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Editorial
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HAGAN USTEDES LO MISMO
Sanando los corazones

Nuevamente la fiesta del Espíritu, nuevamente
siempre. A veces cuesta tanto, a veces cuesta
mucho, pensar, reaccionar, discernir, aceptar,
creer, sentir, saber...que es nuestra La luz desde el día de nuestro Bautismo. La Luz y El Poder de todo un Dios que quiere decirse en nosotros. Sanarnos, elevarnos, y sanar a los demás, embellecer al mundo, perfumarlo, hacerlo
arder con un fuego que no tiene nada que ver
con el de Cromañón. El fuego inicial que produjo la euforia de la Creación y que sin extinguirse ni declinar llega hasta nosotros desde
los orígenes de los tiempos para hacernos las
personas que somos, explosión de vida en la
vida. Esa vida que Dios mismo vino a subrayar
para que no tengamos ninguna duda, y se dijo
en Cristo, y se quedó “Espíritu” en los que creen,
y ayer, hoy y siempre Es en nosotros:
“Te puse como luz de las naciones para que
lleves la salvación a los confines de la
tierra...Que todos los hombres
busquen al Señor... Hechos 13,4647 15,14-18
“Proclamen el Reino...curen...den
gratuitamente” Mateo 10, 7-8
“Les di el poder de pisar
serpientes,...y nada les hará daño”
Lucas 10,18-20

“EL QUE CREE EN MI HARÁ COSAS MAYORES” Juan 14,12
Pero, haciendo una breve mirada al mundo,
pareciera que los bautizados son muy pocos, o
que no están, o que no saben, o que no creen.
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“Expulsarán demonios, hablarán
lenguas, curarán...” Marcos 1617

Dijo la Madre Teresa de Calcuta en su visita a
nuestro país: “Cómo puede ser que en un país
donde hay tantos católicos haya tantos marginados?”
Sí, hay pobres y marginados de todo tipo:
indigentes, enfermos, discriminados, solos, depresivos, vacíos de sentido, hombres, mujeres y
niños sin Dios...heridos, sobrevivientes...
Quizás sea un tiempo extremo, una invitación
fatal y terminante a tomar conciencia de una vez
por todas que somos Templos del Espíritu Santo. Actuar, desde adentro hacia afuera, desde la
oración a la acción. Oración para recuperar mi
ser más íntimo, mi ser en Dios y así saber todo
lo que puedo hacer desde allí “cosas mayores a
las que hizo Jesús”, parece increíble, imposible,
verdad? Pero lo dijo Él, y si creemos en algo
creemos en todo. Acá no hay metáforas, tenemos las pruebas, leamos este tiempo de preparación a Pentecostés el Libro de los Hechos de
los Apóstoles, y preguntémonos por qué a nosotros no nos pasan esas cosas.
El tono parece enojado, pero esto está pensado
antes que nada para quien está
escribiendo, es una pregunta
personal
que
puede
compartirse. Es solo una voz de
la comunidad que se expresa y
se exige.
Oración, acción, compromiso.
Evangelización, kerygma.
Parece difícil, cuando nosotros
no podemos, pedírselo a los niños. Sin embargo, y siempre
volviendo a lo mismo, si “hay
que ser como ellos”, será que
“ellos”, los niños, saben, los niños pueden, los
niños creen. Entonces esta tarea puede ser para
nosotros un ida y vuelta, un verdadero aprendizaje desde su fe, desde la fe que los alentemos
a llevar, la que tal vez nos devuelva la nuestra, la
fe en la certeza que podemos hacer cosas mayores, pisar serpientes, expulsar demonios, curar, sanar, sanar, sanar..........
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Evangelizacion

Liturgia

FIESTA DE PENTECOSTES
Invitacion y lugar
Objetivos

Sanando los corazones.

Datos utiles

Que los chicos:
o Disfruten de la fiesta con
Jesús
o Descubran el poder de
sanación que el Espíritu
Santo les da a cada uno
o Reconozcan la necesidad que tiene el mundo
de Dios.
o Tomen conciencia de la
realidad cercana de dolor
y quieran sanarla.
o Sepan que pueden, a
pesar de cualquier aparente limitación, hacer lo
mismo que Jesús.

Como de costumbre,
en esta fiesta participa el decanato, para muchos chicos
y muchos padres esta fiesta
representa el primer acercamiento a la concepción de
Iglesia-grande, Iglesia-familia,
lugar de cosuelo, de celebración, de crecimiento- de
sanación. Es por eso que
debe ser tomada con mucha
atención y dedicación. Lo que
tal vez nos parezca algo menor remite, nada más y nada
menos, a los orígenes de la
Iglesia, a la edificación del
o El Espíritu Santo,
Cuerpo de Cristo.
Señor y dador de
Por eso , desde el momento en que se
vida
busca el lugar , ya tenemos que tener en cueno
El poder de
ta esta importancia de la que hablamos. Sería
sanación del
bueno que fuera un espacio abierto para que
Espíritu
alcancemos la dimensión misionera. También
o
Los
carismas
hay que tener preparado un lugar cerrado para
que no se suspenda por lluvia. En ese caso,
tratemos de hacer algún cartel para la puerta
del lugar para invitar a todos los que quieran pasar.
De haber dos lugares (ej.: una plaza y un gimnasio) tendría que estar
bien especificado en los afiches y propagandas barriales, para que la invitación no sea confusa.
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FIESTA PROPIAMENTE DICHA
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EL HOSPITAL
DEL ESPiRITU SANTO

Idea
General

Volvemos a curar al mundo, que fue muy gracioso y bueno
hace unos años. Esta vez vamos a revisar al mundo, a
diagnosticar y a tratar de emplear soluciones o mejor dicho terapias alternativas hasta que “la peguemos”.
El problema del mundo es que tiene el corazón desinflado
y trataremos de sanarlo

1 ER MOMENTO: MOTIVACION
OBRITA MOTIVADORA

PERSONAJES:
MÉDICO – 2 ENFERMEROS

Médico: Que pase el siguiente.
Enfermeros 1 y 2: (trayendo un mundo)
Abran cancha que está un poco pesado...
Médico: Qué barbaridad, otra vez, este paciente no se cura más, qué tendrá ahora?
Enfermero 1: No sé, pero está pesadísimo
Enfermero 2:Debe haber comido algo que
le hizo mal.
Enfermero 1: Sí, está que apesta.

