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Duarente la Cuaresma tratamos de
responder a la pregunta ¿Quién es
Jesús?.Durantre la Semana Santa
y la Pascuatratamos de descubrir
¿Dónde está?
Vimos que Jesús, es «el Señor»:
el que vence al mal, el que rescata,
el que perdona....
Vimos que se quedó: en la Palabra,
en la Eucaristía, en la Iglesia, en los
otros, en mi. Por eso el lema fue:
«Cristo vive en mí»
En este tiempo preparatorio a Pentecostés desde la pregunta “¿Quiénes son estos?” vamos a responder a a partir de nuestra misión “ANUNCIEMOS LA BUENA NOTICIA”
La Buena Noticia es
precisamente la noticia
de la Pascua, que Cristo vive en mi, y que
Cristo es el que vence,
el que salva, el que perdona el que rescata....

lamente vamos a agregar lo siguiente: “Patriarcas, jueces, reyes y profetas anuncian
la venida de Jesús. Nace en Belén, crece,
hace su ministerio público en la Galilea, da
la Vida por nosotros, resucita, vence a la
muerte, asciende a los cielos y, luego, nos
envía al Espíritu Santo” parece ser este momento, Pentecostés, el final de una historia
feliz, sin embargo es “EL PRINCIPIO DE
UNA MISIÓN”. Todos nosotros, los que formamos la Iglesia, los que caminamos hacia la Casa del Padre, los que no queremos caminar solos, los que queremos que
Cristo habite en todo el mundo, somos LOS
QUE ANUNCIAMOS LA BUENA NOTICIA.

OBJETIVOS
que los chicos...
v

Comprendan que Cristo Resucitado vive en nosotros
por la gracia del Espíritu Santo y no podemos callarlo
v Sientan la urgencia de anunciarlo
v Descubran que el
mundo tiene necsidad
de recibirlo

En los subsidios de años anteriores
comenzamos a elaborar algunas pautas
para acercarnos a la persona del Espíritu
Santo. Si tenemos ese material, ahora, so-

-

EL Kerigma
Los carismas
Las distintas maneras de
anunciar.
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Lugar:

una plaza. Ese lugar propio
de los chicos que hoy en día se ve amenazado por tanta inseguridad, pero que
sigue siendo su lugar, el centro del barrio, el espacio de comunicación. Y recordemos tener un lugar alternativo por
si llueve, un colegio, un club barrial, con
suficiente espacio para albergar a todos los chicos.

A1: Me doy.
A2: Qué flojo que sos, mirá, los chicos seguro que se acuerdan, bueno chicos,
háganme quedar bien:

Todos los chicos del barrio por medio de la Parroquia con sus
familias y los chicos de los colegios. Nos
parece importante vivir estas fiestas con
la familia. Celebrar con la familia es
evangelizar hacia adentro; pero también
las familias nos acompañarán y ayudarán a cuidar a los chicos.

¨ ¿qué celebramos en Pascua?........muy
bien, más fuerte........otra vez.............
¨ y si Jesús resucitó, ¿está
vivo?..............cómo.............seguro?...........................
¨ ahora viene una más difícil, y si está vivo,
aunque se haya ido al Cielo, ¿dónde
se quedó también? Los voy a ayudar
(sacamos carteles con signos: la Palabra, el copón con la hostia y un corazón) otra vez todos juntos, EN LA PALABRA, EN LA EUCARISTÍA, EN
CADA CORAZÓN.

FIESTA
PROPIAMENTE DICHA

Entendiste, todo eso pasó en la Pascua,
los chicos lo saben muy bien, saben que
Jesús vive en nosotros.

Invitados:

Anunciemos la Buena Nueva.

A1: qué tal chicos hoy nos juntamos acá,
muy contentos, muy felices, para.......para,
una fiesta muy grande, tan grande que todos estos domingos seguimos hablando de
eso en las misas. A ver ahora si te acordás
qué celebramos....

Animadores 1 Y 2:
Muy eufóricos, saludan a los chicos, presentan la fiesta y sobre todo recuerdan los acontecimientos pascuales:
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A1: sí, lo entendí muy bien, lo que no entiendo es por qué estamos hoy aquí si eso
ya lo celebramos en Pascua.
A2: Mirá, te voy a contar junto con los chicos, a ver chicos si le aclaramos las cosas

a............. sigo preguntando:
¿Jesús es el que siempre nos cuida?
¿Jesús es el que siempre perdona?
¿Jesús es el que vence al mal?
¿Jesús es el más poderoso?
¿Jesús es el que nos rescata siempre?
¿Jesús es el que nos muestra al Padre?
Estamos todos de acuerdo?
Entonces, ahora viene la pregunta más
importante: ¿PODEMOS GUARDARNOS TODO ESTO EN NUESTRO CORAZÓN PARA NOSOTROS SOLOS?
Claro, muy bien, no podemos, esta es una
noticia muy grande, nos desborda el corazón, no cabe, hay que anunciarla a los
demás, a los amigos, a los enemigos, a
la familia....a todo el mundo.
A1: (mirando desconcertado la excesiva
euforia del otro) ¿te calmaste?
A2: (tranquilizándose) sí, ya me calmé

A2: eso, vamos a preguntarle a un
ángel........lo voy a buscar
A1: y se lo trajo no más.
Angelito: hola chicos, hola a todos, bueno, para qué me trajeron?
A2: sabés qué pasa angelito, tenemos
que anunciar lo mismo que vos, tenemos
que anunciar a todos la noticia de que
Jesús está vivo y con nosotros, y que ya
no tenemos que tener más miedos porque Él vive en nosotros.
A1: Sí todo eso que dice él, pero no sabemos cómo, así que tal vez vos nos
podés ayudar.
Angelito: Me parece que están un poco
equivocados, porque no tenemos que
anunciar lo mismo.

A1: Bueno, ya les entendí, es una noticia
muy grande, la más grande, se desborda como vos decís, pero cómo la vamos
a anunciar si somos unos secos, no tenemos un canal de televisión, la única que
nos está filmando es la mamá de Gastón
que filma todo, estos micrófonos apenas
alcanzan para esta plaza, la mayoría de
los que están acá no pasan los 12 años,
cómo vamos a anunciar esto tan grande?

A2: cómo que no?

A2: Sí, la verdad es que tenés razón, a
ver, vamos a pensar....cuál fue el anuncio
más importante que nos acordamos que
hayamos leído en el Evangelio?

Angelito: El Espíritu Santo, el mismo que
cubrió a María, el mismo que recibieron
un día como hoy los apóstoles, el que llevaron los santos, el que recibieron ustedes por el bautismo, y ahora me voy, porque ya les dila clave, el Espíritu Santo.

Angelito: como que no, porque yo le
anuncié a María que ella iba a tener a Jesús, pero ustedes ya lo tienen, tienen que
anunciar al Jesús que tienen dentro desde el día de su bautismo.
A1: tenés razón, ¿y ahora, quién podrá
ayudarnos?

A1: qué bueno, no nos dijo nada.
A1: claro fue el ángel Gabriel, qué vivo,
cómo no va a saber anunciar él si era un
ángel.

A2: sí, nos dijo que tenemos que anunciar como lo hizo María, como lo hicieron
los apóstoles, los santos......
Vicaría Episcopal para niños
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A1: Ese lo sé, fue a María; sí, quién le
hizo ese anuncio, a ver chicos...............
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6
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A1: pero eran todos distintos, anunciaban
todos de formas diferentes.
A2:parece que esa es la clave, a eso se
llama carismas, los que el Espíritu nos regala a cada uno, así que vamos a conocer distintos carismas.
A1: entonces, manos a la obra, cada parroquia con los colegios de su radio
parroquial se va a juntar en cada uno de
los nueve lugares donde aprenderemos
cómo anunciar, y a las...........hs nos volvemos a reunir para celebrar lo que aprendimos, estén atentos al silbato para comenzar y para terminar.
A2: Sí, vamos a aprender jugando a anunciar cantando, todos a sus lugares:

JUEGOS:

Anunciemos la Buena Nueva.

