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Vicaría para niños

Editorial
por Mons. Ernesto Giobando s.j Jesús vive entre nosotros

Año Mariano Nacional. 400 años de la Diócesis.
Estimadas amigas y amigos:
Hemos comenzado este año 2020 con muchas
celebraciones a festejar. Como sabemos estamos en la
etapa ﬁnal del Sínodo Arquidiocesano, este año tendrán
lugar las Asambleas Sinodales y allí pediremos al Espíritu
Santo que nos llene del amor divino para poder salir y
anunciar el Evangelio con una renovada alegría y
entusiasmo en esta gran ciudad. Justamente se cumplen 400
años de vida diocesana y qué mejor ocasión para festejar
juntos nuestra fe y llevar a todos los rincones de nuestra
querida ciudad que ¡Jesús vive entre nosotros!
Y de eso se trata lo principal de nuestra vida cristiana:
Jesús está vivo y nosotros tenemos Vida en su nombre. Si
Jesús no hubiese resucitado no existiría la fe cristiana, no
existiría la Iglesia, ni los sacramentos, ni los santos y santas,
y tampoco existiría la esperanza, ni la caridad cristiana.
Porque Jesús vive entre nosotros, nosotros podemos
amarnos como Él nos ama, perdonarnos como Él nos
perdona, darnos una mano como Él nos ha dado todo su
Cuerpo. Porque Jesús vive entre nosotros es que nosotros
somos una comunidad de fe, un caminar juntos al horizonte
de la Vida Eterna. Y desde el día de la Resurrección es que
todo tiene una nueva luz, como ese cirio pascual que Él lleva
en sus manos, porque Él es la Luz del mundo, y quien camina
en la luz no tropieza, y sus obras brillan con la luz del Señor.

En este camino hacia la Pascua ofrecemos en esta revista
aportes para celebrar la Cuaresma, sugerencias para el
Domingo de Ramos y para la Semana Santa. El Domingo de
Pascua es la ﬁesta central de nuestro año litúrgico y junto al
Domingo de Misericordia queremos celebrar la Pascua de
una manera especial.
Finalmente, estamos en el Año Mariano Nacional,
celebramos los 400 años de la milagrosa imagen de la Virgen
del Valle en Catamarca. Una ocasión para reunirnos junto a
María y celebrar nuestra fe, en momentos muy difíciles de
nuestra patria. María como siempre nos indicará el camino y
las actitudes para hacer de nosotros una “patria más de
hermanos”.
Les deseamos a nuestros lectores una fecunda cuaresma
y una renovada Pascua de Resurrección. Y nos
encontraremos en el camino.
S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j

Como Vicaría de Niños iniciamos este año 2020 (29 de
febrero-Parroquia de Caacupé) con el Encuentro “Caminar
Juntos”. Dirigentes, animadores, catequistas nos pusimos
las pilas para que nuestra misión tenga el estilo de Jesús en
nuestra Iglesia sinodal. Cada niña y niño tiene su lugar en el
Corazón de Jesús y en la Iglesia y ¡guay! de escandalizar a
uno de estos pequeños. Por ello debemos preparar nuestras
lámparas con el aceite y dejar que brillen cuando nuestros
niños y niñas se acercan a nuestras parroquias y
comunidades. Todo el trabajo de estos más de 30 años en la
Vicaría de Niños tiene un sello: sí al trabajo en comunión, no a
la improvisación.

www.vicarianiños.org.ar
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Cuaresma
Encuentros

Encuentros de Cuaresma
para chicos de 6 a 10 años

¿Qué es? ¿Cuándo es?
¿Para qué sirve? ¿Qué se hace?

Ÿ La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de

Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor
del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el
morado.
Ÿ En Cuaresma recordamos los cuarenta años que el
pueblo de Israel pasó en el desierto mientras caminaba
hacia la tierra prometida, fue para los israelitas una gran
travesía por el desierto. Imagínense caminar por 40 años,
seguro se habrán cansado mucho, habrán sentido
hambre y sed, pero gracias a Dios, al ﬁn después de todo
ese tiempo, pudieron encontrar una tierra maravillosa,
llena de miel y frutos; lo que para el pueblo era súper
importante.
Ÿ También recordamos los cuarenta días que Jesús pasó

Mirada al corazón
¿Cómo está mi corazón?
Sería bueno poder tomarnos un ratito para examinar nuestro
corazón.
Para ello necesitaremos de mucho silencio y de una mirada
interior, que se logra concentrándonos en nosotros mismos,
estando un ratito a solas y como haciéndonos un bicho bolita,
meternos muy para adentro y repasar qué cosas nos alejan
de Dios, y no nos dejan ser buenos amigos de Jesús y de los
demás. Sí nos ayuda podemos tomar nota de eso.
PREPARAMOS EL
¿QUÉ QUIERO QUE DIOS RENUEVE EN MI CORAZÓN?
¿QUÉ QUIERO CAMBIAR DE MI CORAZÓN? ¿QUÉ QUIERO
SACAR DE MI CORAZÓN?

Un diálogo de
corazón a corazón
Una vez que ﬁjamos la mirada en nuestro corazón qué les
parece si todo lo que de ahí surja lo hablamos con Dios, de
amigo a amigo, siendo bien sinceros, pudiendo decir toda la
verdad, porque a Dios no podemos engañarlo y además
porque decir la verdad nos ayuda a sentirnos más tranquilos
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en el desierto antes de comenzar su vida pública.
Ÿ La Cuaresma es el tiempo en que nos preparamos para la

Pascua. Fiesta, en donde celebramos el paso de la
muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, la gran ﬁesta de
la Resurrección.
Pero ¿cómo podemos prepararnos?
Escuchando la Palabra de Dios, rezando, compartiendo con
el prójimo y haciendo obras buenas.
Este es el tiempo para vivir una serie de actitudes que nos
ayudan a parecernos más a Jesús, y a estar más cerquita de
Dios.
Lo primero que tenemos que hacer es darle un miradita a
nuestro corazón.

Hablar con Dios
es hacer oración
Será una buena oportunidad entonces, para pedirle a Dios
que nos ayude a convertir, a cambiar nuestro corazón.
A cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir así
más cerquita de Jesús y de nuestros hermanos.
Hay una canción que puede ayudarnos…podemos
escucharla y también leer su letra.
JESÚS DANOS TU CORAZÓN
Jesús te quiero pedir
que me cambies el corazón
que lo hagas como el tuyo
para que ame como Vos.
Si esta triste…
que sonría con tu amor.
Si está enfermo, un poco enfermo
que se cure con tu amor.
Si está chico…
que se agrande con tu amor,
y si está muy enojado
que se amigue con tu amor.
Si está oscuro, muy oscuro,
que se encienda con tu amor
Y si se quedó dormido
despertalo con tu amor.
Y si está un poco cansado,
que se anime con tu amor,
y sí está muy egoísta
que se entregue como Vos.
Gómez /Pisano

Vicaría para niños

Cuaresma
Encuentros

Tiempo de perdón
y de reconciliación
Ahora que ya sabemos cómo esta
nuestro corazón y lo hemos hablado
con Dios será la Cuaresma una buena
oportunidad, no sólo para sacar de
nuestros corazones las actitudes que
no nos dejan vivir en el amor, como el odio, el rencor, la
envidia, los celos, y muchas otras, sino también para pedir
perdón por ellas y comprometernos a tratar de no hacerlas
más.
(Se propone el Sacramento de la Reconciliación. Si el
grupo no estuviera aún preparado, se podrá hacer una
celebración en el templo lo más cerquita posible del
Sagrario)

www.vicarianiños.org.ar

Tiempo de compartir con los demás
La Cuaresma es el tiempo ideal para compartir nuestros sus
bienes o sea nuestras cosas con los demás, sobre todo con
los más necesitados.
Y todos necesitamos algo…algunos más, otros menos,
algunos una cosa y otros otra. Pero… ¿Qué tengo yo para
dar?
Esa sería una buena pregunta para hacernos. Otras
preguntas podrían ser: ¿Quiénes necesitan de mi ayuda?
¿Cómo puedo ayudarlos? No hay que irse muy lejos para
ayudar, solo estar atentos a las necesidades de nuestros
amigos y de nuestra comunidad.
Podríamos repasar las obras
de Misericordia. Una vez que
tengamos las respuestas habrá
que poner manos a la obra. Y
así, poder ser como Jesús dice
de sus discípulos, “sal de la tierra
y luz del mundo”.

