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CREANDO ESPACIOS DE
AMOR EN NUESTRO BARRIO

“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra.”

Vicaría Episcopal para niños

Pentecostés 2006

¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años
que estamos haciendo de la Fiesta de
Pentecostés una verdadera fiesta?
Unos cuantos. Los suficientes como
para que ya nos hayamos olvidado
que antes de esta propuesta, Pentecostés pasaba desapercibida. Y si no,
hagamos un poco de memoria, sobre
todo los catequistas o animadores más
grandes, tratemos de recordar si en los años de
nuestra infancia era una
fiesta reconocida y asumida al menos para los niños.
Pregúntenles a los mayores, quizás los de misa dominical la tenían un poco en
cuenta, pero… ¿el resto de
cristianos que pasan por el
mundo? No quiero contestar, hagan ustedes sus encuestas.
Quiero decir, qué hermoso esto que

nos está pasando, recuperar la fiesta, “el cumpleaños de la Iglesia”, “La
venida del Espíritu Santo” que hizo
de once hombres asustados un grupo de mártires que dieron la vida
como Su Maestro, por Su Maestro,
por todos nosotros, como también podemos hacerlo nosotros.
Celebrar, festejar, hacer memoria, sobre los acontecimientos de Pentecostés significa en nuestro espíritu religioso, “hacer vivo y actual” el acontecimiento. “Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos...”. Creo,
ahora, en este momento y en este
momento por lo tanto “existe ya”.
Creo, y por eso lo estoy creando, con
el Espíritu que me re-crea permanentemente.
Poner el alma en la
preparación de esta
fiesta es lo que hará
“la fiesta”. Pensemos
cuando preparamos
algún evento, un
cumpleaños de 15
por ejemplo, a veces
se está muchos meses para organizarlo
bien y que ningún detalle quede sin arreglar, muchos meses para que la reunión sea un re-
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lámpago de algunas pocas horas,
Pero un relámpago lleno de luz.
La preparación es la fiesta, es parte
fundamental de ella. Por eso se ponen tantas energías, y esas energías
son directamente proporcionales al
amor que sentimos por lo que hacemos.
Amamos a esa niña de 15 años y
con la fiesta celebramos la alegría
que su vida nos proporciona, nos
amamos tanto que en la boda queremos que todos participen de ese
amor, amamos a ese niño y elegimos al mejor payaso para animar su
fiestita.
Amamos a Jesús, lo amamos sin medidas, lo amamos con una fidelidad
absoluta, tan absoluta que aunque
pequemos lo seguimos amando. Lo
amamos tanto que preparamos sus
fiestas con alegría y entusiasmo, su
Nacimiento, su Pascua, a su Madre
y a su venida misteriosa e increíble
a nuestro corazón para ser uno con
nosotros en la fuerza de Su Espíritu,
el Espíritu Santo, el que nos hace
Uno entre nosotros y con Dios. Es
una fiesta de gratitud. Gratitud al don
de Dios en nosotros, don que es
multiplicable infinitas veces, don que
son dones, talentos, carismas, gracia... don que desborda, don para
dar. Don de amor, amor dador de
vida, vida de Dios, abundancia, paz,
unidad, verdad, sabiduría.
“El amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido dado.” Rom
5,5
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“En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros: que nos
ha dado su Espíritu.” 1Sgo 4,13
“Cristo... que por el Espíritu Santo se
ofreció a sí mismo...”Heb 9,14
“En cuanto a ustedes, la unción que
de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan a nadie que les enseñe. Pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas —y es
verdadera y no mentirosa— según les
enseñó, permanezcan en Él.” 1Jn 2,27
“¿No saben que son el santuario de
Dios y que el Espíritu de Dios habita
en ustedes?” 1Cor 3,16
“Hay diversidad de carismas pero el Espíritu es el mismo.” 1Cor 12,4
“El fruto del Espíritu es amor, alegría,
paz, paciencia, bondad, afabilidad,
fidelidad, mansedumbre y dominio de
sí.” Gal 5,22
“Son una carta de Cristo... escrita con
el Espíritu del Dios Vivo...” 2Cor 3,3
Ésa es la expresión que tendríamos
que tener tatuada en el corazón y
en la memoria para no olvidarnos jamás de nuestra verdadera identidad.
Por eso la fiesta es nuestra responsabilidad y nuestra alegría.

Evangelización

5

FIESTA DE PENTECOSTES POR
DECANATOS 2006
OBJETIVOS:
Que los chicos:
¨ Se reúnan con alegría en la Fiesta
de la Iglesia
¨ Se sientan interpelados por el Espíritu al recibir sus dones
¨ Descubran las posibilidades infinitas de los carismas recibidos
¨ Sean conscientes de que esos dones son para dar
¨ Sientan la inevitable presencia del
Espíritu Santo en sus vidas, den
gracias y sientan fortaleza
¨ Sepan que el Espíritu es Amor y
que el Amor es lo que puede salvar al mundo
¨ Descubran que el amor es alegría
y sientan la necesidad de provocarlo
¨ Tomen conciencia de que su barrio
necesita del Amor de Dios que se
manifiesta también en la alegría y
en la solidaridad.

CONTENIDOS:
¨ Dones, talentos y Carismas del Espíritu
¨ El Espíritu Santo: Dios con nosotros
¨ El amor que por el Espíritu somos
capaces de dar
¨ La virtud de la Caridad
¨ El carisma de la Alegría y el de la
Paz.
Vicaría Episcopal para niños
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Sabemos que a veces es mucho más fácil y seguro tener a los chicos adentro de
un predio, colegio o club, sobre todo con
las cosas que estamos viviendo. Pero estamos, sin darnos cuenta, perdiendo el
objetivo misionero, aquél que nos propusimos en los inicios del plan pastoral que
tenía que ver con hacer las actividades y
celebraciones en lugares en los que pudiera participar la gente del lugar, sobre
todo, en este caso, el barrio.
El objetivo se cumple sólo con “estar”, porque como dice el poeta “algo de la muerte muere cuando un niño reza”. En esta
época de piquetes y manifestaciones,
manifestar el Nombre de Dios con alegría, entusiasmo y viva voz, constituye un
salto en las rutinas cotidianas del hombre común, que trabaja cada día más, que
tiene menos, que está fatigado de malas
noticias y carente de cualquier Novedad.
Por eso insistimos: salvo que llueva, y
para eso tenemos que tener preparado
un lugar, hagamos la fiesta barrial como
su nombre lo dice “para el barrio”, en un
parque, en una plaza o en algún playón,
para ser testimonio del Espíritu para todo
el que pase.
A propósito: recordemos que los Pesebres Vivientes que hicimos en las plazas Once, Retiro y Constitución para los
chicos de la calle, marcaron buenos lugares para realizar eventos misioneros.
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LO PREVIO:

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Siguiendo el lema “Creando espacios
de amor en el barrio”, hay algunas variables que tenemos que tener en cuenta a
la hora de pensar nuestra fiesta.
Porque el “crear” espacios de amor no
significa hacer una fiesta un día en un momento y ya está, sino que propone algo
que tiene que desarrollarse en el tiempo. Pero “la fiesta” puede ser un buen
inicio, porque el barrio —al ser convocado por sus Parroquias— sabrá que la
Parroquia y los colegios católicos siguen
siendo un espacio de amor, con esta
gente, estos animadores y estos chicos.
Por eso es fundamental la invitación que
además será un arma muy efectiva para
tantear las necesidades de los vecinos.
Esta invitación puede hacerse a manera de MISIÓN BARRIAL, una misión de
los chicos junto con los animadores para
repartir las invitaciones a la fiesta comunitaria. Las mismas pueden ser a manera de tarjeta hecha por los mismos
chicos en un encuentro previo que servirá también para estimular y prepararlos
o bien un volante.
IMPORTANTE: Éste es uno de los momentos más

difíciles para los que estamos aquí escribiendo el subsidio, porque tenemos
que pensar en las posibilidades de cada
barrio de Buenos Aires que a veces ni
en un mismo Decanato son los mismas,
por ejemplo, estamos hablando de una
misión barrial que de pronto los chicos
de barrios de muchos edificios con infinidad de departamentos, no pueden realizar. Es por eso que les recordamos que
estos subsidios SON SUGERENCIAS,
pero en realidad son ustedes quienes
tienen que tomar lo que les parezca y
adaptarlo a sus necesidades y posibilidades.
¨ Quizás en los barrios más poblados
Vicaría Episcopal para niños

¨

¨

¨

¨

de torres podemos dejar algunas invitaciones a los porteros o anunciar el
evento con letreros-sandwiches que
paseen los chicos por las esquinas
mientras reparten los volantes.
Repartir volantes en la calle, como en
el punto anterior, es algo que hacen hoy
en día muchas empresas y vemos los
papeles tirados casi a tres pasos de
la pobre chica que los reparte por tan
poco dinero. Por lo tanto tenemos que
pensar en algo más atractivo, usar alguna marioneta, un cartel de tela con
una hermosa pintura que podemos
copiar de los dibujos de los subsidios.
O gente disfrazada, o también un pequeño pero lindo altarcito en el que
también con un cuaderno recojamos
intenciones para la misa.
La invitación estará dirigida especialmente a los niños pero incluyendo a
toda la familia.
Tenemos que elegir cuidadosamente
las palabras para que resulten seductoras:
Ejemplo:
Gran Fiesta de los Talentos:
el Espíritu Santo sopla
sobre nosotros
y nos llena de regalos, dones y
carismas.
Los esperamos el sábado 3 de junio
a las 15 horas
para recibir todo lo que Dios nos
quiera dar.
Invitados especiales: los chicos.
Invitados especialísimos:
las familias.
Vengan preparados a divertirse, no
se olviden de los más chiquitos

