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Fiesta de Pentecostés
por Decanatos
En el primer momento del año
de este camino que queremos hacer
con nuestros chicos, fijamos la
mirada en Jesús que pasó haciendo
el bien, pidiéndole que queremos ser
como Él. Ahora que nos vamos
acercando a Pentecostés sentimos
la necesidad del Espíritu Santo para
que llene nuestras vidas del amor de
Jesús para que podamos nosotros
también, pasar haciendo el bien.
Pero nos damos cuenta que

necesitamos hacerlo unidos,
viviendo la experiencia de la primera
comunidad. Queremos que los
chicos vivan los sentimientos de
esa primera iglesia unida y
enamorada de Jesús que recibe la
fuerza del Espíritu Santo para
anunciarlo.
Por eso la Fiesta de
Pentecostés por decanatos no es
algo más, sino que quiere que ser
en el aquí y el ahora del itinerario de
la fe de los chicos un momento
fuerte experiencia de Iglesia, que con
la fuerza del Espíritu crece y anuncia
a Jesús.
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“hacer que los chicos sean protagonistas”
son gratuidad en la vida; esas cosas
gratuitas que da Dios y todas las cosas gratuitas que da Dios también
entrañan una carga: Dios, que es
pura gratuidad,
que te llena de

cosas gratuitas y las
cosas gratuitas te pesan. Porque te hacen responsable, cuando vos por
gratuidad tenés en las manos un puro regalo; algo que
no hiciste vos, que se te dio para
que lo cuidaras, lo hicieras madurar,
lo hicieras crecer, lo hicieras fructificar; y te lo regaló te dio la responsabilidad de no cortar ese proceso para
no hacer daño, y a los chicos y a todos nosotros nos joroba eso, la gratuidad pura de Dios nos parece un
problema.
En este sentido como todas
las cosas que son gratuidad de Dios,

Vicaría Episcopal para niños

Pentecostés 2002

....yo les quiero abrir el
corazón y decirles que los chicos
son una preocupación fuerte; a los
chicos de la ciudad los
están destruyendo por
todos lados, y en
especial con los
valores que les meten
los medios de comunicación.
Los chicos están solos, sin
referencias y si a
eso le sumamos
los problemas de
hogar... Hoy día, la
mayoría de los padres dudan si hay que ponerles límites a los chicos o no saben cómo
ponérselos; la mayoría de los padres
no hablan con sus hijos. Una de las
cosas que suelo preguntar en las
confesiones a papás más jóvenes
es si juegan con sus hijos, si pierden el tiempo con sus chicos; eso
hace bien.
Estamos entrando en un
tiempo, en ese peligroso tiempo en
el que donde los chicos, de alguna
manera, molestan debido en parte a
la situación difícil que se está viviendo y otras cosas más: entonces lo
primero que se descarta es lo gratuito y nos olvidamos que los chicos
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los chicos son promesa, promesa para
mañana, son bendición; Dios bendice a su
pueblo con los chicos, y no bendice a los
que no quieren tener chicos; hay ciudades
enteras, pueblos enteros que no quieren
tener chicos: allí las estadísticas de
nacimiento son bajo cero. No se ve una
panza por la calle, no se ve un cochecito
por la calle. Es tremendo. Entonces
nosotros que recibimos a los chicos,
nuestro pueblo los quiere, que saben que
son una bendición no dejemos que los
destrocen.

Tenían un solo corazón...Queremos vivir ese amor.

Y ¿Qué se hace? Una cosa que a
mí me pesa como responsable de la salvación del alma de esos chicos es ayudarlos a
tomar conciencia como personas que tienen
que ser hombres y mujeres cristianos, a tomar conciencia del bautismo que recibieron,
con los reales valores que tiene una persona y no como esos “seudo valores” que le
venden que son como vidrios de sifón de
colores. ¿No es cierto? Bueno, los sifones
no existen más, yo ya estoy viejo ¿no? Pero
es así.
Los chicos son una promesa y una bendición de Dios porque son
gratuidad de Dios y es
una realidad presente que Dios
comparte y hoy se
dan las dos juntas.
... A los chicos
hay que crearles hábitos, valoraciones darles
contenidos, para que crezcan en un bien común; y
darles la sabiduría de los
ancianos: ésa es nuestra labor. Por
eso
hay una palabra que se dice, se gasta y es verdad: Prioridad, prioridad por la
urgencia de los tiempos, prioridad porque
nos están masacrando a los chicos, y si juzgamos esta Diócesis, parece una fabrica de
maquinas para triturar chicos, y los tenemos
que defender, defender a “la cría” como defienden los animales a la cría ¿no? Así de
simple. Con eso instintivo pero cristiano, con
el instinto cristiano, y no permitir que a los
chicos les roben los valores, les roben la per-
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tenencia a la Iglesia; les roben
todo aquello que los va a hacer mujeres u hombres de bien,
tenemos que prepararlos para
que sean madres y padres.
Y eso es mucho trabajo, y eso es lo que hacen ustedes y les agradezco que lo sigan haciendo y les pido que
multipliquen su esfuerzo: las
parroquias con la invitación a
los chicos, los colegios tomar
conciencia de que no se trata
de funcionalizar un colegio
sino de evangelizar y así todas
las instituciones. Ir a buscar a
los chicos que no se acercan,
y a buscarlos como lo hicieron
los grandes santos en los momentos de crisis. En los momentos en que la civilización
estaba en crisis, mujeres y
hombres de Dios apuntaron a
los chicos y salvaron generaciones.
Dentro
del
plan
arquidiocesano de pastoral orgánica, la pastoral de los chicos es una exigencia con todo
lo que está aconteciendo, y
esto nos exige -de alguna manera- el atrevimiento de ser protagonistas, y hacer que los chicos sean protagonistas.
... El chico es persona,
el chico es más vivo de lo que
nosotros creemos y exige de
nosotros que le demos responsabilidades en serio, es moverlo al chico a ser protagonista.
Pero si yo cura, no soy protagonista, si yo dirigente laico, no
soy protagonista; si soy rata de
sacristía, ¿cómo le voy a exigir
al chico que sea protagonista?.
Exigirle al chico que vaya para
adelante.
Por otro lado, crear la
conciencia de que la Iglesia
Diocesana trasciende los lími-