Pascua 2020
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Cuaresma
Colegios

Para rezar a la entrada o
salida del colegio

Jesús vive entre nosotros:
¡Vamos a descubrirlo!

Ya se acerca la Semana Santa en la que vamos a recordar la
más inmensa demostración de amor de todos los
tiempos…el inﬁnito amor que Dios nos tiene.
En este año especial en que celebramos los 500 años de la
primera misa celebrada en nuestro territorio nacional y los
400 años de la creación de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
queremos dar GRACIAS a Dios por su presencia viva en
medio de nuestro pueblo.
Como cada año les hacemos llegar una propuesta para rezar
en los colegios preparando juntos el corazón para la
Pascua… ¡Recuerden aprovechar estos momentos de
oración para invitar a los chicos a las distintas celebraciones
de Semana Santa de sus comunidades!

Materiales:
(¡Miren que es una propuesta eh! Pueden modiﬁcarlo y
adaptarlo a sus realidades)
-Una imagen grande de una multitud de personas y el
lema “JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS” (lo usaremos
en las 5 oraciones)

Jesús vive
entre nosotros

Las siguientes imágenes las colocaremos sobre el cartel de
la multitud y las cambiaremos cada día
-Una imagen de Jesús Rey
-Una imagen de la ultima cena
-Una imagen de servicio
-Una imagen de la cruz
-Una imagen de Jesús resucitado

Previo al Domingo de ramos
Se acerca la Semana Santa y queremos, juntos, preparar el corazón para celebrar la más importante de las
ﬁestas: la PASCUA. Por eso durante algunos días vamos a rezar de manera distinta, especial… y con amor
para Jesús.
El próximo domingo celebraremos la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido como un
rey… Leemos en el Evangelio de San Juan (Jn.12,12-13): Al día siguiente, la gran multitud que había venido
PORQUE QUIERE REINAR para la ﬁesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén.
EN EL CORAZON
DE NUESTRO PUEBLO
Y, tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo: «¡Hosana! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor, el rey de Israel!». Es Palabra de Dios…
Jesús vive entre nosotros porque quiere reinar en el corazón de nuestro pueblo, pero a veces lo olvidamos, o no le
hacemos lugar, o en nuestro corazón “reina” el celu, o la play, o la ﬁaca. Y los grandes tampoco le dan a Jesús la oportunidad de
reinar en sus corazones porque siempre están apurados, preocupados, o “no tienen tiempo”. ¡Qué lindo sería el mundo si todos
dejáramos a Jesús ser nuestro Rey!
¡Vamos a rezar por eso! En el nombre del Padre…
(rezamos y los chicos van repitiendo) Querido Jesús, ayudanos a tener el corazón más atento y dispuesto para dejarte ser el rey
de nuestra vida, para que siempre reines en nuestra familia, en el colegio, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo y así
construir un mundo mejor, lleno de tu amor. Amén.
Si tenemos ramitas de olivo para repartirles, podemos aprovechar este momento y cantar “Al trotecito”(la podés encontrar y
descargar en la pág h p://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/musica.php canciones para Cuaresma y Semana Santa canto
N° 3 del cancionero 5.
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Cuaresma

Lunes Santo

Colegios

Comenzamos la Semana Santa y queremos meditar en estos días los momentos más especiales
en la vida de Jesús.
El JUEVES SANTO en su última cena Jesús decide hacernos los regalos más importantes del
mundo…Escuchemos el Evangelio de San Lucas:
y QUIERE QUEDARSE CON NOSOTROS
(Lc. 22,14-19): Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo:
«He deseado ardientemente comer esta Cena con ustedes.». Y tomando una copa, dio gracias
y dijo: «Tomen y compártanla entre ustedes. Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que
llegue el Reino de Dios». Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se
entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Es Palabra de Dios…
¿Escucharon eso???? Guauuu! ¡No nos quiso dejar solos! ¡Nos regaló su presencia cercana para siempre! y se quedó en el
Pan y en el Vino consagrados, en la Eucaristía. Por eso nos espera en cada misa para que podamos recibirlo en la comunión,
por eso está presente en el Sagrario, donde podemos ir a rezarle y adorarlo. Jesús vive entre nosotros y quiere quedarse
con nosotros.
Recemos juntos esta linda oración: En el nombre del Padre…
Te pido, Jesús, estar siempre preparado para recibirte en la Eucaristía.
Necesito encontrarme con Vos en el pan que alimenta y da vida. Que nunca me falte el hambre de Dios, las ganas de que
llenes mi corazón.
Que nunca sea indiferente al hambre que sufren tantos hermanos, y que viva solidario para ayudar.
Que cada Eucaristía sea una verdadera ﬁesta porque juntos, en comunidad, nos alimentamos con tu presencia viva.
Gracias por pensar en nosotros y darnos la alegría de poder recibirte para crecer en nuestra fe, nuestra esperanza y
nuestro amor a los demás.
Que cada Eucaristía me de fuerzas para seguirte.(Marcelo Murúa)

Martes Santo
En la oración de ayer recordamos el gran regalo que nos hizo Jesús en la Eucaristía, pero eso no fue lo
único que nos regaló en su Última Cena, escuchemos el Evangelio de San Juan (Jn. 13,34-35): Jesús dijo
«Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense
también ustedes los unos a los otros.
PORQUE ES NUESTRO AMIGO
En esto todos reconocerán que ustedes son mis amigos: en el amor que se tengan los unos a los otros».
Es Palabra de Dios…
Jesús vive entre nosotros porque es nuestro amigo ¡Qué GRAN regalo! Jesús nos llama AMIGOS y no nos deja solos, nos
regala el Mandamiento del Amor, porque sabe que sin esto estamos perdidos. Si nos olvidamos de amar como Él nos ama, todo
es más solitario y triste.
Cerremos los ojos… pensemos en todos esos lugares donde hay gente sufriendo porque falta amor (países en guerra, familias
peleadas, gente con hambre, personas sin hogar, amigos que no se hablan) …
Pero ¿saben qué? Jesús nos llama Amigos, y los amigos se ayudan, así que vamos a rezar comprometiéndonos a ser sus
“ayudantes” repartiendo amor a todos, especialmente en los corazones que más lo necesitan.
En el nombre del Padre…
A cada intención vamos a repetir: “Jesús, que sepamos amar como Vos”
· Por todos los que gobiernan los países, para que trabajen siempre buscando la paz, la justicia y la unidad de sus
pueblos. Oremos…
· Por todas las familias para que vivan siempre en armonía, abriendo el corazón al diálogo, al perdón y al respeto mutuo.
Oremos…
· Por nuestros amigos, para que, con el corazón atento cuidemos y hagamos crecer cada día la amistad…
· Por nuestro colegio, para que hagamos de él un lugar donde cada uno pueda crecer, aprender y convivir con alegría…
· Por cada uno de nosotros, para que pongamos amor en nuestros gestos y actitudes, y así todos reconozcan que
somos amigos de Jesús…