ORGANIZAMOS COMO
EL AÑO PASADO
JUEGOS POR
PARROQUIAS:
Tienen que llevar preparados calculando el número de participantes para que
todos los chicos jueguen. Los juegos presentarán primero al personaje que anuncia. ¡OJITO! Que alguno de los personajes puede ser que sea el patrono de nuestra parroquia, en ese caso lo elegimos
para el juego. (nos ponemos de acuerdo
con las demás parroquias y tenemos en
cuenta las que no van a ir)

¨

LOS JUEGOS TIENEN
QUE VER CON LAS
MANERAS DE
ANUNCIAR DE:
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1. MARÍA
2. JUAN EL BAUTISTA
3. PEDRO
4. PABLO
5. FRANCISCO DE ASÍS
6. FRANCISCO JAVIER
7. JUAN DE LA CRUZ
8. TERESITA DE LISIEUX
9. TERESA DE CALCUTA
10. MARTÍN DE PORRES

1 - MARÍA,

recordamos con nuestras
palabras la visitación. ROMPECABEZAS: de María de Luján . Arriba y
bien grande en el rompecabezas
dirá “MARÍA ANUNCIA CON SU VISITA”. Podemos hacerlo con una
gran chapa e imanes (de propagandas) pegados detrás de las piezas.
Hacemos bastantes piezas, pero de
todos modos podemos subdividir
los equipos y armarlos varias veces.
Si es una Parroquia muy aplicada
quizás haga distintas advocaciones
de María. El tema central será descubrir que anuncia con su visita., y
tiene que quedar armado en un cartel. (para llevar a la misa.

2- JUAN BAUTISTA ,

recordamos
con nuestras palabras cómo anunciaba Juan en el desierto. Juego buscamos una palabra en la arena: en
un gran tacho con arena metemos
cápsulas de huevitos kinder o
tarritos de rollos de fotos (que se piden en las casas de fotos) y adentro ponemos palabras sueltas que
armen esta frase: JUAN ANUNCIABA A LOS GRITOS. Pero también
habrá palabras que no tengan nada
que ver, como “gato, globo, helicóptero, etc...” tienen que ser bastantes para que todos participen, pueden ir de a dos, pueden medirle los
tiempos, y luego tiene que dejar formada la frase en un cartel para llevar a la misa.

7
3 - PEDRO,

contamos con nuestras
palabras el discurso de Pedro o leemos algo que seleccionemos. Juego, como Pedro era pescador, vamos a buscar las letras en el agua.
Hacemos una pesca con imanes
(palitos con piolines e imanes y las
letras de la frase, separadas, pegadas en chapitas o pintadas) para
pescar letras bien grandes hasta formar la frase que tendrán en un papelito : PEDRO ANUNCIABA HABLANDO SIN MIEDO . Para hacerlo un poco más difícil podemos poner letras que correspondan a la frase.

4 - PABLO,

ANUNCIABA A TODOS.
Explicamos un poco cómo Pablo viajaba a lugares que tenían otros dioses y los convertía con fervor. Juego de los viajes de Pablo, tirando dados, una vez cada chico, a ver a
dónde llegaba, hacer un mapa muy
grande, pero muy grande con los
caminos de San Pablo que se encuentran en varias ediciones de la
Biblia. Puede haber un dado de color distinto para cada viaje y algunos obstáculos para retroceder
cuando, por ejemplo naufragaba.
(tarea para investigar un poco) Se
pueden subdividir los chicos por
dado de color a ver a dónde llegan.
Recuerden que a la misa llevarán
el cartel PABLO ANUNCIABA A TO-

DOS.

5 - San Francisco de Asís

6- FRANCISCO JAVIER:

Comentamos la tarea misionera de Francisco Javier en tierras lejanas, con
otros idiomas y otras costumbres
(averiguar) FRANCISCO JAVIER
ANUNCIABA MISIONANDO. Juego
del teléfono descompuesto, que se
llamará juego de llevar la Palabra
a otras personas, a otras costumbres, a otras lenguas. Las palabras que llevarán serán frases del
Evangelio, unas cuantas, elíjanlas
ustedes, no importa que tengan palabras difíciles, mejor. Sería bueno que tengan que ver con el anuncio. No olviden llevar el cartel a la
Misa.

7 - SAN JUAN DE LA CRUZ :
diremos de él que misionaba cantando y haciendo poesía, que era
un monje que amaba mucho a
Dios. SAN JUAN DE LA CRUZ
ANUNCIABA CANTANDO. Juego
de las canciones en dos equipos,
Con canciones de la Parroquia, comienza un equipo y cuando termina el otro equipo debe comenzar
con la letra en que terminó. No olviden el cartel para la misa.
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FRANCISCO ANUNCIABA DESDE
LA NATURALEZA. Hacemos una
pequeña referencia de San Francisco y de su unión con todo lo creado, su opción por la pobreza y su
amor a la vida. Juego de mímicas,
tenemos que imitar a los animales
y otros elementos de la naturaleza
que fueron visitados por Francisco:

cómo anunciaría a Dios una abeja, cómo un pájaro, cómo una mariposa, como una vaca, cómo la
luna, cómo el sol, cómo un árbol,
este juego tiene humor, y no se
puede hablar, sin embargo tienen
que hacer algo que trace una cruz
o que haga algo por los demás, o
que muestre la belleza de la vida.
Puede ser por grupitos. Se puede
también hacer tipo dígalo con mímica, mostrando el papelito sólo
al participante y los demás tienen
que adivinar qué es. No olvidar llevar el cartel para la misa, se lo puede decorar con algunos pajaritos.

7
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8 - TERESITA de Lisieux ,

breve
historia de Teresita, que era una
monjita que vivía en el silencio y la
oración y que anunciaba desde la niñez. TERESITA ANUNCIABA DESDE LA NIÑEZ. Juego de dígalo con
mímica con nombres de películas infantiles, porque jugamos en silencio
con cosas de chicos, vemos la belleza en lo simple (que sean películas lindas) No olviden el cartel para
la misa.

9 - TERESA de Calcuta:

Brevemente contamos su historia. TERESA DE CALCUTA ANUNCIABA SIRVIENDO. Juego de poner la mesa
con los ojos tapados, como signo de
servicio. Con indicaciones de los demás, lo podemos hacer por equipos.
Necesitamos dos mesas y muchos
utensilios para poner, dos vendas
que tapen bien los ojos. Lo podemos
repetir varias veces. No olviden el
cartel para la misa.

Anunciemos la Buena Nueva.

10- SAN MARTÍN DE PORRES
PORRES.
Contamos brevemente la historia
haciendo hincapié en la sencillez de
lo cotidiano. MARTÍN DE PORRES
ANUNCIABA EN LA SENCILLEZ DE
CADA DÍA. Baile de la escoba, con
varias escobas, y mientras se baila
se barre para encontrar las palabras
del lema para armar, también pueden ir varias palabras que no tengan
nada que ver. Hay que tirar mucha
basura para que no sea tan fácil,
sobre todo papelitos. Llevar el cartel
a la misa.
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RECURSOS:
Para el diálogo de los animadores,
¨ Buen sonido
¨ Carteles grandes con: un corazón, una biblia, un copón con
una hostia
¨ Carteles bien grandes con las
maneras de anunciar de los
amigos de Jesús porque serán
levantados en la misa
¨ Alguien disfrazado de ángel
¨ Para los juegos, cada Parroquia
verá cómo lo hace.
¨ Tarjetitas con la oración de invocación al Espíritu Santo
Cancioneros para la misa con todas las canciones del Espíritu Santo que tengan

Evangelizacion

Liturgia
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Para concluir la
fiesta por decanatos

“ANUNCIEMOS LA BUENA
Noticia”
Pista para la homilía:
“Jesús que desde la Pascua vive en
mi es muy grande y no puede quedarse sin
que nos desborde, como cuando una pileta
está muy llena de agua y nos tiramos todos
juntos se desborda, así Jesús también se
desborda y salpica a todos los que tenemos
cerca. Por eso tenemos que estar cerca de
todos los que podemos para que todo el
mundo se salpique de Jesús. Eso es ya es
anunciar.
Pero, para que ese anuncio sea mejor todavía, tenemos que conocer bien a Jesús para anunciarlo con nuestra voz, para
eso tenemos que escuchar (volvemos a los
carteles) LA PALABRA y alimentarnos con
LA EUCARISTÍA.
La fuerza que nos llena de Jesús desde el día del Bautismo es EL ESPÍRITU SANTO, que desde hace 2004 años va haciendo la IGLESIA para seguir ANUNCIANDO.