¨ Sería una buena idea organizar un concurso para elegir la mejor invitación y
hacer ésa. Pensar en los barrios en
que los chicos tengan uso de compu-

¨
¨

¨

¨
¨

tadora que pueden realizar todo el diseño. Cuando las hagan a mano, que
son tan diferentes a todo lo que
sobreabunda, podemos ilustrarlas con
dibujos, colores, formas.
Pegarlas en los negocios del barrio.
Otra manera de invitar es en la misma
plaza o lugar que se hará, yendo el sábado anterior y hacer allí alguna movida con música y carteles.
No olvidar avisar en las misas y en los
colegios por cuaderno. Piensen que en
los colegios estos concursos para hacer las invitaciones pueden ser tomados por las profesoras de plástica, en
lengua, en informática...
Los colegios también pueden preparar
carteleras.
Poner carteles de propaganda en los
clubes de barrio o en las asociaciones
vecinales.

v

v

v
v
v
v

LA FIESTA

v

Pasamos a explicar en qué
consiste esta fiesta de

v

v

v
v

v
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Como dijimos que vamos a trabajar los
carismas, queremos destacar la Alegría
para dar testimonio de nuestro amor y expresarnos de ese modo plenamente. Así
que la propuesta es de Gran Fiesta.
Proponemos para esto dos actividades:
1. La obra del Casting de animales
que hicimos hace ya unos cuantos
años y que tantos de ustedes piden
para hacer en sus comunidades,
que saben que se puede hacer con
títeres, con imágenes, con chicos
disfrazados. Más larga, más corta,
agregando animales, quitando
otros, como les parezca o como
puedan según sus recursos, pero
recuerden poner mucho humor al
hacerla.
2. Fiesta de los carismas del Espíritu

carismas, que tiene una preparación previa:
El Espíritu sopla y pone sus
carismas donde quiere, pero nadie se queda sin uno, hay que
descubrirlos
Cada parroquia debe elegir mediante un casting a tres talentos
que mostrarán sus aptitudes en
la fiesta del Espíritu
Esos talentos pueden ser: una
canción, un baile, contar chistes
El tiempo de duración es de
aproximadamente 2 minutos
Los colegios pueden agregar
otro talento
CONDICIÓN INDISPENSABLE :
en cada exposición del talento o
carisma, debe participar todo el
público de alguna manera. Por
ej.: Si es una canción podrán cantar el estribillo o hacer un gesto
con los brazos o el cuerpo cuando sea indicado. Si es un baile
habrá que hacer bailar a todo el
mundo como los profesores de
salsa o hip-hop o tap. Si es contar chistes tendrán que ser tan
buenos que todo el mundo se ría.
Hay que avisar en cada decanato a los organizadores cómo va
esta selección.
No solamente los chicos participan, pueden hacerlo también los
animadores de grupos
El espíritu no es de competencia
sino de mucha alegría
Los animadores tienen que ser
muy piolas y poner todo el humor
que puedan y no dejar de anunciar en cada caso lo que el Espíritu hace
La razón de que todo el público participe es justamente
que no sea un público sino un
pueblo y tiene que quedar
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muy claro. Los dones del Espíritu nos colman, nos hacen plenos pero sólo si se comparten,
si se dan. Los dones del Espíritu son personales pero sirven
para hacer la comunidad. Hacen
a la Iglesia más rica y más fuerte. (Todo esto se debe repetir
hasta que se entienda.)
No es necesario elegir canciones
de Iglesia, pero tengan cuidado con
lo que se dice. Sería bueno que
hablen del amor, de la alegría, de
la fiesta...
El barrio tiene que darse cuenta de
que la Iglesia es un espacio de
amor en cuanto cualquiera puede
sentirse contenido y feliz allí. Que
es un espacio de amor porque
atenta contra la depresión general
que reina por el miedo y la soledad.
Que cada uno sienta que tiene un
carisma para hacer algo mejor del
mundo y que nunca es tarde para
descubrirlo y darlo
IMPORTANTE: Para que no sea
tan estrecha la cantidad de participación sugerimos que se haga también una feria exposición de expresiones artísticas: PINTURA – ESCULTURA – CUENTO – POESÍA.
TEMAS: EL ESPÍRITU SANTO
CREA ESPACIOS DE AMOR –
EL ESPÍRITU SANTO NOS DA
AMOR PARA DAR – EL ESPÍRITU SANTO NOS LLENA DEL
AMOR DE JESÚS.
Con esos trabajos podemos preparar una feria artesanal en torno
del escenario donde se realizará la
obrita, la fiesta y la Misa.
Midan los tiempos que quieren
usar y saquen o pongan lo que
crean más oportuno.
También si quieren para los más
grandes pueden en otro sector de
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la plaza o parque, si hay lugar, organizar algún tipo de
destreza de gimnasia que
también
pueda
compartirse.
Este esquema da como
para que los chicos más
grandes, que son ídolos de
los chiquitos, puedan expresarse ante ellos.
Cada número no tiene que
ser representado por una
sola persona, puede ser un
grupo.

RECURSOS:
¨ Para la obrita: títeres, o juguetes, o disfraces, o láminas. Disfraz de angelito. Mucho humor.
¨ Para la fiesta: buen sonido, espacio
delimitado, pedir ayuda a los papás
para la contención y el cuidado.
¨ Voluntarios para: ordenar los espacios, repartir jugo o mate cocido con
galletitas, animar a los chicos según
las propuestas de quienes estén participando.
¨ Ambientación con carteles, globos,
guirnaldas.
¨ Mesas y biombos para exponer los trabajos de plástica, pintura, escultura,
cuentos...
¨ Gente para que se quede en cada
stand.
¨ A las Parroquias se les puede pedir
que traigan carteles con sus nombres
para que levanten cuando participen
sus amigos.
¨ Conseguir tantas imágenes de la Virgen como Parroquias haya para el
gesto de la misa.

ENCUENTROS PREVIOS:

Vicaría Episcopal para niños
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es importantísimo explicar muy bien a los
chicos en qué consiste la fiesta y por qué
no podemos expresarnos todos, y en caso
que sean muchos los que cantan bien, por
ejemplo, podrían formar un corito con una
escenografía. Hay que marcar muy bien
que los talentos hay que compartirlos y que
tienen que hacer participar a todos. Los
chicos más grandes, de perseverancia,
pueden ser quienes organicen las coreografías. Estos encuentros los puede hacer
cada movimiento en su espacio y luego elegirlos todos juntos, ej. ACA, Catequesis,
Scout, Infancia M. O los grupos que haya.
Esta fiesta carece de todo sentido si no
queda claro lo que queremos representar:
¨ Que los carismas los da el Espíritu
¨ Que hacen a la Iglesia
¨ Que la hacen diversa y rica
¨ Queremos que pase algo parecido al
primer Pentecostés cuando los
apóstoles salían hablando en lenguas y todos se asombraban. Ahora queremos mostrarle al barrio que
lo que tenemos valioso, nos lo dio
Dios a través del Espíritu y que no
funciona si no se da.
¨ Que todos tenemos carismas y que
tenemos que descubrirlos.
¨ Que los que no tengan carismas artísticos tal vez tienen otros más valiosos como son los de la caridad y
que ésos son los que se pueden encargar de fomentar el gesto solidario y de recaudarlo.
¨ ENTONCES: la lectura que acompañará estos encuentros será la de Pentecostés, Hechos, y la de Gálatas 5,22.
El RECURSO disparador puede ser
una técnica de fotopalabra, tiene que
haber fotos generosas en cantidad y diferencias, paisajes, deportes, imágenes de chicas y chicos haciendo dis-

tintas actividades, animales, fiestas,
etc. Les pedimos a cada uno que elija una y les pedimos que nos cuenten
por qué esa foto los nombra, los identifica. Luego veremos que tal vez alguno se repite, pero que por lo general cada uno se siente identificado por
algo diferente. Y eso es porque el Espíritu de Dios hizo de nosotros una
creación única y original y nos dio
carismas diferentes no para hacernos
islas sino todo lo contrario, para que
cada uno tenga lo que necesita el otro,
y nada es menos que algo, porque
uno sólo es Maradona, por ejemplo, y
nos hizo felices a muchos jugando,
pero la realidad es que necesito todos los días de mi mamá o de mi papá
para que con su sencillez me den el
amor que necesito para vivir, o de mis
amigos, o de mi maestra. Cada uno
tenemos un regalo del Espíritu que se
potencia cuando lo damos y cuando
lo practicamos. Pero a todos nos dio
algunos en común, como el amor, porque Él mismo es el amor, y eso lo podemos dar todos, y si practicamos lo
podremos dar como lo da Jesús: en
abundancia.
¨ TENER EN CUENTA EL GESTO SOLIDARIO: Aquellos chicos que tengan
el carisma de la caridad (que hay que
enseñarlo a descubrir), tienen que visitar Cáritas y preguntar qué necesitan los chicos de su radio parroquial
o los de los lugares a donde ellos lo
manden, así harán el pedido de cosas que necesiten. Como no vamos
a estar tan lejos del Día del Niño podrían ser juguetes para tener tiempo
de lavarlos y envolverlos bien para luego mandarlos a hospitales de la zona
o comedores o colegios carenciados.
Esta información es por parroquia, así
que luego de conocer las necesidades, si les parece, tal vez pueden po-
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nerse de acuerdo todo el decanato y
hacer el mismo pedido para incluirlo
en las invitaciones al barrio. En ese
caso es IMPORTANTE contar con alguien que realice la recolección y el
lugar de depósito, tal vez pueden encargarse también cada Parroquia de
esto, para luego ponerse de acuerdo para visitar determinado hospital
cercano al día del niño.

