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y
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El segundo domingo de Pascua es la fiesta barrial que ya
está en el subsidio anterior
Las primeras lecturas que sugerimos en este tiempo son siempre la misma, para fijar la idea y para poder desarrollarla mejor. Es la lectura del Libro
de la Carta de San Pablo a los Efesios 6,10. 13. 15-18 –El combate espiritual.

“Fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Por lo tanto, tomen
la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Calcen sus
pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre
en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas
encendidas del Maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del
Espíritu que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de
oraciones y súplicas animados por el Espíritu.”

ORACIÓN POR LA PAZ:
(podemos fotocopiarla para decir juntos como gesto)
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Querido Jesús,
Creo, que estás muy cerca de nosotros.
creo, que nos querés mucho,
creo, que desde Belén
estás en cada mirada, en cada llanto
en cada grito y en cada silencio.
Creo, que tu piel es la ropa de cada uno de mis hermanos.
Creo, porque creo en tu amor,
que soy responsable de la paz,
de la paz que necesita mi hogar, mi escuela, mi barrio,
mi país, mi mundo, que es el de todos.
Te pido fe para verte en cada hombre
te pido amor para darlo a todos
te pido esperanza para no desanimarme
Amén
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“APARICION A LOS APOSTOLES”
LECTURAS:
EFESIOS 6, 10. 13. 15-18
LUCAS 24,35-43

“El escudo de la fe en Jesús que nos trae la paz”
RECURSO:
Trabajaremos con un maniquí.
Este maniquí va a estar vestido de
soldado romano. Durante los domingos de Pascua hasta llegar a
Pentecostés iremos cambiando su
atuendo y así, prepararnos para la
misión que el Espíritu nos tenga
preparada. El maniquí sería muy
bueno que sea grande y
tridimensional, pero si no se puede, háganlo en un mural en el que
se pueda ir pegándole las partes.
Ese maniquí terminado será llevado a la fiesta barrial de Pentecostés.
El recurso específico para este domingo es una gran paloma, tamaño cuatro cartulinas, y marcadores.
Fotocopias de la oración por la paz,
plumitas (una para cada nene)

PISTAS:

Este domingo podemos resaltar el
tema de la Paz y mantenerlo presente a los largo de los domingos
del tiempo pascual. Es lo primero
que les regala Jesús a los apóstoles después de su resurrección, no
es solamente un saludo al presentarse delante de ellos. Es el don
más grande más grande. Porque
desde la paz se puede fundar un
mundo nuevo, vamos a recordar
un hecho del Antiguo Testamento
que todos conocerán: La historia
de Noé, (la recordamos con los
chico). Acentuamos que ya, Dios,
nos adelantaba lo que iba a hacer
con Jesús. Por un sólo hombre
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bueno vale la pena salvar al mundo.
Cuando Noé llega, después del diluvio manda a una paloma para ver si
encuentra tierra, cuando la paloma
vuelve trae un ramito de olivo para
decir que había hallado un lugar donde fundar un mundo de paz. Desde
ese momento la paloma se convirtió
en un signo de paz, y parece ser que
es lo que le está faltando al mundo de
hoy.
Jesús nos saluda siempre con la Paz,
y quiere que la hagamos presente. Por
eso desde hoy vamos a comenzar a
prepararnos para una batalla que comenzó Papá Dios con Noé hace millones de año y Jesús la trajo hace dos
mil años. Los apóstoles creyeron en
Jesús resucitado que traía la paz y por
eso lo fueron a anunciar. Tuvieron Fe.
Entonces recordamos la primera lectura (brevemente) y traemos el Maniquí que iremos vistiendo en los domingos siguientes, (como para
incentivarlos a venir). Por eso lo primero que le vamos a poner a este
maniquí es una plumita como escudo. El escudo de la fe en Jesús que
nos trae la paz. La plumita representa a toda la paloma. Además la pluma
es tan liviana que sigue volando con
el viento aún cuando la paloma no
está. Hoy ustedes también se van a
llevar esa plumita, como signo de querer llevar lejos el mensaje de Jesús,
de soñar que la paz sea posible. Este
escudo es el mejor para esta batalla
porque los que se usan en las guerras son muy pesados, nos cansan y
no podemos hacer nada.

Hacemos La Oración por la paz que
tenemos en el subsidio de Pentecostés.

CUARTO DOMINGO
DE PASCUA:

EL BUEN PASTOR

Cambiamos el escudo por una pluma o un escudo de plumas. La
plumita la recibimos a la salida y
también todos los que estén de
acuerdo con la paz pondrán su firma en la paloma que llevaremos al
altar en las ofrendas. (Las plumitas
pueden estar pegadas en la paloma para que se las lleven.

LECTURAS:
EFESIOS 6,10. 13. 15-18 - JUAN 10, 11-18

«El Casco de la Salvación»
RECURSO:
Nos detenemos hoy en el yelmo (casco) del soldado. Charlamos con los
chicos acerca de lo que significa el
casco, los sombreros. Podemos traer
diversos sombreros para ver qué significan y para qué se usan, casco de
Bomberos, de policía, de soldado, de
romano, de ciclista, de motociclista,
gorros de distintas profesiones, etc.
Aureola y corona de espinas.

PISTAS:

ORACIÓN:
Repetimos la misma

GESTO:
Cambiamos el casco por la aureola y la corona de espinas
Inclinamos la cabeza para la bendición como signo de llevar ese casco de Jesús o podemos bendecir a
cada chico imponiédoles las manos
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¿qué hace el buen pastor con la Oveja? La salvó, dio la vida por ella. ¿Qué
hizo Jesús, nuestro buen pastor con
nosotros? Dar la vida duele pero hace
mucho bien. Hay muchas formas de
dar la vida, ayudando, acompañando,
sirviendo, pero la más grande es “salvando”. Vamos a ver qué nos decía la
lectura que venimos escuchando de la
Carta a los Efesios, porque si se fijaron bien leímos la misma lectura que
el domingo pasado, y se acuerdan que
presentamos el maniquí para irnos preparándonos para luchar por la paz.
Bueno vamos a ver qué casco le ponemos, comencemos por la cabeza:
(traemos todos los cascos y sombreros que podamos, dejamos para el final los que sirven para salvar, como el
del bombero, el de enfermera, etc. (lo

pueden traer puestos los chicos.
Pero dijimos que para salvar la vida
de otro se requiere más, veamos
los cascos que usa este Pastor que
salvó a la oveja, (traemos una aureola y una corona de espinas) y
hablamos de ambas. La aureola nos
recuerda que Jesús es el más santo, porque siempre hizo la voluntad
del Padre y la corona de espinas
nos recuerda que la voluntad de
Dios Fue amarnos hasta dar la vida
por nosotros. Para salvar y dar vida
tenemos, escuchar mucho a Dios
y amar mucho a todos dando ayudándolos, compartiendo lo que tenemos y los que sabemos, comprendiendo, perdonando… en fin
viviendo en todo igualito a Jesús.
Entonces, si, nuestro casco va a
ser el de la salvación.
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GESTO:
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YO SOY LA VID VERDADERA
LECTURAS:
Efesios 6,10. 13. 15-18
Jn 15,1-8

“Las sandalias que llevan la Buena Noticia”
RECURSO:
Nos detenemos en las sandalias. Podemos usar la misma dinámica de los
distintos calzados. Láminas de
superhéroes, Estampitas de Jesús.

PISTAS PARA LA HOMILÍA:
Tres conceptos podemos trabajar:
uno, el de Jesús como la Vid Verdadera comparándolo con los
superhéroes que queremos mucho y
tienen muchas virtudes pero que son
ficciones, no son verdaderas y si no
son verdaderas no nos sirven (un
superhéroe puede volar y nosotros por
más que tratemos de imitarlo no podemos). Otro el de permanezcan en
mi, porque a ningún superhéroe le interesa que permanezcamos en ellos,
por lo general los vemos siempre solos o entre ellos, o con adultos; muy
rara vez se los ve con niños, andan
siempre escondidos o temen ser descubiertos o que alguien sepa de donde sacan su poder y se los roben.
Jesús en cambio nos dice: permanezcan en mí, nos quiere dar de su misma fuerza, de su mismo amor, no le
interesa ser el único, parece que le
interesa que seamos como él y nos
da lo que necesitamos para serlo.
El último concepto es que todas estas verdades las conocemos gracias
al Evangelio.
Estos temas los podemos desarrollar
mostrándole a los chicos las láminas
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de los superhéroes, álbumes de figuritas y conversar sobre sus atributos,
y con quienes los vemos acompañados y qué hay de verdadero en ellos.
Después podemos mirar a Jesús recordando todo lo que hizo y nos preguntamos ¿para qué iba de pueblo en
pueblo y de casas en casa? Para
anunciar la buena noticia de al salvación, para que todos conocieran el
amor de Dios. ¿Para qué quiere que
los sigamos y estemos con Él? Para
darnos su misma vida, para que podamos ser como él. Entonces, a la
hora de vestir al maniquí le vamos a
poner en los pies las sandalias del
deseo de anunciar la Buena Noticia.
Estas sandalias tienen que dejar huellas muy profundas por donde pasemos para que todos puedan poner sus
pies en ellas y encontrarse con el
amor grande de Dios.