www.vicarianiños.org.ar
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Miércoles Santo
El Viernes Santo recordamos la demostración de Amor más grande. Jesús muere en la cruz para
salvarnos. Escuchemos el Evangelio de Lucas (Lc. 23, 33a-34;44-46):
Cuando llegaron al lugar llamado «del Cráneo», cruciﬁcaron a Jesús.
Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de
PORQUE NOS AMA INFINITAMENTE
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.
Es Palabra de Dios…
Hoy, en esta oración especial, queremos quedarnos en silencio, hacer silencio con nuestra voz, pero también con nuestro
cuerpo, quedándonos quietitos y sólo pensar en el inmenso amor que Dios nos tiene…si nos sirve podemos cerrar los ojos (si
tienen la posibilidad pueden poner música suave, instrumental que ayude al clima de meditación…sí, ya sé que son muchos
chicos y parecerá imposible, pero intenten, a veces los chicos nos sorprenden)
En el nombre del Padre…
Hace 2000 años Jesús nos mostró su amor en la cruz … Jesús vive entre nosotros porque nos ama inﬁnitamente. Vamos a
pensar en lo lindo que es sabernos amados… Hoy Jesús nos muestra su amor en el amor y el cuidado que nos da nuestra
familia, en la alegría y ternura de nuestras mascotas, en el abrazo de un amigo, en los consejos de nuestros abuelos, en la
paciencia y el cariño de la seño… en inﬁnitos gestos de amor que recibimos a diario.
Hoy no vamos a pedirle nada a Jesús, sino que vamos a darle GRACIAS, un GRACIAS enorme por recibir su amor cada día a
través de las personas que nos aman.
Repitamos juntos 3 veces: GRACIAS JESÚS POR TU AMOR.

Lunes después de Pascua
: ¡Jesús vive entre nosotros porque resucitó! ¡Qué buena noticia! ¡La mejor de todas! Mejor que salir
campeones del mundo, mejor que ganar la medalla de oro en las olimpíadas, mejor que sacarnos un 10 en
matemática
Jesús estaba muerto y volvió a la vida. ¡Jesús resucitó!
PORQUE RESUCITÓ
Escuchamos el Evangelio de San Mateo (Mt 28,1-3;5-9):
Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a
visitar el sepulcro.
De pronto, se produjo un gran temblor de tierra: el Ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se
sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve.
El Ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Cruciﬁcado. No está aquí, porque ha
resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan en seguida a decir a sus discípulos: «Ha
resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea: allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles».
Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los
discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole
los pies, se postraron delante de él. Es Palabra de Dios…
La primera palabra que dice Jesús resucitado es “Alégrense”. ¿Cómo no estar alegres sabiendo que Jesús está vivo y
vive entre nosotros? Esta alegría hay que contagiarla, como esas mujeres que fueron corriendo a dar la Buena Noticia a
los discípulos. La alegría de la Pascua es para compartir y contagiar… y eso vamos a hacer. ¡Hoy nuestra oración será un
canto de alegría! (cantemos alguna canción de Pascua de nuestra comunidad o les proponemos “Vení, vamos a anunciar”
canto N° 7 del disco 5 de Cuaresma y Semana Santa que la podés encontrar y descargar en la pág h p://www.xn-vicarianios-9db.org.ar/musica.php )
¡VIVA JESÚS! ¡FELICES PASCUAS!
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Semana Santa
+ pequeños

Recursos para niños ¡La Semana Santa llegó!
de 3 a 5 años Y acompañamos a Jesús en ella
¡Qué alegría volver a encontrarnos! Queridas seños,
catequistas, animadores y todos los que trabajamos con los
niños para iniciar la catequesis y transmitirles el amor de
Dios.
Se acerca Semana Santa y el Domingo de Pascua, es un
gran desafío contarle a los más chiquitos (sobre todo en esta
primera etapa del año).
No se olviden que los encuentros deben ser sencillos,
dinámicos y con recursos claros y simples, teniendo en
cuenta el período de atención de cada grupo.

Nos centraremos más en el inicio de la Semana Santa:
Domingo de Ramos en donde Jesús entra en Jerusalén
sobre un burrito y todo el pueblo lo saluda con ramos de
olivo y en el Domingo de Resurrección como una ﬁesta
porque Jesús resucitó (volvió a vivir).
No nos podemos olvidar que para los niños Pascua está
relacionado con el huevo de chocolate… (contar
brevemente por qué se regalan huevos que son un
símbolo de vida y representan la resurrección)

Objetivos:
-Situar a los niños en el contexto de la Semana Santa e iniciarlos en su sentido cristiano.
-Descubrir algunos símbolos relacionados con la Semana Santa y Domingo de Pascua
como el olivo, la cruz, el huevo de Pascua.
-Reconocer a Jesús vivo y su luz entre nosotros.

Primer paso del encuentro o motivación
Conversamos con los chicos sobre Jesús, quien es, que
saben sobre Semana Santa (indagar sobre saberes previos)
y Domingo de Pascua.
Descubrimos algunos símbolos como el olivo, la cruz, la luz,
el huevo de Pascua.
Contarles brevemente situándolos en la época sobre el
Domingo de Ramos, Última Cena, Jesús en la cruz y
Resurrección (centrándonos más en el Domingo de Ramos y
Domingo de Pascua).

Tercer y último paso
o cierre del encuentro
1.Vamos a la capilla en donde está el rincón de Jesús a
ofrecerle el ramo de olivo que formamos juntos (Domingo
de Ramos).
2.Llevamos cada una de las cruces escritas por los papás y
las ofrecemos en nuestro rincón de Jesús para que los
vea el resto de la comunidad (Domingo de Pascua).
CANTAMOS: “Suenan Campanas”:
https://www.youtube.com/watch?v=CYcXoQ1OT_E

Segundo paso o desarrollo
de actividades con los chicos
Actividad Domingo de Ramos: cortar hojas de cartulina y
en cada una poner el nombre de cada chico, armando así
el ramo de olivo entre las 3 salas.

Actividad Domingo de
Pascua: cortar cruces y
decorarlas con corazones y
los enviamos a las familias
para que escriban un pedido
en estas Pascuas.

www.vicarianiños.org.ar
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Semana Santa
Recursos

Recursos de Semana Santa
para chicos de 6 a 10 años
La Iglesia nos invita a revivir la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús en comunidad. Jesús mismo quiere que lo acompañemos,
¿estás dispuesto?
Siempre que se acercan hechos importantes nos gusta pensar
antes en ellos. Prepararnos para disfrutarlos. Claro que si lo que va
a venir es sólo alegría nos entusiasma mucho más. Pero Jesús nos
muestra durante toda Su Vida que hay algo más importante, más
grande que la alegría y eso es el Amor. Por eso, es bueno que nos
preguntemos si estamos dispuestos a acompañarlo, porque esta
etapa del camino tiene alegría, una inmensa alegría, pero para
llegar a ella también encontramos tristeza, dolor.