¿Cómo anunciaba María?
¿cómo anunciaba Juan el Bautista’
¿cómo anunciaba Pedro?
¿cómo anunciaba Pablo?
¿cómo anunciaba San Francisco de
Asís?
6. ¿cómo anunciaba San Francisco Javier?
7. ¿cómo anunciaba San Juan de la
Cruz?
8. ¿cómo anunciaba Teresita?
9. ¿cómo anunciaba Teresa de
Calcuta?
10. ¿cómo anunciaba San Martín de
Porres?

(EN ESTE MOMENTO LOS
CHICOS DICEN SU CONSIGNA BIEN FUERTE MIENTRAS
LEVANTAN EL CARTEL)

Buenos, ven, hay muchas maneras
de anunciar, porque todos somos distintos,
a esas formas distintas se las llama
CARISMAS, son regalos del Espíritu Santo
para anunciar mejor a Jesús.

PEDIDO DE CARISMAS:
Por eso ahora todos juntos vamos a
pedirle al Espíritu Santo que como el primer PENTECOSTÉS nos llene de su PODER.

Vicaría Episcopal para niños
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LOS QUE ANUNCIAN SON LOS AMIGOS DE JESÚS, a ver, ustedes estuvieron
jugando un poco para conocer cómo anunciaban algunos amigos de Jesús, ahora
cuando les toque su pregunta, respondan
fuerte y levantando el cartel:

1.
2.
3.
4.
5.

9
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ORACIÓN
“Ven Espíritu Santo
Llena nuestros corazones
Y enciende en ellos el fuego
de tu amor
Envía Señor tu Espíritu
Y todo será creado
Y renovarás la faz de la tierra.”

(los chicos tendrán esta oración en el cancionero o en un papelito pegado a una cartulina a manera de tarjeta)

RECORDARLES:
...a los chicos que esta oración habría que aprenderla de memoria para pedirle fuerzas al Espíritu cada vez
que lo necesitemos, que
tengamos
miedo, que
nos sintamos
solos.....

Anunciemos la Buena Nueva.

GESTO
IMPORTANTE:
ENVÍO MISIONERO:
CELEBRANTE:
El espíritu Santo está en nuestros corazones, nos llena con su fuego . Y en este día
tan feliz, la Iglesia los necesita para anunciar

Vicaría Episcopal para niños

Si se animan a anunciar respondan
bien fuerte: “ Sí, nos animamos”
¿Se animan a anunciar a Jesús visitando como María?
¿Se animan a anunciar a Jesús a los
gritos como Juan el Bautista?
¿Se animan a anunciar a Jesús sin miedo como Pedro?
¿Se animan a anunciar a Jesús a todos como Pablo?
¿Se animan a anunciar a Jesús desde
la naturaleza como San Francisco de
Asís?
¿Se animan a anunciar a Jesús
misionando como San Francisco Javier?
¿Se animan a anunciar a Jesús cantando como San Juan de la Cruz?
¿Se animan a anunciar a Jesús siendo chicos como Teresita?
¿Se animan a anunciar a Jesús sirviendo como Teresa de Calcuta?
¿Se animan a anunciar a Jesús con el
trabajo de cada día como San Martín
de Porres?

ORACIÓN
Dios que es un
Padre bueno, que
quiere que todos
conozcan y vivan
la alegría de sus
amor, les regale el
Espíritu Santo,
para que se animen a anunciarlo
siempre

Evangelizacion

Liturgia
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NID
Para el domingo
siguiente a pentecostes

ENTREGA DE LA PALABRA:
Durante las semanas previas a esta
Misa pediremos a los chicos que traigan sus
Biblias o Evangelios para entregárselas en
esa misa. Porque el gran signo pascual fue
la entrega de la Cruz. No importa que algunos gestos se repitan, porque así adquieren fuerza. Si la Parroquia o el colegio puede, podría comprar Evangelios.
Lo importante de esta entrega es seguir reforzando el envío misionero, el llevar
al Jesús que aprendimos que también se
quedó en la Palabra. Esa Palabra que se
constituye en Él mismo, que es una de las
mejores formas de conocerlo.

LECTURA: Juan 16, 12-15
La Lectura nos da el pie perfectamente. Podríamos usar como recurso este cuentito:

La carta:

Vicaría Episcopal para niños
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“Había una vez, una mujer que vivía
sola con su hijo, era lo único que tenía, lo
más importante. Trabajando y con mucho
esfuerzo pudo mantenerlo, mandarlo a la
escuela y hasta la facultad. Su vida era dura
pero muy feliz.
Hasta que un día, justito, justito, unos días
antes que el joven se reciba de médico, lo
mandaron a la guerra.
La mujer muy entristecida hizo un pacto con
su hijo, le pidió que en lo posible le escriba
todas las semanas para estar más unidos.

Y así fue, el joven le escribió todas las semanas, durante siete meses y después, dejó de
escribirle. La mamá se preocupó muchísimo y se entristeció. Pero después de dos
meses volvió a recibir una carta donde le
explicaba que había sido herido en batalla y
estaba internado en un hospital por algún
tiempo, quizás un año, pero que cuando se
repusiera lo mandarían nuevamente a su
casa. Que no se preocupe pero que no sabía si iba a poder seguir escribiendo.
La mujer se puso tan feliz que besaba la carta y la leía todos los días. La había puesto
encima de su aparador al lado de su foto, y
cuando venían visitas se las mostraba una y
otra vez. Esa carta era lo único que tenía
seguro de su hijo, era la esperanza.
Antes del año el joven regresó, ni les cuento
el abrazo y la alegría y emoción de ambos,
sintieron que era el día más feliz de sus vidas.
Entonces la carta, la gastada y buena carta,
fue a parar a un cajón, ya no era necesario
tenerla a la vista porque el hijo estaba presente.
Bueno, la Palabra de Dios, el libro de la Biblia, es como esa carta para nosotros, la
ponemos en un lugar especial, la queremos,
es nuestra esperanza, es uno de los lugares
donde más claramente encontramos a Papá
Dios y a Jesús y lo comprendemos por el
Espíritu Santo. Llegará el día en que estemos con Jesús cara a cara, y la Palabra ya
no será necesaria.
Pero ahora, para comprender estos misterios tan grandes, es este Libro, el De la Palabra de Dios, el que nos acompaña en el camino, el que nos pide que lo anunciemos, el
que es nuestra esperanza y nuestra alegría.
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RE GA
GALL OS D
DEE
D I OS
MIRANDO A JESUS

¡Qué lindos son los
regalos!
¡Qué emoción abrir
uno, u otro!
Despacito. ¿Qué
habrá adentro?

Anunciemos la Buena Nueva.

Regalos de Navidad, de Reyes; el Día del
Niño, ¡el cumpleaños!
¡Qué lindo recibir regalos! Pero, también,
es muy lindo hacer regalos. Porque en cada
uno tenemos la oportunidad de
dar nuestro cariño y nuestro
amor a los demás. A vos...
¿Te gusta regalar?
Porque hay regalos de todo
tipo. Costosos y gratuitos (¡un
beso!),visibles o invisibles,
regalos de verdad y otros así
nomás; algunos cargados de
cariño y tenura, y otros “huecos”; unos
llenos de cintas y moños y otros sencillitos;
unos grandotes
(¡Cómo pesa esta caja! ¿Qué tendrá
dentro?) y otros livianos,como un día de sol;
algunos de moda, que se evaporan con el
tiempo y otros imborrables (¿te acordás
aquel día?); regalos preciosos para poner
en una vidriera, y otros que casi no se ven,
porque están muy dentro del corazón.
¿Cuál fue el regalo más lindo que te
hicieron? ¿Y el más lindo que hiciste? ¡Qué
preguntas tan difíciles!