Enfermero 2: Mejor lo tiramos bien lejos,
esto no sirve más...
Médico: No, hay que operar, no hay otra solución
Enfermero 1: Rápido serrucho, cortafierro,
masa..
Enfermero 2: (trayendo todo lo que puede
y cayéndose y desparramando todo) Aquí
traigo todo....
Médico: Primero, un análisis de sangre: jeringa....
Enfermero 1: A la orden (trae una jeringa
grande que puede estar hecha con una botella descartable)
Médico: Pronto llévenlo de urgencia al laboratorio.
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Médico: Bueno, ustedes no opinen que el
médico soy yo, a ver ...estetoscopio....(se
lo traen) mmmm los latidos están muy débiles (si pueden poner unas grabaciones de
sonidos como latidos débiles o arrítmicos
estaría buenísimo), están arrítmicos, esto
nome gusta nada....(se pueden poner músicas enganchadas muy diferentes para
que los chicos, con los enfermeros motivando, no sepan cómo bailar)

Enfermero 1:(a los gritos y haciéndo mucho escándalo). Va a reventar guarda que
revienta....( se pasan el mundo de un lado
al otro y el médico trata de detenerlos)
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Enfermero 1:(haciendo ruido de sirena de
ambulancia) Laboratorio, laboratorio.....

desinflado, que puede ser de tela en forma
de corazón)

Enfermero 2: (haciendo ruido de sirena,
también y trayendo unos papeles) Análisis
listo.

Enfermero 1: Necesitamos rellenarlo

Médico: Pero qué rapidez, (abre el sobre
con los enfermeros chusmeando apoyados
en su hombro como queriendo espiar los
resultados) pero, salgan de acá, esto es
confidencial.
Enfermero 1: Si no nos cuenta no lo ayudamos.
Enfermero 2: Eso hacemos huelga, qué
se piensa

Médico: No, ahora está más pesado, se está
reventando
Enfermero 2: No, que no reviente, hay que
distraerlo, le traigo un televisor o una compu...
Médico: No, se distrae y deja de latir, deja
de sentir, ya no siente nada.....piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (el
monitoreo)

Médico: Bueno, a ver, (se hace el que lee)
no....no.....no puede ser, padece de
egoismitis crónica, no, no, también tiene
indiferencia galopante.......tiene un 90 % de
violencia en sangre, noooooo, se puede
morir ....

Enfermero 1: Mejor lo cerramos para que
no se escape el único aire que tiene

Enfermero 1: Y ¿es contagioso?

Enfermero 2: y ahora qué hacemos?

Médico: Muy contagioso, contagiosísimo

Médico: Hacemos el pre-operatorio, hay que
vaciarlo, sacar todo lo feo y lo malo para hacer lugar al aire nuevo, el aire que tiene adentro está contaminado....

Enfermero 2: Rajemos.... (los dos dan
vueltas como queriendo escaparse, el médico los persigue)
Médico: Bueno basta; para qué estamos
acá, somos, o no somos profesionales. Hay
que operar, no hay otro remedio. A prepararse...

Sanando los corazones.

Enfermero 2: Probemos con cosas lindas,
juguetes, golosinas, ( cosas que se les ocurran)

Enfermero: Si hay alguien impresionable,
por favor que se de vuelta y no mire, esto
va a ser muy impresionante.
(se hace una parodia trayendo los elementos que trajeron antes, pueden poner una
sábana para tapar lo que está pasando)
Médico: Ya está, ya llegamos al fondo del
problema, miren, miren qué barbaridad, tiene el corazón desinflado (saca un corazón
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Médico. No, si lo cerramos no cabe nada
más, va a quedar duro, no le entra el amor ni
el dolor de los demás, piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Enfermeros: ¿Contaminado? A vaciar.....(lo
vacían) y ahora?
Médico: Ahora, el tiempo se acaba, hay que
conseguir un aire nuevo, especial y único,
un aire para inflarlo otra vez......
Enfermero 2: Comenzó la terapia intensiva.
Enfermero: Este es el momento del soplido. Este corazón necesita un soplo sanador,
a ver si ustedes lo consiguen. Cada grupo
se reúne por su color y vamos a ver cómo
soplan.

2DO MOMENTO : JUEGOS
·

·

·

·

·

Los chicos desde que ingresan tendrán
un cartelito con tantos colores como
juegos para la división en grupos.
Para cada juego habrá un juez con un
servidor que porte un cartel del color
correspondiente, o puede estar pegado en una pared.
Cada juez determinará , por tiempo o
por cantidad, según el juego, los
puntajes en la planilla
Cada grupo tendrá una planilla de su
color con la lista de juegos para que el
juez anote los puntajes.
Al final se llevarán todas las planillas a
la misa, porque habrá unos que ganaron en una cosa y otros en otra, la cosa
será que ningún aire sirve totalmente.
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Como ya lo venimos haciendo en
los años anteriores, este es el espacio para los juegos. El objetivo
de los mismos, es, primeramente
que se diviertan y esta fiesta sea
verdadera, y también que los conceptos que queremos que permanezcan se reafirmen. En este caso
el RUAJ, el viento del Espíritu, ese
aire que nos dice que estamos vivos y que también nos dice que tenemos una vida superior que necesita del aire de Dios.
Así que jugaremos con el aire:

Juego de postas:
cuando sople el silbato tenemos que cambiar de juego.

JUEGO 1:

JUEGO 2:
Inflar globos
(se medirán por
cantidad cuántos
globos infla cada
equipo.

JUEGO 5:

JUEGO 4

JUEGO 3:
Soplar
pumas y
evitar que se
caigan

JUEGO 6.
Inflar globos y
no atarlos, soltarlos para marcar a
ver cual va más
lejos o más
alto.
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en una línea de
piolín soplar conos,
están perforados en las
puntas, los conitos de cartulina y pasados por un piolín que
estará sostenido entre dos
parantes, entre uno y otro
podrá haber una distancia
de 3m, más o menos,
prueben antes.
Soplar gotas de
agua coloreada con
témpera sobre cartulinas con
un sorbete y quedan formados
caminitos (se salpica con muSoplar
chas gotas de agua coloreada
burbujas (HACER
unas cartulinas y los chicos
BURBUJEROS
tienen que soplarlas todas
CON ALAMBRE
antes que se sequen, queda
O RULEROS)
una obra abstracta muy
linda.
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JUEGO 8:

JUEGO 7:

Soplar pelotitas
en
pipas
y mantenerlas
Levantar
en el aire, tomar el tiempo.
papelitos abanican(construir pipas con vasitos
do y llevarlos a un
pequeños de café descartables y
sector determinado (es
sorbetes gruesos. (eso también lo
posible, después de
probé, casi me desinflo) pelotitas
escribirlo lo hice y me
de telgopor. Achicar el espacio
salió, además me
del vasito con alguna cartulina
reí mucho)
Cerbatana, soplar
para que el aire no se
lentejas, u otra cosa que
desparrame tanto.
se le ocurra en el tubito de
viromes o en sorbetes o cilindros de cartulina. Poniendo una
línea para ver quién la tira más
lejos, y queda descalificado el
niño que intente darle en un
soplar barquiojo a otro. (pongamos un
tos
de papel en una
IMPORTANTE:
poco de humor)
canaleta (con topes
en los extremos para
PIENSEN USTEDES SI
poder llenar de
SE LES OCURREN OTROS
agua)
JUEGOS Y LOS PASAN, A MI YA SE
ME AGOTÓ.

JUEGO 9:

JUEGO 10:

3er MOMENTO:
CONCENTRACION

Sanando los corazones..