tes de nuestra parroquia, de
nuestro colegio: quiero en la
Pastoral para Chicos la dimensión de Diocesaneidad, la urgencia de los tiempos con los
chicos nos exige que esto sea
Diocesano.
....No se puede jugar
con los chicos mostrándoles
Iglesias que sean cotos de
caza, “yo estoy en esta parroquia, por lo tanto... no, no, no”.
Es
la
Diócesis,
la
diocesaneidad y este apostolado es Diocesano.
Son los chicos de Buenos Aires, están en las parroquias y están en los colegios,
en ese aspecto les diría a los
colegios, tomar mucha conciencia de que son diocesanos,
todos los colegios; incluso
aquellos que son llevados adelante por congregaciones religiosas. Son diocesanos en
cuanto a lo pastoral y cualquier
instituto religioso depende del
Obispo. La Diócesis es responsable, es animadora, es organizadora también de los chicos de los colegios. En esto hay
que fomentar el cuerpo
diocesano porque lo que está
en juego es nuestro pueblo,
nuestro futuro, lo que está en
juego son los chicos de la ciudad de Buenos Aires.
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...Según las estadísticas del año
1993, no se cómo las hacen, en una de las
Vicarías de Buenos Aires; el mayor porcentaje de abortos en adolescentes secundarios
se dio en un colegio de monjas. Claro les hablaban solamente de la Madre fundadora y...
los chicos no son tontos Hermanita, si no
sabés qué hacer con un chico, insertáte en
la pastoral diocesana y preguntá; siempre a
través del carisma al que pertenecés.
...Lo mejor que tenemos son nuestros
chicos y Jesús dice: “guay del que escandalice a uno de ellos, mejor sería que se ate
una piedra y se tire al mar”.
Jesús, cuando los planificadores de
la pastoral, los Apóstoles, intentaban planificarle la existencia y querían que los chicos
no se acerquen, que los chicos no lo molesten, Él decía: “déjenlos que vengan”, métanle el Reino, los valores de la fe, los contenidos de la fe, la pertenencia que supone la fe,
el hábito de orar, la experiencia de adorar.
Les pido a ustedes y les agradezco
lo que hacen, pero les quise transmitir
esta preocupación; si el
Obispo tiene que estar
preocupado por todos y
cada uno, tiene que
alertar sobre los peligros, entonces no seamos pavos, no nos dejemos engañar: nos están deshaciendo a los chicos; en esta Diócesis en
otras también. Pero en ésta
nos están deshaciendo a los
chicos.
Así que a la calle a seguir trabajando, y en serio, gracias por todo lo que hacen. Gracias.
A seguir trabajando.

Fragmento de la desgrabación de
las palabras del Sr. Arzobispo en la
Asamblea de Agentes de pastoral para
niños 2-12-2001
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... por favor, a los colegios no digan: estos son míos,
las parroquias: estos son míos.
No. Son los chicos de la Diócesis, diocesaneidad. La Diócesis en pie de guerra, porque
nos están robando los chicos,
con los valores, con la pertenencia, con la fe; nos están robando al pueblo que está tanto en los jóvenes y vuelvo a
mencionar el Evangelio del
Templo como en los viejos. Los
chicos son promesa que van

adelante y los viejos son promesa que siembran sabiduría en los chicos. Están experimentando con los dos extremos de la vida.
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PASOS P
ARA LA
PARA
CO
NVOC
A
CON
OCAATORI
TORIA

Tenían un solo corazón...Queremos vivir ese amor.

Durante los domingos previos a la fiesta de
Pentecostés se puede ir creando lima de espera con carteles en el templo y con tarjetas o
panfletos que pueden seguir esta secuencia
con frases como estas o similares.
1- No nos deja solos
2- Ya viene
3- Ya esta llegando
4- Vamos a esperarlo. No se suspende
por mal tiempo
Invitar a los chicos a una
plaza dando
la posibilidad de la opción
de un templo o gimnasio en caso
de lluvia.

PARA TEN
ER EN CCUEN
UEN
TA:
TENER
UENT
•

La Parroquia, colegio o lugar donde
se pueda contar con un escenario.
• Es importante prever el sonido.
• Elegir el coro y el grupo de animación.
• Los encargados de escenografía o de
cosas para repartirles a los chicos.
• Juntar todos los elementos de cotillón
que tengamos para que la decoración
sea festiva y alegre.
• Sería bueno que se prevea un gran cartel con el nombre del decanato (Once,
Centro Versailles etc) para ir creando
despacito en lo chicos el sentido de
pertenencia a la porción de la Iglesia
que les permitirá crecer en la identificación y arraigo a la iglesia local.
• Recordar ¡es sumamente importante
la animación cantada! A propósito, si
cuentan con algún grupo carismático
en alguna de sus parroquias recuerden qué bien que animan los
cantos, y sobre todo en Pentecostés. “comencemos a abrirnos”.
•
Las distintas parroquias y colegios
pueden dividirse las tareas y en tal
caso, buscar encargados de cada
cosa, a fin de hacer el trabajo más fácil.
• Preparar por parroquia o colegio una
gran piñata que contenga llamitas en
las que va a estar escrito algunas de
las características del amor tomando como referencia 1 Corintios 13 (Compasión, servicio, generosidad, alegría, entrega, perdón, ternura, humilde etc) Si se animan, y se
ponen de acuerdo entre las parroquias y los colegios se les puede colocar a cada
llamita, además del la palabra un elástico para que puedan colocársela en la frente - a
modo de pluma de indio- )