Acompañamos a Jesús
en su camino de entrega
por Amor a nosotros
Si elegimos estar con nuestros amigos sólo cuando la pasamos
súper bien, cuando ellos están alegres, sanos, con ganas de jugar
con nosotros, ¿somos realmente amigos? Lo mismo nos pasa con
Jesús. Por eso, volvemos a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a
acompañarlo?
Estamos viviendo la Cuaresma, un tiempo de reﬂexión, de oración.
Hagamos un ratito de silencio, cerremos nuestros ojos, pongamos
nuestras manos en el corazón y busquemos allí la respuesta.
Podemos compartir nuestras respuestas, escucharnos. Porque si
estamos decididos a acompañarlo, lo haremos juntos.
Este camino de Amor comienza…

Domingo de Ramos
Celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. El pueblo de Israel está reunido para
celebrar la Pascua judía. Hay mucha gente en la ciudad. Jesús sabe que entrando a
Jerusalén será enfrentado por aquellos que no creen que Él es el hijo de Dios, que va a ser
agredido, metido preso y condenado. Pero Jesús quiere salvar a todos, quiere seguir
anunciando que Dios nos ama. Y nada ni nadie lo va a separar de la voluntad de Su Padre.
Jesús es aclamado como Rey por el pueblo. Por eso lo reciben con expresiones de alegría,
mostrando con las palmas, con ramos de olivo, con los mantos arrojados en el suelo para
que Él pase. Pero Jesús nos es un Rey como los que conocemos, llenos de fuerza, de poder
de armas, de autoritarismo. Él ni siquiera tiene un burrito propio para montar, lo pide
prestado. Porque el poder de Jesús no es la fuerza sino el Amor, no es la soberbia sino la
humildad, no es el autoritarismo sino el servicio para los demás.
El lema de esta Semana Santa es JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS. Y si Jesús quiere
entrar a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestra ciudad como lo hizo en Jerusalén:
¿Cómo lo recibiríamos?
¿Con qué gestos, elementos le mostraríamos que creemos en Él?
¿Qué me llamó más la atención de Jesús?
Pongamos en común lo que cada uno pensó.
Después de lo compartido, ¿qué emoción siento en mi corazón ¿Por qué?
ACTIVIDAD EN INTERNET: PUZZLE DOMINGO DE RAMOS
h ps://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=26880992cbﬀ

Jueves Santo (celebración)
Sugerimos realizar una celebración propia para los chicos. Cada comunidad lo puede adaptar a sus características y necesidades. Es
importante tener en cuenta, con anticipación, el horario para que ﬁgure en los avisos parroquiales y en el programa de Semana Santa.
También podemos anunciarla a través de las redes sociales para que la invitación llegue a todos los chicos, vengan o no a la comunidad.
Otros detalles a tener en cuenta:
- Quiénes se comprometen a animarla.
- En qué espacio se puede realizar.
- Si fuera necesario, embellecer el lugar. Pensemos en una cena entre amigos, ¿qué usaríamos?
- Equipo de sonido.
- Música (se puede descargar de http://www.vicarianiños.org.ar/música)
- Tener uno o más panes grandes para compartir con todos los que asistan.

10

Pascua 2020

Vicaría para niños

Semana Santa
Recursos

- Racimos de uva.
- Jarra y jofaina. Completar con palanganas y otras jarras para el lavatorio de pies. Toallas.
CELEBRACIÓN – GUIÓN
Los animadores pueden ser chicos que se animen o acompañados por un joven/adulto.
ANIMADOR/A 1:- Esta Semana Santa rezamos el lema JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS y por eso, Él mismo quiere enseñarnos a
amar de verdad, como nos ama Él.
ANIMADOR/A 2: - Él quiere enseñarnos algo tan hermoso. ¿Nosotros queremos aprender a amar como nos ama Jesús? ¿Qué es amar
como ama Jesús? (Dejar que los chicos participen).
ANIMADOR/A 1: - En esta celebración del Jueves Santo, a través de Su Palabra y de sus gestos, Jesús nos irá diciendo de qué se trata
este Amor tan grande.
ANIMADOR/A 2: - Y como esto es muy importante, Él nos invita a una cena… (En este momento, la mesa puede ser puesta por algunos
chicos elegidos previamente. Entran con el mantel, velas, ﬂores, libro de la Palabra, jarra y jofaina, toallas, panes, uvas.)
ANIMADOR/A 1: - Así como preparamos la mesa de esta cena tan especial, tenemos que preparar nuestro corazón para compartirla con
Jesús y escuchar lo que nos quiere enseñar.
SACERDOTE: Lectura del Evangelio Jn 13, 1-14 (lavatorio de los pies). Breve homilía.
ANIMADOR/A 2: - Jesús nos enseña a ser servidores unos de otros. Y nos lo enseña a través del ejemplo. Vamos a repetir este gesto lleno
de cariño.
(El sacerdote junto a catequistas y dirigentes, lavan los pies a los chicos. Canción para este momento.)
ANIMADOR/A 1: - Jesús nos quiere felices y Él sabe lo que tenemos que hacer para serlo. Escuchemos con atención su mensaje.
SACERDOTE: Lectura Jn 13, 34-35 (El mandamiento del amor). Breve homilía.
ANIMADOR/A 2: (ORACIÓN DE LOS FIELES) Juntos vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe a amar.
Repetimos JESÚS, ENSEÑANOS A AMAR.
(Las intenciones pueden ser leídas por los chicos.)
· Ayudanos a amar a la Iglesia que es nuestra gran familia. Oremos…
· Ayudanos a amar a nuestras familias. Oremos…
· Ayudanos a amar a los que sufren para aliviarles su dolor. Oremos…
· Ayudanos a amar a los que no piensan como nosotros. Oremos…
ANIMADOR/A 1: - Jesús vive entre nosotros como hace dos mil años… Vive en la Eucaristía, en el pan y el vino.
SACERDOTE: (lectura del Evangelio de Lc 22, 14-20). Breve homilía.
(Reparto del pan y uvas entre los chicos.)
· Canción
ANIMADOR/A 2: Demos gracias a Dios por esta celebración, por enseñarnos a amar y saber que JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS,
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: No olvidemos de acompañar mañana a Jesús. Les recordamos el horario de la celebración…… (la que tenga cada
comunidad).
Ahora, nos quedamos a compartir la alegría con una rica merienda y jugando.
· ACTIVIDADES EN INTERNET: PUZZLE JUEVES SANTO:
h ps://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=03e169aﬀce8

www.vicarianiños.org.ar
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Viernes Santo (celebración)
El Viernes Santo, Jesús nos muestra que amar es entregar la Vida.
Darla por los demás.
Cada vez que ayudo en casa, acompaño a un amigo que está
enfermo, evito una pelea, y tantas otras cosas, estoy entregando,
dando mi vida por esa otra persona.
Jesús llevó esto al extremo por Amor a cada uno de nosotros.
Jesús con su Pasión y muerte nos rescata de todo aquello que
mata nuestro corazón: la indiferencia, la falta de fe, el egoísmo, el
creernos más que los demás, las peleas, las mentiras, las burlas
hacia los otros.
Antes de comenzar este Vía Crucis, pensemos qué sentimientos
hay en nuestros corazones que lo enferman y no dejan lugar al
Amor que Jesús nos regala. Reconocerlos, hace que podamos
ponerlos en la cruz de Jesús. Él no los va a rechazar porque nos
ama y quiere salvarnos.
Como gesto, vamos a pasar y poner la mano en la cruz para dejar
allí todo lo que me distrae y me separa del Amor de Jesús.
(Podemos poner música para este momento). Otra opción es
entregarles tarjetas a los chicos para que puedan escribir esto y
luego pegarlas en la cruz o dejarlas en una canastita.
VÍA CRUCIS PARA NIÑOS
Cada comunidad lo hará en el lugar y horario que crea más
conveniente. Cruz procesional. Imagen de la Virgen. Estampas
para repartir. Sonido.
Para llevar la cruz procesional y la imagen de la Virgen, los chicos
pueden turnarse.
1ra. Estación: JESÙS REZA EN EL MONTE DE LOS OLIVOS.

3ra. Estación: JESÚS CARGA CON LA CRUZ

Te adoramos Cristo y te bendecimos;
Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Escuchemos la Palabra de Dios: «Jesús salió llevando la cruz,
para ir al lugar llamado "De la Calavera o Gólgota».(Jn. 19,17)
Que todos los que sufren sientan tu cercanía y que a través de su
dolor se acerquen a Vos. Recordanos que los sufrimientos de cada
día aceptados con amor, salvan al mundo.
Rezamos por los chicos que sufren hambre, falta de amor,
enfermedad, que no pueden ir a la escuela, que no pueden jugar.
Padre Nuestro. Ave María.
4ta. Estación: JESÚS NOS REGALA A SU MAMÁ.