ORACIÓN:
Repetimos la misma oración

GESTO:
En las ofrendas llevamos unas imágenes de Jesús que vamos a repartir
a salida y bendecir antes, para comenzar un nuevo álbum de figuritas en la
que mi superhéroe sea Jesús, y que
lo iré completando con fotos de diarios o de revistas de personas que me
parece que permanecen en Jesús y
que por eso sus huellas nos llevan a
la Buena Noticia del amor de Dios.

SEXTO DOMINGO DE PASCUA

LECTURAS:
Efesios 6,10. 13. 15-18
Jn 15, 9-15

“La Armadura de Dios”
RECURSO:
Seguimos revistiendo al maniquí,
ahora necesitamos la armadura de
Dios. La armadura de cartulina en la
que escribimos en reverso: misericordia, perdón, comprensión, ternura, alegría…

PISTAS:

ORACIÓN:
Repetimos la misma

GESTO:
Le sacamos la armadura .Rezamos el credo con las manos en el
pecho para proteger el corazón del
mal. Y el padrenuestro lo rezamos
todos entrelazados formando un
gran escuadrón para que no pase
el mal e ir atropellando todo de
amor.
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Le cambiamos el escudo, las sandalias, el casco antes de revestirlo,
le falta una armadura verdadera, algo
que defienda del mal y de los que
quieren atacarlo y lastimarlo. Necesitamos una armadura, bien gruesa
y poderosa. Podemos tratar de ver
de qué material sería bueno hacerla
para que nos defienda bien: hierro,
cuero, madera, acrílico. Pero para
ganar una batalla no alcanza con
defenderse hay que poder atacar y
vencer. Si la armadura es muy pesada y nos cubre por todos lados, no
podemos correr, no nos podemos
dar vuelta rápido, los movimientos se
hacen muy lentos, si nos caemos no
nos podemos levantar. Para la batalla de la paz la armadura tiene que
ser especial. Vamos a la carta a los
Efesios. La armadura de Dios y la
armadura de Dios es el amor (aquí
retomamos el mandamiento del

amor) Sólo con la armadura del
amor podemos vencer el mal. No
vencemos simplemente defendiéndonos, vencemos a fuerza de bien,
cubriéndonos de las obras del
amor, que es descubrir el corazón
y dejar que el amor de Dios salga
por nuestras manos, por nuestros
ojos, por nuestras palabras, por
nuestros gestos. Y esa armadura
se hace de comprensión, misericordia, justicia, etc.…

Celebraciones para el tiempo Pascual
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LECTURA:
Efesios 6,10. 13. 15-18
Mc 16, 15-20

“La espada que da Vida”
RECURSO:
LA ORACIÓN POR LA PAZ, agregamos la espada del Espíritu que es
la Palabra de Dios.

PISTAS :
Mostrando el maniquí nos preguntamos si algo tan pesado como una
coraza un casco, botas, escudo,
cinturón, puede llevarnos como a
Jesús tan alto. Si para ascender no
se necesita estar más livianito. Pero
volvamos a repasar, de qué estaban
hechos estos elementos, (repasamos), de salvación, de paz, de fe,
de amor, vemos que en verdad todas estas cosas no pesan y si a todo
esto le sumamos la oración, que de
por sí le gusta volar, llegaremos muy
alto, llegaremos algún día como Jesús, con Jesús a la casa del Padre.
Pero mientras tanto tenemos que
librar algunas batallas, por eso nos
falta algo en este soldado del amor
que queremos ser, leamos otra vez
la carta a los Efesios, nos falta la
espada del Espíritu que es la Palabra de Dios, no es un espada que
mata la vida, es una espada que
penetra en nuestro corazón y nos
hiere de amor (disculpen la metáfora de Juan de la Cruz, me salió), por
eso, ahora que hay tantas armas
destructivas y químicas, una espada no nos dice mucho, pero en la

época de Jesús y de San Pablo era
muy importante, se la cuidaba mucho,
en el Japón, por ejemplo hubo guerras por recuperar una espada, era
un elemento muy fino y delicado, estaba hecha para matar, no para jugar,
bueno, cuando San Pablo piensa en
que el Espíritu es nuestra espada, nos
quiere decir que está hecha para
cambiarnos la vida totalmente, eso del
hombre viejo y el hombre nuevo. Después, en la Edad Media, el que decidía luchar por su rey, era convertido
en caballero y juraba defenderlo para
siempre. Por eso ahora nosotros vamos a pasar de a uno, el que quiera
ser caballero de Jesús, defender a ese
Cristo nuestro Rey y vamos a ser
nombrados caballeros, pero no con
una espada común, sino con la que
dice San Pablo, con la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios, y
cuando nos acercamos a la pregunta ¿Prometes defenderme siempre,
defendiendo la vida y el amor? diremos sí prometo, (pasan de a uno y
con el libro de la Palabra de Dios el
sacerdote se los da a besar o como
se nombraban a los caballeros se lo
pone en el hombro mientras hace la
pregunta)

ORACIÓN:
Repetimos la misma

GESTO:
Ya está explicado en las pistas.
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Bienvenidos a la
fiesta del Espíritu
Santo. Ese es el
asunto, “el gran y olvidado
tema del Espíritu Santo”.
Quisiéramos comenzar con
una aproximación teórica sobre la catequesis del Espíritu Santo o la forma de tratarlo únicamente
en los distintos movimientos. Casi siempre en la acción,
se presenta un problema para hablar de Él, nosotros entendemos y creemos por el
¿en qué consiste? En que, por ejemplo, Espíritu Santo, María concibió por el Espípara hablar del Padre tomamos fácilmen- ritu Santo, Jesús estaba lleno del Espíritu
te la analogía del Padre, entonces habla- Santo, todo lo que hicieron los apóstoles y
mos de Él como creador, y establecemos lo que ahora podemos hacer nosotros es
una relación filial tan importante y fundamen- también gracias al Espíritu Santo, la comutal que el sólo saber que soy hijo de Dios nidad se une por Él, es protagonista de
hace que sepa que mi vida está escrita en cada sacramento, es el alma de cualquier
está donde esté un cristiano. No hay ninun libro Sagrado.
Cuando hablamos de Jesús, es su imagen gún tema que escape de su presencia, y si
y su ser histórico lo que nos da la letra para lo hubiera no existe relación en la que se
hablar de Él, después vendrá el compartir pretenda hablar de Jesús o del Padre en la
la experiencia, el encontrarlo en los sacra- que el Espíritu no la haga posible. No hay
mentos, en la Palabra y en los otros hom- conversión sin su llamado, no hay perseverancia sin su soporte, no hay misión sin su
bres.
Pero cuando se trata de hablar del Espíritu empuje.
Santo nos encontramos despojado de esas El Espíritu Santo puede hacer de un espaimágenes. Nos faltan analogías y nos sen- cio: un templo; de una mesa: un altar; de un
timos perdidos. Entonces hablamos d e hombre: un cristiano, de un Pan: un Dios.
él solamente cuando nos toca el
Con estos conceptos aclarados hablemos
tema de Pentecostés o
y celebremos la venida del Espíricuando tenemos que metu Santo con el convencimiento de
ternos en el otro brete: “la
NOS
que somos lo que dejamos que
Santísima Trinidad”
nosotros, y que si
Una pista: al Espíritu Santo
SALVO Él haga de
nos
abandonáramos
se lo nombra continuamenY
totalmente a su prete, no tiene un encuentro
NOS
sencia,
si seríamos realespecífico, se lo muestra
mente “Casa de Dios”, seríaELIGIO
mos también un hogar, un espacio para tanto Cristo abandonado que anda por el mundo, especialmente “los niños”
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IDEA CENTRAL

FIESTA

Vamos a comparar la casa donde estaban reunidos los
apóstoles con la casa del Gran Hermano, desde el lugar de las nominaciones, “mientras en el gran hermano
se nomina para sacar a la gente, en la de los amigos de Jesús se
los nomina para quedarse, para quedarse todos, pero lo raro será que en
la casa de los amigos de Jesús: sólo se queda que el que sale, es decir: en la Iglesia nos
quedamos los que misionamos, los que convocamos a otros a la casa.
Para descubrir las nominaciones, los chicos, realizarán diversas pruebas a manera de kermese,
cuyos nombres tendrán que ver con dones del Espíritu y con actitudes que pide Jesús y sólo
con el Espíritu se pueden realizar. Estarán nominados para quedarse “todos”, aunque hayan
perdido, porque la única verdadera virtud para ganar es la de tener ganas de estar con Jesús.

