia acerca del signiﬁcado e importancia de la Semana Santa que culmina el Domingo de Pascua?
-¿Estamos dispuestos a compartir con los nietos nuestra experiencia de fe, con la alegría de saber que Jesús murió y resucitó por
amor para alcanzarnos la Vida Eterna?
Iluminación
Leemos: Evangelio s/San Juan 20,1-9.
Compromiso
·
Aprovechar esta Cuaresma como tiempo de reﬂexión y conversión.
·
Celebrar en familia y con verdadera alegría la Pascua.
·
Que nuestros nietos vean que “lo que creemos y profesamos se hace vida, en nuestra vida”.
Oración
Se puede concluir el encuentro con esta oración
“Señor, te suplicamos que Tú seas siempre la luz en nuestro camino.
Y que la alegría de la Resurrección nos permita crecer cada día en tu Amor”.
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ACTIVIDAD Nº 1
Teatralización del comic Cuaresma por parte de los catequistas o animadores. Y
luego se entrega el comic a abuelos y nietos para que lo lean y pasen a la segunda
actividad.

Adultos Mayores
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Abuelos, maestros de vida y testigos de la fe

ACTIVIDAD Nº2
Sopa de letras: Actividad sencilla pensada
para que los abuelos la resuelvan con sus
nietos, dejando en la solución una síntesis
de este tiempo litúrgico.

ACTIVIDAD N°3
PARA EL ANIMADOR O ABUELO:
Jesús, con su vida y su Palabra nos invita a tener un corazón bueno. Vamos a escuchar ahora una parábola sacada de la Palabra de Dios, a
través de la cual Jesús mismo nos indica cómo debemos actuar para ser buenos seguidores suyos:
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo
medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió
su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas,
cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día
siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver". ¿Cuál
de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él», le respondió el
doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la misma manera» (Evangelio de Lucas 10, 30-37)
Interiorización:
Después de compartir la parábola del Buen Samaritano, se coloca una caja en la que están escritas las siguientes palabras:
CARIÑO – UNIÓN - AMOR – RISAS – COMPARTIR- ENTREGA – HUMILDAD SENCILLEZ- PERDÓN – PAZ – MISERICORDIA –BONDAD.
Se invita a los niños y/o abuelos a ir sacando de a una las palabras. El animador la lee en voz alta y va explicando que para vivir la cuaresma
y prepararnos para la Pascua no pueden faltar estas actitudes.
Luego el animador o catequista invita a cada uno a pensar en qué se puede comprometer en estas semanas de preparación a la pasión y
resurrección de Jesús, lo escriben en una tarjeta, si quieren y hay tiempo lo comparten brevemente, luego depositarán en la misma caja
donde estaban las actitudes que no pueden faltar en la cuaresma, los compromisos de Cuaresma que cada uno formuló.

26

Pascua 2019

Vicaría para niños

Abuelos, maestros de vida y testigos de la fe
Conociendo nuestras tradiciones:
¿Por qué se regalan huevos el Domingo de Pascua?

Adultos Mayores

Desde los comienzos de la humanidad, el huevo fue sinónimo de fertilidad, esperanza y renacimiento. Para los cristianos, el domingo de
Pascua es una ﬁesta de júbilo. Y al tradicional cordero en la mesa -símbolo de pureza- se ha unido otro símbolo: el huevo de Pascua que
constituye el signo de la resurrección, porque ha tenido siempre una venerable historia, desde aquellos primeros cristianos que lo
consideraron como símbolo de la Resurrección de Jesús. En muchas culturas, los huevos representan 'vida' y 'fertilidad'. Si hablamos de
los huevos como símbolo cristiano, estos huevos tienen el sentido de una 'VIDA NUEVA', tal como signiﬁca la palabra Pascua. Una vida
que nos da Jesucristo resucitado.
Y se transformó en chocolate
Los huevos de pascua en la antigüedad eran de gallina y de pato, al principio el siglo XIX, en Alemania, Italia y Francia, aparecieron los
primeros huevos hechos con chocolate con pequeños regalos adentro.
Un elemento infalible en la Pascua es el tradicional huevo de chocolate, relleno con conﬁtes y algún Juguete. Regalar huevos decorados es
una costumbre que se originó en Europa y Medio Oriente antes del cristianismo.
Como la primavera europea prácticamente coincide con la Pascua, el huevo pasó a ser el signo de la resurrección de Cristo. Ya en la Edad
Media se universalizó el uso de los huevos de pascua con este sentido.

¿Y el conejo de Pascua?
El conejo de Pascua es uno de los símbolos de la Pascua; representa la fertilidad, el nacimiento y esperanza de vida. El conejo era, el
primer animal en salir de las madrigueras en primavera.
Pero además antiguamente la ﬁgura del conejo se utilizaba como recurso de catequesis para hablar sobre cómo debía ser el camino del
cristiano hacia la resurrección.
Las patas traseras son grandes, poderosas y sirven para ascender por terrenos empinados. En cambio, las patas delanteras son
pequeñas y débiles.
“Esas patas hacen que al conejo le sea fácil ascender y difícil descender. Esto
era
utilizado para representar el camino de la vocación del cristiano. Debe estar listo
y ágil para ir hacia arriba, hacia la resurrección del Señor”.

HUEVOS DE CHOCOLATE
Elementos:
500 gramos de chocolate cobertura blanco o negro
Conﬁtes de colores
Glasé real
2 moldes especiales, estos tienen el formato de huevo partido por la mitad
Preparación:
- Rallar el chocolate con cuchillo y colocarlo en un bol de metal. Ponerlo sobre un recipiente con agua caliente hasta lograr derretirlo. Retirar
y dejar enfriar un poco.
-Volcar el chocolate derretido en el molde especial con formato de media cáscara de huevo, esparcir con 1 pincel por toda la superﬁcie
llegando a los bordes.
- Llevar a la heladera hasta que esté solidiﬁcado y desmoldar.
- Colocar en el interior de cada mitad los conﬁtes o regalos y pegar las dos mitades con el chocolate que se derritió para hacerlas.
- Decorar esta unión con glasé real, y decorar los huevos a gusto.
ADVERTENCIA
No caliente demasiado el chocolate, pues no podrá despegarlos del molde si se excede en temperatura.

www.vicarianiños.org.ar

Pascua 2019

27