COMO UNIMOS TODO
ESTO EN LA FIESTA?

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Ambientado todo como para la fiesta, escenario, sonido, feria de carismas. Damos comienzo a nuestra fiesta del Espíritu Santo:
Animador 1: Como todos los años venimos aquí para celebrar el cumpleaños
de la Iglesia, que es también, por supuesto nuestro cumpleaños.
Animador 2: Sí, pero con la diferencia de
que éste es el único cumpleaños que nos
hace cada vez más jóvenes, porque nos
hace nuevos.
Animador 1: Tenés razón, nos hace nuevos porque con el Espíritu Santo tenemos todos los días la posibilidad de ser
nuevos, de nacer de nuevo como le dijo
Jesús a Nicodemo. Claro por eso esta
fiesta la tenemos que festejar con mucha alegría, es la fiesta del amor, de la
alegría, de la esperanza, porque es la
gran fiesta de Jesús, que quiso que tengamos su mismo Espíritu y por eso nos
mandó el Espíritu Santo, para que todo
el amor de Dios esté con nosotros, en
nosotros y entre nosotros.
Animador 2: Sí, vos dijiste las palabras
mágicas “entre nosotros”, porque nada
puede pasar si estamos solos, así como
Dios es uno y es tres : El Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo, así también se queda
en nosotros, si somos uno todos juntos
Vicaría Episcopal para niños

en Él.
Animador 1: Y sólo el Espíritu puede hacer
eso.
Animador 2: Claro, claro, pero, sabés, no
me acuerdo muy bien quién era el Espíritu
Santo y mucho menos qué daba.
Animador 1: Pero, qué papelón, qué vergüenza, bueno, no te hagas problema, yo
te voy a explicar, pero para que veas que
el Espíritu es alegría te lo voy a explicar con
una historia, a ver, ¿vos sabés cuál es el
signo del Espíritu Santo?
Animador 2: Bueno, de eso sí que me
acuerdo, es el fuego, es el perfume, es...
¡una paloma!
Animador 1: Exacto, una paloma, pero la
paloma es sólo un signo, bueno, yo te voy
a contar cómo se eligió ese signo, hagamos silencio que lo vamos a descubrir....

LA OBRITA:
CASTING DE ANIMALES.
Animador 2: Claro ahora entiendo, el Espíritu Santo, tiene que ver con la luz, con la
fortaleza, con la comunidad, con la paz.
Animador 1: Mucho más, el Espíritu Santo
es el mismo Espíritu de Jesús que se mete
en nosotros.
Animador 2: Y como Jesús es Dios, y Dios
es todo, es lo más de lo más, aún lo que
no sabemos, si se mete en nosotros nos
da todo lo que él puede ser. Nos da amor
(se pone romántico) Y hace que todos nos
queramos, nos hagamos mimos, nos ayudemos, que vengan los pajaritos y nos canten y...
Animador 1: Bueno pero no te pongas pesado. Sí, Dios nos llena de amor por el Espíritu pero el amor se dice en cada uno de
maneras distintas, entonces Dios nos da
sus dones, sus regalos, sus carismas.
Animador 2: Ah... claro... carismas, por si
estás resfriado, yo estoy resfriado, ¿me
das una carismas?

Animador 1: No... ésas son carilinas,
carismas son regalos, dones, talentos
que nos da a cada uno para hacer un
mundo más hermoso lleno de los colores de su amor. Mirá si no todos estos
trabajos que hicieron los chicos sobre el
Espíritu Santo, otra que una feria
artesanal...
Animador 2: ¿Todos tenemos? ¿Yo también?
Animador 1: Sí, todos tenemos y somos
responsables de darlos porque sino se
mueren, así que estos chicos, estos
animadores y papás que vinieron hoy nos
van a mostrar sus carismas pero van a
hacer participar a todos de ellos porque
los carismas que da el Espíritu Santo son
para hacer a la Iglesia, así que a darlos,
vamos a comenzar:

COMIENZA EL FESTIVAL
DE CARISMAS
(con mucho humor de parte de los
animadores y muy ágil) También deben
invitar a mirar los talentos de los chicos
que pintaron o hicieron cosas en la feria.

LA MISA:

GESTO: Sería bueno bendecir una
Imagen de la Virgen por Parroquia para
poner en un lugar oportuno del barrio como
oratorio, o bien para que sea la Virgen
misionera de los chicos, que visite el barrio.
Y un representante de cada parroquia se
lo lleva en el momento, llamando en voz alta
a la Parroquia y pidiendo un aplauso al
compromiso:
SACERDOTE:
LA PARROQUIA....................................
¿SE COMPROMETE A CREAR ESPACIOS DE AMOR EN SU BARRIO POR LA
FUERZA QUE LE DA EL ESPÍRITU SANTO, LLEVANDO A ESTA IMAGEN DE LA
VIRGENCITA PARA QUE ELLA LLEVE A
JESÚS, SU PAZ Y SU ALEGRÍA?
CHICOS DE CADA PARROQUIA:
SÍ, NOS COMPROMETEMOS!!!!!

FIN DE LA FIESTA
Merienda compartida, baile.

FIESTA PARA LOS MAS
CHIQUITOS:
INVITACION: Como siempre en las misas, para todos los chicos de 3 a 7 años.
Especialmente a los hermanitos de los chicos de la parroquia, y los más grandes tal
vez puedan realizar carteles para poner en
el barrio junto con la invitación a la Fiesta
Barrial. Este año, esta fiesta es tan colorida
que sería bueno que como invitamos a las
familias traigan también a los más chiquitos, ya que el casting de animales les gusta a los chicos de todas las edades y la
música y baile también, los vamos a invitar a todos.
Vicaría Episcopal para niños
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PISTAS PARA LA HOMILÍA: Como quizás si hacen la obra y el festival resulte
todo bastante largo, la misa tendrá como
recurso retomar el tema de los carismas
que hacen que podamos crear espacios
de amor. Para hacer que el barrio cuente con espacios de amor frutos del Espíritu Santo. Que después de esta fiesta
se fijen qué lugares necesitan imágenes
de la Virgencita para que el barrio pueda rezar. En qué rinconcito habrá algún
paredón para pintar a María, a Jesús, escribir el Padrenuestro, ver la manera de
hacerle llegar este amor a todos, comenzar a saludar a los vecinos, repartir
estampitas, horarios de misas... Si po-

demos preparar con cantos y alegría la fogata de San Juan el 24 de Junio. (Que tal
vez se puedan juntar algunas parroquias
para hacerlo.)
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PENTECOSTES
MISA PREPARATORIA
TEMA
JESUS QUIERE QUE SALGAMOS
A ANUNCIARLO

CARTEL: “Danos la fuerza del

UFA

Una partecita del diálogo puede ser:

Espíritu Santo”

EVANGELIO: Jn 20, 19-22
RECURSO: “Ufa” es un títere

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

negado a todo, busca permanentes
excusas para no hacer nada. Dialogará
con el sacerdote durante la homilía.

-¿Cómo te llamás?
-Me llamo ¡Ufa!
-¿Y por qué te llamás así?
-¡Ufa! ¿Por qué me preguntás el nombre?
-Quería conocerte… porque quiero
invitarte.
-¡Ufa! ¡No! No me gustan los cumpleaños.
-No, no es un cumple. Quiero invitarte a
una misión…
-¡Ufa! ¡Ufa! ¡Y tres Ufas más. Me quiero
quedar durmiendo…
-Ya es tarde. Si te quedás durmiendo, te
perdés la misión que Jesús nos regala.
-¡Ufa! Me aburre… ¡Ufa! No me gusta…
¡Ufa! Tengo hambre…
-Mirá. Aunque seas un poco pesado,
vamos a tratar de hacer algo por vos…
con la ayuda de los chicos.
(Invitamos a los chicos a que lo
convenzan. “Ufa” se pone cada vez más
cabeza dura buscando excusas y
negándose a todo; finalmente lo invitamos
a que escuche la predicación del
sacerdote –que puede hablarle a él para
después hablarle a los chicos- y viva con

Vicaría Episcopal para niños

la comunidad el resto de la Misa. Si lo
pensamos bien, el personaje puede volver
a aparecer en otros momentos: podemos
optar por dos desarrollos: sigue
encaprichado y no cambia, y nos sirve,
entonces, de elemento de contraste, o
bien, a medida que transcurre la Misa, Ufa
se va “convenciendo” y “convirtiendo”
para terminar la misa queriendo seguir a
Jesús sin excusas.)

Materiales: un títere con
cara de cansado, negado, pachorra.