OBJETIVO

Que los chicos sientan que Jesús siempre los elige,
que el Espíritu Santo les da lo que necesitan, y que la
Iglesia es siempre su casa.

DESARROLLO DE LA FIESTA
como los otros años sabemos que el lugar ideal es una plaza, porque
mientras jugamos y celebramos también misionamos, además “La Plaza” representa, en la ciudad, ese lugar tan propio de la niñez. Pero sabemos que tenemos que tener en cuenta el mal tiempo, por lo que es bueno
estar preparado para eso buscando un colegio o algún espacio en donde quepan el número de
chicos que calculemos que vayan. No hay que descartar los clubes de barrio, ya que también
sería un lugar de misión y reconocer que Jesús está en todo el barrio.

LUGAR

ANIMACION

El o los animadores tomarán un look de animadores
de televisión: (les ofrecemos un diálogo estimativo
solamente para darles una idea, pero teniendo el concepto la
improvisación queda mucho mejor)

Animador 1:
Buenas tardes queridos amigos, es muy lindo y muy bueno tenerlos esta tarde con nosotros,
que tenemos una noticia importantísima, no es cierto..........

Animador 2:
Nos salvó y nos eligió.

Por supuesto querido............, y sin tardarnos más la vamos a anunciar, pero primero quiero
saber si estamos todos (se pasa lista a las parroquias y colegios del decanato)

Animador1:
Y ya que estamos todos podemos comenzar esta fiesta contándoles nuestro descubrimiento, se trata de un hallazgo, un hallazgo que data de unos 2000 años.

Animador 2:
Pero esperá un momentito...., en lugar de anunciarlo nosotros veamos si lo adivinan los chicos.

Animador 1:
Perfectamente, pero para eso pasamos a una lectura, presten mucha atención, que en esta
lectura que vamos a hacer está el descubrimiento que hicimos:
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Bueno, va lectura, hacemos mucho silencio y no nos perdamos nada: (se lee de libro de los
Hechos el Capítulo 2,1-4

Animador 1:
genial, genial, ¿lo descubrieron?

Animador 2:
me parece que no, no se preocupen nosotros que somos dos grandes investigadores de los
orígenes de la televisión se los vamos a contar, a ver: la clave esta en el primer versículo,
cuando dice: “Estaban reunidos todos juntos en el mismo lugar”
Animador 1:
Sí, y nosotros sabemos que estuvieron reunidos por 50 días, entonces...............
Animador 2:
Entonces..................., pero, me parece que son unos poquitos duros, cómo no se dieron
cuenta: reunidos, todos, juntos, en el mismo lugar, por mucho tiempo, en una casa...... ¿de
qué se trata?

Animador 1:
¡Del Gran Hermano! Sí, el primer gran hermano se realizó en Jerusalén hace 2003 años, en
Pentecostés, sí allí comenzó la gran elección, porque parece que Jesús también elige, y nos
manda al Espíritu Santo para eso.

Animador 2:
y como hoy celebramos Pentecostés, y no solamente lo recordamos, sino que nosotros sabemos que en la vida de dios no hay tiempos, es un siempre hoy, vamos a vivir ese momento.

Animador 1.:
atención, que desde ahora estamos todos en la Casa del Gran Hermano 1, y vamos a ver
cómo nomina Jesús. Vamos a ver quiénes podemos seguir quedando en esta casa.

Animador 2:
Para eso tenemos que resolver algunas pruebas, que vamos a pasar todos, todos los que
quieran quedarse. Y que nadie se acobarde, porque se acuerdan, los que fueron a misa
durante estos domingos anteriores sabemos que estamos revestidos de Jesús resucitado, a
ver si lo repasamos: (podemos mostrar el maniquí que fuimos haciendo en las misas anteriores que correspondían a la lectura de Pablo a los Efesios 6,10-18) tenemos el casco de la
salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, calzados con el
Evangelio de la paz, y con la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios.

Animador 1:

-Cada Parroquia en su reunión de decanato se encargará de prepara un juego, tratando que sea lo más Juego
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Así que no se acobarde nadie, vamos todos a jugar a ver si Jesús nos elige, cada parroquia
tiene un estand, así que a buscar la parroquia, los colegios que vinieron pertenecen a una
parroquia, entonces tienen que estar con ella. Voy a nombrar cada parroquia y los nombres
de los estand, recuerden que tienen que jugar todos, Los nombres son dones y actitudes que
nos pide Jesús para seguirlo, después de jugar se les va a dar a cada uno en una tarjetita la
respuesta, si estamos o no elegidos, y cuando terminemos nos reunimos todos nuevamente
aquí (deben establecer un horario, calculando lo que puede durar el juego, habrá más cortos
y más largos, en el caso de los más cortos, podemos repetirlos, en el caso de los más
largos trataremos de ser más los encargados para ordenar el juego a fin de que lo puedan
hacer varios chicos al mismo tiempo) dentro de 30 minutos (será más o menos)
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-Cada Parroquia en su reunión de decanato se encargará de prepara un juego, tratando que sea lo más
llamativo posible, a ese
estand se acercarán sus
chicos y los de los colegios
que correspondan. Si a alguna Parroquia se le ocurre otro juego
más bueno, por supuesto puede cambiarlo, pero
avisando a las demás.
-Los mismos se distribuirán a manera de una
kermese, por eso es muy importante el lugar que
debe ser bastante grande. El tema de los tiempos tiene que ser calculado de antemano para
que todos puedan participar, así que quizás
en algunos se necesiten varias personas
Consistirá en un juego
para organizarlos a fin que puedan particitradicional de ruleta, en
LA SABIDURIA
par varios chicos al mismo tiempo.
lugar de números
-Sería bueno llamar a los papás para
tendrán citas del
colaborar en la elaboración de los juegos y en
Evangelio o del libro de los
la presentación. También pueden ayudarlos
Hechos. Se tira la ruleta y hay
los grupos de jóvenes. Y, aunque suene un
que buscar la cita que dice, leerla y
poco utópico, ¿por qué no a las maestras
anotar en un afiche la palabra más
de las escuelas?
importante del texto (habrá que ser muy
-Será importante tener preparapiola para elegir las citas y que sean
do tarjetitas de 10 cm por 10, doblaclaras las palabras que queden como
das por la mitad en las que afuera
cosas importantes para seguir a Jesús)
diga el nombre del juego y adenTener en cuenta de llevar muchos
tro “estás adentro de la casa” (toEvangelios, una mesa, afiches,
dos serán nominados para quedarmarcadores, y en los afiches,
se). Esas tarjetitas pueden ser de copreparadas ya las citas para poner la
lores, o con forma de llamita o de
palabra al lado, si se hace rápido
paloma, o como se les ocurra.
podemos repetirlas.
-Tener preparado
como premio, además de la tarjetita
una golosina, (alfaEste es un juego fácil de preparar,
jor, turrón, chupetín,
será el arrojar pelotas para tirar latas,
caramelos, etc.)
la consigna es que con el Espíritu
LA FORTALEZA
Santo, la fuerza también requiere
puntería y precisión, leeremos antes
de comenzar David y Goliat. Las latas
pueden estar pintadas, o pueden ser
botellas de
gaseosas con algo de arena adentro y a Goliat
dibujado y pegado encima, o lo que a ustedes se les ocurra. Este juego
seguramente podrá repetirse porque lo harán rápido. Si calculan muchos chicos pueden usar dos mesas al mismo tiempo.
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Juego°1

Nos salvó y nos eligió.

Juego°2
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El Gran Casting
A mí me gustaría participar. Yo quiero estar. Sueño con estar en ese escenario. Me encantaría ser famoso, salir en las tapas de revista.
Ser un ídolo. Ser una ídola. A ver…
¿en cuál me puedo anotar??