Nos volvemos a
reunir y llevamos todos
los globos
que inflaron los
chicos...
Médico:
y?
El
tiempo se
acaba, el corazón está casi chatito, chatito,
escuchen sus latidos (latidos muy tenues)
Enfermero 1: acá los chicos se mataron soplando pero me parece que su aire no va a
poder hacer nada.
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Enfermero 2: además a mi me escupieron todo, pero mire, pude traer aire enlatado en estos globos, es el aire de todos
los chicos que quieren hacer un mundo
más sano y más fuerte.
Médico: bueno, vamos a intentar hacerle
una transfusión de ese aire , atención, va
el primer globo, espero que sea compatible.....
(comienza a ponerle los globos enteros a
la bolsa y al mismo tiempo los va reventado)
enfermero 1: no pasa nada, nuestro aire
solamente no alcanza, el mundo necesita un aire más fuerte, un aire más calentito para sanar el corazón. Vamos a llevarlo a la misa a ver si Jesús lo puede curar....

Seguimos haciendo lo mismo que hizo Jesús

El mundo está desinflado... (¿acaso la tierra no
es un “globo”
terráqueo?).
Y muy, muy “pinchudo”
y agresivo...
Lleno de separaciones y
divisiones: unos contra

Mamá siempre se
queja de cómo está el
mundo. Papá también.
Pero el no dice “el
mundo”. El dice “las
cosas”. Por ejemplo,
“las cosas están cada
vez peor”. Y los diarios
traen cada noticia... Yo
te voy a contar cómo
está el mundo para mí,
a ver si vos estás de
acuerdo:

¿Sabés por qué creo
que es todo esto?
Porque no repartimos
las caricias que Dios
nos da. Él es un Papá
lleno de amor y de
ternura. Y quiere que
nosotros repartamos su
caricia compartiendo,
ayudando, perdonando,
aliviando, luchando por
la justicia, viviendo

También está rojo de
vergüenza por todas las
cosas que pasan...
Y repleto de injusticias...

otros, estos con aquellos. Tratarnos mal
nos hace mal.

Un mundo en
terapia intensiva.

Sanando los corazones

Maxi nos hace una pregunta. Respondete vos
mirando la imágen y escuchando tu corazón

unidos... Él creó el
mundo y las personas
para que podamos
acariciarnos con su
amor...

Un mundo blandito
como un pan, para
poder comer todos...
Un mundo afectuoso
como un beso...
Un mundo abrazo...
para encontrarnos...
Un mundo para que
mamá diga: “¡Cómo
está el mundo! ¡Qué
lindo es vivir en él!

Un mundo sanito, sano
y salvo, con salud y
salvado.

Yo me pregunto:
¿Cómo se cura un
mundo??

maxi

candela

jeremías

-Color cielo a los
semáforos, y que
nos anuncien el

-Aceptado el color
trueno para los
malosos -dijeron
todos con sus
manos al votar.

-Vestiduras color
trueno para la gente
mala... Si escuchamos el ruido que
hace su maldad,
salimos corriendo sugirió el diputado
por los chicos miedosos.

Muy bien! ¡Se abre la
sesión!- dijo el
Secretario general
del los chicos. ¡Hoy
toca votar los colores!

-Por un mes -agregó
un niponcito. Más
tiempo nos va a
aburrir.
-Quiero cambiar el
color del chocolate,
quiero que sea turquesa... -insistió el

-Ajá. Sí. Y Sí. Que
haya muchos colores y muchas razas;
que haya distintos

-Blanco y Negro -dijo
un esquimal. Y todos
estuvieron de acuerdo. Valía la pena ver
algo distinto después
de la lluvia.

-¿Qué hacemos con
el arco iris?

Enseguida intervino
de vuelta el secretario:

tonos de voz y distintos matices de palabras...

-Los colores son
muy importantes... empezó el enviado
de los charlatanes porque nos distinguen, nos enseñan,
nos permiten...

-Quiero cambiar el
color del tomate...
-¡Nooo...! le contestaron todos al nene
que representaba a
los caprichositos.

clima: blanco nube,
solcito y negro lluvia.
-¡Sííí...! -gritaron los
chicos asiáticos que
siempre habían sido
muy amigos de los
semáforos.

El parlamento de los chicos
se pone todo colorado

política
traron color para los
resfríos, ni para
ninguna enfermedad, pero sí estuvieron de acuerdo en...

Cuando se reanudó
la sesión, no encon-

estrado y le dijeron
que estaban resfriados.
-¿Y? -les preguntó
el secretario.
-Es que el resfrío es
descolorido. Votemos un color.

-¿Y las ambulancias? Pintémosle

-NO -dijo el diputado
que siempre hablaba
con MAYÚSCULAS MEJOR QUE QUEDE BLANCA.

-Y ya que hablamos
del blanco, quiero
cambiar el color de
la nieve... que sea
color chicle de tutti
frutti -dijo el chico
que había querido
cambiar de color al
chocolate.

-que los médicos
vistieran de blanco...
para iluminar y curar
Y así siguieron toda
la mañana hasta que a los enfermos.
-Y las enfermeras
llegó el recreo.
también...
-y los maestros del
Mientras duraba el
mismo color, porque
mismo, dos chicos
nos curan de la
se acercaron al
ignorancia.

-No. No. No. -cantaron a coro los
tiroleses, afinando y
aplaudiendo.

que quería cambiar
el color del tomate.

-¿Y si para avergonzarnos nos ponemos azules en vez
de colorados? preguntó quién ya
sabés...
Contestale vos...

-Rojo fuego de
volcanes, rojo
pasión del corazón,
color de la fuerza y
de la sangre, de las
ganas y de la entrega -dijo el chico de
los poetas-. Y así se
quedó la cruz,
colorada, desde ese
día y para siempre,
en el botiquín que
tenés en tu aula.

también una cruz
blanca (por que la
cruz cuida, salva y
cura) para que se
noten sus ganas de
ayudar.
-Para que se note,
entonces, que la
cruz sea toda roja.
Muy roja. Colorada
brillante. Que se vea
de todos lados...

policiales

son peor que ellos...
-¡Ehh, nena! ¿Qué
decís..? Ellos son lo
peor... ¿A vos te
gusta que te carguen
y te molesten?
-Si haces como ellos,
sos como ellos. Duro
como una piedra.
Insensibles y cortados. Y sos peor.
Porque vos sabés
que agredir está mal.
-¿Y qué querés
hacer?? ¿Te pensás
que siendo “blanditos”, como dicen ellos
vas a cortar esto?
Entonces a July, que
ya se le había pasado
el miedo, se le ocurrió
una idea. A fin de
cuentas, no estaba
tan mal ser blanditos... y sensibles...