Evangelio (Jn 20, 19-22)
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas
las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los
judíos, llegó Jesús y, poniéndose en
medio de ellos, les dijo: “¡La paz esté
con ustedes!”. Mientras decía esto, les
mostró sus manos y su costado. Los
discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de
nuevo: “¡La paz esté con ustedes!
Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes”.
Al decirles esto, sopló sobre ellos y
añadió: “Reciban el Espíritu Santo”.

-¿En qué momentos nos “excusamos”?
Puede ser que no tengamos ganas, puede ser que tengamos miedo, o que algo
no nos convenga. En las excusas se pone
en juego nuestra cabeza y nuestro corazón. Nos cerramos a una invitación y, por
eso, nos perdemos algo de lo que Jesús
nos quiere regalar.
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-Jesús nos invita a seguirlo. Con la cabeza, el corazón y los brazos para ayudar;
con las ganas, la motivación, la entrega,
el esfuerzo. Por eso nos envía. Para que
no nos pase como a los discípulos, que
estaban encerrados en un espacio de
miedo, de tristeza, de cobardía. Ésas
eran sus excusas. Tenían miedo que les
pasara lo mismo que a Jesús. Sin embargo, ésa es la idea. Seguir a Jesús con todo
lo que somos y tenemos quiere decir que
queremos que nos pase lo mismo que a
Él. Entregarnos como él sin excusas, sin
vueltas…
-Para lograr esto tan difícil, Jesús les da a
sus amigos el Espíritu Santo y crea dentro de ellos un nuevo espacio de amor,
donde reina la confianza y la valentía; este
Espíritu de Jesús nos saca de adentro
todas las excusas, porque nos ayuda a
mirar el mundo con los ojos de Dios.

HomilIa:
OraciOn:
-¿Cómo se llamaba el personaje que conocimos recién? ¿Qué nos pareció? Un
poco exagerado… ¿No? ¿Somos a veces como “Ufa”?
Claro que sí: somos como él, cuando…

Vicaría Episcopal para niños
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-buscamos excusas para no hacer algo…
-cuando nos encaprichamos…
-cada vez que estamos negados a dar
nuestra ayuda…
-si nos cerramos y no escuchamos y no
nos abrimos a la vida…

Danos tu Espíritu, Jesús.
Para ser más valientes…
Para no poner excusas…
Danos tu Espíritu, Señor.
Para ser tus amigos.
Para ser tus elegidos.
Danos tu Espíritu, Jesús.
Para ser tus enviados.
Para ser misioneros.
Amén.
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Compromiso

Bienvenida:

-mirar con atención todo nuestro barrio y
descubrir qué puedo hacer, junto con toda
la comunidad, para que la presencia de
Jesús resucitado se note más.

Si Jesús nos invita a algo… ¿le vamos a
decir “No, Señor, no voy. Gracias? Al revés, le vamos a decir: “Sí, ya voy, contá
conmigo”. Si Jesús nos invita a su fiesta,
la Misa, le decimos: “Acá estamos, para
celebrar todos juntos”.

Pauta de
AnimaciOn

Evangelio: Jesús un día
hizo una invitación. Veamos lo que pasó.

PerdOn
-Perdoná nuestro egoísmo, cuando no abrimos el
corazón para compartir
con los demás.
-Perdoná nuestra incomprensión, cuando queremos tener siempre la razón.
-Perdoná nuestra falta de
alegría, cuando nos quejamos por todo y no sabemos valorar nada.

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Peticiones
“Jesús, danos la fuerza de tu
Espíritu Santo”
-Queremos seguirte, danos fuerzas para
construir la comunidad de todos los que
quieren anunciar tu mensaje.

Ofrendas: Te ofrecemos,
Jesús, nuestro corazón y
nuestra vida. Lo vaciamos
de todas las excusas, y te
lo entregamos, bien dispuesto para ser llenado y
transformado por vos.

ComuniOn:
Nos ponemos en camino,
porque Jesús nos invita a
la comunión, a darle un
abrazo a Él, sin escaparnos.

Gracias: En
este momento vamos a
rezar la oración propuesta más arriba, reemplazando en las partes que
dice “Danos tu Espíritu” por “Gracias por
tu Espíritu” y en cada línea, empezar: “porque somos… tus testigos, etc.”.
Despedida:

-Queremos seguirte, preparanos el corazón para ayudar de parte tuya a nuestros
hermanos más necesitados de nuestro
barrio.
-Queremos seguirte, que descubramos
que sos lo más valioso y lo más importante para nuestra vida.

Vicaría Episcopal para niños

En este momento de la Misa, el sacerdote, en nombre de Jesús y con su bendición, nos envía a un territorio nuevo que
se llama “la semana que comienza”. En
todo lo que hagamos esta semana se tiene que notar que el Espíritu Santo de Jesús vive dentro nuestro.

Eventos
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OBRITA SUGERIDA
PARA LA FOGATA
DE PENTECOSTES

“Eligiendo el signo del EspIritu” o
“Casting de Animales”
Se presenta un ángel contando que lo
mandó Dios para buscar entre los
animales uno que sirva de signo para
representar al Espíritu Santo.
Al ángel esto le parece muy fácil y se
siente un poco ofendido al ver que le dan
una tarea tan sencilla.
Después de presentarse un poco va
haciendo pasar a los animales como si
estuviera en un consultorio: “Pase el
primero”, y comienzan a desfilar los
animales (pueden ser grandes siluetas de
cartón, chicos con máscaras o
disfrazados, o títeres).
A cada animal que se va presentando el
ángel le pregunta sobre sus cualidades
para saber si tiene algo que ver con el
Espíritu Santo.
El primero en presentarse es un gato

Entra un loro
Ángel: ¡Ah... qué hermoso animalito!
Éste debe volar alto, como el Espíritu, que
se eleva hasta Dios y baja hasta los
hombres. ¡Qué colorido!. A ver, lorito, ¿te
gustaría ser el Espíritu Santo?
Loro (gritando): ¡Sí, me gustaría ser el
Espíritu Santo!
Vicaría Episcopal para niños
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Ángel: A ver... ¿qué cosas tendrás vos
para ser signo del Espíritu Santo?
Gato: Bueno, no sé, yo tengo siete vidas...
Ángel: Siete vidas, ¡grandioso!, como
los siete dones del Espíritu
Santo, como los siete días de la
creación, como los siete
sacramentos. ¡Qué bueno! ¡El gato
es bíblico! Ya está, es el gato, esto

es más fácil de lo que yo pensaba.
Y decime... ¿tenés alguna otra
cualidad?
Gato: Mirá... ahora por la televisión dicen
que soy antiestrés, parece
que cuando vos me acariciás yo te
relajo, te dejo tranquilo.
Ángel: Genial, podés introducir al
silencio, dar paz, listo, te elijo a vos. ¿Algo
más?
Gato: Sí, lo que más me gusta es la
oscuridad, la noche, las penumbras...
Ángel: No, no me digas eso, arruinaste
todo, justamente la oscuridad,
es imposible, porque el Espíritu es
el Espíritu de la luz, es justamente
signo de iluminar. Lo lamento,
gatito: ¡fuiste! ¡Qué pena! Me
gustaba tanto el gatito... ¡que pase
el que sigue!
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Ángel: Encima habla muy bien, tiene el
don de la palabra, ya lo solucioné: venite
conmigo, lorito.
Loro: ¡Sí me gustaría ser el Espíritu
Santo!
Ángel: Bueno, sí que entusiasmo, vas a
ser el signo del Espíritu
Santo
Loro: ¡Sí, me gustaría ser el signo del
Espíritu Santo!
Ángel (un poco nervioso): Bueno, lindo,
pero... ¿no sabés decir otra cosa?
Loro: ¡Sí, me gustaría ser el Espíritu
Santo!
Ángel: ¡Qué salame, pobre lorito! Sólo
sabe repetir, no nos sirve, porque el
Espíritu Santo da mensajes, no repite, da
palabras nuevas, qué pena...
Entra un mono

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Mono (entra muy divertido saltando y
bailando): Permiso... permiso....
Ángel: ¡Pero... qué lindo bicho! ¡Cómo
baila, cómo se mueve!
El Mono se sigue moviendo y
bailando por todos lados.
Ángel: ¡Qué grande! Como el Espíritu
Santo que no deja de moverse, no
quedaría muy lindo en la estampita pero
igual es muy simpático.
Mono: Además soy muy divertido, hago
muchas piruetas y monerías y hago reír a
toda la gente...
Ángel: Mmmm, así que sos divertido y te
gusta hacer lío.
Mono: Sí, soy muy divertido, nunca dejo
de hacer payasadas.
Ángel: Claro, pero el Espíritu Santo es
algo serio, además en la estampita de
bautismo un orangután no quedaría muy
lindo. Lo lamento, monito, vas a tener que
volver con Tarzán.
Entra un cóndor
Vicaría Episcopal para niños

Ángel: ¡Qué problema! Parece que no
era tan fácil.
Cóndor: Con permisooooo...
Ángel: ¡Ahh... qué hermoso animal!
Decime, a verrrr... ¿Qué virtudes tenés
vos?
Cóndor: Yo vivo en las alturas, en medio
del silencio, contemplo todo lo que pasa
allá abajo y mi vuelo es majestuoso.
Ángel: Buenísimo, es contemplativo,
silencioso, serio, importante... Me gusta.
¿Qué más?
Cóndor: Y tengo unas garras tan
poderosas que puedo atrapar una oveja
viva y llevármela para comer en la
montaña.
Ángel: ¿Te comés la oveja?. Listo,
alpiste, perdiste, Mirá si te comés a la
oveja perdida. Jesús se queda sin
parábola. No, no, lo lamento, que pase el
que sigue.
Entra un conejo
Conejo (hablando muy suave y muy
dulce): Permiso, venía por el casting.
Ángel: ¡Qué bonito! Miren qué cosa más
tierna, qué delicadeza, qué pureza, es un
signo de amor el sólo verlo, toda bondad.
Me parece que ya lo encontramos.
Decime... ¿qué hacés vos?
Conejo: ¿Yo? Corro ligerito, ligerito por
la pradera y salto por todos lados.
Ángel: Como el Espíritu Santo que va
corriendo a los corazones que lo piden,
que nos hace saltar de alegría,
¡buenísimo! ¿Y qué más hacés?
Conejo: Cuando aparece un peligro yo
me escondo rapidito, rapidito en un
agujerito que hago en la tierra.
Ángel: ¿Cómo que te escondés?
Conejo: Sí... para que no me atrapen, me
escondo rerápido, rerápido.
Ángel: Sonamos, sos cobarde, ¡sos
cobarde! Tan bonito, tan suave, pero el
Espíritu es valiente, jamás se asusta,
nunca se cansa, nunca se esconde. Lo
lamento, conejito, fuiste.