Te adoramos Cristo y te bendecimos;
Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Escuchemos la Palabra de Dios: “Junto a la cruz de Jesús, estaban
su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y
María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a
quien Él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego
dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre.” Y desde aquel momento,
el discípulo la recibió en su casa.” (Jn. 19, 25-27)
En este momento de tanto dolor Jesús nos regala a su mamá, la
Virgen María.
Rezamos pidiéndole a nuestra Mamá del cielo que nos regale su
fortaleza para estar con los que más sufren.Padre Nuestro. Ave
María.
5ta. Estación: JESÚS MUERE EN LA CRUZ.

Te adoramos Cristo y te bendecimos;
Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Te adoramos Cristo y te bendecimos;
Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Escuchemos la Palabra de Dios: “Entonces Jesús les dijo: mi alma
siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo.”
(Mt. 26, 38)
Jesús sabía que iba a morir en la cruz, por eso reza pidiéndole
fuerzas a Dios, su papá.

Escuchemos la Palabra de Dios. “Cuando llegaron al lugar llamado
«del Cráneo», lo cruciﬁcaron junto con los malhechores, uno a su
derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen»… Jesús, con un grito, exclamó:
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto,
murió. (Lc. 23, 33-34. 46) Nos arrodillamos, hacemos un momento
de silencio.

Rezamos por los chicos que están tristes. Padre Nuestro. Ave
María.

Jesús pide a Papá Dios que perdone a quienes lo matan. No
comprendían que Su Amor es más fuerte y grande que el pecado y
que la muerte.

2da. Estación: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Te adoramos Cristo y te bendecimos;
Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Escuchemos la Palabra de Dios: "Pilato se lo entregó para que lo
cruciﬁcaran..." (Jn 19,16)
Jesús, te uniste al dolor de todos aquellos chicos que son víctimas
de la violencia.
Rezamos para que sepamos respetar la vida humana y
rechacemos toda forma de violencia. Padre Nuestro. Ave María.
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Rezamos pidiendo a Jesús que sepamos perdonarnos unos a
otros. Padre Nuestro. Ave María.
En este Viernes Santo, JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS en la
entrega total de su vida por Amor y en la esperanza puesta en la
resurrección.
ACTIVIDADES EN INTERNET: PUZZLE VIERNES SANTO
h ps://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ae
7b6974a13
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Domingo de Pascua

Recursos

Y llega la Fiesta, la alegría que no termina, que nadie ni nada nos la puede quitar porque ¡Jesús Resucitó!
Fuimos acompañando a Jesús durante toda la Semana Santa. Fuimos testigos de Su pasión y muerte para celebrar hoy su resurrección.
Y por esto es que deﬁnitivamente JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS.
Jesús resucita y nos regala la Vida Nueva que ya estamos viviendo. La Vida Nueva de hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos ama
mucho, tanto que por medio de Su Hijo Jesús nos salvó a todos.
Dos signos nos acompañan este día. La luz y el agua. Ambos elementos son necesarios para la vida natural pero esos mismos elementos,
bendecidos, son vitales para nuestra vida interior, esa vida que nos hace ser cada vez más parecidos a Jesús en el Amor. El agua que nos
puriﬁca y la luz que es signo de Jesús Resucitado e ilumina nuestra vida.
JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS para que seamos capaces de amar como Él.
JESÚS VIVE ENTRE NOSOTROS en el corazón de los hermanos, en el servicio, en la Eucaristía, en Su Palabra, en la entrega generosa y
en la alegría de la resurrección.
ACTIVIDADES EN INTERNET: PUZZLE PASCUA
h ps://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=03356bf1c178

www.vicarianiños.org.ar
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Semana Santa con el #CEC
Recursos para chicos de 10 a 12 años

Semana de servicio,
reﬂexión y entrega

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 la Cuaresma de hace un par de años, el Papa Francisco nos decía: “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 dispuestos a “sacudir corazones”. A ayudar a muchos para que abran los ojos del corazón a través
de gestos pequeños pero 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 actividad concreta que desarrollaremos durante el sábado junto a todos los chicos, sus familias y
todos los miembros de la comunidad que deseen participar.
Este año, los chicos del #CEC van a ser los encargados de organizar el “Vía Crucis de Resurrección” para niños. Vía Crucis de
Resurrección??? Cómo sería eso???
Sabemos que en la mayoría de los casos, es muy difícil que los chicos participen activamente de las actividades y
celebraciones de la Semana Santa. A veces porque son largas, otras porque son agotadoras, y otras tantas porque las familias
“no están acostumbradas” a que así sea. Por esto, pensamos en una actividad que les permita a los chicos, participar tanto del
Vía Crucis como de la Resurrección de una manera distinta y un mismo día y, para ello, pensamos esta celebración.
La misma consiste en realizar un Vía Crucis pensado especialmente para ellos, dentro del ámbito de la institución, lo cual, a
diferencia del Vía Crucis que se realiza el viernes por la noche para toda la comunidad, no requiere que salgamos a la calle,
evitando todo el movimiento con los chicos y los riesgos que esto conlleva.
Del mismo modo, les proponemos ﬁnalizar el Vía Crucis incluyendo un momento para la Resurrección. Dedicarle un momento
especial para lo que dispondremos el lugar para ello. De esta manera, los chicos tendrán la oportunidad de participar de las dos
celebraciones en una.
Para llevar todo esto a cabo necesitamos de un gran equipo. Necesitamos chicos y animadores comprometidos que se
encargarán de todo, desde la escenografía, la decoración, el vestuario, el guión, la locución, y todo lo que tenga que ver con el
desarrollo y la realización de la celebración.
Es un trabajo intenso y que requiere del esfuerzo y el trabajo de cada uno.
A forma de ejemplo, les dejamos un modelo de guión para que puedan utilizar como referencia. Tengan la libertad de agregar o
sacar lo que crean necesario, siempre adaptándolo a cada comunidad.
Tengan en cuenta que el Vía Crucis es un momento de oración, de reﬂexión, de encontrarnos con Dios de muchas maneras. No
escatimen los recursos y tampoco exageren. ¡¡¡Todo lo que ayude a sentir la presencia de Jesús, bienvenido sea!!!
¡¡¡Vamos a poner manos a la obra!!!

Buscá el via crucis del #CEC en
hp://vicarianis.blogspot.com/2020/03/via-crucis-con-el-cec.html
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Para celebrar el Sábado
Fiesta de la Misericordia
posterior a Pascua
Todos los años proponemos dentro del itinerario, celebrar
el amor que Dios nos tiene con la Fiesta de la Misericordia.
Objetivos de la ﬁesta:
· Que los chicos experimenten el amor de Dios.
· Que los chicos recuerden las obras de misericordia.
Preparación de 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.
· Tener en cuenta los horarios de la ﬁesta. Horario de
inicio y terminación.
· Preparar un marco con el #FiestaDeLaMisericordia20.
Sacarse fotos y subir a las redes sociales con el #
propuesto.
· 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 breve sobre la
festividad para compartir
con los animadores
Santa Maria Faustina
Kowalska, fue una monja
polaca que con solo 7 años ya
había recibido el llamado de
Dios a vivir una vida mejor.
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. El mensaje nos recuerda que Dios es
misericordioso, que perdona y, que nosotros también
debemos ser misericordiosos y debemos perdonar. Se formó
entonces, aun cuando Santa Faustina estaba viva, un
movimiento apostólico de la Divina Misericordia, que hoy es
integrado por sacerdotes, religiosos y laicos. Esta familia
espiritual está unida por el compromiso de vivir la
misericordia con los hermanos, hacer conocer el misterio de
la Divina Misericordia e invocar la misericordia de Dios hacia
los pecadores.