Dos grupos de chicos se enfrentan
entre sí en las calles del barrio
vez más agresivos y
provocadores. Según
parece, cuando los
retan en el colegio, te
prepotean en la calle,
y si los enfrentás,
terminás casi seguro
con los ojos morados, o corriendo
desesperadamente
hasta tu casa.
-Hay que reventarlos... -dice Seba, que
acaba de llegar-. Me
tienen harto. Venite,
Juanma. Estoy
buscando algunos
más, y los enfrentamos de una vez.
Esto no puede seguir
así...
-¡Noo..! -dice
Mariana. Los van a
lastimar...
-¡Noo..! -repite July- Y
se enoja con Seba.
Si ustedes hacen eso

les dicen “los duros” y los “blanditos”.
Dios mío, que miedo
tengo... -dice Mariana
cuando buscamos
entrevistarla. Su
amiguito, Juan Manuel, agrega:
-¿Quiénes se creen
que son..? -habla y
los mira con bronca,
pero no se atreve a
enfrentarlos -¿Qué te
hicieron, July?
-Me cargaron, como
siempre...
-Se hacen los malos
con una chica...
Lo que J.M. no dice
es que “aquellos”
chicos son la verdadera “patota” del
barrio. Los “malitos”
de turno,
prepotentes,
cancheros, y según
nos cuentan los
vecinos están cada

Aunque somos
diferentes (bis)
No queremos discutir
(bis)
Hoy cantamos todos
juntos
Nos encanta compartir
.

Paréntesis.
Respetando a todo el
está buena... -me
Para que el lector
explica.-Casi todos los mundo (bis)
piense antes que les chicos, incluyendo a
Sin herir a los demás
contemos el final de
(bis)
“aquellos”
van
a
particiesta historia (¿termi- par de la murga del
Abrazarnos con
nará bien?): -¿Qué te barrio...Y a mí me toca ternura
parecieron las actituPara estar todos en
escribir
la
letra
de
la
des de los
paz
murguita...
chcosicos?: miedo, Por eso, se me acaba
bronca, agresión— de ocurrir este “trata- Es mejor no ser
Cuál será la más
miento” cantado para cerrados
adecuada para solu- todos los que tengan Y ablandar el corazón
cionar este probleNo somos una patota,
duro y enfermo el
ma?
Ser hermanos es
corazón. En una de
esas, bailando y can- mejor
Mirando las caras de tando todos juntos,
los chicos, no hay
La alegría que tenerepitiendo una y otra
ninguna duda:
vez lo mismo, aprende- mos (bis)
J.M. y Seba quieren mos de una vez...
La queremos contaenfrentarlos, para que
giar (bis)
Escuchá...
no los acusen de
para mostrarle a los
“blanditos” y miedo- Los chicos de todo el grandes
sos. Pero July no
el amor y la amistad.
barrio (bis)
piensa igual...
Salimos a festejar (bis)
Es mejor estar bailan- (y una más, que July
no la escribió
do
que agredirnos y pelar. porque se le ocurrió
después)
Si el Señor está
presente (bis)
Y nos regala su luz
(bis)
Compartimos su
Evangelio
Y anunciamos a
Jesús.
¿Hablarles a las
familias? ¿Escribirles
cartas de amor?
¿Denunciarlos a la
policía? ¿Regalarles
caramelos (“porque
son unos amargos”,
dice Juan Manuel)?
No. A July se le
ocurrió algo mejor...
-Creo que mi idea

(los paréntesis no son de S. Pablo: los pusimos nosotros con nuestras ganas de amar)

El amor es (muy) paciente,
y (super) servicial;
el amor no tiene (ni ahí) envidia,
ni tampoco se agranda (no),
no busca (para nada) su propio interés,
no se irrita (ni un poquito),
no tiene en cuenta el mal recibido (¡eso!)
no se alegra (nunca) en la injusticia, sino que
le encanta (siempre) la verdad.
El amor todo (todo, todo) lo disculpa,
todo lo cree (sí), todo lo espera, todo lo soporta (¡aguante el amor!).
El amor no pasará jamás (Amén!)
de San Pablo a los Corintios

ayudar a todos los que están “bajoneados” y caídos.

tu de amor. Que todos los días llueva en el cielo de mi
corazón el amor que viene desde lo alto para que podamos

te pido: (manos hacia el cielo): que venga tu Espíri-

no, ni sirvo, cuando no me parezco a vos ni hago lo que vos hacés.

perdón: (manos al corazón): cuando no agradezco, ni perdo-

las manos y lo queremos derramar como vos, en los demás.

gracias (manos abiertas): por darnos tu amor. Lo tenemos en

San Pablo era un
gran amigo de
Jesús. Y nos
parece que debe
haber sido un gran
médico de los
corazones. En una
de sus cartas nos
enseña nos da la
receta para sanarnos, mejor dicho,
para amarnos como
Jesús nos ama.

gracias, perdón y te pido

Lo más importante
En Pentecostés,
Jesús nos envía su
Espíritu de amor.

Invitación
Si no lo invitás a tu
vida, el E.S. no
viene a tu corazón.

Genial
El Espíritu nos
regala sus dones.

Leyendo aquí a la derecha, completás, debajo, como si fuera la
receta del médico, las características del amor que Pablo nos
propone vivir de parte de Jesús.

San Pablo nos muestra el
botiquín del amor.

medicina

-¡¡Ayyy...!!

-Esta vez Luli lanzó
un grito chilloso,
como de rata asustada, que se escuchó
tan fuerte que los
pájaros quedaron
maullando y los
gatos decían “guau”.

-Duele, pero cura.
Muy bien... ahora,

PRIMEROS AUXILIOS
-Lavamos la
herida así, la limpiamos bien;
que no quede ni un
poquito de suciedad.
¡Yá está!

-Me duele... -dice
Luli lagrimeando.

-Ahora le pasamos
un poco de esto so
bre la herida.

-Uff... Agh... Mff...
(así suenan nuestras
quejas cuando nos
están curando).

-Bueno. Sí duele... y
a veces me duele
mucho. A mí también me duelen las
mías. Vos lo sabés
mejor que nadie. Y
ahora... te pido que
aguantes...

Nos escribe una
amiga llamada
Luciana, que no se
sabemos por qué
razón se peleó con
su amiga Sabrina.
¡Y no se hablan!
Qué papelón. Se
nos ocurrió una idea
para ayudarla.
Vamos a regalarle a
ella y a todos los
que nos lean un
cuentito muy corto...
quizás le pueda
servir para sanar
sus heridas y sus
peleas...
Acá va el cuento...

-Arfghm... (esta vez
se juntaron todas
las letras juntas en
una palabrota más
larga y quejosa, te
la repetimos:
Arfghm...)

Luli, entonces miró
a su amiga con
ternura, cerró los
ojos, escuchó con su
corazón perdonado
para localizar las
heridas de su amiga
y, poco a poco, con
mucha paciencia,
con cuidado y misericordia, con comprensión y compasión,

-Listo. Ya terminé de
perdonarte. No
quedó ninguna
herida más. Ahora te
toca a vos.

Bettina miró a su
amiga, y sonrió satis
fecha, contenta con
su obra. Le dio un
abrazo bien grande.

-Falta por acá señaló Luli.
-Tenés razón. ¡Dios
mío! Qué herida tan
profunda tenés
acá. Seguro que
debe
doler mucho. Con
cuidado. Cuando se
cure te va a quedar
una buena cicatriz.
La cerramos bien.
Aguantá un poco
más.