EL MAPA

1

EXPLORAR

V EN
TANIT
ENT
NITAAS A LA CCAALL E
-Mirá, mirá lo que está haciendo ahora…
-La de al lado es una cortada…
-¡A ver si bajan esa música…!
-¡No sabés cómo se vistió la de enfrente…!
-“Esos” que se mudaron arriba son un desastre.
-Tendría que arreglar la casa y cuidarse el pelo y
ser más educada…
-Los vecinos del “B” se pelean como perro y gato.
-El del supermercado es un ladrón; no le compro
más nada…
-Ese perro asqueroso… Lo tendrían que callar a
golpes…
-¡Apaguen la alarma de ese coche! ¡Los odio!
¡Cuántas voces y cuántas diferencias!
¡Cuántos monólogos y qué poco diálogo!
(¿Se animan a grabar estas voces y a inventar
otras?)
Las ventanitas del barrio a veces se abren para mirar, para espiar, para chusmear, para criticar,
para…

Grabador: Práctico. Para
acordarse de todo lo que Jesús dijo, cada una de sus palabras, todas sus enseñanzas.
Pero no sirve aprenderlas con
la memoria de la cabeza; ne-
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¿Podemos tachar, subrayar, corregir, mejorar,
transformar las voces que salen de la ventana?
Manos a la obra, a ver si entre todos podemos “lavar” las boquitas de estos vecinos que no se dieron
cuenta de que, cuando Jesús pasa, nuestras palabras son “nuevas”, y nuestro barrio también.

Megáfono: Indispensable. Son tiempos de
anunciar. No nos quedamos
callados porque el mensaje de
Jesús tiene que llegar a todos.
Nos prometió el Espíritu Santo para que nos enseñe a ser
valientes.
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LA MOCHILA

PR
E PARA
R
PRE
RAR

HERRA
MIEN
TAS P
ARA AANUNCI
NUNCI
AR
HERRAMIEN
MIENT
PARA
NUNCIAR

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Empezamos a
preparar la mochila.
Cada una de estas
figuritas indica lo
que llevamos dentro
de ella, y la manera
en que nos preparamos para caminar
juntos. Llevamos
con nosotros
algunas cosas muy
necesarias para
nuestro viaje…
Las figuritas son
para cortar, pegar y
guardar. Si lo hacés
bien, a fin del año te
van a quedar
veinticinco fichas
dobles para jugar un
Memotest. De esta
manera hacemos
memoria del año y
descubrimos cuánto
aprendimos, cuánto
hicimos, cuánto
rezamos y compartimos.
Aquí están, éstas
son, las figuritas de
hoy… (¡Ojo! La
explicación de una
de ellas vas a tener
que completarla
vos).

Vicaría Episcopal para niños

cesitamos una “memoria del corazón”. Para eso viene el Espíritu: para
activar los recuerdos.
Leña: Esencial. Para armar un buen
fuego, que caliente, que nos una,
que le dé calidez a nuestras palabras, para que brillen donde haya
oscuridad.

Botiquín: Fundamental. El Espíritu Santo cura nuestras heridas,
sana nuestros pecados, mejora
nuestra vida para ser verdaderos
testigos.
Te regalamos dos frases de
Jesús.
“Voy a prepararles un lugar.”
“En la casa de mi Padre hay
muchas habitaciones.”
Las podés encontrar en Juan
14,1-7 (abrí el Evangelio y leé
bien porque vas a encontrar allí
otras frases importantes de
Jesús).
Fijate bien. Jesús nos promete que

BRUJULA

3

ORIENTARSE

UN LLUG
UG
AR EN EL CIEL
O
UGAR
CIELO

en el cielo también va a haber casas, habitaciones y gente querida. Un verdadero barrio. ¿Cómo podemos llamarlo? ¿“Barrio del Cielo”? ¿“Villa Nube”? Dejamos que vos le pongas el nombre. Dejamos también un espacio en blanco. Allí, con muchos detalles, colores y brillos, queremos que imagines y
dibujes el lugar que Jesús nos prepara en lo alto.

Dones: Sabiduría, Entendimiento, Ciencia, Consejo, Piedad, Temor de
Dios, Fortaleza.
Frutos: amor, paz, dominio de sí mismo, bondad, mansedumbre, fideliVicaría Episcopal para niños
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dos, o grupo contra grupo. Les toca después, descubrir, aprender y
vivir lo que cada una de estas palabras significa.
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LA LINTERNA
INVESTIGAR

BARRIO PEN
TECOSTES
PENTECOSTES
En la ciudad:
ciudad Hay mucha gente. Venida de
distintos lugares. Morochos y
rubios. Hombres, mujeres, nenes
y chicas, ancianos y bebitos. 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. En el medio de ellos
está su mamá, María. Ella los acompaña, los alienta y
les enseña a rezar.

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

En el cielo:
cielo Jesús termina de preparar su regalo. Y soplará sobre todos y nos
dirá: “Reciban el Espíritu Santo”. Él 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 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.
Entre los discípulos
discípulos: Muchas ganas de anunciarlo. Ahora
tienen mucho menos miedo. Su corazón se llena de frutos
y de dones
dones. Un calorcito adentro que los empuja hacia
fuera con una nueva Misión
Misión.
Algunas palabras aparecen remarcadas. Sin
buscar en el diccionario, comentando y
compartiendo entre ustedes, traten de descubrir
y escribir lo que significan. A ver cómo les
sale...
Vicaría Episcopal para niños
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5

JUGARSE

A VVER
ER QUE RE
REGGALO TE TOCO

Si el Espíritu de Dios viene, te llena de regalos. Regalos que te “tocan” como si fueran fuego y viento.
Vamos a jugar este bingo de dones y frutos. Recortá y pegá todo en cartulina. Copiá en papelitos individuales esta lista que te damos y después, a jugar, uno contra uno, dos contra dos, o grupo contra grupo.
Les toca después, descubrir, aprender y vivir lo que cada una de estas palabras significa.

Frutos
Frutos: amor, paz, dominio de sí mismo, bondad, mansedumbre, fidelidad, comprensión, alegría,
paciencia.
Una consigna más: Si aparece algún don o fruto que vos no tengas, anotalo en uno de tus casilleros
libres. Así te conseguís la lista completa.
Vicaría Episcopal para niños
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Dones
Dones: Sabiduría, Entendimiento, Ciencia, Consejo, Piedad, Temor de Dios, Fortaleza.
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LA CANTIMPLORA
RENOVARSE

BUEN
OS VVECIN
ECIN
OS
BUENOS
ECINOS
Éstos son los vecinos…
Los abuelos: “Don Juan y Doña Clara”

Carlos, el verdulero

Mi vecinita, Marina

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

El-señor-que-vive-arriba-que-ni-sécómo-se-llama

Si el Espíritu Santo “hace nuevas todas las cosas”, seguramente nos puede mejorar el rostro a todos
los que vivimos en este barrio. Por eso, vamos a intentar cambiarle la cara a algunos vecinos. Ponele
nombre a cada actitud y recortá las actitudes positivas que están en el recuadro para pegarlas encima
de las otras. ¿Cuál cambiarías por cuál?

Éstos son los posibles cambios…

Vicaría Episcopal para niños
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DESCUBRIR

LOS PROJIM
OS
PROJIMOS
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M
¿Tenés lugar en la heladera…? ¿Adentro? No, por supuesto. Afuera. Te
regalamos estos moldes para que puedas fabricar tus propios imanes, y
después te puedas lucir pegándolos en tu casa o regalándolos a todos tus
prójimos. ¿No sabés quiénes son tus prójimos? Pueden ser “tus más
próximos”: mamá, papá, abuela, amigo, etc. Pero también pueden ser los que
están lejos, a los que nos aproximamos (o “aprojimamos”).

Para eso solamente tenés que cortar las letras que aquí te damos, y las
reforzás con cartulina para usarlas como moldes. Con los moldes podés hacer
en cartulina o goma eva distintas letras. Luego los pegás en una planchita de
imán para poder dejarlas puestos en donde quieras. ¿Qué hacemos con estas
letras? Formamos el nombre de una persona y durante esa semana rezamos
por ella y buscamos estar bien cerca suyo.