PARA LA PREPRA
CIO
N PREV
N LLOS
OS CHICOS.
PREPRACIO
CION
PREVIIA CO
CON
Es muy importante que los chicos no se sientan simplemente invitados sino protagonistas de este encuentro, por eso sería bueno que lleven signos identificatorios preparados por
ellos mismos.
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•

•
•

•

Tarjeta de presentación con el nombre
y lugar de procedencia (parroquia o colegio) aunque sea obvio por tratarse de
un encuentro de decanato que figure
en la tarjeta el nombre del decanato.
Canción o muguita de presentación de
cada Parroquia o colegio.
Preparar con los chicos un regalo o
souvenir ; una tarjeta o algo fabricado
por los chicos para regalar. Si cada
chico que participa lleva se podrán
intercambiar luego los regalos.
Banderas y estandartes. Se pueden
desempolvar las imágenes o marionetas que se prepararon para la peregrinación 2001

A MBIEN
TACIO
N:
BIENT
CION:

Enfermero: Es el fin, se terminó todo,
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(bien

exagerado) , es el fin del mundo,
Apocalipsis now, mamita querida......

Animador
Animador:: pero cálmese hombre, a ver dígame qué le pasa, quiere un poco de
agua (los otros enfermeros le traen
agua en un balde y de la tiran, poquita)

Enfermero: Pasó una tragedia, el mundo, el
mundo, el mundo....

Animador
Animador:: sí, el mundo qué?
Enfermero: el mundo agoniza, necesita un
transplante urgente.

Animador
Animador:: pero qué le pasó, mire nosotros
estamos todos aquí, en el mundo y ni
nos dimos cuenta, es más estamos
recontentos.

Enfermero: A sí, a sí, porque hay cosas que
no se ven, por ejemplo, usted puede
mirar las papas que me comí este mediodía y están dando vuelta por mi estómago?

Animador
Animador:: no, por suerte no, pero eso qué
tiene que ver?

Enfermero: qué tiene que ver, qué tiene que
ver, el corazón amigo, el corazón (los otros
enfermeros pueden cantar “ay corazón bonito, ay corazón....”o cualquier canción sobre el
corazón)

Animador
Animador:: pero hable claro de una vez por
todas

Vicaría Episcopal para niños
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Reunimos a los chicos, los vamos recibiendo con cantos, los acomodamos. Cuando ya han llegado todos les pedimos que se
vayan presentando con las canciones o
murguitas que prepararon. Les anunciamos a
quién venimos a esperar, podemos recordar
algunos personajes que estuvieron con Jesús
durante la pasión como Pedro que hace poquito recordamos las veces que negó a Jesús
porque tuvo miedo. Podemos tener una marioneta que represente a Pedro o un catequista que lo personifique.
Pedro aparece y les cuenta a los chicos
que ya no tiene miedo y les anuncia con gran
alegría la buena noticia de Jesús (se puede
adaptar algunos de los discursos de Pedro que
aparecen en el libro de los hechos). El animador le puede preguntar el por qué del cambio y
ahí pedro empieza a contar la venida del Espíritu Santo y lo que sintió.
El animador con mucha euforia invita a
preparase para que nos pase lo mismo que
Pedro que fue capaz de dar la vida.
En ese momento aparecen algunos enfermeros muy ridículos, con una sirena, escandalosos y a los gritos con un mundo agonizando, gritan, piden auxilio, se suben a todos lados, se chocan, (al modo de los tres
chiflados).

(Nota: es importante que el mundo sea una
pelota bien grandota y visible; esto puede ser
aprovechado luego en la Misa, como se indica más abajo).
El animador por fin los calma y les pregunta
qué les pasa:
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Enfermero: El corazón del mundo está muy
herido, está hecho pedazos, y necesita otro
corazón (allí los enfermeros cantan la parte
de la canción de pinocho “entonces vino el
hada protectora y viendo que mundo se moría, le puso un corazón de fantasía.....”)

Enfermero: No precisamente lo que no necesita es un corazón de fantasía, necesita un
corazón de verdad,

Animador: ¿pero qué le pasó?
Enfermero: ¿qué le pasó? ¿qué le pasó?
Usted no lee los diarios? No mira los noticiosos?, en qué galaxia vive? No sabe que el
mundo, el pobrecito mundo sin hacer nada
más que dar vueltas inocentemente alrededor
del sol, se chocó,

Animador
Animador:: se chocó?

Tenían un solo corazón...Queremos vivir ese amor.

Enfermero: sí, se chocó con una guerra, y
después con otra y con otra más. Y herido así
como estaba se cayó en la devaluación del
peso, y después tuvo ataques de vértigo en
las alturas a que lo llevó el dólar, aturdido de
cacerolazos, después se congeló con la indiferencia de los hombres....(aquí se puede poner todo lo que se les ocurra) y nadie, nadie lo
puede ayudar, necesita un transplante urgente.

Animador
Animador:: Pero, yo me pregunto, ¿cómo tiene que ser un corazón que le quede bien al
mundo?

que alumbran , de los que calientan, de los
que queman, de los que hacen arder, de los
que reúnen como en un fogón, de los que no
se apagan nunca. Y, me parece, que estamos
listos.

Animador
Animador:: Sí claro, estamos relistos.
Enfermero: vio, me da la razón, estamos
sonados, terminados, acabados.....