“Muy bien, perfecto y genial”
Así se llama el nuevo concurso de chicas hábiles. Cualquier cosa que sepas hacer
muy bien, perfecto o genial,
venís a presentarte. Bailar,
cantar, cocinar, decir piropos
lindos, embocar papelitos en
los cestos, jugar a la mancha.
Venite. Quizás tengas una
oportunidad.

Vicaría Episcopal para niños
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Nos salvó y nos eligió.
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“Papá Dios” –se puso a rezar Jesús. Quiero
elegir a mis amigos. Voy a formar la comunidad de los que te aman… ¿Te parece bien?
Pero… ¿a quién puedo elegir?
Ya sé. Puedo elegir a los que
mejor “hablan”, para que convenzan a todos con su palabra… No, no es una buena
idea. Tienen que anunciar mi
Palabra y no la de ellos. Además, conozco a un par de muchachos que no son muy hábiles para hablar, pero dicen
mucho con sus gestos de
amor. Muy bien. Ya tengo a
dos. Pero me faltan más.

la
seleccion
de
Jesús

¿Elijo a algún gobernante
o rey? Necesito gente poderosa a mi lado. Seguramente les va a encantar.
No, no, no les va a encantar nada, porque son muy
egoístas, les importa ser poderosos mandando a los
demás… Yo conozco a algunos que no viven en un
palacio lujoso, sino en casas sencillas, y que también
son capaces de acercarse a
los que son más pobres que ellos. Son poderosos para servir a los demás. Me gustan. Sumemos otros tres y ya tengo cinco.
Puedo elegir también a algunos llenos de plata y riquezas. Pero les cuesta bastante dejar
lo que tienen para seguirme a mí. Tienen que
dejar mucho y también compartir con los que
menos tienen. Quiero personas sencillas y humildes. Creo que esos dos que vinieron ayer a
escucharme pueden ser los indicados.

Vicaría Episcopal para niños

Me hace falta también gente con ganas de trabajar mucho para ayudar a la gente. Creo que
aquellos pescadores que están cerca del lago
pueden ser los indicados. Son cuatro más. Y
puedo sumar a un recaudador de impuestos que me
escuchó el otro día.”
Nos cuenta el Evangelio de
Marcos:
“Después, Jesús subió
a la montaña y llamó
a su lado a los que
quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a Doce para que estuvieran con él, y para
enviarlos a predicar”.

“Creo que ya los tengo a
todos. Son doce en total.
Pero me parece que con
esta gente solamente no
me va a alcanzar. Les voy
a pedir que se vengan a
vivir conmigo, y que compartan entre ellos. Que
miren lo que yo hago y
digo para que después puedan contarlo y repetirlo.
Al final, les voy a decir
“Hagan esto en recuerdo mío”. No se olviden
de nada. Vayan de dos en dos. Yo les envío el
Espíritu Santo. El les va a ayudar a seguir eligiendo. Así seremos muchos más”.
Aquel día, Jesús se puso a rezar para elegir a
sus amigos. Así nos quiere elegir también a
nosotros, y quiere que nosotros lo elijamos a
Él.

2
Te elige al nacer
Padre, quiero decir: ¡Gracias!
Por elegirme para nacer y vivir.
Gracias por tu amor en mí,
por darme una familia donde estar;
Cuidá a mis papás y a mis abuelos,
a los que están con nosotros,
y a los que están en el Cielo.
Gracias por elegirme en el Bautismo,
por la familia tan grande que me das,
en la que todos somos hermanos.
Gracias por elegirme.
No me sueltes nunca de tu mano,
Yo nunca me voy a soltar de la tuya.
amén

Te elige para ser su amigo
Gracias por elegirme, Señor
para conocerte más.
Ahora puedo saborear tu Palabra.
y descubrirte, Jesús,
como el tesoro más lindo.
Con tus gestos de cariño,
Con tu palabras de amor.
Me elegís para ser tu amigo,
Me das ganas de rezar.
Y me das a los demás,
Para que pueda amarlos,
creciendo junto a ellos,
hasta la altura de tu amor.
amén
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Jesús, ahora te elijo Yo.
Para seguirte siempre,
y conocerte más.
Para anunciarte a todos.
Para ser tus ojos,
tus manos, tus oídos
y tu palabra.
Para ser tu enviado.
Yo te elijo porque me
das felicidad,
y me enseñás
a dársela a los demás.
Yo quiero tener un corazón
parecido al tuyo.
Por eso quiero elegirte.
para siempre, Señor.
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Te elige para estar más cerca suyo
Gracias por invitarme,
a recibirte otra vez.
Te ofrezco toda mi vida,
y vos me das tu perdón.
También me invitás,
a sentarme con mis hermanos
y a compartir la mesa con vos:
la Mesa del Pan y de la Vida.
Gracias por elegirme a mí también,
como a tus amigos hace mucho.
Preferís mi corazón,
para habitar dentro mío.
Gracias por elegirme, Señor,
Para tomar la comunión.
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Juego para caballeros

LOS DRAGONES MALOSOS Y LOS CABALLEROS DEL REY
PARTIDA
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Un grupo de dragones malvados, repugnantes, asquerosos, malintencionados, desalmados, y crueles se están comiendo una a una las cosechas de un pequeño pueblo de campesinos. Ellos han pedido la ayuda al Señor Rey, que envía a sus valerosos caballeros, entre
ellos un tal… ¿Cómo era..? Ah, sí… Fragilón…
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Las Reglas

Jugás solo o acompañado. Conseguí un dado y fichas. Cada ficha es un caballero. Se avanza alternadamente, como ya sabés,
respetando las pautas que se indican en algunos casilleros. En el final, tenés que sacar el número exacto para llegar. De lo
contrario, “rebotás” los números “sobrantes” del dado hasta que te salga el número justo. Con un poco de imaginación, hasta
podés sentir el calor de los dragones…

Casilla 3:
3 Hace mucho, muchísimo calor. Y… con esta armadura de metal. El caballero se queja y protesta. Por protestón
y quejoso. ¡Uno atrás!
Casilla 7
7: El Caballero pasa de largo a una dama solitaria en peligro que necesitaba su ayuda. La miró dos veces y dijo: “Es
muy fea… mejor me voy”. ¿No era que tenías que ayudar a todos, caballerito? ¡Cinco atrás!
Casilla 10:
10 El Caballero tiene que ayudar a un chico que perdió su gato. El gato se subió hasta arriba de un árbol
inmensamente alto, y el caballero sube, rama a rama con la armadura a cuestas. ¡Qué esfuerzo emocionante! ¡Tres adelante!

s
a

Casilla 14:
14 El caballerito es muy sensible y se puso a llorar porque se acordó de su familia. ¡Muy bien, caballero, por su
corazón tierno que no se olvida de los suyos!. ¡Dos adelante!
Casilla 18
18: Acaba usted de llegar al “Puente de los Defectos”. El caballero se anima y sigue adelante igual, a pesar de todo.
Quizás haya otros puentes de los defectos más adelante, pero éste, ya quedó atrás. Por ser valiente, si es tan amable, ¡Tres
adelante!
Casilla 28
28: A medida que se va acercando a los dragones, el caballero piensa y piensa, y se va llenando de miedo, y entonces
se vuelve solito, ¡Atrás, al principio! ¡Nooo…! ¡Y tan valiente que parecía! ¡Qué desilusión!

l

Casilla 38:
38 El caballero pasa cerca de una capilla, y peregrina hasta allí. Después de rezar a la imagen de la “Virgen de los
Caballeros”, se siente más fuerte porque María lo acompaña. ¡Cinco adelante!

v

Casilla 44:
44 El caballero se encuentra con la “Bruja de los desencantos”. Cuando hablás con ella perdés todos tus sueños, tus
recuerdos, y lo que hace que la vida te “encante”. ¡No la escuches! No, ya lo hiciste. Retrocedés dos.

ó

Casilla 40
40: Al caballero lo proponen para las elecciones del Castillo. Lo reciben con pancartas: “Vote al caballero. Y tendrá
los bolsillos llenos”. “Sí, claro, piensa el caballero. Y el corazón vacío”. Excelente pensamiento, caballero. ¡Uno adelante!

Casilla 48
48: El caballero se enfrenta con “La Patota de los Caballeros Traidores”. Se planta firme con un corazón puro, los
otros se asustan y se van corriendo, corriendo, corriendo… ¡Tres adelante!
Casilla 53
53: Lo invitan a un casting de “Gran Castillo 2”. ¡Hay una armadura y una princesa de premio! El caballero responde
convencido. A mí me eligió el Rey. ¿Para qué quiero que me elija otro? Buena respuesta. ¡Cuatro adelante!