Vicaría Episcopal para niños

Te damos una ayuda.
Seguro que son regalos “especiales”,
que no se gastan con el tiempo. Puede haber
sido un momento lindo pasado en familia,
una risa juntos, un lugar hermoso que
visitaste, un cariño cuando estabas
enfermos...un beso lindo, o un abrazo
fuerte...
Te contamos que Jesús es el regalo más
grande de Dios. Nos regala su amor y su
v i d a ,

especialmente
en la Pascua. Y
desde el cielo, nos sigue
regalando: su gran regalo es el
Espíritu Santo. Un regalo tan lindo,
que lo tenemos que abrir de a
poco... disfrutándolo, dejándolo entrar
adentro nuestro.
Descubriremos juntos que
el Espíritu Santo nos llena
el corazón de amor. El
amor-regalo que nos
anima a ser, nosotros, de
parte de Dios, un paquete de amor, con
moño y todo para los demás.
Llenos del Espíritu Santo, nuestro anuncio,
nuestro testimonio y nuestra misión, son un
regalo para los demás.
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Anunciemos la Buena Nueva.

Resultados: Si elegiste a, b, c, d estás empezando a ser un buen misionero...

a- Que seamos mensajeros de palabras buenas .
b- Que no critiquen, no juzguen, amen a los demás.
c- Que las malas noticias pueden ser vencidas por el poder del amor.
d- Que anunciemos su mensaje a todos.

4-Una vez Jesús dijo:

Mayoría de respuestas “A” sos un chismosito incorregible
“B sos un “super-bocón”; deberías cerrar tu boca
Mayoría de respuestas “B”:
un poquito, y pensar antes de hablar.
Mayoría de respuestas “C”: sos un “curiosín” que cada tanto dice
palabras no muy convenientes sobre los demás.

Resultados
Resultados: Si elegiste;

a- ¿Sabés lo que me dijo ayer?
b- ¿Sabés como le dicen a...?
c- Te voy a contar algo que me contaron...

3-Tu frase preferida entre estas cuatro…

a- Siempre.
b- Siempre.
c- Casi Siempre.

2-¿Transmitís malas noticias?

a-Lo pasás rapidísimo.
b-Lo multiplicás por mil.
c-Disfrutás con una sonrisa maligna al contarlo.

1-¿Cuándo escuchás un chisme?

Comprobá si sos un buen chismoso

Test

34

Vicaría Episcopal para ni
ños
niños

(Nos podés responder escribiendo a esta dirección: chicosdejesus@fibertel.com.ar)

¿Y vos?? ¿Cómo anunciás
a Jesús??

Pregunta de tapa:
Mirá bien...Mirá bien esta imágen ...y animate a contestarnos...

Pentecostés 2004
Anunciemos la Buena
Noticia

‘04

Kerigmita
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pág 1 : muchos chicos en la tapa trabajando para anun
ciar a Jesús. Vos podés ser uno de ellos si
respondés la gran pregunta que elloste hacen a vos.
pág 2 : te contamos lo que viene..., lo que viene... en
cada página de este kerigmita.
pág 3 : cuento “supercorto” para leerlo y contarlo a
todos los que no lo conocen. Un chico está muy
aburrido... y cuando uno se aburre hay que bus
car algo “desafiante” para hacer.
pág 4 : test: ¿sos el más chismoso?? Comprobalo
enseguida.
pág 5 : top five. Los más chismosos del mes. ¿estarás
vos entre ellos?.
pág 6 : los discípulos, Jesús, los chicos, y vos... Todos
quieren contarnos algo...
pág 7 : ¿anunciar? ¿Y eso qué es? Te lo contamos
en muy pocas palabras.
pág 8 : te regalamos una “canción” que todavía no es
canción.
pág 9 : Un Pentecostés. ¿Dos Pentecostés??
pág 10 : ¿Cuál es el regalo más grande que Jesús nos
hace??
pág 11 : no lo podemos creer. ¿Qué hace un huevo de
Pascua acá? ¡Estamos en Mayo!
pág 12 : día por día, cuenta regresiva para esperar al
Espíritu Santo con nueve propuestas para vivir.
Pág 13:
13 bonus track. Algo para decir de varios lugares.

Anunciemos la Buena Nueva.

Minicuento

La Batalla entre «E» y «D»

-Estoy aburrido, papá –mientras llovía, Mariano repetía...- Estoy aburrido, pa...
-¿Por qué no te vas hasta Australia, y ayudás a ensayar al ballet de canguros del que
te hablé ayer?
-No, es difícil... se pegan muchos pisotones.
-Si no podés, ponete a pintar, a ver si te sale la bandera mundial y lográs que todo el
mundo esté de acuerdo con los colores que elegiste.
-Muy complicado. Ni yo sé qué colores me gustan...
-Entonces, sabés que... podés aprender a hablar en ruso, y esta noche me enseñás a
cantar el himno.
-Hummm, no me gusta...
-No sé, entonces ayudá a mamá a cocinar. Pueden hacer galletitas con gustos
nuevos: sabor a día de lluvia, a hormiguita dulce......-Puajj...
-Y si no, llevate al perro a dar una vuelta por Júpiter, a ver si hace pis en uno de esos
anillos, y no mancha todo acá dentro...
-Es complicado.
-Muy bien. Te voy a sugerir algo especial: podés hacer de árbitro en una batalla
increíble....-¿Increíble?
-Sí. Vos decidís quien gana. Es la gran batalla entre “E” y “D”
“D”.
”E”
Excusa”...
-¿”E”
”E”? ...-La “E
Desafío”...
-¿Y “D”
“D”?...-El “D
-¿Y quiénes son...?
-La Excusa se alimenta de palabras como las que vos dijiste en los renglones de
arriba: “aburrido”, “difícil”, “complicado”; “no me gusta”; “Puajj”. El Desafío
Desafío, en
cambio, se alimenta de las ganas, de lo nuevo, de los vientos que soplan desde el cielo.
El desafío tiene colores distintos todos los días, y precisa el empujón del amor y la
bendición de la alegría.
El Padre, entonces, miró a los ojos al chico.
-Es un desafío vencer a la Excusa en vos.. ¿Podrás?
Mariano se quedó pensando, mientras subía la escalera. El papá agregó:
-Ah, y si podés, sacá el perro. No hasta Júpiter, está lejos. Hasta la esquina y listo.
-Pero... llueve, pá...-Excusa...
-Bueno, me mojo...-Bien. “Desafío: 1”. “Excusa: 0”.
Desafío Kerigmita: En vos, ¿quién está ganando la pelea entre “E” y “D”?

Anunciemos la Buena Nueva.
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Todos juntos anunciamos,
A Jesús nuestro Señor,
Nos unimos de la mano,
Para latir con su amor.

Te contamos, te cantamos
que Jesús es nuestro amor
Te decimos, te invitamos:
a anunciarlo con tu voz.

La más buena de las nuevas
La más nueva de las buenas:
Jesús con nosotros está:
su amor te quiere salvar.

Anunciemos la Buena Nueva.

Crecen los ecos que vienen
desde el cielo al corazón:
viene el Espíritu Santo,
a confirmar la Misión.

luchamos por mejorar
el corazón y la vida
para poder servir más.

La más buena de las nuevas
La más nueva de las buenas:
Jesús con nosotros está:
Si las noticias son malas
su amor te quiere salvar.
Y si nos gana el dolor
Jesús vence a lo malo
con la entrega de su amor.
No olvidamos nada malo

Crece su vida adentro
nacen las ganas de dar
un mensaje nuevo y grande
que nos ayude a cambiar.

Anunciemos
la Buena
Nueva
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Ya que hablamos de “Buenas Nuevas”. Cada vez que nos encontramos,
te regalamos una “Canción Nueva”; en realidad una letra nueva,
porque nos falta una música nueva. A ver, quién se
la puede inventar...