Animador
Animador:: no, le digo que estamos listos
porque, mire, justamente hoy estamos aquí
para recibir un fuego nuevo que se nos va a
meter en el corazón a cada uno, y nos va a
dar la fuerza para curar el corazón del mundo que está tan enfermo.
Vamos a recibir el regalo que viene de lo alto,
cantando y bailando bien fuerte, queremos
que cada uno reciba la llamita que le ponga
el calor del amor de Dios al corazón del
mundo.
(Se invita a los chicos a pararse y a cantar y
también a bailar. Se van rompiéndolas piñatas y que cada chico tome una llamita.
Seguramente en este momento se va a
descontrolar todo, es importante seguir
cantando y armar un gran trencito que los
vaya ordenando y llevando hasta el lugar
donde se va a celebrar la Misa. Si la misa es
el mismo lugar, que la cabeza del trencito
vaya armando un espiral, hasta que todos se
ubiquen)

Animador
Animador:: Ya estamos listos, ahora en la
misa, vamos vivir la mejor receta para lograr
un el corazón que necesita el mundo..

Enfermero: Tiene que ser muy grande, porque el mundo es enorme, tiene que ser muy
calentito, para ablandar a los hombres y que
todos puedan sentir lo que les pasa a los demás, tiene que quemar, para hacer cenizas
de todo lo que es feo y lastima, tiene que arder, para que siempre se sienta muy vivo, tiene que iluminar, para que todos podamos ver
la verdad. En fin, es muy difícil, necesita un
corazón de fuego, de muchos fuegos, de los
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Chicos, ¿están preparados
para vivir esta fiesta de la Misa?,
si están preparados comencemos ya, que el mundo no puede
perder tiempo y Jesús, como siempre
tiene todas las soluciones.

Kerigmita 22
Pentecostés 2002

10
1

(Casting de corazones latiendo)

Tenían un solo amor...Queremos vivir ese amor.

“¡Ay! Como tengo el
salir a la calle”

corazón. Así ni puedo
(Nadia)

“Yo estoy medio, así,
hacer nada”

no tengo ganas de
(Julián)

“Mi corazón está
médico que me pue(Anahí,

lastimado. Urgente un
da atender el amor.”
12 años)

Y no se preocupen,
biarnos el corazón.
memos nuestros corarotos,
o
con
biar juntos, multipli¿Y
tu
corazón?
de amor?
corazón latiendo. Si te queacá: “Vicaría de Niños”.
Vicaría Episcopal para niños

chicos. Dios puede camPero Él nos pide que suzones (a veces un poco
agujeritos) para camcando su amor.
¿cómo anda? ¿Late
(vas a dibujar un
da lindo lo podés mandar
Rivadavia 415).

2

(Vamos a mirar a Jesús)

Sumando corazon, mas corazon,
mas corazon.
“¡Amen de corazón a todos!” –
les dijo Jesús muchas veces a
sus amigos.
“¡Esperen el Espíritu Santo!” –les
avisaba antes de la Pascua.
“¡Voy a prepararles un lugar!” –
les prometía con una sonrisa.
“¡Pidan y se les dará!” –les
aconsejó también.
Por eso se sumaron, amigos, más
discípulos, más apóstoles, más testigos, y así se unieron a rezar, y rezar. Abrazados y en comunidad. De
la mano de María, la mamá de todos. Esperando y compartiendo.
Sumando corazones y multiplicando el amor. Unidos. Muy unidos. Su
corazón latió tan fuerte, que Dios
les envió el Espíritu Santo en Pentecostés, para que pudieran compartir ese amor con todos
Nosotros también queremos vivir así. Queremos vivir ESE amor.

Tenían un solo corazón...
- porque vivían unidos,
- compartían todo lo que tenían,
- se ayudaban, se perdonaban,
se querían,
- aprendían la Palabra de Dios,
- celebraban con alegría,
- atendían a los necesitados con
generosidad
Y la comunidad crecía, porque el
amor se multiplicaba. Ellos hacían
como Jesús, que pasó haciendo el
bien. Hoy, nos miramos al espejo y
vemos el amor de Jesús reflejado
en su comunidad. Por eso, le queremos decir:

“Que venga tu Espíritu,
Señor. Queremos vivir ese
amor”.
Vicaría Episcopal para niños
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¿Y cómo era ese amor?
En el libro de los Hechos de los
Apóstoles podemos leer: La multitud de los creyentes tenía un
solo corazón y una sola alma.
Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo
lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con
gran poder. Entre ellos ninguno
sufría necesidad, pues los que
poseían campos o casas los

vendían, y traían el dinero, depositándolos a los pies de los
apóstoles, para que ellos lo repartieran según las necesidades de la gente”.
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Un corazón solo: ¿Sabés lo que quiere
decir? Claro que sí. A nadie le gusta estar solo. Nos gusta tener amigos
para compartir nuestros juegos,
nuestras charlas, nuestras cosas; comer juntos, mirar la tele,
reírnos. Repito: a nadie le gusta
estar solo. Sin embargo, a veces dejamos solos a los demás:
cuando tienen un problema,
cuando nos enemistamos, al
tratrnos mal, a veces no le hablamos a alguien. Eso es un corazón SOLO,
un corazón que no quiere formar comunidad de amor.

Un sólo corazón: Dios nos regaló un amigo. Con mayúsculas: AMIGO. Es
Jesús, claro. El se encargó
de llamar a otros amigos,
y nos encargó que hiciéramos lo mismo, que formáramos una comunidad de amor. Eso es tener “Un sólo corazón”. A
pesar de que somos diferentes tenemos un mismo
Espíritu, un mismo amor. Ser
comunidad es un regalo de Dios.
Un regalo que hay que animarse a abrir
y compartir y repartir a todos. Un corazón cada vez más grande, con más
gente, con más hermanos.