-Ya casi está. ¿Y
estos moretones?
¡Qué feo color
tienen! No son culpa
mía,
pero te los curo
igual.

cerrá los ojos. Esto
ayuda a cicatrizar y
refresca. Aspirá,
mirá que rico
olorcito
tiene. ¿Ves?, ya no
duele tanto.
“No son los sanos
los que necesitan
médico, sino los
enfermos. He venido
a buscar y a sanar”,
dice Jesús. Y pasó
haciendo el bien.
Sanando y curando.
Realizando el milagro del perdón. Y
nos envió a nosotros, sus amigos, a
hacer lo mismo. Ser
los primeros en dar
auxilio. En curar
perdonando. O
perdonar curando.

con respeto y ganas, empezó ella
también a curar
perdonando.

correo

-El otro día
dije
“Perdoname”
porque...

-Cuando me
agreden,
enseguida...

-Si me piden
perdón, yo
siempre
digo...

-Cuando me
peleo...

Para completar pensando bien y
usando el
corazón.

Sin embargo, yo leí
que los santos pueden
curar, porque “hacen
como Jesús”. Quiero
decir, lo
aman tanto,
que se
quieren
parecer a él.
Y, entonces,
conversan
con Él,
escuchan su
Palabra y la
cumplen,
ayudan a los demás...
Hacen todo eso. Están
tan unidos que les sale
la misma voz y los
mismos gestos.
San Asana quizás no
haya existido, pero
quien te dice... que
algún día...

historia a mi mamá, y
ella dice que San
Asana no existíó, que
es un producto de mi
imaginación, no de mi
investigación.

Sanasana, un santo que te
cura y te sana.
Me puse a investigar la
historia de los más
amigos de Jesús, los
Santos y descubrí
algunas cosas increíbles. Por ejemplo, en
mi búsqueda encontré
a un Santo muy especial. Se llama San
Asana: Y quiso desde
chico dedicarse a sanar
a los
demás. Él
explicaba a
la gente
que no es
lo mismo
curarse
que
sanarse.
Se puede
curar el
cuerpo, pero se sana el
corazón, y por eso
siempre recomendaba
una receta para estar
bien sanito: “Pedile al
Espíritu Santo que te
haga más buenito”.
¿Viste qué sencillo? Un
genio, San Asana...
Le conté esta

Se viene desde el Cielo.

Donde hubo fuego, hay más fuego
corazón, nuestra sociedad a veces está
viviendo en TINIEBLAS.
¿Cuándo se vive en
tinieblas? Cuando hay
guerras, e iinjusticias.
Esos son los frutos de
la tinieblas. Necesitamos que alguien nos
salve de todo esto.
La OSCURIDAD, en
cambio, es un poco
menos tremenda que
las tinieblas, pero
también muy peligrosa.
Nuestros egoísmos,
nuestras broncas y
caprichos, odios y
crueldades. Te lo repito:
necesitamos una Vida
Nueva. No podemos
seguir viviendo así.
Todavía queda un
enemigo: las SOMBRAS. A veces queremos vivir en la luz, pero
nos cuesta, somos
cómodos, indiferentes.
No nos jugamos. Y
nuestra vida se torna
opaca, aburrida, nos
falta amor.
Dios no quiere tinieblas, oscuridad, som-

Un Padre quiere lo
mejor para sus hijos. El
Padre quiere darnos a
luz. Darnos luz. Hacernos luz. Y por eso nos
envia a Jesús. Jesús
ilumina amando. Y ama
transformando. Su amor
transformador quiso ser
apagado en la Semana
de la Pasión, pero el
poder de Dios atraviesa
la oscuridad de la muerte
y el pecado para transformarse en vida
resucitada. Estamos
llamados a vivir como
RESUCITADOS, “HIJOS
DE LA LUZ”.
JESÚS ES NUESTRO
SOL, Y QUIERE QUE
NOS MOVAMOS PARA
RECIBIR LA VIDA
NUEVA DE LA PASCUA.
QUE DEMOS UN
“PASO” (PASCUA)

¡Wau! ¡Qué bien me salió
la reflexión!! Perfecta. Si
sigo así, seguramente
me van a decir “Padre
Jeremías”.
Hummm... No estoy
seguro si me gusta...

Tiniebla, Oscuridad,
Sombra, Luz, Resplandor, Brillo y Fuego.

Esta es la Vida Nueva.
Esta es la Pascua.
Ahora, a nosotros, nos
toca amanecer. Porque
Jesús está latiendo de
amor desde la luz de la
Pascua.

Y FUEGO que quema,
amar sirviendo, dar la
vida, consumirse
por los demás, para que
ellos también tengan
vida.

bras.
HACIA EL AMOR.
El quiere liberarnos de
Ser RESPLANDOR que
todo eso.
Y nos regala su SALVA- alumbra. Defendiendo la
CIÓN. Dios nos hace una verdad y la Justicia, y
todo lo bueno.
“oferta” de vida. Nos
Ser BRILLO que da
propone vivir en la luz.
color y energía. Anunciando la vida.

De la luz de la Pascua al fuego de Pentecostés.
¿Vieron alguna vez
amanecer? ¿Qué pasa
cuando amanece?
Aparece el sol. ¿Cómo
aparece? ¿Por qué?
¡Cuántas preguntas!
Cuando el sol aparece
se acaba la oscuridad.
Pero en realidad,
el sol no “aparece”,
sino que nuestro planeta, va girando sobre sí
mismo y tarda casi
medio día hasta que se
vuelve a encontrar con
el sol.
El sol es luz y es vida.
Sin el sol nos morimos.
Se morirían las plantas.
Y casi no habría color.
Jesús es nuestro
sol. El es nuestra luz.
El Cirio Pascual encendido nos recuerda que
Jesús resucita para que
nuestra vida se llene de
luz. Y desde el día de
Pascua empezamos un
caminito que nos llena
de luz para que podamos iluminar. Porque
nuestra vida, nuestro

Para
que
vos
puedas celebrar
también el perdón,
Candelita te cuenta lo
que hizo el día que
recibió por primera
vez el Sacramento del
Perdón.
2-¡Hola, Padre!: Me
encontré con el
1- Antes. Primero,
sacerdote, que me
tenés que revisar tu
recibió con los brazos
corazón y descubrir
abiertos en nombre
todos tus pecados,
de Jesús. Estaba
todas las veces que
muy nerviosa, pero
no amaste cómo
enseguida me tranJesús quiere. Lleva
quilicé. Juntos, le
bastante tiempo. Hay pedimos fuerzas a
que mirarse bien
Dios para que me
adentro y recordar lo
regale su perdón.
que hicimos. A ver,
¡qué egoísta fui! Y
3- Shh, secreto: Le
aquella vez que me
pude contar al sacerburlé de... No ayudé... dote todos los pecano recé... La Palabra
dos.
de Dios nos ayuda a
Sabemos que él nos
descubrir lo que
escucha en el nomtenemos que cambiar. bre de Jesús. Al

Para no olvidarme,
hiceuna lista y la fui
llenando, de a poco,
durante toda la semana previa a la “confe”.
Me sentía un poco
triste por lo que había
hecho. Sin embargo,
esa tristeza me
ayudó a cambiar.