Casilla 57
57: ¡Mucho cuidado! ¡Son las “Nieblas del Pecado”. Después de mirar largo rato, el caballero se da cuenta que salen
de su propio corazón, y que las lleva siempre encima por más que cabalgue y cabalgue. ¿Dónde habrá un sacerdote para
confesarse? –piensa el caballero mientras anota en su armadura algunas cosas malas que no lo dejan avanzar. ¡Tres al frente! (a ver si
encontramos al sacerdote…).

Nos salvó y nos eligió.

Casilla 61
61: Pantano de los caballeros desganados y flojos. ¡Lo sentimos mucho! Diez para atrás. ¡Diez!!!Sí, diez…
Casilla 66:
66 El caballero se encuentra con las “Princesitas mimosas”, que tratan de convencerlo para quedarse un día en el “Shopping
de los Caballeros”, lleno de juegos, comidas ricas y buena compañía. Al caballero le agrada la idea, pero ha sido elegido para vencer a los
dragones. Hay gente que lo necesita. Les manda un beso a las chicas, y sigue adelante con ganas. ¡Tres para adelante! ¡Bien hecho!
Casilla 70
70: “Posada de los Caballeros del Rey”. Un lugar para compartir con otros caballeros, cantar canciones lindas, disfrutar,
escuchar anécdotas del camino, recibir cartas del rey, y alimentarse bien.
¡Adelante! ¡Tirás el dado dos veces! Falta muy poco.
Casilla 77:
77 El caballero sube la montaña del refugio de los dragones. Cuando casi está llegando, no hace como “otros caballeros” que
“caen hacia arriba”. El caballero asciende hacia el cielo, porque el único modo de vencer a los dragones es llenarse de amor.
Casilla 81
81: ¡Ganaste! ¡Llegaste al final! Pero… ¿Qué pasó con las cosechas? ¿Y la gente? ¿Y los dragones malosos? Como
solemos decir: este capítulo de las “Aventuras del caballero Fragilón y sus amigos” aquí tiene su fin. O su principio.

Vicaría Episcopal para niños
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EL CABALLERO FRAGILON
A Fragilón lo acababan de elegir. ¡No lo podía creer!
Siempre lo había soñado; casi siempre lo había
esperado. Y ahora… ¡había pasado!
El Rey le había dicho:
-Fragilón… Estás nominado. Voy a armarte caballero.
-Señor, gracias. Es un honor.
-Es más que un honor. Es una gran responsabilidad. ¿Sabes lo que tendrás que hacer?
-Servirte a vos, Señor.
-No y no. No entiendes nada. Todo caballero es
elegido para ser “Yo”, pero “Allá”.
-No entiendo, Señor.
-No puedo verlo todo desde este castillo. Necesito
que seas mis ojos, mis oídos, mis manos… allá…
en todos los caminos y en todos los rincones del
reino, para que todos sean respetados y queridos,
y nadie llore sin que alguien lo consuele (¡Tú!),
nadie sufra la injusticia sin que lo defiendan (¡Tú!),
y nadie se quede sin ayuda cuando esté en peligro
(¡Vos!, digo ¡Tú!). Caballero y Señor, esa es tu
Misión. Prepárate para ello. Serás armado caballero en una semana…
Esa noche, Fragi (así le decían sus amigos: “¡Qué
bien, Fragi! ¡Vas a ser caballero!”) casi no durmió.
Al otro día comenzó su entrenamiento, y para eso
tuvo que presentarse al “Maestro de Caballeros”.
-Fragilón… ¡Qué nombre raro! ¿Por qué te llamas así?
-Porque soy… frágil… -le dijo el futuro caballero
con la cara avergonzada.
-Perfecto… Es un muy buen comienzo. Ven aquí.
Busca tus armas, y a practicar…

Seis días después, regresó el caballerito. Transpirado y abatido, con el espadón roto, el escudo lleno de
golpes, y con el ánimo tan averiado como su armadura. “Peleé con ladrones, Maestro, traté de rescatar
princesas, intenté entrar a los castillos de los malos,
hasta luché con dragones malos y fogosos. Y así
quedé…”
–dijo pensando que jamás sería ordenado caballero
con semejantes acciones.
-Viniste a aprender. Y has aprendido. Las armas
nuestras, Fragilón –dijo el Maestro muy serio- no
son armas para abollar; son armas para salvar. Sirven para evitar abolladuras en el corazón de los demás, y son mucho más poderosas. No las viste al
elegirlas, porque las armas que lastiman son más
fáciles de ver. Buscaste “armas nuevas” afuera, deberías haber buscado “nuevas armas” dentro.
Todavía te queda la Vigilia de esta noche. En ella,
los nuevos caballeros velan sus armas. “Deja que te
encienda el fuego, deja que te impulse el viento, deja
que el agua te haga nuevo. Dejalo venir, y verás”
Toda la noche pasó Fragilón en el templo haciendo
vigilia, buscando y encontrando dentro suyo las verdaderas armas del amor. Las que no puede vencer ni
la misma muerte. Aprendió así a amarse y desarmarse. Hasta que el sol salió.
Fragilón amaneció sonriente. A la hora indicada estaba muy elegante, junto a otros como él que serían
armados por el rey aquella espléndida mañana.
Cuando el Rey vino, les dijo: “No lo olviden. Ninguno
de ustedes es un héroe solitario. Todos son… elegidos solidarios”.
Y Fragilón hizo escribir en su nuevo escudo una
frase que decía: “FRÁGIL, PERO SALVADO”. Sus
aventuras, las de antes, las de después, pertenecen
a otras palabras. El capítulo primero de las “Aventuras del Caballero Fragilón”, aquí tiene su fin. O su
principio.
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A Fragilón se le caía la baba sin saber qué elegir.
Espadas con distintos filos, armaduras relucientes, escudos elegantes, cuchillos y lanzas. Finalmente, se decidió por una armadura muy sólida y
dura, un escudo grandote y seguro, y una espada
filosa y peligrosa. Con esas armas… ¡Cuidado al
que lo enfrentara!

Salió entonces, orgulloso y serio, a buscar aventuras
y a usar sus armas nuevas.

19

20
7

N o s
o
s

s a l v ó

preguntate

(¡Ojo! Son difíciles. Ayúdense a pensar en grupo. Que los ayude el Catequista
también, y papá y mamá, y los sacerdotes, y…)
1-Si Fragilón era “frágil”… ¿por qué lo habrá
elegido el Rey?
2-Si un Caballero tiene armas… ¿para qué las
tendrá?
3-Si las armas son malas… ¿por qué a “Fragi”
se le “caía la baba” cuando las vio?
4-Si el Maestro sabía mucho… ¿por qué lo
dejó elegir?
5-Si las “armas” están “dentro”… ¿cómo hacemos para usarlas?
6-Si el Caballero no es un “héroe solitario”…
¿qué tendrá que hacer para ser un
“elegido solidario”.
7-Si el Maestro le nombra al Fuego, el Viento y
el Agua… ¿a qué se estará refiriendo?
8-Si un Caballero, al llevar armas, se parece a
un soldado actual… ¿en qué se diferencia
“aquel” caballero medieval de “éste” soldado de
hoy?
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Durante aquella noche, Fragilón descubrió algunas
cosas dentro suyo. Y dijo: “¡Quizás esto pueda
servirme!”. (pista: fijate en Gálatas 5, 22-23, para
encontrar las “palabras clave para completar el
crucigrama”))
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Las palabras están tomadas de la Biblia Latinomericana: de arriba hacia abajo: frutos,
Espíritu, paz, alegría, caridad, fidelidad, comprensión, mansedumbre.

Nos salvó y nos eligió.