Tenían un solo amor...Queremos vivir ese amor.

Un corazón
solo
o solo un
corazón

El verbo unir

El verbo Abrazar

Yo me uno de corazón a Jesús.
Tú te unes con todos tus
hermanos.
Él se une a nuestra comunidad.
Nosotros nos unimos porque
Dios quiere.
Vosotros os unís para ayudar a
los demás.

Yo abrazo a mi hermanito más
chico
Tú abrazas a tu novia en el
colegio
Él abraza al abuelito para que
no se sienta solo
Nosotros abrazamos a los
demás porque somos amigos.

El verbo agrandarse

El verbo agrandar

Yo me agrando pero Dios me
quiere chiquito
Tú te agrandas cada vez que
algo te sale bien.
Ella se agranda aunque sabe
pedir perdón
Nosotros nos agrandamos
porque nos creemos mejores

Yo agrandaré mi vida con tu
amor.
Tú, Señor, agrandarás tu amor
en mí.
Él agrandará su corazón para
recibirte.
Nosotros agrandaremos la
Iglesia anunciandoTu Palabra.

Vicaría Episcopal para niños

Futuro

4

Miremos con atención... y recemos
* ¿Qué dice el lema?

* ¿Por qué están vestidos diferente?

* ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer para

* ¿Qué hacen? ¿Están contentos? ¿Por qué?

parecernos a esta imagen?
Vicaría Episcopal para niños

Kerigmita

* ¿Quiénes están con los chicos?
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Como ya te contamos en el número pasado, esta es una estación de servicio
atendida por los chicos. No limpiamos
los vidrios, no te aumentamos el precio
de la nafta, no vendemos golosinas, revistas o helados.
Solamente nos
ofrecemos
a
ayudarte.
Hoy pasa por
la estación de
s e r v i c i o :
Natalia.
Cuando lo vimos llegar, todos nos enternecimos, porque
traía en los brazos un
gatito caído y lastimado. Nos contó:
“No saben qué susto.
Iba a cruzar la calle,
y el gatito se cruzó
delante de mí, y de
un camión y de otro
coche. Casi se me
sale el corazón del
pecho. Miren cómo
me late... Yo sabía que
los gatos tienen siete
vidas, pero a éste se le
acaba de abollar una. Se
dio un golpe bárbaro. Miren
que acelerado le late el corazón. Está más asustado que yo ¿Me
ayudan?”.

durante los días siguientes, cada vez que
íbamos a visitar al gato y a Natalia?
Ella nos había dicho dos cosas:
-que al asustarse, casi se “le había salido el corazón del pecho”.
-y que el gatito tenía el corazón acelerado del susto que se había pegado.
¡Qué lindo que nuestro corazón se emocione y se nos “salga” del pecho cuando vemos
alguien que sufre. Pero no solamente el gato.
Cualquier otro animal. Y, también, por supuesto, las personas. Todas las personas, especialmente las que más sufren, las que
más solas están, las que necesitan de los “servicios” y la
ayuda de nuestra “estación”. Que, sobre todo,
necesitan que nuestro
latir se conmueva
ante su dolor. Natalia
tenía acelerado su
corazón
tanto
como el pobre
gato, los dos corazones se habían
“sintonizado” en el
susto.

Tenían un solo amor...Queremos vivir ese amor.
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Por supuesto, enseguida nos pusimos en
movimiento. Fuimos a buscar a una veterinaria amiga nuestra, que vive en la otra cuadra, le hicimos un poco de leche tibiecita, le
dimos un montón de caricias, y hasta le enseñamos a maullar de vuelta (porque el gato
había quedado medio tonto). Natalia, incluso, lo puso sobre su corazón, para que poquito a poco se tranquilizara, como si fuera
un bebé. Además convencimos a su mamá
como para “internarlo” en su casa, por lo
menos esa noche. Y al otro día lo fuimos a
visitar. Y hasta nos pusimos a discutir el nombre para el gato. Maxi le quería poner “Zafaste”, por cómo se había salvado. Pero le
dijimos que no. Todavía seguimos pensando... en el nombre del gato y mucho más.
¿Saben en qué nos quedamos pensando

Vicaría Episcopal para niños

Nos quedamos pensando en eso. Tal vez
lo puedas pensar también vos. Te contamos
que Natalia se quedó
con el gato, aunque los
dos corazones ahora
están más tranquilos.
Aunque su mamá lo sigue mirando como lo
miró el conductor del
camión el día del accidente...

Parece que el accidente del gato (sin nombre) nos trajo alguna enseñanza. Por eso,
nosotros, necesitamos de la ayuda de ustedes, que están leyendo el kerigmita...

¿Cómo podemos hacer para tener
un corazón compasivo?
Queremos que lo pienses, y que nos cuentes también si alguna vez ayudaste a algún
animalito, y, sobre todo, a alguna persona.
Y, si se te ocurre, también podés ponerle un
nombre al gato de Natalia...

sOMOS sAL

6

Si tenés ganas de celebrar, te regalamos esta celebración,
para que la puedas hacer con tu grupo de catequesis
o con los chicos de tu parroquia. Se llama...

“SE HA DERRAMADO”
Necesitamos

Conversamos:

Una jarra de agua.
Una esponjita, si es posible con forma
de corazón.
Agua perfumada.
Una piedra.
Papeles para poder dibujar

-El agua se derramó sobre la piedra y
la esponja. Las dos reaccionaron distintas.
-Derramar es volcarse. Pero no un volcarse por accidente. Cuando algo se
llena de verdad se derrama hacia fuera.
-El amor de Dios se derrama en nuestro
corazones. En Pentecostés Dios nos
regala su Espíritu de Amor, para que
nos llegue hasta el fondo y nos cambie
la vida.
-¿Se animan a dejarse llenar del Espíritu de Dios?