5- Ahora, a cambiar.
El sacerdote nos pide
un signo que muestre
que tenemos muchas
ganas de cambiar el
corazón. Nos puede
pedir que recemos,
que hagamos algo
por los demás, que

4-Arrepentite: en ese
momento, cerré los
ojos y le pedí perdón
a Jesús.
Recé: “Señor,
perdoname. Me alejé
de vos y de los demás. Ayudame a
transfomar mi corazón y a amar más a
los demás. Amén”

principio tenía vergüenza, pero a medida que iba contando,
me sentía más aliviada.
Me sentí como cuando hablo, en secreto,
con un amigo.

6-Estás perdonada. El
sacerdote nos regala
el perdón y la paz de
parte de Jesús. Pone
las manos sobre
nosotros y nos perdona en nombre de Dios
y de todos los hermanos. Es el momento
más importante y más
lindo.
7-Agradecidos. Le
agradecemos a Dios
lo que vivimos. Tenemos un perdón para
compartir. En el Padre
Nuestro, le decimos a
Dios: “Perdonanos

ofrezcamos algo.
Tratamos, además, de
hacer cosas buena,
para reparar todo el
mal que hicimos: que
nos acerquemos a
alquien si estamos
peleados; si somos
egoístas, ayudar a los
demás, que regalemos amor, sonrisas,
alegría...
Después de la
“confe”, que en
realidad se llama
“sacramento de la
Reconciliación”, hice
estos dibujitos, y los
desordené. Sin te
acordás o releés lo
que escribí antes,
vos también vas a
conocer, paso a paso
la fiesta del perdón.

nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a
los que nos ofenden”.
Vamos a llenar el
mundo de perdón y
de amor. A la fiesta
del perdón están
todos invitados.

te sanás el corazón, te mejorás adentro, te sentís libre como un pájaro “desenjaulado”. Y mucho más.
Yo te lo recomiendo...

Dicen que hay un lugar donde el perdón es una fiesta.

pasa cuando hay
heridas que son más
profundas: por ejemplo, cuando se burlan

pierna a la miseria.
Claro que esas
heridas se pudieron
curar rápido. Pero que

Un corazón con agujeritos
¿Alguna vez te
sentiste herido?
¿Y si uno puediera
contar la historia de
sus heridas?
Seguramente,
aparecería aquella vez
que me caí de la bici.
Un moretón en el
brazo. Aquella otra
vez, cuando estaba
jugando al fútbol con
los chicos, me
hicieron un foul, me
caí al piso, y me
raspé la rodilla; y
encima el árbitro no
cobró! Me quedó la
de nosotros, cuando
nos molestan,
cuando no nos
quieren... ¿Cómo
hacemos para curar
esto? ¿Hay algún
doctor que lo haga..?
Y cuando eso
mismo lo hacemos
nosotros... cuando
no amamos, o
somos egoístas, o
violentos... ¿Quién
nos podrá curar...?

Las Malas viejas y las Buenas Nuevas

acomodando las letras podés darle una respuesta
a Vicky. Tené en cuenta las diversas variantes de
letras (¡Y algunas están invertidas!)

¿ESTÁS SEGURO?

¡NOO..!

4

¡MENTIRA!!!

Un apóstol quemado
por el fuego del
Espíritu tuvo que
acudir a un
hospital.

5

atención: una vez más regalamos titulares
para que los chicos periodistas se animen a
escribir. Si se te ocurre alguna nota brillante
inspirada por lo titulares locos, la enviás
enseguida a vicariani@fibertel.com.ar.

¿DE VERDAD?

¡Encuentran una
paloma y le
preguntan cómo
se viaja al cielo.

El regreso de los titulares locos.
¿Serán verdad? ¿Serán mentira??
¿EN SERIO?

Efecto Pentecostés
Aprenden
ensegundos a hablar
varios idiomas.

3

Testimonio exclusivo.
María baila y canta el
día del Espíritu Santo.

2

La Iglesia cumple
años y está más
joven que nunca.

1

vicky

PARECE
INCREÍBLE

6

En el Bautismo
nuestro también vino
el Espíritu Santo.
¿Lo viste
en las fotos?

4to MOMENTO: LA MISA
:
Acto Penitencial nos MISA
preparamos
Lecturas
para la misa y
+ Por las veces que llenamos nuestras vidas con
cosas que no son importantes
+ Por las veces que no escuchamos el corazón de
los amigos que sufren
+ Por las veces que no escuchamos el corazón de
todos los que sufren

ponemos el mundo
con el corazón
desinflado en el
centro, que se vea
bien claro.
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- DIOS COMUNICA SU
ESPÍRITU, ALIENTO DE
VIDA Gen 2, 4-7
- VENIDA DEL ESPÍRITU
SANTO, PENTECOS
TÉS Hechos 2, 1-11
- LES DEJARÉ EL
ESPÍRITU...JUAN 14,
15-17

Idea central para la homilia
¿Qué nos pasa cuando no tenemos
aire? Nos morimos, nada puede vivir sin
aire, una plantita si la metemos en un frasco, también se muere, el aire es muy importante, pero además hay otro aire que
es importante es el aire que nos puede dar
Dios, que es el Espíritu Santo, lo que nos
hace muy parecidos a Él, lo que nos dejó
Jesús para que podamos curar como Él curaba, hablar como Él hablaba y amar como
Él amaba. El aire que hace respirar al alma,
el que llena el corazón de Dios.

Lo decimos tres veces cada vez más
fuerte y levantando los brazos al cielo,
Celebrante: Esta es la única forma de sanar a los corazones heridos y lastimados,
vaciarlos de cosas y llenarlos del Espíritu
Santo, del Espíritu de Dios
GUÍA ( anuncia el gesto) Vamos a ver ahora qué le pasa al corazón del mundo con
el Espíritu Santo que se vino a quedar dentro nuestro, a ver, presten mucha atención,
todos a mirar bien al mundo, contamos
hasta siete y soplamos todos juntos con
el aire nuevo que el Espíritu nos dio, pero
entonces vamos a soplar con los frutos y
los carismas del Espíritu que son las me-

Vicaría Episcopal para niños

Pentecostés 2005

Sin el aire de Dios nos desinflamos,
nos contaminamos, nos asfixiamos, necesitamos de ese aire que es el Espíritu de
Dios que nos sana de todas las enfermedades y nos contagia el amor, además nos
junta a todos y nos hace una gran familia,
una sola familia, la familia de la Iglesia, así
que ahora que tenemos el remedio, pidamos todos juntos el Espíritu de Dios para
que nos cure y para que también podamos
nosotros curar a los demás.

ORACIÓN:
Ven Espíritu Santo.
Llena los corazones de tus amigos.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Sopla sobre nosotros
y nos remontaremos hasta Dios
Danos tu viento de Vida Nueva
y cambiaremos al mundo.