Vicaría Episcopal para niños
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LA AGENDA
RECORDAR

BENDICIENDO HHOG
OG
ARES
OGARES
Podemos hacerlos todos juntos, con nuestros grupos. Vamos a comprometer un día
para realizar un “tour” muy especial por el barrio: una recorrida por la casa de cada uno
de nosotros. Eso nos va a llevar, por lo menos, toda la tarde. Y lo tenemos que preparar
muy bien para que sea una alegría grande para cada familia. Por eso, nuestra celebración caminada, se puede preparar, así, paso por paso…
1) Primero
Primero: averiguamos que todas las familias estén disponibles esa tarde y si pueden
recibirnos.
2) Segundo
Segundo: le vamos a pedir a un sacerdote que nos acompañe.

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

3) Tercero
Tercero: Vamos a bendecir una botella de agua bendita mientras rezamos todos
juntos en el templo.
4) Cuarto
Cuarto: Vamos a trazar un itinerario que pase por todas las casas de los integrantes del grupo, o por lo menos, las más cercanas (otros días podemos llegar a los que
viven un poco más lejos).
5) Cinco
Cinco: En cada hogar, invitamos al chico cuya casa estamos visitando, para que
repita junto con el sacerdote las siguientes palabras:

“Jesús, bendecí nuestro hogar,
Que nuestra casa sea un espacio de amor.
Regalanos la salud, el diálogo y la alegría.
Cuidá nuestra salud, el trabajo y nuestro corazón.
Que podamos superar unidos los problemas.
Y que tu familia de Belén nos acompañe siempre.
Jesús, María y José, rueguen por nosotros
y por todas las familias.
Amén”.
Vicaría Episcopal para niños
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Aparece un león
Ángel: Me parece que voy a volver al
cielo sin nada, yo creía que era todo muy
fácil, ahora todos los ángeles me van a
cargar...
León: ¿Pero cómo se están olvidando
de mí?
Ángel: ¡Claro! ¡Como no se me ocurrió!
Ya está, no pensemos más, esto
es lo máximo. El rey de los
animales. Tan majestuoso. Se
imaginan qué lindo va a quedar en
la estampita de la confirmación,
un león poderoso, rey, la fortaleza,
la sabiduría, el consejo, el temor.
León: Sí, y además, no te olvides que a
mi raza le debe la Iglesia los primeros
mártires cristianos.
Ángel: ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?
León: Claro... ¿acaso no fueron mis
antepasados los que se comieron a los
primeros cristianos en el Circo Romano?
¿No viste las películas?
Ángel (tomando distancia): Bueno,
bueno, lo vamos a pensar... andá
tranquilo que en todo caso te llamamos...
andá, andá que te llamamos. Qué
barbaridad, me había olvidado, miren si
quiere seguir comiéndose más
cristianos, qué susto, me puse nervioso...
A ver, vamos a ver si queda alguien
más... (está fastidiado y cansado)
Espero que no aparezca una víbora, ya
sabemos todos a quién representa ésa.

Paloma: Vuelo alto y vuelo bajo, soy
mansa y no me asusto de la gente amable,
al contrario, me gusta andar cerca de las
personas, vivir en sus calles, en sus
veredas, hacer nido en sus casas,
aletearle en las ventanas.
Ángel: Y sí, al Espíritu santo le gusta
habitar en nuestras casas, hacer nido en
nuestros corazones, aletearle en sus
ventanas...
Paloma: Además estoy preparada para
llevar mensajes y, aunque me manden, muy
lejos, jamás me pierdo, nunca pierdo el
rumbo, siempre llego a mi destino y vuelvo
a mi origen.
Ángel: Como el Espíritu Santo, mensajero
de amor, que siempre nos lleva al Padre,
que jamás pierde su rumbo ni nos lo deja
perder a nosotros, que nos hace volar a
nuestro origen: las manos del Padre.
Paloma: Y además, si me llaman,
siempre vengo
Ángel: ¿Cómo es eso? Así que si llamo
a una paloma, ella viene.
Paloma: Si le tirás miguitas todos los
días, todos los días estaremos allí.
Ángel: Como al Espíritu si uno le reza
algunas murguitas, Él siempre estará allí.
¿Qué les parece, chicos, llevamos la
paloma?

Ángel: Y vos tan calladita, yo no voy a
decir nada, a ver si me quemo como las
otras veces.
Paloma: Bueno, yo vuelo...
Ángel: No, sí eso ya se ve, tenés alas,
pero qué más.

La otra idea que te damos es la de ir
representando o explicando los dones del
Espíritu Santo con la canción que
cantamos el año pasado en las
confirmaciones y que se puede bailar con
gestos.
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Entra la paloma

A cada obrita podés agregarle los
animales que se ocurran: insectos, peces
etc. También (si no son demasiados)
hacer participar a los chicos en el diálogo,
allí tendrás que estar bien seguro de
poder manejarlo.
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El Espíritu Santo nos hace vivir.
Para ser un buen testigo y la esperanza
sembrar,
buscá otros corazones, llevá fuerza y
voluntad.
Mas la única receta que al mundo
renovará
es el Espíritu Santo que todo te lo dará
Estribillo
QUE UN NACIMIENTO HOY
OCURRA EN TI
NAZCA LA ESPERANZA PUEDAS
SER FELIZ.
QUE SEA CONTAGIOSO Y PUEDAS
DECIR
QUE EL ESPÍRITU SANTO NOS
HACE VIVIR.

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Pídele sabiduría, para poder
comprender
por donde pasa la vida, que es lo que
debemos ver
Hacia el rostro de los hombres ella te hará
descender
a buscar en sus miradas los ojos dulces
de Él.
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Pídele humildemente que te llene de
piedad
para que sea de rodillas donde alcances
la verdad.
Pídele entendimiento y consejo para dar,
se te aclararán las cosas y podrás
iluminar.
Pídele ese Temor santo que inclina
siempre a Dios,
que haga nuevo tu canto, sea fuerte
adoración,
pídele la fortaleza que no te deja caer
y aunque digan lo contrario, con Jesús vas
a vencer.
Pídele esa ciencia nueva, ésa que
te hará saber,
dónde es que está lo bueno, dónde es
que está el hacer,
no la ciencia de los hombres que busca
éxito y poder,
sino la de los sencillos, la que puede darte
Él.
Pero pide sobre todo,
que sea una realidad,
la unidad de los
hermanos formando
comunidad,
que no sea una
añoranza, que lo
concretemos ya,
y que venga la esperanza
que el Espíritu nos da.

Para los mas

grandes
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ENCUENTRO
PARA LOS MAS GRANDES

LMG

LA BURBUJA
(Tus limites son un espacio para crecer)
Lo que buscamos:
-que los chicos tomen conciencia sobre
la manera en que perciben, sus lugares y
recorridos (el espacio vital donde transcurre su vida).

(Los Más Grandes): Nuevas sugerencias para encuentros, reuniones, jornadas
o talleres para Quinto,
Sexto o Séptimo
año.

Te proponemos:

-que puedan reflexionar acerca de las
actitudes propias que viven en los lugares que frecuentan y que presten atención
a aquellos espacios (personas y realidades) ajenos a su vida.

-Buscar un mapa de la zona, traé un compás, hacé un círculo, marcando los lugares donde estás, donde vivís, donde compartís. Los círculos pueden indicar amigos, familia, estudio, diversiones, etc.
Realizá tu propia escala cromática con
colores determinados para cada aspecto de tu vida que quieras resaltar.

-que descubran que Jesús nos llama a
ampliar los límites de nuestro corazón,
alcanzando nuevas realidades, creando
un espacio de cercanía y amor para el
que es distinto a nosotros.

-Compará los círculos con los de tus amigos y compañeros. ¿En cuáles coincidís,
en cuáles no?

Lo que podemos
hacer:

-Preparar un suplemento de Turismo.
Armá tu recorrido ideal por el país y el
mundo, haciendo un collage con fotos, etc.
¿Qué harías en cada lugar? ¿Por qué?

Vicaría Episcopal para niños
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por supuesto, seleccionar con atención
una o más actividades propuestas; incluso se pueden combinar o realizarlas en
más de un encuentro; el objetivo que buscan estas actividades es motivar, profundizar o desarrollar cada uno de los temas
propuestos.

-Necesitás muchos diarios. El juego consiste en encontrar una lista de lugares que
aparecen nombrados en algún lugar del
diario. Posteriormente, decir dónde quedan, qué hay allí, quiénes viven y qué les
está pasando.
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-Responder individualmente y después
compartir. ¿Quiénes están siempre excluidos de nuestros lugares y de nuestros itinerarios?
-Dramatizar personajes urbanos conocidos. Detectar nuestra manera de hablar,
nuestras discriminaciones, nuestros prejuicios.
-A partir de una grilla de lugares, anotar,
dándoles un nombre concreto, y sin poder repetir ningún lugar: un lugar donde
hayas sido feliz, un lugar al que nunca irías,
un lugar donde te aburrís, un lugar al que
le tenés miedo, un lugar donde no volverías… (así se pueden buscar muchos
ejemplos más). Después vamos a compartir en binas, cambiando cada diez minutos, explicando por qué elegimos esos
lugares y qué nos pasó allí.