Una Carta tuya
(decile con
ganas a Jesús
lo que sentís...)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

¡Cuántas palabras lindas! Servidores.
Reunidos. Oración. Llenos. Anunciar.
Nosotros también somos discípulos de
Jesús. Nosotros también queremos
participar. Nosotros podemos hacerlo
porque estamos bautizados. Estamos
llenos del Espíritu de Jesús. Somos
servidores y misioneros. Testigos y
Amigos. ¿Vamos?

Mensaje de los chicos

“

vienen

van
y

Anunciemos la Buena Nueva.

○

○

○

○

“Vayan
Vayan y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo
Santo,
y enséñenles a cumplir todo lo
que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días
hasta que se termine este mundo”

La Palabra de Jesús en el Evangelio de
San Mateo

Mensaje de Jesús

rvido
res
“Concedenos a nosotros, tus se
ser
vidores
res, anunciar
tu Palabra con toda seguridad
seguridad.
Manifiesta tu poder, realizando señales y prodigios por el
Nombre de tu Santo Servidor, Jesús.
Cuando terminaron su oración
oración, tembló el lugar donde
estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espiritu
Santo
Santo, y se pusieron a anunciar con seguridad la Palabra
de Dios.”

que

Mensajes

La Palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles,

Mensaje de los apóstoles:

En el nombre de Jesús

5

Pentecostes 2004

6

Pentecostés 2004

Top Fi
ve
Five

Esperemos que tu foto no aparezca acá.
Micaela
Micaela: Le encanta correr y apurarse para ir a contar algo de alguien
a otro, sobre todo si es algo malo o criticable.
Consejo a Micaela: Apurate por contar cosas lindas.
Doña Marta
Marta: Le fascinan las malas noticias. Hace zapping en la tele
para buscar accidentes, y gente llorando. Se junta a la tarde con los
vecinos para hablar de dramas y enfermedades.
Consejo a Doña Marta: Señora, y si por una vez busca buenas noticias
para contarle a sus nietos y a sus vecinos.
Julita
Julita: especialista en averiguar secretos de los demás. Espía los
diarios íntimos, lee las cartas de los demás, busca información por
todas partes.
Consejo a Juli: ¿Y si usás tu curiosidad para descubrir los secretos de
Jesús? El quiere encuentres su tesoro para poder compartirlo.
Bárbara
Bárbara: le dicen “la bocona”. Le gusta “agrandar” las cosas, exagerando, y, por momentos, mintiendo para ser ella el centro de atención.
Consejo a Barbi: ¿No te animás a ser mensajera de la verdad?
¡Epa! ¿Son todas mujeres? No, no. Acá hay también un varón.
Nacho
Nacho: un genio para buscar apodos y palabras que lastimen y agredan. Le gusta mucho que todos festejen sus ocurrencias cuando lo dice
en voz alta en el medio de una clase.
Consejo a Nachito: Si cuidamos la boca, cuidamos el corazón. Cerrá la
boca y escuchá el corazón de los demás. ¿Te gustaría escuchar lo que
vos le decís a ellos??
Nota: Pensalo mucho: somos fácilmente chismosos, mensajeros de cosas malas,
críticos de los demás, ocupados en meternos en la vida del otro. Jesús nos propone
comunicar sus mensajes de vida, interesarnos en lo bueno, compartir la vida de los
demás para poder acompañarlos y ayudarlos en su Nombre. Como hicieron sus
discípulos, como hacen sus amigos.

Anunciemos la Buena Nueva.

En pocas
palabras
“Anunciemos la Buena Nueva””

Jesús quiere que seamos mensajeros suyos. Anunciar quiere
decir todo esto. En cada imagen, tenés una palabra clave
que te ayuda a unir cada una de las palabras claves, con el
medio de comunicación correspondiente.

Transmitir: lo bueno y lo lindo. Canal.
Contar: la palabra de Jesús. Dial.
Desparramar: su amor, sirviendo a todos. Titulares.
Insistir: para que nadie se olvide de Él. Tapa.
Contagiar: nuestras ganas para anunciarlo. Enter.

Anunciemos la Buena Nueva.
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Ocho... Paz: que siempre
saludemos a los demás
con gestos de cariño.

Nueve... Alegría: que
anunciemos lo bien que
nos sentimos cuando
escuchamos tu nombre.

Uno... Unidad: para sentirnos que
somos hermanos, que formamos parte
de la familia de los hijos de Dios, y los
hermanos de Jesús.

Anunciemos la Buena Nueva.

Antes de leer lo que corresponde a cada día podés hacer esta oración cortita “Ven a nuestro
corazón, Espíritu del Señor. Y danos...” (acá completás con la frase propia de cada día.
Fijate, además, en las palabras subrayadas. Pensalas bien. Si las sumamos, una por una, a
nuestras vidas, nos vamos dando cuenta qué significa anunciar a Jesús. Y le decimos a su
Espíritu Santo que nos ayude y nos acompañe.

Cinco... Valentía
Valentía: que nos
acerquemos a los que no
conocemos y no te conocen a vos.

Tres... Esfuerzo: para
que lleguemos con el
Siete... Servicio: que
Cuatro... Cariño: para
mensaje de Jesús a
estemos atentos para dar
que recibamos de corazón todos los chicos, a todas
una mano en lo que
a los que se acercan a
las personas que no lo
podamos.
nosotros.
conocen.
Paciencia:
Dos...
para
que
Seis... Perdón: que
insistamos sin desanimarnos
ayudemos a la gente a
por las dificultades.
reconciliarse y quererse.

Mayo

Nueve, ocho, siete, seis, cinco... Ya llega la Fiesta de Pentecostés. Se viene una
lluvia de amor desde el Cielo. Nos preparamos día por día en la cuenta regresiva
hasta el domingo en el que celebramos el cumpleaños de la Iglesia de Jesús.

Nueve para el Espíritu

(DIA POR DIA)

DXD

Anunciemos la Buena Nueva.

Mirá “los” Pentecostés.
Sí, “los”. Porque cada
año es un Pentecostés
distinto. Fijate con
atención qué es lo que
pasa en cada escena
(después de armar prolijo las
imágenes, claro, porque en
la confusión nada se
ve)¿Qué tienen en
común?
¿Qué hay
distinto? ¿Y si
mezclamos los personajes?
¿Qué se dirían entre sí??

Jugate
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Bonus Track

Haciendo Oracion

Jesús está con nosotros.
No tengamos miedo.

Jesús está resucitado.
Todos tienen que saberlo.

Miren lo que encontramos: ¡Un huevo de Pascua! Pasaron como
cincuenta días. ¿Se habrá derretido? Parece que no. Pero mirá
lo que tiene adentro...

La Pascua no terminó.
Anunciemos que Jesús vive.

La Iglesia de Jesús anuncia
su amor a todos.

Jesús quiere llegar a todos.
Y por eso nos envía a nosotros

Mensajes para rezar

(se repiten tres veces, rezando; se escriben en tarjetas; se regalan a amigos;
y mucho más...)

Pasaron cincuenta días. Y cada día fuimos disfrutando la vida nueva de
Jesús, lo sentimos cerca del corazón, lo sentimos amando dentro nuestro.
Como la gallina, que da calor al huevecito para que nazca un pollito,
nosotros abrazamos la Pascua, y algo nuevo sale de adentro. Algo que se
desborda y no se quiere quedar allí.

Anunciemos la Buena Nueva.
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pasando. Y todo el mundo podrá descubrirlo.

En la plaza: Algunos de los discípulos ya están
anunciando a Jesús. La gente se reúne alrededor
de ellos para escucharlos. Algo nuevo está

Entre
los
Viene el
discípulos:
Espíritu Santo! Muchas ganas de
anunciarlo. Ahora
tienen mucho menos
miedo. Un calorcito
adentro que los
Y eso
empuja hacia
que será? fuera.. Lenguas
como de fuego.
Llenosdel Espíritu Santo.
Una nueva Misión:
anunciar y servir a todos
los hombres. Nace la
Iglesia, la familia de los
Dios nos regala amigos de Jesús, que
en cada Pentecostés
su amor
celebra su cumpleaños.
Estamos todos invitados a formar parte de esta
comunidad de hermanos. Y todos queremos
comunicar al mundo las maravillas que Dios
nos regala.

nuevas
Cada uno de ellos escucha a los discípulos hablar
en su propia lengua. Algunos comienzan a
conocer y a creer en Jesús, por la palabra de sus
amigos.