18
18
jores vitaminas que nos puede dar:
A la una: soplemos con la bondad......
A las dos: soplemos con la paciencia.........
A las tres: soplemos con la fidelidad.........
A las cuatro. soplemos con la paz.............
A las cinco: soplemos con la alegría.........
A las seis: soplemos con la justicia............
A las siete: soplemos con el amor................
soltamos un globo de gas en forma de corazón. Todos aplaudimos.
GUÍA: sólo el aire de Dios nos cura y nos
lleva a Dios, pero ese aire lo podemos llevar a los demás, nos lleva y nos empuja a
donde nos necesitan, por eso se van a quedar de pie los chicos que este año van a
misionar para que la Iglesia en nombre del
Obispo nos envíe a ese lugar donde estén
esperando la Palabra de Jesús. Así que a
cada pregunta van a contestar: SÍ ESTAMOS DISPUESTOS.

CELEBRANTE:
*
*

*
*

Están dispuestos a ir donde el viento del Espíritu los lleve...
Están dispuestos a llevar la palabra de Jesús que sana los corazones heridos...
Están dispuestos a amar con el
amor que Dios les da...
Entonces, dejen que el Espíritu los
guíe y hagan maravillas con Él.

SE PIDE UN APLAUSO FUERTE
PARA TODOS

Oracion
de los fieles
(las dejamos que sean
concretas a las necesidades de cada decanato)

Sanando los corazones.

TERMINADA
LA MISA:
Médico. Nos falta dar el tratamiento postoperatorio: Porque este es el único tratamiento que nos cura nuestro corazón y el
corazón de todos los demás:
1. unos minutos de oración todos los
días antes de irnos a dormir y al
levantarnos
2. Una dosis cada vez más elevada de
caridad y solidaridad
3. Una sonrisa a cada ratito
4. Besos, abrazos y mimos al que lo
necesita.
5. Y................fiesta (música, baile y
golosinas)

Vicaría Episcopal para niños

Comunion
Para mantener siempre sano
nuestro corazón, necesitamos recibir a Jesús, por eso nos acercamos para que Él nos cure. Y
los que aún no hemos recibido
nuestra Primera comunión vamos a alimentar nuestras ganas
de que llegue pronto ese día.

Para los mas

chiquitos
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FIESTA PARA
LOS MAS CHIQUITOS
CUMPLEANOS DE LA IGLESIA

INVITACIÓN:

·

Volvemos como el año pasado a festejar el cumpleaños de la Iglesia.

RECORDEMOS:
LOS PASOS DE UNA CELEBRACIÓN, O MEJOR DICO LOS ELEMENTOS QUE NO PUEDEN FALTAR:

RECURSOS:
·
Música
·
Juegos
·
Torta con velitas
·
Jugos y algo para compartir
·
globos
(todo como un cumpleaños cualquiera)

AMBIENTACIÓN Y MOTIVACIÓN:
En esta fiesta, la ambientación y motivación
se confunden, porque comenzaremos la fiesta como cualquier fiesta, con juegos organizados y con la comida.

·

·

·

GESTOA la hora de las velitas nos pre-

guntamos quién las va a soplar, entonces le
pedimos a Papá Dios que nos llene de aire
para que todos juntos soplemos con él.
Para eso intentemos varias veces soplar y ver
que no resulta, y tenemos que pedir más fuerte, hasta que sí las podemos soplar

ORACIÓN: Pedimos haciendo la señal de

la cruz lo mejor posible y diciendo :
Señor Jesús danos tu fuerza.
·
Entonces sabemos que cuando queremos
hacer cosas importantes, o tenemos miedo,
o estamos tristes, tenemos que pedírselo a
Dios con mucha fuerza y muchas veces.
·
Nos llevamos un globo como souvenir con una
tarjetita diciendo:“Jesús los quiere mucho”

IMPORTANTE: La decoración, globos,
guirnaldas, música, que los chicos comiencen a
ver a la Iglesia como el lugar de “don” que es, el
espacio para la celebración, y a Dios en el centro
de sus vidas y sus energías. Hacemos varias veces la señal de la Cruz para ir aprendiéndola y
para invocar al Espíritu Santo.

Vicaría Episcopal para niños

Pentecostés 2005

·

Cuando nos sentamos a co-

mer, hacemos un momentito de silencio porque entra algo muy especial, entra la Palabra
de Dios y la leemos, porque Jesús quiere estar entre nosotros entonces nos va a decir algo
muy importante: “Estén siempre alegres en
el señor, lo repito, estén siempre alegres...”
Filipenses 4, 4 Y le dejamos un lugar muy
bien preparado en la mesa a la Palabra de
Dios, (PUEDEN FORRAR DE GOMA ESPUMA DE COLOR UNA CARPETA OFICIO, CON
EL LOMO DE OTRO COLOR Y UNA CRUZ
EN LA TAPA CON UN CORAZÓN, y allí van
las hojas que vamos agregando.

invitamos a los chicos de 4 a 7 años a la fiesta
de la Iglesia. Las invitaciones se hacen sobre
todo en las misas, pero también se pueden poner carteles por el barrio, es importante invitar
también a los papás.

1. AMBIENTACIÓN
2. PALABRA DE DIOS
3. EXPLICACIÓN DE LA PALABRA CON ALGUNA MOTIVACIÓN
4. ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
5. GESTO: recuerden que los adultos expresan
sus ideas con los gestos, pero que los chicos chiquitos las introducen con los gestos,

PALABRA:
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Colegios - Oración

de Bienvenida

PENTECOSTES

LUNES

Nos encaminamos a la fiesta de Pentecostés, en la
que destacaremos un mundo enfermo cuyo corazón
está desinflado. El itinerario de esta semana tendrá
esta misma motivación. Iremos de a poco
adentrándonos en el texto de la venida del Espíritu
Santo en Pentecostés

Sanando los corazones.

1.- Así, como
nos reunimos nosotros, cada día, y
rezamos, y saludamos a la bandera,
y....sin embargo, por lo general parece
que nunca pasa nada. Es porque no estuvimos reunidos, re-unidos, sino amontonados. Porque estando así re-unidos,
después que resucitó Jesús pasó algo
muy importante, que cada día de esta
semana iremos descubriendo.

LECTURA

DEL Libro De
los Hechos de los
Apóstoles:
“Al llegar el día de
Pentecostés estaban
todos reunidos en el
mismo lugar......”

3.- Si estamos re-unidos pueden pasar
cosas grandes, pero si estamos amontonados, no pasa nada. Hagamos una prueba
para entender bien esto. Ahora, en este momento vamos a cantar una canción:
(elegir una canción que sepan todos, como “Un Río de Vida”)
Vieron, estamos amontonados, y cuando sólo nos amontonamos, nos desinflamos, no hay un aire común que nos llene y que nos comunique, miren cómo sonó
la canción.
Ahora, vamos a pedir el aire del Espíritu Santo para que realmente estemos
re-unidos:
4.- Repetimos: Ven Espíritu Santo
Llena nuestros corazones
Y reúnelos en vos
Para que tengan un solo latido
Y sea uno solo el canto
5.- Vamos a ver cómo suena nuestra canción ahora (volvemos a cantar)........todavía
suena desinflado, vamos a ver mañana.
Vicaría Episcopal para niños

22

21
1.- Tal vez,
estemos
desinflados, porque
en realidad
hemos llenado el espacio del
corazón con cosas que no son realmente
importantes, con cosas que ocupan tanto
lugar que no le dejaron el espacio al aire
que necesitamos. Vamos a ver qué nos
dice hoy la escritura:

MARTES

LECT

URA

“Al llegar el día
de Pentecostés,
estaban todos reunidos
en el mismo lugar, de
repente un ruido del cielo,
como un viento fuerte
resonó en toda la casa
donde se
encontraban.”