ó

fragigrama
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Preparamos un
Este juego es muy fácil pero para que no
tablero grande
sea un caos tendremos que usar bastanen el que
tes palanganas o cajas para que participartimos de
pen varios chicos a la vez. Consiste en
Pentecostés
pescar con palitos e imanes figuras en
y llegamos al ENTENDIMIENTO
las que haya mezcladas “cosas” “peCielo. En los
ces” y “hombres”, quien acumula más
casilleros del
hombres ganará, aunque sabemos que
tablero
ganan todos. Recuerden que los
escribiremos los
imanes que podesacramentos con distintas preguntas sobre
mos usar sin
ellos, por ejemplo: Bautismo ¿qué hace? Más
gastar son
adelante volverá a aparecer bajo la consigna
todos aqueNombre alguno de sus signos, de esta manera
llos que
LOS PESCADORES
tenemos ya bastante casilleros ocupados, otros
tenemos
podrán tener oraciones de la Iglesia para decir,
pegados en
DE HOMBRES
el juego será mediante dados gigantes y cuando
la heladera, a
un chico no sepa contestar lo que le toca deben
juntar.
seguir en fila los de atrás hasta que acierten. En
algunos casilleros habrá canciones que
tienen que cantar todos, podemos
Este es un juego de emboque, que
sorprenderlos con alguna
también para agilizar podemos
canción a cada tanto que no
hacer
más de uno o hacerlo más
tenga nada que ver y
grande. Consiste en un panel
que tengan que cantar
horizontal con agujeros para
todos, o con algún gesto
embocar
pelotitas. El tablero
para hacer, también
LOS
QUE
SON
TIEestará dividido en cuatro partes
podemos dejar casillero en
bien pintadas y marcadas que
RRA FERTIL
los que diga que hay que
representarán a las cuatro
retroceder y volver a una
tierras,
el camino, los espinos, las
pregunta que tiene que quedar
piedras, y la tierra fértil. Los chicos se
muy bien grabada. Lo
pondrán
a bastante distancia para que
importante es que pasen todos
no
resulte
tan fácil y podrán repetirlo
y que se calculen tantos
varias veces.
casilleros como chicos que
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Juego°3

Juego°4

Juego°5

puedan ir.

Juego°6

Este juego consiste en el rompecabezas de una gran paloma, se
pueden hacer más de uno para
que trabajen en grupos y sea más
rápido, podría quedar pegado en
un
cartón grande para
llevar luego a la
Misa. Este
juego también se
LOS QUE
medirá en
tiempo para
TRABAJAN
ver qué
POR LA PAZ grupo
gana.

Juego°7
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Esto puede hacerse en un
himanógrafo, o sea una
gran chapa en la haya
que formar el rompecabezas de una
LOS QUE
Iglesia
dos, tres
CONSTRUYEN o cuatroenequipos,
LA IGLESIA con muchas piezas con imanes por
detrás que estarán en una mesa y
tendrán que corres hasta la pizarra. Ganarán
según el tiempo en que la realicen. También
pueden forrar cajas y que la construcción sea en
volumen (esto queda más lindo) Además puede
tener un orden para complicarlo, pueden también tener columnas (con latas forradas).
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Tenemos varios corazones con distintas imágenes detrás (que iremos cambiando a medida
que vayan pasando los chicos para que no las memoricen) Las imágenes tendrán: en la
ganadora la imagen de Jesús con los niños, y en las otras caras malas y de monstruos. Los
corazones pueden estar prendidos en un telgopor e irlos cambiando de lugar, los chicos
pasarán de acuerdo al número de corazones que hagamos, si eligen el
mismo se pondrán juntos, detrás de los corazones feos habrá
prendas a realizar que dejamos que ustedes las piensen, algo
que los haga sentir ridículos y a la vez graciosos, que los
dejen claro que la posibilidad de tener corazón de
LOS QUE TIENEN animadores niño
cuando perdieron es ser payaso.

Juego°8

CORAZON DE
NINO

Este juego consiste en un tablero,
que en realidad puede ser una
gran tela pintada con huellas
de Jesús y los cuadrados
numerados, se juega de a
dos, uno tira el dado y el otro
LOS QUE ME
tiene que ir poniendo las
manos y los pies en los númeSIGUEN
ros que les vayan tocando
para avanzar, por ejemplo: le
toca el 1 y avanza un cuadrado pero
además se tira otro dado , de otro color, para
indicar el lugar de la línea, si luego le toca el
6 deberá estirarse para poner la mano en el
cuadrado de la línea 6 y en el casillero que le
cante el segundo dado, así tiene que ir avanzando hasta llegar hasta el final. Si pierde el
equilibrio o se cae, pierde. Si queremos
hacerlo más difícil en cada casillero habrá
escrito un canto que deberán cantar con el
que tira los dados. Podemos hacer tres o
cuatro para acelerar, pero igualmente si los
hacemos muy espaciados es más fácil perder
el equilibrio y así siguen los de atrás.

Juego°9

Juego gigante de memoria, se pueden hacer
cuatro y trabajar por grupos, ganan los
que encuentran a la
oveja
perdida.
LOS QUE
Las
fichas se
SE DEJAN
preparan
ENCONTRAR
con cartulinas y los
dibujos se
fotocopian así podemos
hacer varios sin perder
mucho tiempo. Se trabaja
en el piso.

Nos salvó y nos eligió.

Juego°10

Una vez cumplido el tiempo nos reunimos para concluir y
prepararnos para la Misa, festejamos con alguna canción que todos quedamos
nominados pero no para irnos sino para quedarnos, remarcar que:
· Podemos porque el Espíritu Santo nos da las fuerzas
· La casa es la Iglesia
· El Gran Hermano es Jesús
· Nosotros no competimos: Jugamos porque somos amigos
· Consigna: Sólo se queda en la casa el que sale. Pero ¡OJO!, ESTA SERÁ LA
CONSIGNA QUE SE EXPLICARÁ EN LA HOMILÍA
MISA:
Temas para recalcar: La Paz que trae el Espíritu, recordar el revestirnos de Jesús y la
misión “sólo se queda el que sale”
Importante: La propuesta de este año es darle mayor énfasis al gesto de la paz.

Vicaría Episcopal para niños

1 Tes 5,8-9

“(…) nosotros pertenecemos
al día: revistámonos con la
coraza de la fe y del
amor, y cubrámonos
con el casco de la
esperanza de la
salvación.
Porque Dios
nos destinó para
adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo”.

ARMAS
NUEVAS

Está propuesta está basada en Rom 13,
12: “Vistámonos con la armadura de
la luz”, texto que se completa con
Efesios 6, 13-18 y 1 Tes 5, 8-9; En 2
Cor 6,7 se dice también “Usando las
armas ofensivas y defensivas de la
justicia”.
Efesios 6,13-18

La propuesta con la que trabajaremos será la siguiente:
-día 1
-día 2
-día 3
-día 4
-día 5
-día 6

las sandalia
la paz
el cinturón la verdad
la coraza el amor y
la justicia
el escudo
la fe
el casco la esperanza
la espada la Palabra
de Dios

Como se dijo más arriba, la oración
está basada en una pequeña historia, la historia del Caballero
“Fragilón”. el caballero se enfrenta
siempre a una situación similar cada
día con la “armadura de Dios”. En la
breve descripción de cada uno de
los enemigos “dragones”se sugieren
cuáles son los antivalores a combatir (los dragones pueden dibujarse).
Sugerimos también que el pequeño
fragmento de la Palabra de Dios que
utilizaremos cada día pueda estar
escrito en una pancarta, y el texto
completo sea trabajado en las aulas, con metodologías distintas por
los chicos de tercer grado en adelante.
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“Tomen la armadura de Dios, par que
puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan
de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para anunciar el Evangelio de la Paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el
que podrán apagar todos las flechas encendidas del demonio. Tomen el casco
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Eleven
constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu.

Síntesis:
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ORACION DE BIENVENIDA

Esta oración está pensada
como una continuidad del
material propuesto en
el kerigmita. Como en
otras ocasiones,
también puede
ser transformada
en un
e n cuentro
de catequesis o un
recurso posible
de ser utilizado en
alguna misa o celebración. Para ser bien
aprovechado requiere
trabajo previo, y un clima
creativo y distendido, así como
también un trabajo posterior, en grupos, para ser mejor aprovechado, y no
quedarse solamente en la “historia del
caballero”.

Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los
hermanos”.