www.vicarianiños.org.ar

San 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.
Rezar con la lectura Jn. 20, 19-31
La Fiesta
· Recibir a los chicos con sus familias.
· Presentar el hashtag #FiestaDeLaMisericordia20
· Preparar una danza o canción con mímica. Les
dejamos una propuesta
h ps://www.youtube.com/watch?v=YcC2SG6
jrsk
· Realizar la actividad de búsqueda del tesoro.
· Reﬂexionar sobre la imagen de Jesús
Misericordioso.
· Entregar los corazones con las obras de
Misericordia.
· Merendar
· Proponer un juegos y música.
Actividad Propuesta:
Les proponemos realizar una
búsqueda del tesoro. Para
ello primero necesitaremos
una imagen grande de la
Divina Misericordia (pegada
en una cartulina para darle
más dureza).
Podemos hacer la búsqueda a
partir de pistas que guíen a los
chicos para buscar por orden,
o podemos simplemente
esconderlas y que todos los
chicos juntos busquen por
todos lados, a la misma vez.
Cuando los chicos encuentren todos los pedacitos de la
imagen, les diremos que tienen que ordenarlos para formar la
Divina Misericordia. A partir de ahí, le preguntaremos a los
chicos si conocen quien es el que está en la imagen, Jesús.
Les preguntaremos que más encuentran llamativo en la
imagen, guiándolos para que nombren los rayos. Les
explicaremos que estos representan el bautismo y la
reconciliación, pero ¿por qué? Porque son los regalos que
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nos dio Dios, los sacramentos por medio de los cuales Dios nos perdona, y nos acompaña siempre. Les preguntaremos si
ellos se acuerdan o saben algo de su bautismo, y a aquellos que ya se hayan confesado que cuenten su experiencia para que
los otros conozcan esa experiencia.
Les contaremos que esta es la imagen de la Divina Misericordia, que una monjita, Santa Faustina, había conocido en una
visión, y que durante una de éstas le había conﬁado un mensaje muy importante: Dios es misericordioso, que nosotros
también debemos ser misericordiosos con los que nos rodean.
¿Cómo contagiar el amor de Jesús? ¿Cómo hacer el bien?
· Escuchemos las respuestas de los chicos con mucha atención…
· Proclamar la Palabra de Dios Jn 13, 12-17
“Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de
hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el
Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que
hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más
grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican”

16

·

Jesús nos dejó la tarea de hacer el bien y servir a los que nos rodean, sin esperar nada a cambio.

·

La Iglesia inspirada en los gestos y palabras de Jesús nos propone las obras de misericordia. Preparamos corazones
que tengan una obra de misericordia: VISITAR A LOS ENFERMOS - DAR DE COMER AL HAMBRIENTO - DAR DE
BEBER AL SEDIENTO – DAR ROPA AL QUE NO TIENE - VISITAR A LOS PRESOS - ENSEÑAR AL QUE NO SABE DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA - PERDONAR AL QUE NOS OFENDE - CONSOLAR AL TRISTE REZAR A DIOS POR LOS VIVOS Y POR LOS DIFUNTOS.
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Para los animadores Jesús vive entre nosotros
de grupos de niños ¡Y lo anunciamos!
Estamos comenzando un nuevo año en nuestras comunidades, seguramente cargado de esperanza, de expectativas…nuevos grupos,
familias, algunos con muchos años de experiencia, otros iniciando con toda alegría y pasión.
Qué lindo seguir creciendo en creatividad y trabajo en equipo, poniendo cada uno nuestros talentos al servicio de la misión a la que fuimos
llamados.
· Para comenzar podemos realizar alguna dinámica que nos permita intercambiar y compartir cómo comenzamos este nuevo año
pastoral. (a usar el ingenio para que sea ágil… recordemos que podemos usar algún juego, canción, que nos ponga en movimiento).
· Podemos continuar organizándonos en grupos (ver distintas posibilidades...tarjetas de colores, símbolos…) Cada grupo recibirá 8
tarjetas mezcladas con estas palabras:
objetivos

reﬂexión
personal/grupal

puesta en común
síntesis

tema

iluminación

motivación

oración
compromiso
propósito
misión

Pedimos que cada grupo leyendo los carteles y pensando qué estructura sigue para planiﬁcar un
encuentro de catequesis les dé un orden… (por dónde empezamos a pensar los encuentros…por
los recursos, por el tema, por una motivación?). También deben pensar qué carteles creen que
faltan:…qué otros elementos debo tener en cuenta.
Seguramente sugerirán: lugar, espacio, duración, distribución del tiempo, quiénes lo realizarán…
·

Ponemos en común y compartimos las distintas miradas de los grupos.
Intercambiamos ideas y acordamos criterios de planiﬁcación.

·

Les repartimos a los grupos un aﬁche con las siluetas de los chicos y les pedimos que
los completen describiendo cómo son, cómo ven a los chicos de sus grupos, de su barrio, de su comunidad
(qué piensan, qué sienten, qué dicen, cuáles son sus vínculos, a dónde van, qué escuchan….)

·

Después de poner en común podemos compartir esta canción: Cuídame h ps://youtu.be/VomD9m6tbLA

Escuchamos lo que nos dice la Palabra:
Leemos algunos textos sobre la mirada de Jesús hacia nosotros…
Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. (Mt 9, 36)
Al verla el Señor se conmovió y le dijo: "No llores". (Lc 1, 13)
Al llegar al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: "Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa". (Lc 19, 5)
Jesús ﬁjó su mirada en él con amor, y le dijo: "Te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el
cielo. Luego ven y sígueme". (Mc 10, 21)
Después de un momento de silencio podemos compartir ¿qué mira? ¿cómo mira?
No olvidar que todo lo que organizamos, planiﬁcamos, los recursos, las metodologías, los textos que elegimos, los juegos….es
mirando a estos chicos concretos, los de mi comunidad, mi barrio…
Si se animan pueden pensar juntos después de lo compartido hoy algunos objetivos concretos para este año.
·

Oración: Preparando un altarcito con una cruz y la imagen de la Virgen podemos rezar juntos por nuestros chicos, por las
familias, por nosotros…creyendo que Jesús vive entre nosotros y lo anunciamos!!!

www.vicarianiños.org.ar
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Encuentro para
catequesis familiar

¿Dónde vive Jesús hoy?

¿Cuál es la idea? Generar un espacio para abrir nuestro corazón a la invitación que nos hace Papá Dios a través de nuestros hijos, que
inician su caminito espiritual. A nosotros adultos nos invita a acompañar este recorrido de nuestros niños y muy especialmente a seguir
madurando nuestra fe, charlándola, compartiéndola, iluminándola con la Palabra, que es Jesús, su Hijo.
Motivación
Para los que vivimos en una ciudad, un paisaje como el que
muestra esta imagen puede resultar casi cotidiano. Miremos con
atención.
Altarcito: mantelito o aguayo, cruz, imagen, luz, evangelio, mate,
pan.