3.- Tal vez, estemos un poco más unidos,
pero ahora creo que tenemos que poner nuestro corazón delante de ese viento
para que realmente para que arrase con todo lo que sobra y pueda inflarnos y
podamos sanar al mundo herido, por eso vamos a pedir:
4.-

Ven Espíritu Santo
Vacía nuestros corazones
5.- Y para comprobarlo vamos a
De todo aquello que no necesitamos
volver a cantar...........................
De todo lo que no sea amor
Aún sigue desinflado, veremos qué pasa
Y llénalos con tu soplo de vida
mañana, si no vamos a tener que traer un
pulmotor, porque esto así no va, no curamos a
ningún mundo....

MIERCOLES

1.- Escuché hoy el
noticiero, y el mundo
LECTURA
sigue totalmente
enfermo, y nosoAl llegar el día
tros queremos al menos un
de Pentecostés estaban
lugarcito sano. El corazón
sigue bastodos reunidos en el mismo
tante desinflado, quizás porque necesitemos
lugar. De repente un ruido del
que el aire que nos llene, sea más calentito,
Cielo, como un viento fuerte
ser un aire de amor, y de paz, vamos a ver
resonó en toda la casa donde se
qué pasó en aquél Pentecostés:
encontraban. Vieron aparecer
3.- Entonces hoy, tenemos otra clave, recibir el fuego que el Espíritu nos da, dejarse
entibiar por él para dar el calor de su amor
a lo demás:
4.5.- Ahora, la prueba, vamos a
cantar................................va saliendo, pero,
las palabras aún no tienen fuerza, cantamos
y nos desinflamos. Vamos a ver mañana.

Ven Espíritu Santo
Llena nuestros corazones
Y enciende en ellos
el fuego de tu amor
Y así se elevarán hasta Vos.
Vicaría Episcopal para niños
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unas lenguas, como llamaradas
de fuego, que se repartían
y se posaban sobre
cada uno....”
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1.- Estamos
llegando al
Día de Pentecostés y
todavía nos
falta aire, vamos a
ver qué seguir en el relato del Libro
de los Hechos de los Apóstoles:

JUEVES

LECTURA
“Al llegar el día
de Pentecostés estaban
todos reunidos en el mismo
lugar. De repente un ruido del
cielo, como un fuerte viento
resonó en toda la casa donde se
encontraban. Vieron aparecer
unas lenguas como llamaradas de
fuego que se repartían y se
posaban sobre cada uno de
ellos. Se llenaron todos
del
Espíritu
Santo....”

3.- Se llenaron todo del Espíritu
Santo, el espíritu de Jesús, el que lo
empujada desde muy adentro a hacer todo
lo que hacía, el que lo resucitó… ¿Qué me
va animar a hacer el espíritu Santo?

5.- Y la canción suena así.........................
Qué increíble, todavía falta, veremos
mañana....
.- Ya no nos
queda tiempo,
mañana es la
fiesta de Pentecostés y todavía nuestras palabras están vacías, algo
debimos haber hecho mal. Así que hoy es
el día de probar que nosotros tenemos
el aire del Espíritu, el que el corazón
del mundo necesita para latir al mismo
ritmo que el de Jesús y nuestras palabras tengan la fuerza que necesitan:

VIERNES

4.- Ahora sí, a pedir con fuerza:
Ven Espíritu Santo
Llena nuestros corazones,
que sean como el de Jesús
Para sanar al mundo enfermo.

LECT

URA

Sanando los corazones.

“Al llegar el día de
Pentecostés estaban
todos reunidos en el mismo
lugar. De repente un ruido del
cielo, como un fuerte viento resonó
en toda la casa donde se encontraban.
Vieron aparecer unas lenguas como
llamaradas de fuego que se repartían y
se posaban sobre cada uno de ellos.
Se llenaron todos del Espíritu Santo
y empezaron a hablar en distintos
idiomas y cada uno podía
3.- Me parece que lo que necesitamos es
entenderlos en su propia
compartir nuestro deseo con las otras parro
lengua”

quias y con los otros colegios del barrio, así
que vamos a pedir por la Iglesia, para que esté unida,
para que rece junta, para que se llene del Espíritu Santo y para que así el mundo
tenga un corazón hinchado de amor capaz de oxigenar con su aire a toda la contaminación de mal que encuentre:
5.- Y ahora, el último intento, cantamos
4.Ven Espíritu Santo
la canción hasta que salga..........................
Llena los corazones de tus fieles
Y enciende en ellos el fuego de tu amor Mañana los esperamos en .............. las
...............para ayudar a sanar al mundo
Envía Señor tu Espíritu
herido, no pueden faltar, ya estamos
Y todo será creado
entrenados, de ustedes depende.
Y renovarás la faz de la tierra
Vicaría Episcopal para niños
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Avisos y Talleres

PARA AGENTES DE
PASTORAL PARA CHICOS

TALLERES DE FORMACION
8 de ABRIL:
“CONOZCAMOS A JESÚS PARA CONOCERNOS MEJOR”
Jesús en los Evangelios, actitudes, palabras, huellas de su amor.
13 de MAYO:
“HABLEMOS CON JESÚS PARA CONOCERLO MEJOR”
Iniciación en la Oración.

Viernes 10 de JUNIO:
“DEMOS GRACIAS A JESÚS CON LAS PALMAS, CON VOZ Y CON EL CUERPO”
Taller de música y expresión corporal.
Viernes 8 de JULIO:
“MARÍA SE INVITA A NUESTRA CASA”
María en la vida de la Iglesia
Sábado 5 de Agosto
El canto y el cuerpo en el trabajo pastoral con chicos.
Viernes 12 de AGOSTO:
“LITURGIA, EL LUGAR DEL ENCUENTRO”
Sacramentales
Viernes 9 de SEPTIEMBRE:
“COLOR, ARCILLA Y PAPEL PARA LA ALABANZA”
Técnicas y recursos desde del arte
Viernes 14 de OCTUBRE:
“CAMINEMOS CON LOS AMIGOS DE JESÚS”
Vida de Santos.
Viernes 11 de NOVIEMBRE:
“ABRIENDO EL CORAZÓN A LA NAVIDAD”
Actividades propias del Adviento y la Navidad.
Los talleres se realizarán en la Casa de la Vicaría de Niños (José Cubas 3575) los
viernes de 20 a 22 hs y los sábado de 10 a 12,30.