24
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“En el tiempo de los
caballeros medievales, había
un destacado caballero que se
llamaba Fragilón. Había sido elegido
para servir, y tuvo que aprender a usar las
armas del corazón, que a diferencia de las
armas exteriores, curan, y no lastiman. Junto
a otros caballeros valientes, ayudaban a un
pueblo cuyas cosechas eran robadas y
destruídas, día tras día, por un extraño grupo
de dragones.
Aquel día se enfrentaban al dragón rojo,
lleno de garras puntiagudas e hirientes,
con fuego y muerte en su aliento, y los
ojos más rojos que su cuerpo
repleto de odio. ¿Cómo vencer
a tan peligroso mons-

Dia 1
la historia del
caballero

Nuestra propia
historia

truo?”
¿Nunca te pasó que te
pusiste colorado de bronca y
de odio?
A veces, cuando nos enojamos,
nuestros ojos despiden chispas, y
nadie se puede acercar a nosotros, porque estamos más
hirientes que nunca. En el
fondo, todos tenemos
un dragón rojo

Nos salvó y nos eligió.

son las ganas de
movernos para llevar paz a
todos lados
Repetimos: “Que venga tu Espíritu
Santo”
-para que regalemos paz con nuestra manera
de ser. Te pedimos…
-para que ayudemos a evitar peleas. Te pedimos…
-para que seamos cariñosos y buenos con
todos. Te pedimos…
-para que nos saludemos con la paz y la
llevemos a todas partes. Te pedimos…
Para termi-
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interior, que es
necesario vencer.
San Pablo nos dice que los cristianos estamos revestidos de una “armadura de luz”, y que tenemos las armas para
luchar contra la oscuridad y el mal.
(un chico pasa mostrando la pancarta. La
leemos entre todos)
“Calcen sus pies las ganas de anunciar el
Evangelio de la Paz.”
Es Palabra de Dios
Reflexión: los antiguos soldados se
calzaban con sandalias o con botas,
para protegerse y poder moverse
rápido. La Palabra de Dios
nos dice que nuestras
sandalias

La armadura
de Dios
Te pedimos
Senor
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Dia 2
la historia del
caballero

nar este momento, le
pedimos a nuestro Padre
del Cielo que nos envíe el
EspírituSanto, diciéndole: Padre
Nuestro…
“El violento dragón rojo había quedado
casi dormido sobre la roca. El caballero
Fragilón se había movido muy rápido para
calmarlo, poco a poco, hasta que quedó
tranquilo, y cerró los ojos. Pero cuidado, Caballero Fragilón, detrás de ti
hay otro dragón. Cuando parece
manso, no le creas. Cuando
parece que va a

Nuestra propia
historia

aparentar, para
quedar bien, para mostrarnos
mejores que los demás, o para
conseguir alguna ventaja. La mentira se
mueve adentro nuestro y busca siempre
algún lugar donde anidar.
San Pablo nos sigue hablando de la “armadura de
luz”, las armas para luchar contra las tinieblas.
(Mostramos la pancarta, y la leemos en voz alta)
“Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón
de la verdad”
Es Palabra de Dios

atacarte de una
manera, desconfia, porque
puede atacar de otra. Cuando te
diga que se rinde, tampoco le hagas
caso. El es “dragón mentiroso”. Mucho
cuidado al acercarte a él”.
¿Nunca te pasó que mentiste de corazón, a propósito y con ganas?
Muchas veces mentimos. A veces son
peligrosas mentiritas pequeñas,
como los engaños del dragón,
y a veces mentimos a lo
grande, para

Los antiguos soldados se ataban muy firmeque a veces nos
mente del cinturón, para poder estar
cuentan; hay que estar bien
bien parados en el momento de
despiertos para descubrir lo que
peligro. Hay que prestar mucha
nos hace bien y lo que no. Como dice
atención para descubrir
Jesús, la verdad nos hace más libres.
algunas mentiras
Repetimos: “Que venga tu Espíritu Santo”

Te pedimos
Senor

Para terminar este momento, le
pedimos a nuestra Madre, la
Virgen María, para
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Pentecostés 2003

La armadura
de Dios

-para que siempre digamos la verdad. Te pedimos…
-para que luchemos contra todo tipo de engaños. Te
pedimos…
-para que seamos sinceros y dignos de confianza.
Te pedimos…
-para que anunciemos tu Palabra, que es la
Verdad para todos. Te pedimos…

25
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Dia 3

26
que nos ayude a
preparar la Fiesta del
Espíritu Santo, la Fiesta de
Pentecostés, donde recibimos una
vez más al Espíritu de la Verdad.
“Mirando con mucha atención, el caballero consiguió vencer al dragón mentiroso.
Le dijo: “Vos sos tan mentiroso que no sos
de verdad”. En ese instante, el dragón
desapareció, porque estaba hecho de
mentiras. Dos dragones menos, agradeció el caballero tocando su
cinturón. Mientras hacía esto,
se asustó al ver al
tercer

la historia del
caballero

Nuestra propia
historia

dragón. Era imposible acercarse, porque
razón acercarte a
estaba lleno de púas y espinas
ella. Hasta te cuesta saludarla
asesinas en todo su cuerpo. “¿Y
o tocarla.
ahora que hago?”, pensó el caballero
A veces también, empujamos a los demás
Fragilón.
lejos de nosotros, nos enojamos con los
¿Nunca te pasó que alguien no quisiera
amigos o los hermanos. Y no queremos ni verlos.
acercarse a vos, o que vos alejaste a
Seguimos recorriendo la Carta de San Pablo a los
los demás de tu corazón?
Efesios, donde nos habla de la “armadura de
En cualquier momento te puede
luz”de los cristianos.
pasar: rechazando a alguna
(un chico pasa mostrando la pancarta. La leemos entre
persona, a la que alejás de
todos)
vos, y no querés, por
“Revistámonos con la coraza de la Justicia y el
alguna
Amor
Es Palabra de Dios

Nos salvó y nos eligió.

enseña que nuestro
Los antiguos soldados se una coraza o
corazón está, seguro, lleno
pectoral que les protegía el pecho y el
de amor, por eso queremos ser
corazón ante el filo de las espajustos, sin discriminar ni acusar a los
das y las flechas. La Palademás; y cuando nos dejamos abrazar de
bra de Dios nos
corazón, y con amor por los otros, dejando
de lado las distancias con el amor que perdona
Repetimos:
“Que venga tu Espíritu Santo”
-para que hagamos las cosas con justicia y amor.
Te pedimos…
-para que no discriminemos a los que son
distintos. Te pedimos…
-para que aprendamos a acercarnos a
todos con amor y respeto. Te
pedimos…
-para que en

La armadura
de Dios

Te pedimos
Senor
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Dia 4
la historia del
caballero

27
nuestro país haya
más amor y justicia. Te
pedimos…
Para terminar este momento, le
decimos a Dios que es amor, que necesitamos que habite en nuestro corazón
para que podamos amar a los demás.
“Gloria al Padre…”
“Abrazar al dragón. Esa había sido la
clave para vencerlo. Su coraza
protegió al caballero, las púas
se quebraron una a una,
se acercaron los

Nuestra propia
historia

La armadura
de Dios

Te pedimos
Senor

Repetimos: “Que venga tu Espíritu
Santo”
-para que descubramos lo
bueno que hay en
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corazones, y el
dragón terminó llorando
pasó que hablaste mal de
en el pecho de Fragilón. Se
los demás?
habían hecho casi amigos. Le
Se puede hacer de muchas maneras:
dijo: “Cuidado atrás. Es el
insultando, cargando, burlándose, contando
“dragón bocón”. Es muy peligroso”.
chismes. Somos muy capaces e inteligentes para
Así era. Cada vez que abría la
herir con nuestra boca, para decir cosas malas. Eso
boca, un dardo de fuego salía
significa “maldecir”. Hablar sin amor. Quemar lastimando como una flecha contra el
a los otros, hiriendo con la palabra.
caballero, que sólo alcanzó a
Estamos aprendiendo qué es la “armadura de luz” que nos esconderse detrás de su
regala Dios en la Pascua. Hasta ahora, vimos el cinturón de la
escudo”
Verdad, la coraza de la Justicia y el Amor,
¿Nunca te
las sandalias de la Paz.
(un chico pasa mostrando la pancarta.
La leemos entre todos)
“Tengan siempre en la mano el escudo de
la fe, con el que podrán apagar todos las flechas
encendidas del demonio.”
Es Palabra de Dios
El escudo de los antiguos guerreros los
también se grabaprotegía en los movimientos, sobre todo
ban distintas imágenes y
de las flechas que venían de lejos
signos. San Pablo dice que si
y los cuchillos de cerca.
nosotros tenemos Fe en Jesús el nos
En el escudo
defiende de lo malo. Y nos pide que
grabemos en nuestro escudo la frase
“Amense unos a otros”. Para amar hay que
hablar bien de los otros, descubriendo lo
mejor que tienen, bendiciendo siempre,
maldiciendo nunca.
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los demás. Te
pedimos…
-para que bendigamos a Dios
por nuestros hermanos Te pedimos…
-para que nuestra fe crezca y de
mucho fruto. Te pedimos…
-para que todos vean que nosotros
creemos en vos. Te pedimos…

Dia 5
la historia del
caballero

Vamos a rezar juntos la oración de
la Fe, el Credo. Le decimos a
Dios: “Creo en Dios…”
“Fragilón estuvo largo
rato

Nuestra propia
historia

Nos salvó y nos eligió.

detrás del escudo, hasta que el dragón
no tuvo más fuego. Después
estuvo largo rato explicándole
como usar su calor para amar y
no para destruir.
Enseguida lo intentó picar un
mosquito… ¿Mosquito? A ver, no.
Pero si eso era… un dragón
diminuto. Sería fácil matarlo.
“No te creas -dijo su
amigo el dragón
pinchudo.