Seis lugares para un día importante
En la ciudad
ciudad: Hay mucha gente.
Venida de distintos lugares.
Blancos y Negros. Hombres y
Mujeres. Bajos y altos. Hablan
distintos idiomas y tienen distintos
oficios.
En una casa cercana
cercana: Vemos
a un grupo de personas reunidos.
¿Qué estarán haciendo? Parece
que están rezando.
Son los amigos de
Jesús
Jesús. En el medio
resucitó
de ellos está su
mamá,
María.
Están
Ella los borrachos
acompaña,
los alienta, y les
enseña a rezar.
En el cielo
cielo: Jesús termina de
preparar su regalo. Y soplará sobre
todos, y nos dirá: “Recíban el
Espíritu Santo”. El quiere darnos
su fuerza para que lo podamos
anunciar con ganas.
En el corazón de la gente
gente:
algunos abren el corazón. Sienten
dentro
suyo que algo distinto pasa. Una
fuerza especial. Unas ganas

Anunciemos la Buena Nueva.
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Oración al
Espíritu Santo

Para Bendecir la Mesa
Amigo Jesús,
hay que agradecer
que otra vez juntos
podemos comer.

Ven Espíritu Santo
llena nuestros corazones
y enciende en ellos
el fuego de tu amor
Envía Señor tu Espíritu
todo será creado
y renovarás la faz de la tierra.

Que a nadie le falte
el trabajo y el pan,
la fe, la esperanza
y vivamos en paz.

○
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○
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Antes de dormir
(para los más chiquitos)
Me voy a la cama
a dormir solito
y le hago un espacio
a los angelitos
a José, a María
y al Niño Jesús
digo hasta mañana
y apago la luz.
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Antes de dormir
Amigo Jesús
me voy a acostar
te pido me ayudes
con vos a soñar.
Gracias por el día
Gracias por la luz
Gracias por la vida
Que duerma tranquilo,
pueda decansar
y al abrir los ojos
te pueda alabar.

○

○

○

○

○

○
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Oración al
Sagrado Corazón de Jesús

Oración para la Mañana

(para rezar todos los viernes)

Amigo Jesús:
llega la mañana
quiero saludarte
ya desde la cama
Lléname este día
de todo tu amor
y que lo reparta
desde el corazón.

Corazón de Jesús
haceme un lugar,
afuera está frío,
me quiero abrigar
Haceme un lugar
corazón de Jesús,
afuera está oscuro,
tu adentro es de luz.
Una casa grande
es tu corazón,
donde somos uno
viviendo tu amor.
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A la Virgen María
Le pedimos que nos proteja y nos cuide
Bajo tu protección nos ponemos
santa madre de Dios,
escuchá las suplicas
que te hacemos
en nuestras necesidades,
pero sobre todo,
libranos de todo peligro,
Virgen gloriosa y bendita.
Amén.
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Oración por las familias
Ayudanos Jesús
a vivir en nuestra familia
con mucho cariño
ayudándonos unos a otros,
jugando y trabajando alegres
siendo buenos con todos.
Te pedimos
por las familias de nuestros amigos
y por todas las familias del mundo.
Amén

○

○

○

○

○

chiquitos
Para los mas
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Vicaría Episcopal para niños

Pentecostes 2004

RECURSO:
Como dijimos en el subsidio anterior, la Vicaría de NiEntrega
ños no quiere dejar de lado a
Después de saludar a los
los preferidos de Jesús, los
chicos y a sus papás, dadel
chicos de 2 a 7 años, por
mos primeramente algunas
A ngelito de
eso, en cada número vamos
pistas necesarias para esa ir acercándoles material
tar en el templo, por ejema
la Gua rd
rda
para que puedan ir trabajando.
plo:
Hoy les vamos a presenLos chicos tienen que estar
tar una posible celebración para
bien cerca, entre los bancos y el
entregar el angelito de la guarda a
altar.
los chicos de 2 y 3 años.
¨ Sentados en el piso preferentemente en
almohadoncitos o alfombritas.
¨ Les mostramos que tal vez hay personas
INVITACIÓN:
que están rezando, que es hablar en siLa invitación puede ser en cada misa,
lencio con Dios, por eso no las vamos a
invitando a nietos, hijos, sobrinos, hermanimolestar ni a interrumpir y no vamos a gritos, vecinos...Se les hará una invitación para
tar mucho.
entregar en la puerta y para pegar en los ¨ También le mostramos cómo le gusta a
negocios, bien linda, con el día y la hora de
Jesús que lo saludemos, primero vemos
encuentro. Lo ideal sería que nos encontrecómo saludamos con la mano a alguien
mos dos veces, por lo menos, la primera a
que está lejos, cómo saludamos a mamá
manera de conocernos y conocer la casa
cuando nos deja en el jardín, le tiramos un
de Jesús y la otra ya sí para la celebración.
besito, a veces damos fuertes abrazos,
La invitación incluye a la familia.
bueno, a Jesús también le podemos tirar
un besito, pero a Él también le gusta muCELEBRACIÓN:
cho que lo saludemos así, hacemos la
señal de la cruz (en espejo, con la izquierOBJETIVOS:
da) bien despacito para que la vayan apren¨ Iniciar a los chicos en la oración
diendo. Les pedimos a las mamás que se
¨ Provocar confianza y alegría en sus prilas enseñen en las casas.
meros encuentros con Jesús
¨ Y también saludamos cantando (algo con
el cuerpo, como Jesús está pasando por
CONTENIDOS:
aquí)
¨ La oración
Después que nos saludamos, aparece
¨ El amor de Dios
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un títere de angelito o alguien disfrazado.
Este angelito se presenta, le preguntamos
quién es, qué hace, dónde vive, a qué se
dedica. El angelito nos contará sobre todo
sus misiones más importantes, también
puede poner humor y contar que se olvida
de lavarse los dientes, que no le gusta lavarse la cara, que se limpia las plumitas.......,
hasta que por fin nos cuenta las cosas serias que hacen los ángeles:
Pero para eso, y para que me crean seguro, les vamos a leer del Libro de la Palabra
de Dios una misión muy importante de los
ángeles:

Anunciemos la Buena Nueva.

PALABRA:
Leemos, modificando las palabras y
haciéndolo más corto, LA ANUNCIACIÓN,
Y además de anunciar cosas hermosas también tienen otra misión
importantísima, la de cuidar a las personas,
por eso se llama “ángel de la guarda” porque nos guarda en el corazón de Dios para
que no nos pase nada feo. Nos cuenta que
cuando nace cada nene también Dios les
da un angelito para que lo cuide y lo acompañe a todos lados. El animador entonces
le dice que a veces a él lo abandona su angelito,
porque
se
cae,
se
lastima.....,entonces el angelito responderá
que lo que pasa es que los angelitos son muy dormilones, y
que si no los despiertan todos
los días ellos siguen durmiendo. Prueban entonces varias
formas de despertarlos, mientras el ángel se hace el dormido, y ninguna resulta, entonces
él nos va a contar que la única
manera de despertarlo y que
esté bien despabiladito con nosotros es REZANDO, y nos va
a enseñar cómo:
“ANGEL DE LA GUARDA
DULCE COMPAÑÍA
NO ME DEJES SOLO
NI DE NOCHE NI DE DÍA”
(por ahora nada más)
Lo ensayan varias veces con todos los chi-
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cos y con los papás o abuelos presentes.