Para empezar:
Nos sentamos todos en el templo, la
capilla o la sala de catequesis. Cantamos algo para empezar nuestra celebración. Nos saludamos en el nombre
de Dios y nos tomamos de la mano
para rezar el Padrenuestro.

Miramos con atención:
(muy despacio derramamos un chorrito de agua sobre la piedra. Después
hacemos lo mismo sobre la esponja)
¿Qué pasó?
Vamos a dibujar lo que pasó. Nos damos cuenta que...
-el agua se derramó.
-la piedra está muy mojada, pero solamente por fuera
-la esponja está empapada de agua,
por dentro y por fuera.

Cantamos una canción

Nos animamos a lavarnos con la esponja con agua perfumada, unos a
otros, las manos, la cara, y nos comprometemos a que nuestro corazón
sea así, capaz de llevar como servidores a todos el agua del amor de Dios
que se derrama en nuestros corazones.

Pedimos:
todos juntos (para repetir)
-Señor queremos tu Espíritu...
-Que venga a nuestro corazones...
-Que compartamos con todos el amor
que se derrama...
-Que anunciemos tu amor...

Para terminar:
Cantamos todos juntos “La Canción
de la Alianza” o “Hay un río de Vida”.

Vicaría Episcopal para niños

Kerigmita

“El amor del Padre,
se derramó en nosotros,
por el Espíritu Santo,
que a nuestros corazones
ha sido enviado, ha sido enviado”

Gestito:
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ELECTROCARDIOVEJAGRAMA
Las Ovejitas están “¡Mee...!” y “¡Meee...!”,
por todo el valle. De repente, un
“¡Miauuu...!, casi un aullido, le puso la lana
de punta a todas. ¿Un gato entre las
ovejas? No. Parece que hay una ovejita
con problemas. “¡Meeiouu...!” Sus
compañeras más cercanas fueron a
avisarle enseguida a un ovejote grande,
viejito y lanudo, que era un poco el papá
de todas, y que atendía al rebaño
cuando alguna tenía algún dolorcito.
-A ver... ¿Qué te pasa?
-Me duele acá –dijo la ovejita rozándose
con la pata el lado izquierdo, entre la
lana.
-Bueno... Revisemos... Ya está...
Hay un ruidito extraño
adentro: “Tic-tac-tic-tac”.
-Es el corazón -dijo la
ovejita, sorprendida
de la ignorancia
del
ovejote
sabio.
-Ya sé. Ya sé.
Pero
suena
mal. Parece un
reloj oxidado que
atrasa. Bueno, andá
a acostarte un rato,
y dejame pensar que
hacemos.

nido de serpientes venenosas. ¿Qué feo!
-Suena mal. Muy mal –le dijo a una ovejilla
blanquecina- como si fuera un globo
desinflándose “Ssssss...”
Y así, oveja tras oveja, corazón tras
corazón. “Este me dejó sordo. Parece un
trueno”; “y este parece un ratón
haciendo pis...”. Les dijo a todas lo mismo:
“acostate y tratá de dormir”.
Cuando llegó la noche, el ovejote se
quedó pensando qué hacer. Se
compadecía de sus ovejitas. Quería que
no sufrieran. Las amaba. Las quería tener
siempre... dentro suyo... Y entonces, él
también puso la pata en el lado
izquierdo, y sintió latir su propio
corazón: suave, firme, profundo.
Entonces sonrió y empezó a
despertarlas a todas con
balidos suaves para no
molestar a la noche.
-Escuchen –les dijo.
Hay
muchos
c o r a z o n e s
latiendo
en
este rebaño.
Pero
algunos
parecen
más
gruñidos que latidos.
Vamos a tratar de
repetir como eco este
sonido. Y así algunas
ovejitas se acercaron al
ovejote, y escucharon
en su pecho el rítmico latir
de un corazón sano y lleno de
amor. Y unas a otras se fueron
comunicando ese sonido tan lindo. Al
rato, el rebaño de ovejas dormía en paz.
Una sinfonía de corazones. Un rebaño
latiendo unido.

Tenían un solo corazón...Queremos vivir ese amor.
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¿Qué podía hacer?
¿Cómo se solucionaba
un problema así? La
verdad, no tenía idea. Pero
todo se complicó cuando,
momentos después, un montón de ovejas
esperaban ser atendidas, junto a su
corral, formando una larga fila
acompañada
por
un
concierto
desafinado de balidos quejosos:
“Meeeuj...! “Meauuuuu...!” “Muu...” (perdón,
hay una vaca colada). Lleno de
preocupación, se dedicó a examinarlas
una por una. En el mismo lugar. La misma
molestia, aunque cada una se quejara
distinto.
-Hay algo raro en tu corazón. Hace
“Chrrirrj”. Como si fuera un tren viejo
frenando.
-Y este otro. Suena “Fzz-Fzz”. Parece un

Vicaría Episcopal para niños

Preguntate
-¿Por qué te parece que las ovejitas se
sentían mal?
-¿Qué diferencia hay entre las ovejitas y
el ovejote?
-¿Qué pasa en sus corazones?
-¿Qué sucedió al final?
-¿Por qué es bueno que el rebaño tenga
un mismo “latir”?
-¿Qué habrá pasado en el rebaño antes
y después de este día tan especial?

No hay amor más grande que dar la
vida por los amigos.
Ustedes son mis amigos, si hacen lo
que yo les mando.”