Si te pica, te llenás de
malasangre, con tristeza y
desesperanza… Y te quedás sin
fuerza para seguir luchando”
¿Nunca te pasó que te cansaste de hacer el
bien?
Hay momentos en que nos sentimos caídos, tristes,
sin ganas. Creemos que todo va a salir mal, y la vida
no nos parece linda. Nos pasa a nosotros, y también
les pasa a nuestros papás, hermanos y abuelitos.
Parece que una sombra nos llenara de oscuridad a
todos.
A la “armadura de Dios” le faltaba un casco. Y es
un casco muy poderoso.
(Leemos la pancarta todos juntos)
protegía la cabeza
“Cubrámonos con el casco de la esperande los soldados ante los
za de la salvación”
golpes de la espada del
Es Palabra de Dios
enemigo. No hay nada que golpee
tan fuerte a las personas como la
El casco
desesperanza. Nos llena de ideas negativas con respecto el futuro. Sólo nos queda
quejarnos y nos deprime seguir adelante. La
Palabra de Dios nos dice que la Esperanza
nos “salva”, nos llena de ideas y de ganas
para construir un mundo mejor, como Dios
quiere. Porque Jesús ya venció al mal, y
nosotros somos sus amigos.
Repetimos: “Que venga tu Espíritu
Santo”

La armadura
de Dios

-para que
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Te pedimos
Senor

Dia 6
la historia del
caballero

29
nos llenemos de tu
Esperanza. Te pedimos…
-para que sigamos luchando por el
bien. Te pedimos…
-para que consolemos y ayudemos a los que
están tristes. Te pedimos…
-para que siempre nos apoyemos en vos. Te pedimos…
Le pedimos a nuestro Papá del Cielo que nos regale el
Espiritu Santo, que hace nuevas todas las esperanzas
nuestras. Padre Nuestro…
“Varias veces el mosquito-dragón intentó penetrar el
casco de Fragilón sin lograrlo. Le decía una y otra vez
“No, no y no. Cristo vive en mí. Aquí no hay lugar para
tí”. Hasta que se fue, y ya no se lo vio más. “Esperemos que no vuelva” –dijo el caballero. Al darse
vuelta, vio a sus compañeros, que también
habían estado luchando contra los
dragones. Y también habían vencido con la “armadura de
Dios”. De

Nuestra propia
historia

La armadura
de Dios

Te pedimos
Senor

Repetimos: “Que venga
tu Espíritu

Vicaría Episcopal para niños

Pentecostés 2003

repente una
espadas, y una luz muy
docena de “dragonespoderosa deshizo en pedazos a
fantasma” aparecieron de
los dragones-fantasma. El pueblo
golpe para meterse en el
había sido liberado Y como siempre
corazón de los caballeros del
decimos: “este capítulo de la historia del
rey. Apuntaron a sus oídos, pero
Caballero Frágilón aquí tiene su fin. O un nuevo
querían meterse en su corazón:
odios y rencores, envidias y
principio.
egoísmos. Ante la amena¿Nunca te pasó que las malas noticias te entran
za, los caballeros
por los oídos y te nublan el corazón?
juntaron sus
A veces nos entretenemos escuchando y mirando
solamente cosas malas, o también algunas cosas
que no son lo suficientemente importantes y
lindas para darnos vida verdadera.
pancarta)
Qué linda armadura nos regala Dios en el
“Tomen la espada del
Bautismo: la paz, la verdad, el amor y
Espíritu Santo, que es la Palala justicia, la fe, y la esperanza.
bra de Dios”
Escuchemos como se completa la
Es Palabra de Dios
armadura.
(Leemos la
La espada es como la continuación del
brazo del soldado-caballero. Desde allí
salen todos sus movimientos para defenderse y ganar. Cuando escuchamos cada día la
Palabra de Dios, sentimos que nos protege
y nos hace nuevos, que corta con su filo
todo lo malo y nos mueve a buscar
nuevas maneras de amar.
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Santa Teresita
del Nino Jesus
Parece ser que el juego de elegir amigos era el preferido de Jesús.
Así fue como eligió a Pedro, a Santiago, a Juan y
a los otros nueve. Pero también lo eligió a Zaqueo,
a Lázaro, a María Magdalena, y a todos los chicos que encontraba por ahí.
Y sabés una cosa, todavía sigue buscando amigos, nunca
paró de hacerlo, esos amigos
son los santos, y los no tan santos, todavía, como vos y como
yo. Los santos se dejaron encontrar por Jesús, algunos muy
fácilmente y otros opusieron un
poco de resistencia como San
Agustín o San Pablo. Algunos
se dejaron encontrar desde
muy chiquitos, sí desde la edad
del Jardín, porque como te dije,
los chicos son sus preferidos.
Una de las amigas de Jesús que
lo conoció desde muy chiquita
fue Santa Teresita, ella tenía un
problema, veía que los Santos
habían hecho cosas maravillosas por Jesús, habían fundado
Conventos, escrito libros, hecho grandes milagros; y ella, siendo tan chica ¿qué
podría hacer?. Hasta que el Señor mismo iluminó
su mente y su corazón y entonces decidió hacer

grandes las cosas pequeñas, ¿cómo? haciéndolas
bien, poniendo amor en cada una de ellas. Es así
como fue construyendo un caminito nuevo y diferente para llegar a Dios, un
camino de amor, en cada
segundo, en cada minuto en
cada hora, en cada día. Y
así en todo momento la
acompañaba Jesús como el
mejor amigo.
Esta es la Santita, la amiga
de Jesús que hoy te quiero
presentar, para que veas,
que no se necesita mucho
para ser santo, para ser amigo, que como decía ella, no
hay que llenarse las manos
de grandes obras para
mostrarle a Dios, sino más
bien ir con las manos vacías
para que sea Dios quien
ponga en ella lo que quiera,
y como Dios pone tanto,
habrá que compartirlo con
los demás, no te parece...
Para que Jesús sepa que le queremos decir que sí
a su invitación a ser sus amigos, vamos a rezarle a
Teresita, que está siempre con Él, para que se lo
cuente:

Nos salvó y nos eligió.

Santa Teresita

Santa Teresita
quiero como vos
vivir dando gracias
viviendo de amor.
Las manos vacías
ofrecerle a Dios
para que Él las llene
con todo su amor.
Vicaría Episcopal para niños

Las cosas chiquitas
hacerlas mejor
volverlas muy grandes
con todo ese amor.
Seguir tu camino
de rosas y luz
así encontraremos
al Niño Jesús.
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Pentecostés 2003
«Nos salvó y nos eligió»
Queridos chicos:
Me acuerdo que cuando era chico y se
armaba un partido, lo nerviosos que nos
poníamos hasta que nos elegía el capitán del equipo porque a nadie la gustaba quedarse afuera. También me
acuerdo lo lindo que era que nos eligieran para llevar la bandera o para
confiarnos algo. Que nos eligieran significaba que éramos los mejores, los más cumplidores o los
más inteligentes. Sin embargo me sentía mal cuando veía a
alguien que nunca lo elegían porque no era bueno jugando, o
porque era menos inteligente o le costaban más las cosas.
Ahora, muchas veces pasa lo mismo, por eso quiero decirles
que hay alguien que nos elige siempre. Sí, nos elige siempre,
no “porque” seamos los mejores o los primeros, sino que nos
elige por amor “para que” seamos los primeros y los mejores.
Los primeros y los mejores en querer, en comprender, en perdonar, en poner paz, en ayudar, en alegrar, en rezar, en dar una
mano, en compartir. Y nos entrena el corazón desde muy adentro. Ése es Jesús, que con su muerte y resurrección nos salvó,
y que nos regala el Espíritu Santo como prueba de su amor
que nos elige siempre.
Recemos mucho para que todos los hombres podamos sentir
ese amor que en Pentecostés nos elige para adorar y servir.
No se olviden de rezar mucho por la paz y por nuestra patria.
Los quiero mucho y les mando mi bendición.
Pentecostés 2003

Cardenal Jorge Bergoglio.
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Itinerario Pastoral 2003
Tiempos fuertes y lemas para el contenido

Cuaresma- Pascua
Nos amó y nos salvó

Pentecostés
Nos salvó y nos eligió

Peregrinaciones
Nos eligió y nos acompañó

Misa de Niños
Nos acompañó y nos alimentó

Navidad
Nos alimentó y nos envió
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