GESTO :
Ahora que aprendimos a despertar al
angelito vamos a cercarnos porque tenemos preparada una sorpresa, hay un angelito para cada nene, para que lo ponga
cerquita de su cama y así no se olvide de
despertarlo para que lo cuide siempre. Además cada nene le puede poner el nombre
que quiera a su angelito, y para no olvidarse se lo vamos a escribir, nosotros o las
mamás, en la tarjetita que también les vamos a dar con la oración.
Nos despedimos con una canción.
Si es posible que esté el sacerdote
para recibirlos, sería muy bueno contarles
que Jesús nos quiere tanto que como no
nos puede abrazar, les dejó a los sacerdotes todos sus besos en sus manos, entonces cada vez que él las da vuelta sobre nosotros, esos besos nos caen encima, a eso
se le llama bendiciones.

IMPORTANTE:
No se olviden que después de esta
experiencia, tanto a chicos como padres,
como a ustedes les van a surgir unas ganas muy grandes de seguir, de volver a encontrarlos. Y allí los dejamos con su creatividad. Pueden ser cuatro encuentros al año, para comenzar. Y no se olviden que los temas centrales de esta edad es
la Creación, entonces nos podemos reunir para el día de la
primavera, para el 4 de octubre
(día de San Francisco) para
bendecir a las mascotas, para
conocer a María y, obviamente
previo a la Navidad (pero para
esa fecha irá material en el subsidio)
Esperamos de corazón que se
metan en este fascinante mundo de los más chiquitos, porque en cuestiones de Dios ellos nos pueden dar mucho.
Cualquier duda no dejen de comunicarse con nuestro correo electrónico.
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Para los mas

chiquitos

PENTE
COS
TES
ENTECOS
COSTES
IQ
UIT
OS
PARA LLOS
OS M
AS CH
MA
CHIQ
IQUIT
UITOS
EL CUMPLEANOS DE
LA IGLESIA
OBJETIVOS:

¨

¨

Que los chicos comiencen a
acercarse al misterio de la
Iglesia
Que se sientan parte de ella

ANIMACION:
los juegos que se les ocurran , tal vez alguna proyección, baile de estatuas, etc.

TORTA:
CONTENIDOS:

que puede tener cintitas con mensajes de
Jesús envolviendo caramelos.

el cumpleaños de la Iglesia

IMPORTANTE:
Para no llenarlos de trabajo, no le vamos a
poner fecha, pueden hacerlo o no, como
todo lo que proponemos.

ENCUENTRO:
será muy simple, una invitación como de
cumpleaños, con dibujitos de palomitas y
una fiesta organizada como los cumple de
los chicos:

globos – guirnaldas

COMIDA:
que podemos pedir en la invitación “traemos
algo para compartir”

de goma eva (tiene que haber para cada
nene.

CELEBRACION:
terminamos la celebración en el Templo con
una canción “Si el Espíritu de Dios se mueve en mi”. Escuchando la Palabra de
Dios:.Hechos 2,42 “los que creían en Jesús
estaban siempre unidos y compartían todo”
Como lo hicimos nosotros hoy, estuvimos
juntos, compartimos todo, nos divertimos,
aunque no nos conocíamos, lo que nos hace
estar juntos como amigos es el amor de Jesús, todos los que creemos en Jesús somos sus amigos , somos La Iglesia, y hoy
festejamos su cumpleaños.
Cantando el feliz cumpleaños y repartiendo
los globos (si organizamos otro encuentro
unido al globo irá la invitación)

Vicaría Episcopal para niños
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AMBIENTACION:

PINATA: con caramelos y palomitas
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Colegios - Oración

de Bienvenida

EL SSU
UPE R D
IA
R IO
DIA
IAR
DE JES
US
JESU
Para esto, podemos optar por
diferente variantes:

Les proponemos hacer hincapié
en las diferentes fiestas que rodean
la gran Fiesta de Pentecostés,
profundizando la semana de la
Ascensión, luego la Semana de
Pentecostés, la Semana de la
Santísima Trinidad y la de la fiesta
del Cuerpo y la Sangre de Jesús.

Anunciemos la Buena Nueva.

Para eso, y como hablamos de
anuncio, les proponemos a los chicos
transformarse en “periodistas de Jesús”. Para eso, los tenemos que hacer
pensar sobre lo que significa el trabajo y el rol de periodistas:

-el periodista investiga.
-el periodista debe decir la
verdad.
-el periodista quiere contarlo:
es decir, transforma la
verdad en una noticia.
Por lo tanto, la propuesta se estructura alrededor del armado de una
página de un diario (la portada) para
cada una de las semanas, que estarán
centrados alrededor de las cuatro
fiestas importantes ya nombradas.

Vicaría Episcopal para niños

a-Preparar una sola página

gigante. Puede hacerse en afiche,
pero una posibilidad interesante
es hacerlo un poco más pequeño
(en hoja A3; si no tenemos pueden pegarse dos hojas tamaño A4,
o multiplicarse este formato por
dos, si queremos que lo vean todos). Por supuesto, el diario debe
permanecer expuesto a lo largo
de toda la semana para que todos
puedan verlo bien.

b-Un pequeño diario que se

fotocopie para todos y se pueda
leer en el momento y guardar en la
carpeta.

c-Una combinación de los

dos: usamos el diario grande para
rezar todos juntos y la hoja impresa para leerlo en clase o aprovecharlo en los encuentros de catequesis.

17
Puede encargarse partes de la preparación del diario a diferentes grados, o bien pueden hacerse responsable
de él los chicos más grandes. La “producción” del diario se puede realizar
de dos maneras distintas:

-la semana previa a su “publicación”.
-los tres primeros días de la semana
se prepara, y el jueves y viernes se
muestra (y se reza)

La estructura
-Sobre el lema: “Anunciemos la
Buena Nueva” los chicos deberían poder colocarle al nombre al diario, desde lo que ellos propongan libremente, o
bien tomando en cuenta un listado de
títulos que los maestros y catequistas
pueden sugerir.
-Sugerimos dividir el panel del
diario en diferentes secciones, que pueden no corresponder directamente con
las tradicionales de un diario. Por ejemplo, puede armarse una propuesta, teniendo en cuenta títulos tentativos:
“buenas noticias”, “para pensar mucho”,
“frases copadas”, “mirá vos”, “gestos lindos”, “debates”, “grandes desafíos”,
“nuevas canciones”, etc

do, conviene “evitar” los temas de “moda”
instalados por la “agenda” mediática
cada día, para mirar sobre otros aspectos de la realidad. Algunas de las
noticias pueden estar referidas a hechos, sucesos y propuestas de la propia
comunidad parroquial o escolar.
-En algún lugar del diario aparece
el texto de la Palabra de Dios correspondiente a esa semana. Conviene también, invitar por este medio a la Fiesta
de Pentecostés del Decanato.

como se reza este
diario?
Una posibilidad es usar alguna/s
de las noticias en cada oración, si el
diario ya lo tenemos terminado. Sugerimos temas para cada semana y pequeñas frases para cada día con una breve
sugerencia de desarrollo y el esquema
propuesto de oración. Los temas propuestos se pueden usar también como
disparadores para el trabajo de los chicos sobre las noticias.

Pentecostes 2004

-Tener en cuenta que no se trata
de hacer un diario “lavado” que evite
las malas noticias; tampoco se trata de
trasladar partes del diario común a
nuestro diario (por ejemplo, podemos
hablar de la violencia, sin necesidad de
tratar específicamente un hecho puntual; lo mismo, podemos “inventar” noticias de situaciones habituales, pero que
no salen en los diarios). En este sentiVicaría Episcopal para niños
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SEMANA DE LA ASCENSION
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TEMA: ELEVANDO EL CORAZON

DIA

1
DIA

2
DIA

3
DIA

4

Anunciemos la Buena Nueva.

DIA

5
ESQUEMA
DE
ORACION

“Miremos al cielo”
El cielo es lo más arriba. Nos invita a pensar en Dios.
Jesús es el “cielo en la tierra”.

“Llevamos el cielo en el corazón”
El cielo es espacio de amor. Jesús nos vino a enseñar que hay
cielo dentro nuestro cuando amamos. Somos “ciudadanos y
habitantes” del cielo. Esa es nuestra identidad.

“Elevarnos con Jesús”
Jesús asciende en el cielo, y quiere que todos nos elevemos
con él. Elevarnos es mejorar siempre, buscando ser más bue
nos; elevarnos es transformarnos para ser como él; elevarnos
es “evolucionar” a nuevas formas de amor.