9

Recurso:

Lectura: 1 Jn 4,13-16
“La señal de que permanecemos en él, y él
permanece en nosotros es que nos ha
comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos
visto y atestiguamos que el Padre envió al
Hijo como Salvador del mundo.
El que dice que Jesús es el Hijo
deDios, permanece en Dios, Y Dios
permanece en él.
Nosotros hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios
es amor, y el que permanece en el amor
permanece en Dios, y Dios permanece en
él”

“Este es mi mandamiento: Amense
unos a otros, como yo los he amado.

Ideas para la homilía:
-Desde que llegó el Espíritu Santo, los
discípulos de Jesús “vivieron con un mismo
corazón”.
-Un solo corazón: ¿Cómo es ese
corazón? ¿Cómo son sus latidos?
-Este corazón comunitario late de
amor. Y así como escuchamos el sonido del
nuestro cuando nos ponemos la mano en
el pecho, los latidos del amor se escuchan
en todo el mundo.
-Los dos movimientos del amor, amor, a-mor, así “late” el amor. Y los latidos
del amor tienen nombre: Compasión,
servicio, generosidad, alegría, entrega,
Vicaría Episcopal para niños

Pentecostés 2002

Evangelio: Jn 15, 12-14

-El mundo necesita
que
lo
sanemos.
Nosotros
podemos
hacerlo. Si nos llenamos
del amor de Dios.
-Poner utilizar el mundo de
la obrita anterior, y pedirle a
algunos chicos que se
acerquen a él y realicen algún
gesto. Por ejemplo: abrazarlo,
acariciarlo, darle un beso. Estos gestos
pueden estar preparados previamente o no.
También, después de cada gesto puede
responderse con alguna frase cantada. (Tu
amor está pasando por aquí)

18

Tenían un solo corazón...Queremos vivir ese amor.

10 perdón, ternura, humildad.
—Aceptamos el Espíritu Santo que
nos deja Jesús con todos sus regalos, para
que nosotros, como comunidad, podamos
ayudar a sanar al mundo.
Con esta llamita podemos encender
y sanar al mundo.
-Podemos pensar que necesitamos
anestesiarlo con una inyección de ternura,
abrirlo a todo lo bueno, a todo lo lindo, a
todo lo puro, con un bisturí de caramelo,
cocerlo con Sabiduría y Entendimiento
(quizás se puedan usar todos los dones. Y
luego pensar que tal vez queden cicatrices,
pero eso es bueno, porque nos recuerdan
siempre que donde hay sufrimiento
tenemos que poner mucho amor.)
-Como gesto nos vamos a unir
entre todos entrecruzando
los brazos para sentir
que si somos un solo
cuerpo también
tenemos un mismo
corazón que late
al mismo tiempo,
y que unido al de
Jesús
se
convierte en
puro amor, un
amor capaz de
curar a cualquier
mundo.
Les
pedimos que en
silencio piensen qué se
comprometen a ofrecer
junto a su corazón para poder
amar más.

Gesto:
Después de la Misa se procederá al
“transplante”; cada nene tendrá un corazón
rojo (o su llamita), y se acercará a pegarla
en el medio del mundo, acompañados de
un canto.
(Para agilizar el mundo puede tener pegadas esas cintas adhesivas tipo skotch que
pegan de los dos lados así los chicos no
tienen más que apoyarlos).

Después de la Misa:
Podemos tomar la merienda todos juntos y nos intercambiamos
los regalos que los chicos trajeron preparados.
Nos despedimos cantando una canción a la Virgen y les recordamos que no volvemos a encontrar con todas las parroquias
dela Vicaría en la peregrinación.

Vicaría Episcopal para niños
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Sugerencias
para colegios
primarios y EGB

Introducción
-Vivimos tiempos difíciles. “Nos sentimos
heridos y angustiados”. Los chicos también viven esta realidad.
-Vamos a mirar lo que vivimos con el corazón de Dios.
-El quiere que vivamos en comunidad, porque nos necesitamos, porque somos hermanos; podemos ser soporte unos de otros, queremos sentirnos familia, y ayudarnos unos
a otros.
-Por eso y para eso, Dios nos envía su Espìritu. Ya no nos sentimos solos, porque hay
algo que nos une más allá de nuestros problemas y alegrías. Dios está con nosotros. Ha
derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros seamos un solo
corazón.

Propuesta:
-El recurso que unifica estos dos días
es un corazón gigante, primero gris, que se
va transformando en multicolor a medida
que nos acercamos a la Fiesta del Espíritu.
Los fragmentos de colores pueden
distribuirse entre los chicos, pueden ser de
papel, goma eva, o, mejor, fragmentos de
telas. Sería bueno que el signo permanezca
en el patio o lugar de reunión durante la mañana y la tarde, y debería, especialmente,
presidir los recreos.

-Estos fragmentos, estos colores,
estas vidas se van sumando progresivamente, poco a poco, el Espíritu va obrando en
nosotros, gestando un solo corazón, en el
mismo amor. Los “agujeritos”, se van cubriendo de amor, de participación, de alegría; el corazón es cada vez más sólido, más
profundo, más santo.

-El lema “Tenían un solo corazón,
queremos vivir ese amor” debería presidir
todo lo que se haga en el colegio durante la
semana. Esta propuesta de oración es un
posible desarrollo del contenido del lema.
Además, conviene colocar el cartel “Un corazón sin agujeritos” al lado del corazón
gigante.

Vicaría Episcopal para niños
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-En estos tres días de preparación
cercana a Pentecostés, les proponemos
“visualizar” el corazón de la comunidad. Un
corazón compuesto de diversidades y tonalidades diferentes. Estas diversidades estarán representadas por fragmentos de
colores diferentes. Cada día se agregarán
fragmentos de un color distinto, hasta formar un corazón multicolor, espejo de la “gracia multiforme” de la Iglesia.
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Tenían un solo corazón...Queremos vivir ese amor.