¿Qué sentimientos nos produce? ¿Por qué?
¿Nos pasa esto? ¿Cuándo?
A veces, nos ocupa, nos distrae o nos aliena tanto el enjambre
urbano que puede pasarnos algo así. Andamos por la vida
corriendo sin saber bien a dónde vamos, incluso pensando que
sabemos. Muchas veces no terminamos de encontrar el sentido a
tantas cosas que hacemos. Algo no nos cierra y buscamos algo
más, que le dé sentido y dirección a nuestra vida.
Con ocasión de la celebración de la Pascua, escuchamos, leímos,
tal vez vimos en algunos aﬁches también en la ciudad en que
vivimos, que Jesús resucitó. Él vive!
¿Cómo es esto para nosotros hoy? ¿Creo de verdad que Jesús
vive? ¿Dónde? ¿En quién?
¿Dónde veo a Jesús? (Podemos ofrecer imágenes de rostros,
manos, abrazo, mesa tendida, mate o lo que dispongamos a modo
de fotopalabra que ayude a respondernos)
Reconocer y encontrar a Jesús, o empezar a buscarlo o seguir
buscándolo cuando creemos que ya lo conocemos, es una
inmensa gracia. Y lo reconocemos porque Él quiere manifestarse.
Es Él quien sale a encontrarnos y a invitarnos a más. Como hizo
con sus discípulos.
Iluminación: Aparición junto al mar de Tiberíades. (Jn 21, 1-17)
¿Qué cuenta el relato?
¿Dónde sucedió?
¿Quiénes estaban allí? ¿Cómo se sentían?
Los apóstoles probablemente se sentían algo
decepcionados. Ya habían estado con Jesús resucitado,
sin embargo, todo parecía seguir más o menos igual.
Estarían aburridos y entonces decidieron hacer lo que
sabían hacer: trabajar, pescar.
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¿En qué quedaba el llamado de Jesús a ser pescadores de
hombres?
¿Qué momento del día era? ¿Qué signiﬁca la noche? (La noche
del corazón: desilusión, preocupación, tristeza)
¿Y el amanecer? (el nacimiento de la esperanza, la posibilidad de un
nuevo rumbo, la conﬁanza)
¿Qué había estado haciendo Jesús mientras tanto?
Acompañándolos en silencio, oculto, dejándolos que desahoguen
la rabia de la rutina o del fracaso. Preparándoles el fuego (¿acaso
también en el corazón?)
Reﬂexión
¿Qué sucedió cuando parecía que estaba todo perdido?
Jesús los sorprendió. Como a cada uno a quien se manifestó ya
resucitado. Pero así es Dios. No está en lo espectacular. Más bien
se expresa en signos pobres, cotidianos, donde no lo hubiésemos
esperado.
Jesús se dejó encontrar. Los sacudió. Les hizo ver que solos no
podían. Los volvió a entusiasmar, a apasionar.
¿Cómo reaccionaron? ¿Qué hizo cada uno?
Juan, tal vez más espiritual, más contemplativo, lo reconoció.
Pedro, más arrebatado, más impulsivo, se tiró al agua llevado por
la alegría, sin pensar! Fueron necesarias las reacciones de ambos.
Muchas veces, Jesús se vale de una circunstancia, de la palabra
de uno, del gesto de otro para que nos sea más fácil reconocerlo.
Y Jesús, ¿qué hizo? Él volvió a darles el pan. Volvió a hablarle de
amor a Pedro. Volvió a dejarle el corazón al desnudo. (“Señor, tú lo
sabes todo”) Lo comprometió para siempre.
¡Cuántas vidas han pasado por nuestra ciudad en tantos años
comprometiendo a otros para el bien, manteniendo viva la
esperanza! ¿Podemos traer rostros y nombres a nuestro corazón?
¿Quién prepara el fueguito para mí y me espera? ¿Quién es mi
reposo? ¿Quién renueva mi entusiasmo?
¿Quién necesita que yo le prepare un fueguito y lo/la espere?
Propósito
En un papelito podemos escribir nuestra respuesta a las dos
últimas preguntas con el propósito de agradecer por quienes
preparan y nos esperan con el fueguito; y comprometernos a avivar
el fuego que necesitan quienes tenemos cerca. Podemos ofrecer
estas notitas en una celebración o misa.
Mientras escribimos y si disponemos del recurso y el tiempo,
podemos escuchar la canción: “¿Quién?” de José Luis Guitarra en
este link
h ps://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc
Oración ﬁnal espontánea.

Vicaría para niños
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Ideas para crear en las parroquias
un espacio para chicos

Espacio Chicos

La mejor evangelización de los niños es la que se realiza cuando es
posible encarnarse en su mundo, con sus características propias, en
los rasgos más concretos de su cultura y ambientes determinados,
entrando en diálogo con ellos para poder descubrir, donde radican sus
alegrías, sus búsquedas, sus intereses, sus tristezas para valorarlas y
transformarlas en canales eﬁcaces de vida en Dios.
La Vicaria para Niños propone para el año 2020: "Espacio Chicos"
Disponer en cada comunidad de un lugar especíﬁco que los reúna,
para que los chicos puedan rezar, reﬂexionar, pintar, misionar,
anotar intenciones, ser solidarios, cantar, etc.
Cada comunidad adaptará la propuesta a sus características
propias. Unas pondrán una mesa con sillitas, otra una alfombra, etc.
Sugerencias para el “Espacio Chicos”
· Un espacio con la imagen de la Virgen con un cuaderno de
intenciones para pedir y agradecer.
·

Un espacio de la solidaridad, para compartir. Traigo algo
útiles escolares, juguetes, ropas, golosinas…

·

Un espacio donde haya una caja con nombres por quiénes
rezar…paso y me llevo un nombre y me comprometo a rezar
por esa persona…

·

Espacio de preparación de la misión (elaboración de volantes
para repartir, tarjetas de saludos para abuelos…

Creá tu espacio publicala en redes sociales
y etiquetanos
Compartamos ideas
Podés encontrar material en
hp://vicarianis.blogspot.com/2020/03/espacio-chicos-una-nueva-idea.html

www.vicarianiños.org.ar
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Propuestas misioneras
renovadas
Nos proponemos para este año vivir con más intensidad el
desafío misionero de Jesús: “Vayan por todo el mundo, anuncien la
Buena Noticia a toda la creación” Mc. 16, 15 para que así, crezca
en los chicos el espíritu misionero.

#Misiónchicos20
¿CUÁLES SON LAS MISIONES PROPUESTAS?
·
·
·

Nuestro Papa Francisco nos invita a ser una Iglesia “en
actitud de salida” (EG 27), capaz de adaptarse a los nuevos
tiempos, nos pide cambiar las costumbres, el estilo, el lenguaje, y
hasta los horarios, adecuándonos al contexto y no solamente auto
preservarnos.
En el Encuentro de Animadores de Niños de febrero
“Caminar juntos 2020”, volvimos a escuchar y compartir que “los
chicos son y quieren ser protagonistas del mundo y de la
evangelización, y no sólo sujetos receptores pasivos, quieren
expresar su protagonismo en este tiempo fuerte de misión en
nuestra Iglesia de Buenos Aires”.
Por eso pensamos para este año 5 misiones (abril 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, en comunión con otras instituciones de la iglesia.
El material presentado debe ser adaptado a cada realidad,
a cada contexto sociocultural y a la edad de los chicos.
Todas las sugerencias de “MISIÓN CHICOS” deben ser
coordinadas con los sacerdotes, hermanas, directivos de los
colegios, coordinadores, etc.

·
·

Misión del Mes de Abril: Entrega de Ramos
Misión del Mes de Junio: Misión Bautismal
Misión del Mes de Agosto: Rosario por la Vida en las
esquinas
Misión del Mes de Octubre: Confeccionar libritos de
cuentos para entregar en hospitales de niños
Misión del Mes de Diciembre: Misión Navidad en las
esquinas

¿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 utilizando 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.
Pueden subir a las redes imágenes de las misiones con el hashtag
#MisionChicos20

Entrega de Ramos
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 a 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
olivo 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 olivo 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
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lema “Jesús vive entre nosotros” 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 para convocar y subir imágenes de la misión con
hashtag #MisionChicos20
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.