Lo Importante:
comprendan que nos armamos un
“mundo” propio a nuestra imagen y semejanza.

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Lo Que nos interesa:
es que los chicos descubran que…
-El simbolismo de la “burbuja” dice
mucho de nuestra actitud de vida. A veces
vivo “encerrado” en mis gustos, mi música, mis amiguitos, mi cuadra, mi esquina,
mi tele, mi familia.
-En Pascua hablamos de crear espacios de amor en el corazón, descubrir el
sagrario interior donde Dios me habla palabras de vida. Pero el amor del Padre también me impulsa hacia los hermanos, especialmente a los que son “distintos”, especialmente a los necesitados de mi cariño.
Vicaría Episcopal para niños

-Cabe tomar conciencia de los ambientes que no frecuento, porque no me
dejan, porque no quiero, porque no me
gusta. Quizás me cueste entrar en un hospital, quizás cambio de vereda para no
ver a una persona pobre que me pide
unas monedas. Tal vez, me encierro en
mi pieza para no escuchar a mis padres… Podemos buscar muchos ejemplos de la “burbuja” en la que estamos
insertos.
-Reflexionar sobre la movilidad de
Jesús en el Evangelio. Con un mapa
marcá los puntos fijos y los recorridos de
Jesús, siguiendo algunos textos del Evangelio. Podemos buscar imágenes significativas de Jesús encontrándose con distintas personas en distintos lugares.
-Es posible prestar atención a un
rasgo distintivo en el “andar” de Jesús: el
encuentro con los “distintos”, ya sea leprosos, pobres, enfermos, etc.; la sociedad los dejaba al margen, los “marginaba”. Por eso, el Evangelio es Buena Noticia. Porque invita a participar en un proyecto a todos aquellos a los que nadie
integra.
-Podemos profundizar en el texto de
Zaqueo (Lc 19, 1-10), a partir de estas
ideas u otras que nos puedan ocurrir:
a- Zaqueo vive aislado de los demás, tiene los vínculos cortados con las
personas cercanas. Está viviendo en un
espacio de “desamor”. Seguramente, nadie le dice nunca “Zaqueo, vení”. Quizás
lo insulten o tal vez lo señalen diciendo
“ese cobrador de impuestos”. Es uno de
los suyos que los ha traicionado cobrando para los poderosos romanos. Zaqueo
vive en la “burbuja” de su dinero y de sus
posesiones, pero ausente de lazos para

disfrutar. Seguramente, en su casa, nunca habría invitados…
b- Zaqueo está insatisfecho con su
vida, por eso se acerca a “ver pasar” a
Jesús. Sabe, le dijeron, que cuando este
hombre pasa por tu vida, tu vida puede
cambiar. Por eso, hace un intento.
c- Sus limitaciones personales son
una traba: tiene que movilizarse para verlo y esforzarse y subirse a un árbol porque es petiso. Busca “un lugar distinto”,
otra mirada, otro espacio donde encontrarse, aunque sea desde lejos, con Jesús.
d- Jesús pasa por su árbol,
se le acerca, lo llama por su
nombre y se invita a su casa a
celebrar una fiesta. Jesús transforma la casa del cobrador de
impuestos en un “espacio de
amor” donde los demás pueden
ser recibidos.
e- A partir de este momento, Zaqueo puede transformar
sus lazos con los demás: reparar los vínculos rotos (“si he perjudicado a alguien, le devolveré
cuatro veces más”) y aprender
a compartir con los demás (“voy a dar la
mitad de mis bienes a los pobres”).

Lo que viene
primero, lo que va
despues (pensando,

1) Salimos con el grupo a la calle y
realizamos una vuelta manzana en silencio. Lo proponemos como desafío. Les
pedimos que escuchen y miren. Puede
hacerse dos veces: una vez “haciéndose
todo oídos”, y la otra “haciéndose todo
ojos”. Ponemos en común lo que descubrimos. Nos centramos en las percepciones y analizamos todos los juicios de valor que aparezcan.
2) ¿Alguna vez prestamos atención
a los ambientes en que nos movemos?
Hacer un listado de los lugares
en los que estuve esta semana.
Del 1 al 10, darles un puntaje en
las categorías “entretenido”,
“caro”, “cansador”, “sorprendente”, “copado”, etc. (podemos
buscar tantas palabras como
necesitemos).
3) Las personas —cada persona— también son un “lugar de
encuentro”. ¿A qué personas no
nos acercamos esta semana?
¿A quiénes esquivamos? ¿A
quién no frecuentamos ni queremos ver? ¿Por qué?
4) El amor tiende a romper las fronteras, a salir al encuentro, a buscar espacios nuevos, personas nuevas, amigos
nuevos. Tenemos que ser creativos para
ampliar nuestros márgenes, para no quedar marginados del amor, del servicio, de
la alegría que el encuentro auténtico con
los demás puede traerme.
5) El Evangelio nos cuenta que Jesús se movió por todo Israel. Recorrió montañas, desiertos, caminos, ciudades, frecuentó a ricos y pobres, a extraños y cer-
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f- Por eso, Jesús dice “Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. La salvación consiste en dejar que Jesús pueda
crear en mi vida “un espacio de amor”,
donde mis lugares y mi corazón se transforman y cambian para bien.

haciendo, jugando)
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canos.
6) Una pregunta para contestar solos o en grupos:
¿Te sentís cómodo y seguro en el ambiente donde estás?
Teniendo en cuenta lo anterior: ¿Qué
significaría “movilizarte”?
7) Para celebrar juntos, podemos
hacerlo con el texto de Zaqueo, que analizamos antes. La variante puede ser Juan
20,19-23.

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Nos cuenta la Palabra de Dios que los
discípulos, después de la Pascua, estaban “encerrados por temor”. Viene Jesús
resucitado y les da la fuerza del Espíritu,
los envía, los saca de su comodidad, para
ir, salir, compartir y enseñar… En este rato
también podemos “ofrecer nuestras burbujas”.
8) Podemos hacer esto: “Mirar desde arriba”. Para eso podemos usar un
“mapa satelital”, ubicar nuestra zona y, a
partir de allí, ir ampliando el “panorama”.
El segundo paso es tratar de relevar la
zona, buscando especialmente “lugares
donde se necesita el
amor”, por ejemplo hospitales,
geriátricos, cárceles, chicos en
la calle, etc. Nos
queda empezar
a crecer, realizando pequeños
“gestos” de amor
en esas realidades.
9) Para terminar: Elegimos

Vicaría Episcopal para niños

un árbol de la cuadra o
de una plaza cercana, para
adoptarlo
como símbolo: será
el “árbol de
Zaqueo”, personal o grupal, que
nos recordará
que tenemos que
esforzarnos por
mirar más allá…
10) Nos animamos nosotros a inventar una oración que puede empezar diciendo: “Señor, quiero salir…”.
En algún lado, podemos decir “…para
que mi corazón se abra y mi vida crezca…”.
Y la podemos terminar: “…gracias por la
Misión que me das. Amén”.

Lo que falta ba
Para el final:
Nos animamos a charlar con alguien
bien distinto a nosotros.
Y nos preguntamos: ¿Qué descubrí…?

chiquitos
Para los mas
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ENCUENTRO
PARA LOS MAS CHIQUITOS
ENTREGA DEL
ANGELITO DE LA GUARDA

INVITACION: la invitación
puede ser en cada misa, invitando a nietos, hijos, sobrinos, hermanitos, vecinos...
Se les hará una invitación para dar en la
puerta y para pegar en los negocios, bien
linda, con el día y la hora de encuentro.
Lo ideal sería que nos encontremos dos
veces, por lo menos, la primera a manera de conocernos y conocer la casa de
Jesús y la otra ya sí para la celebración.
La invitación incluye a la familia.

CELEBRACION:
OBJETIVOS:
¨ Iniciar a los chicos en la oración
¨ Provocar confianza y alegría en sus primeros encuentros con Jesús

CONTENIDOS
¨ La oración
¨ El amor de Dios

Después de saludar a los chicos y a sus
papás, damos primeramente algunas pistas necesarias para estar en el templo,
por ejemplo:

Después que nos saludamos, aparece un
títere de angelito o alguien disfrazado. Este
angelito se presenta, le preguntamos
quién es, qué hace, dónde vive, a qué se
Vicaría Episcopal para niños
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RECURSO

¨ Los chicos tienen que estar bien cerca,
entre los bancos y el altar.
¨ Sentados en el piso preferentemente en
almohadoncitos o alfombritas.
¨ Les mostramos que tal vez hay personas que están rezando, que es hablar
en silencio con Dios, por eso no las
vamos a molestar ni a interrumpir y no
vamos a gritar mucho.
¨ También les mostramos cómo le gusta
a Jesús que lo saludemos, primero vemos cómo saludamos con la mano a
alguien que está lejos, cómo saludamos a mamá cuando nos deja en el
jardín, le tiramos un besito, a veces
damos fuertes abrazos, bueno, a Jesús también le podemos tirar un besito, pero a Él también le gusta mucho
que lo saludemos así, hacemos la señal de la cruz (en espejo, con la izquierda) bien despacito para que la vayan
aprendiendo. Les pedimos a las mamás que se la enseñen en casa.
¨ Y también saludamos cantando (algo
con el cuerpo, como “Jesús está pasando por aquí”)
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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.