Nos saludamos en tu
Nombre, Señor. Porque somos
tu Familia, y nos unimos “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
“¡Cuántos agujeritos en el corazón de nuestra
comunidad!
Agujeritos que nos duelen: familias que no tienen
plata para comer, chicos que trabajan en la calle,
personas enfermas en los hospitales, abuelitos solos
o abandonados.”
(música de fondo: se van pegando los fragmentos del
color rojo en distintos lugares del corazón más
grande, tapando los agujeritos).Dios nos quiere ayudar para sanar nuestro corazón con agujeritos.
Cada vez que regalamos sonrisas, cuando damos una moneda que ahorramos, cuando
buscamos ropa nuestra para ofrecer,
cuando rezamos por los que vemos en la calle.

Nos dice San Pablo en la Segunda Carta
a los Corintios:
“Dios nos consuela para que
nosotros consolemos a los demás”
Es una frase tan corta y tan
linda que podemos repetirla todos en voz alta (repetimos la frase con
los chicos y luego decimos: “Es Palabra
de Dios).

le decimos a Dios que nos bendiga “En
el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos ayuda a servir a
los demás”

Vicaría Episcopal para niños

(cantando: “VEN,
ESPÍRITU, VEN, A DARNOS TU LUZ Y LLENA LOS
CORAZONES”)
o repitiendo en voz alta: “QUE
VENGA TU ESPÍRITU DE AMOR”
-Para dar una mano a los que sufren...
-Para poner el hombro a los amigos...
-Para servir al que nos necesita...
-Para ser muy solidarios con todos...

13

(Nos reunimos porque
Dios nos llama a estar junto a Él.
“En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, que une los corazones”.
“¡Cuántos agujeritos en el corazón de nuestra comunidad!
Agujeritos que nos duelen: peleas entre amigos, maltrato
entre hermanos, chismes que nos enemistan, gestos de discriminación, rechazos y broncas que nos impiden amarnos
como hermanos.”(música de fondo: se van pegando los fragmentos del color verde en distintos lugares del corazón más

grande, tapando los agujeritos).
Dios nos quiere ayudar para sanar nuestro corazón con
agujeritos.
Cada vez que perdonamos, cuando damos
cariño, cuando buscamos el bien de los
demás, y hablamos bien de los
otros, acompañando con amor
y regalando luz a todos.

(cantando:

“VEN,
ESPÍRITU, VEN, A DARNOS
TU LUZ Y LLENA LOS CORAZONES”)
o repitiendo en voz alta: “QUE VENGA TU ESPÍRITU DE AMOR”
Nos dice San
Pablo en una Carta a los
Romanos:
“Ámense cordialmente con
amor fraterno”
¿Repetimos la frase en voz
alta? (repetimos la frase con los
chicos y luego decimos: “Es
Palabra de Dios).

-Para perdonarnos si nos peleamos...
-Para ser cariñosos y respetuosos...
-Para dialogar con cariño...
-Para vivir unidos...

Vicaría Episcopal para niños

Pentecostés 2002

le decimos a Dios que nos bendiga “En el Nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos
ayuda a ser hermanos con un mismo amor”
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Tenían un solo corazón...Queremos vivir ese amor.

(Nos tomamos de la
mano) Acá estamos, Señor. Todos
unidos. Esperando Pentecostés. Vamos
a rezarte pidiendo tu Espíritu. “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
“¡Cuántos agujeritos en el corazón de nuestra comunidad!
Agujeritos que nos duelen: gente que está triste o deprimida, algunos puede ser que se sientan solos, porque no tienen con quién compartir, gestos grises de bronca, faltan
ganas de decir gracias a Dios y a los demás.”
(música de fondo: se van pegando los fragmentos del color
azul en disintos lugares del corazón más grande, tapando
los agujeritos).
Dios nos quiere ayudar para sanar nuestro corazón con agujeritos.
Cada vez que contagiamos la alegría, que celebramos y nos reímos junto con los demás, cada vez
que encendemos la chispa de la alegría, cuando nos damos cuenta del montón de cosas
para agradecer que hay en nuestra
vida.

Nos dice San Pablo en una Carta a los
Corintios:
“Estén alegres, anímense, tengan un mismo sentir”
Repetimos bien fuerte (tres veces), esta frase (repetimos la
frase con los chicos y
luego decimos: “Es Palabra de Dios).

le decimos a Dios que nos bendiga “En
el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo que nos ayuda a vivir
la alegría en Comunidad”

Vicaría Episcopal para niños

(cantando:
“VEN, ESPÍRITU, VEN,
A DARNOS TU LUZ Y LLENA LOS CORAZONES”)
o repitiendo en voz alta: “QUE
VENGA TU ESPÍRITU DE
AMOR”
-Para regalar sonrisas al que está...
-Para alegrarnos por los demás...
-Para agradecer todo lo que nos
das...
-Para celebrar con alegría la
Fiesta de Pentecostés...
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Pentecostés 2002:
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Una Pastoral Orgánica para
La Nueva Evangelización
Colección: Caminando en el 3er Milenio
1- Plan Arquidiocesano de Pastoral Orgánica
2- Vayan también ustedes a trabajar a mi viña.
3- La cruz transfigurada.
4- Nueva Evangelización.
5- Misión en Buenos Aires.
6- María y la Evangelización.
7- Manual del Misionero 1.
8- Manual del Misionero 2.
9- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Semana Santa 1999.
10- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños – Pentecostés. Escuela de Misioneros.
11- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Santa Teresita y San Roque González.
12- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 1999.
13- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma - Pascua 2000.
14- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2000.
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