“Mirar la tierra con ojos de cielo”
Alrededor nuestro hay mucha gente con la cabeza gacha por
los problemas, el miedo, el dolor. Jesús quiere que después de
contemplarlo subiendo,podamos mirar con amor alrededor a los
que nos necesitan.

“Un lugar para nosotros”
Jesús nos prepara un lugar en el cielo. Por eso tenemos Espe
ranza en el corazón. Cada vez que celebramos la Misa antici
pamos la gran fiesta del Cielo. Queremos ser los mensajeros
del cielo.

-saludo o canción.
-palabra clave de la semana: Cielo.
-leemos una noticia o parte del diario.
-reflexión.
-pedido: “Ayudanos a elevar nuestra vida»
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TEMA: ESPERANDO EL REGALO

DIA

1

“Esperando la promesa”
Jesús sabe que no podemos solos. Y nos dice: “Yo no los dejo
solos. Esperen la fuerza que viene de lo alto”. El Señor nos pro
mete su regalo del cielo. Y nosotros confiamos en su Palabra.

2

“Esperando juntos”
María y los amigos de Jesús están unidos. Comparten en comuni
dad. Jesús les prometió su Espíritu. Y ellos se unen para esperar

3

“La espera que habla”
Nosotros también esperamos el Espíritu Santo. Lo hacemos
como María y los discípulos. Rezando. Diciendo: “Que venga tu
Espíritu, Jesús.

DIA

DIA

DIA

4
DIA

5

“Mensajeros de la esperanza”
El Espíritu Santo nos da fuerza para anunciarlo. Nos dice en el
corazón: “Transmitan esta noticia. Vayan por todo el mundo.

-saludo o canción.
-palabra clave de la semana: Espera
-reflexión.
-leemos una parte o noticia del diario.
-pedido: “Esperamos el regalo del Cielo”
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ESQUEMA
DE
ORACION

“Se viene la lluvia esperada”
Lluvia de fuego. Viento de vida. Calor de amor. El Espíritu de
Jesús nos llena. Nosotros vaciamos el corazón de todo lo malo,
para que Jesús nos llene con su regalo del cielo.
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SEMANA DE LA SANTISIMA TRINIDAD
TEMA: SOMOS FAMILIA DE DIOS

DIA

1
DIA

2

“Dios es nuestro espejo”
Dios Padre nos crea. Dios Hijo nos salva. Dios Espíritu Santo
nos santifica. Nos miramos en el espejo de Dios. Queremos
parecernos a Él. Es nuestro espejo. Somos imagen suya.

3

“Podemos ser familia”
Dios es familia. Tres personas, un solo Dios. Cada vez que nos
miramos, reconocemos que nosotros podemos ser familia de
Dios, la Iglesia.

DIA

DIA

4
DIA
Anunciemos la Buena Nueva.

“En el nombre de Dios”
Cuando nos saludamos decimos “En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo”. Todo lo bueno. Todo lo lindo. Todo
queremos hacerlo en nombre de Dios, como Dios quiere.

5
ESQUEMA
DE
ORACION

“Unidos como Dios está”
La Trinidad de Dios vive en la unidad. Son un solo corazón que
ama y que late. Nosotros también queremos unirnos a los
demás, sin dejar a nadie. Amando a todos con su mismo amor.

“Mensajeros de la unidad”
Dios quiere que todos vivan unidos. Por eso, nosotros, en su
nombre tenemos que ser mensajeros de unidad y de paz, allí
donde nos toque estar.

-saludo o canción.
-palabra clave de la semana: Espera
-reflexión.
-leemos una parte o noticia del diario.
-pedido: “Queremos vivir unidos”
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SEMANA DEL CUERPO Y SANGRE
DE JESUS
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TEMA: ALIMENTA NUESTRO AMOR

DIA

1

“Necesitamos crecer”
Vamos creciendo de a poco. Y queremos crecer buenos. Nos
gustaría madurar en el amor. Dios quiere que así sea. Y nos
regala a Jesús, para que nos enseñe cómo amar.

2

“Jesús alimenta amando”
Con sus gestos y palabras, Jesús nos ayuda a madurar. Multi
plica los panes para ayudarnos a compartir con los demás.

3

“El Pan que da la vida”
Jesús es el Pan de Vida. Si lo recibimos a él, podemos llenarnos
de su amor, y vivir cómo él vive. En la comunión, Jesús acaricia
nuestro corazón, viene a vivir dentro nuestro.

4

“La fiesta del pan”
En cada Misa, volvemos a decirle a Jesús que alimente nues
tra vida. Le llevamos nuestra vida al altar a Dios, y él nos de
vuelve el alimento más rico y más lleno de amor: su Hijo, Jesús.

5

“Mensajeros del servicio”
Jesús nos enseña a servir. Por eso, anunciamos a Jesús com
partiendo con todos, especialmente con los que no tienen o no
pueden.

DIA

DIA

DIA

DIA

-saludo o canción.
-palabra clave de la semana: Espera
-reflexión.
-leemos una parte o noticia del diario.
-pedido: “Danos siempre de tu pan”
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ESQUEMA
DE
ORACION
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Avisos y Talleres
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PARA AGENTES DE
PASTORAL PARA CHICOS

TALLE
RES D
ORM
ACI ON
LLER
DEE FFORM
ORMA

2.- Una metodología Bíblica.
El anuncio desde el lenguaje de las parábolas
14 de mayo 20 hs

3.- La magia de los cuentos
Un recurso al servicio de la Palabra
11 de Junio 20 hs

4.- Evangelizar desde el canto
Canciones, letra, música y movimiento
16 de Julio 20 hs

5.- Evangelizar jugando
Juegos y dinámicas al servicio de la fe
13 de Agosto 20 hs

6.- La alegría de la fe
Celebraciones de la palabra y para diversos momentos
Anunciemos la Buena Nueva.

10 de Setiembre 20 hs

7.- De lo que no se habla
Temas difíciles y el Evangelio
22 de Octubre 20 hs

8.- Dios al aire libre
El campamento como experiencia de fe
12 de Noviembre 20 hs
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Podés escribirme para contarme tu camino de la
mano con Jesús o para que recemos juntos por
alguna intrención a Rivadavia 415. CP 1002

al Jorg
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oglio
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Año 2004
El camino de los chicos de Jesús

Cuaresma- Pascua
Cristo vive en mí
Sábado 17 de abril: Fiesta barrial de la Pascua

Pentecostés
Anunciemos la Buena Noticia
Säbado 29 de mayo: Fiesta de la Iglesia por Decanatos

Peregrinaciones Infantiles Marianas
Aquí tienes a tu Madre
Sábado 21 de agosto: Peregrinaciones Vicariales

Misa Arquidiocesana de Niños
Hagan ustedes lo mismo
Sábado 9 o 16 de Octubre

Navidad
Dios está con nosotros
Misión Barrial

VICARÍA EPISCOPAL PARA NIÑOS
E-mail vicariani@fibertel.com.ar
Secretaría: Lunes, Miercoles y Viernes de 16 a19.30 hs.
Rivadavia 4879 - Te: 4904-0648
Vicario Episcopal:
Mons. Eduardo García, Tel.: 4343-0812
Responsable Adjunto:
Pbro. Julio Mendiguren, Tel.: 4636-1825
Secretaria General:
Marisa Herrero, Tel.: 4904-1914 email: mherrero@intramed.net.ar
Responsables por Vicaría:
Devoto: Andrea Silvestri, Tel.: 4572-4015 email: adebris@infovia.com.ar
Marcela D’Ambrosio, Tel: 4712-7120 email: la_cuba_na@hotmail.com
Flores: Liliana Bergonselli, Tel.: 4602-5964 email:lreboiras@hotmail.com
Centro: Rosa Rocca 4954-2262 email: rosarocca@movi.com.ar
Yenny Correa, Tel:954-2262
Belgrano: Gabriela Murray, Tel.: 4786-8462 email: gabymurray@fibertel.com.ar