Misión Bautismal

Junio:
Misión Bautismal

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: “Tú 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/a 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 bautizarse a sus amigos del colegio, club, vereda…deportes….
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 de la
comunidad. Usar las redes sociales para convocar y subir imágenes de la misión con hashtag #MisionChicos20
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.

www.vicarianiños.org.ar

Pascua 2020

21

Recursos
Monaguillos

Encuentros para realizar con
chicos monaguillos
Propuesta 1
Objetivos:
Ÿ
Ÿ

Que los chicos recuerden el signiﬁcado de la Cuaresma.
Que los chicos recuerden los gestos de la Cuaresma.

1er momento: recibir a los chicos con un desayuno o merienda.
2do momento: realizar una oración.
3er momento: realizar un juego de presentación.
4to momento: desplegar el signiﬁcado de la Cuaresma.

2do Momento: realizar una oración
Querido Jesús sabemos que nos querés mucho
y que estás siempre con nosotros.
Eso nos llena de mucha alegría
y también nos da la fuerza
para vivir como Vos.
Te pedimos que otros chicos
puedan conocerte, quererte y seguirte.
Que todos podamos tener un corazón como el tuyo:
capaz de amar a todos, de perdonar siempre
y de ayudar a los que necesitan.
Queremos seguirte y anunciarte siempre
formando la gran familia de la Iglesia.
Jesús, contá con nosotros. Amén.

3er Momento: realizar un juego de
presentación
CORAZONES
Objetivo: Ejercicio rompe hielo al integrar un grupo nuevo.
Participantes: hasta 40 personas aprox.
Preparación: En 20 hojas blancas se dibuja en el centro un
corazón, utilizando marcador rojo. Las hojas con corazones se
rasgan en dos. Deben rasgarse de manera que queden sus bordes
irregulares, haciendo así un total de 40 partes, uno para cada
participante.
Reglas:
a- Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) sobre una
mesa
b- Se pide a los participantes que cada uno retire un pedazo de
papel
c- Luego, buscan al compañero o compañera que tiene la otra
mitad, la que tiene coincidir exactamente
d- Al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 minutos sobre el
nombre, datos personales, gustos, experiencias, etc.
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Zona Monaguillos
e. Al ﬁnalizar el tiempo, vuelven al grupo general, para presentarse
mutuamente y exponer sus experiencias
Mas juegos pueden encontrar en:
http://www.accioncatolica.org.ar/blog/2020/01/12/dinamicas-yjuegos/

4to Momento: desplegar el signiﬁcado de
la cuaresma.
Para el animador: Hacer copia de la siguiente parte y leer de
manera ágil con los chicos
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 compartir con 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.
¿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.
COLOR LITÚRGICO
El color litúrgico de este tiempo es el morado
ACTITUDES DURANTE LA CUARESMA
Para el animador: Escribir en un aﬁche o pizarrón las siguientes
palabras (Ayuno - Oración y Limosna) y preguntar a los chicos qué
signiﬁca cada palabra en el entorno de la Cuaresma. Luego indicar
a los chicos que durante los viernes se indica hacer ayuno y
privarse por ejemplo de carne. También durante la cuaresma se
invita a gestos de limosna y oración. Ofrecemos una reﬂexión
sobre el ayuno, oración y dar limosna.
-Ayuno
El ayuno es dejar de tomar algún alimento o bebida por uno o varios
días. No se trata de dejar de comer para estar más delgado, sino de
dejar de comer un alimento que nos gusta, para renunciar a
nosotros mismos y a lo que nos gusta. Es un signo de que hemos
dejado de estar pendientes de nosotros mismos, para estar
pendientes de Jesús y de los demás. Además, el dinero que nos

Vicaría para niños

Recursos
Monaguillos

gastaríamos en comprar esa comida que nos gusta, lo podemos
dar a la gente necesitada.
-Oración
Orar es hablar con Dios. Es hablar y escuchar a Dios. Para poder
realizarlo debemos estar solos, en silencio y tranquilos. Cuando
rezamos le contamos a Jesús lo que hay en nuestro corazón,
nuestras alegrías, nuestras tristezas, lo que nos preocupa, lo que
nos agrada.
Rezar es también dar gracias a Dios por la vida y todo lo que
tenemos. Es pedir que nos ayude en las cosas que nos cuestan y
es pedir que nos ayude a ser mejores cada día.
Rezar es pedir que el Señor nos guíe cada día y nos muestre en

dónde nos necesita cada día.
-Dar 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. Recordemos
que todos los años se realiza un gesto solidario de Cuaresma en
nuestra Diócesis.

Propuesta 2
Objetivos:
Ÿ
Ÿ

Que los chicos recuerden el signiﬁcado de la Cuaresma.
Que los chicos recuerden los gestos de la Cuaresma.

1er Momento: recibir a los chicos con un desayuno o merienda
2do Momento: realizar una oración
3er Momento: realizar un juego de presentación
4to Momento: rezar un Vía Crucis en el templo

2do Momento: realizar una oración
Querido Jesús sabemos que nos querés mucho
y que estás siempre con nosotros.
Eso nos llena de mucha alegría
y también nos da la fuerza
para vivir como Vos.
Te pedimos que otros chicos
puedan conocerte, quererte y seguirte.
Que todos podamos tener un corazón como el tuyo:
capaz de amar a todos, de perdonar siempre
y de ayudar a los que necesitan.
Queremos seguirte y anunciarte siempre
formando la gran familia de la Iglesia.
Jesús, contá con nosotros. Amén.

(El animador también debe hacer su presentación)
Lo que se espera
- Formar un grupo - Crear ambiente - Percibir los distintos
caracteres de unos y otros.
Otros posibles usos:
Una posible variante es que, en el propio micro en que se dirigen a
la convivencia, cada cual es invitado a presentar a su vecino de
asiento: un detalle característico, un aspecto de su vestimenta, etc.
Es una estupenda y divertida manera de empezar a conocerse.
Algunas diﬁcultades:
Procurar que todo el mundo se presente, ayudando especialmente
a los más tímidos y defendiendo discretamente a los que suelen
ser objeto de más burlas.
El animador nunca debe presentarse el primero.
Reﬂexión:
El animador deberá apuntar cuidadosamente la forma en que cada
cual se expresa y se presenta ante los demás. En este juego,
efectivamente, se maniﬁesta lo que cada uno quiere ser y la
facilidad (o la torpeza) para expresarlo ante los demás,
especialmente al comienzo de la adolescencia. Se maniﬁesta lo
que cada uno es y lo que el grupo nos hace o nos obliga a ser.
Mas juegos pueden encontrar en:
http://www.accioncatolica.org.ar/blog/2020/01/12/dinamicas-yjuegos/

3er Momento: realizar un juego de
presentación

4to Momento: rezar un Vía Crucis para
niños en el templo

LA MALETA CON SOMBREROS
Observación: Para realizar con chicos durante una convivencia.
Material: Una maleta (Valija o bolso) - Sombreros, gorros,
pañuelos, gorras, etc., en abundancia .
Organización:
Se pone en medio del lugar, una valija llena de sombreros y
pañuelos para la cabeza.
Reglas:
Cada participante, uno tras otro, sucesivamente, se acerca a la
maleta, la abre y hace una presentación de su persona en función
del sombrero o pañuelo que escoja. Con él se cubre la cabeza.

Para el animador: Hacer copia para los chicos del vía crucis para
que sigan el texto. Preparar una cruz y dos cirios.
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El texto del vía crucis sugerido lo pueden ver en la revista o
d e s c a r g a r
d e s d e :
h ps://vicarianis.blogspot.com/2020/02/un-via-crucispara-los-chicos.html
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