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

PALA BRA:
leemos, modificando las palabras y haciendo más corto el relato, 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:
“ÁNGEL 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
chicos y con los papás o abuelos presentes.
Vicaría Episcopal para niños

GESTO:
ahora que aprendimos a despertar al
angelito vamos a acercarnos 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 son 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.

Espiritualidad
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ORACIONES PARA LLAMAR
AL ESPIRITU SANTO

TE DOY MI CORAZÓN
VEN, ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo
Llena mi vida
Llena mi alma
Y mi corazón
De tu dulce soplo
De tu ardiente fuego
De tu paz inmensa
Del Nombre de Dios

NADA TEMERÉ

SER UNO CON VOS
El Espíritu es el fuego que abrasa
Rojo, caliente, hace arder,
Sube y baja, da luz y calor
Y todo lo que toca
Lo transforma en amor.
Quiero ser brasa, Señor
Y tener tu color
Ser “uno”, Señor, contigo
Ser uno y ser fogón.

CON TU ESPÍRITU, SEÑOR
Con tu Espíritu, Señor,
Ya no tengo miedo a nada
Con tu Espíritu de amor
Ya ninguna luz se apaga
Con tu Espíritu de luz
Podré mostrar a Jesús.
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Mándame Tu Espíritu, Jesús
Y nada temeré
Los problemas de la escuela
No durarán nada
Los problemas de mi casa
Con Vos los aliviaré
Mis tristezas y dolores
Con tu Espíritu venceré
Mi alegría y mi esperanza
Por tenerte aquí conmigo
Con todos compartiré.
Mándame tu Espíritu, Jesús,
Y nada temeré.

Ven, Espíritu de Dios
Le abro puertas y ventanas
A mi humilde corazón
Desde hoy será tu casa
Para que lo llenes de amor
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EL ESPIRITU SANTO:
CUNA DE MISION

Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Algo importante para ir pensando, trabajando y animándose: LA MISIÓN.
Ya lo dijimos alguna vez, la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, después de la muerte y Resurrección, no constituye el final de
una historia feliz, sino el principio de una misión. Y, entre los objetivos que años atrás
nos pusimos la Pastoral de Niños, está “el
niño en su dimensión de misión”. Si bien
siempre acentuamos que el niño misiona
aunque más no sea rezando o celebrando
en público —porque como dice el poeta “algo
de la muerte muere cuando un niño es el que
reza”— “misionar” puede ser un paso más.
Durante muchos años también en esta ocasión se da el mandato misionero en la misa.
También hace años hicimos un modesto
manual de misionerito. Y, como vemos, seguimos insistiendo en esto. Sabemos que
estamos llenos de tareas y que cada grupo
o movimiento tiene sus actividades propias,
pero proponemos, como siempre, la misión
como una tarea cotidiana.
Recordemos algunas acciones importantes
en el año donde la misión (de todos los chicos) tiene momentos privilegiados:
¨ Repartir los programas de las distintas
fiestas del año litúrgico y de las fiestas
patronales.
¨ Elaborar e invitar a los chicos del barrio a
los distintos eventos de nuestra Vicaría.
¨ Pasar pidiendo intenciones para alguna
misa especial.
¨ Invitar para las misas en donde se otorgue el Sacramento de la Unción de los
enfermos llevando, por ejemplo, un tarrito
de agua bendita.
¨ Llevar el Niño Jesús cuando se acerca la
Navidad.
¨ Participar con ayuda en las “misiones” de
los grupos mayores, escribiendo cartas,
juntando juguetes, fabricando cuadernos,
cuentos, juntando útiles escolares.
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¨ Escribir cartas a los hospitales con chistes, crucigramas, historias, adivinanzas
y estampitas con buenos deseos.
¨ Hacer la Fogata de San Juan y pasar a
invitar por las casas y pedir algo viejo para
quemar como signo de hacer nueva su
vida (con tarjetitas preparadas con fecha
y horario)
¨ Pasar por las casas, colegios y clubes invitando para la inscripción a los sacramentos de iniciación.
Incentivar e iniciar a los chicos en la misión
constituye una labor evangélica que a veces
olvidamos. Tenemos que darle a esta actividad un valor propio. Debe ser consentida en
un marco de cotidianidad y de excelencia.
Debe partir de la celebración litúrgica y acabar en ella. Sería muy bueno que los chicos
tomen estas costumbres a partir de nosotros a pesar de que muchos de nosotros no
hemos recibido esa formación.
El espíritu misionero que nace en Pentecostés es el camino de la comunidad que se
nutre en la Eucaristía para salir a anunciar a
los hombres que no sean ya sólo hombres
sino hermanos. Sin este espíritu nuestra fe
está incompleta. La misión es un carisma
pero también es deber, poco o mucho, mejor o peor, tenemos la tarea de anunciar lo
que nos desborda, aquello que nos colma,
que recibimos gratis y que por lo tanto gratis
tenemos que darlo y que más crece cuanto
más se da.
Animémonos a misionar con los chicos. Quizás el año que viene podamos pensar “una
misión” concreta y organizada de tres o cuatro días para los chicos más grandes. Vayan
pensándolo y, los que ya tengan experiencias,
envíenlas por correo electrónico. Desde ya
contamos como siempre con el aporte de “Infancia Misionera”.
Sigamos creciendo y caminando, no nos vamos a equivocar: Jesús es el Camino.
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Colegios - Oración

de Bienvenida

PENTECOSTES

UN LUGAR PARA JESUS
Propuesta:

Buscamos mirar a Jesús que recorre la geografía de su pueblo transformándola en
un espacio de amor y nos invita a hacer nosotros lo mismo.

Recurso:
Los chicos más grandes pueden hacer una maqueta que represente todos los lugares
que Jesús frecuentaba: el río, el desierto, la montaña, el lago, el camino, la ciudad. A
medida que pase esta semana, vamos a ver cómo Jesús pasó por esos lugares, y cómo
pueden ser para nosotros un espacio de amor.

DIA PRIMERO

EL DESIERTO
Reflexion: Después de bautizarse en el río Jordán, Jesús fue al desierto
y se quedó allí durante cuarenta días. En este largo retiro hizo silencio, rezó y trató
de descubrir la voluntad de Dios en su corazón. En esos días, Jesús también fue
tentado por el mal, luchó contra él y lo venció con la fuerza de la Palabra.

1) Perdon
Podemos cantar:
“PAPÁ DEL CIELO, DANOS TU PERDÓN Y TU AMISTAD”

2) Te pido
Vamos a decir: “Jesús, escuchá nuestra oración”.
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-Porque nos cuesta callarnos para descubrirte.
-Porque nos cuesta hacer silencio para escucharte.
-Porque nos cuesta dejar de hacer otras cosas para rezarte y conversar por vos.
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2) Te pido
-Porque hay un lugar en nuestro corazón donde podemos descubrirte.
-Porque hay momentos de nuestra vida en los que descubrimos tu presencia.
-Porque si te lo pedimos, nos liberás de hacer cosas malas en los momentos de tentación.

3) Gracias
Repetimos: “Amén y gracias, Señor”.
-Que aprendamos a decirle “no” a todo lo que nos tienta hacia el mal.
-Que sepamos decirte “sí” con tu Palabra de vida en el corazón.
-Que descubramos la Misión que vos nos encomendás.

4) Te ala bo.
Te decimos: “Bendito seas, Señor”.
-Porque venciste al mal y al pecado.
-Porque buscaste siempre lo que Dios Padre quiere.
-Porque le decís Sí siempre a Papá Dios.

Cierre: ponemos las dos manos sobre el corazón para mostrarle a Dios que todo
lo queremos hacer desde la profundidad de su amor.

DIA SEGUNDO

EL RIO
Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Reflexion:

Jesús se bautiza en el río Jordán. Sin nos fijamos bien, en
nuestro barrio casi todos estamos bautizados. Y en el colegio la mayoría de los chicos
también lo están. Sin embargo, a veces vivimos como si no lo estuviéramos. Por eso queremos recordar nuestro Bautismo y alegrarnos de él, porque el agua de Dios nos transforma en personas nuevas.

1) Perdon
Podemos repetir: “Jesús, perdonanos”.
-Porque a veces no le damos importancia a nuestro bautismo.
-Porque no descubrimos que Dios nos llama a ser personas nuevas.
-Porque no estamos orgullosos de ser cristianos y formar parte de la Iglesia.

2) Te pido
Repetimos: “Escuchanos, Jesús”.
-Que vivamos como verdaderos amigos tuyos.
-Que estemos abiertos a todos los regalos de tu gracia.
-Que llevemos con alegría el nombre de “cristianos”.

Vicaría Episcopal para niños
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3) Gracias
Vamos a decir: “Te damos las gracias, Señor Jesús”.
-Gracias por el agua del bautismo.
-Gracias por el agua bendita.
-Gracias por el agua que nos da la Vida Nueva.

4) Te ala bo
Te decimos: “Gloria y Alabanza a nuestro Dios”.
-Porque sos bueno y nos das tu gracia.
-Porque sos generoso y lleno de luz.
-Porque sos el más grande de todos los amigos.

Cierre:

se puede hacer una aspersión con agua bendita.

DIA TERCERO

LA MONTAÑA
Reflexion: A Jesús le encantaba subir la montaña. En una montaña hizo un
campamento con sus amigos. En otra montaña se sentó para hablarle a una gran multitud. En la montaña hacía todos los días un ratito de oración… Jesús en la montaña se
sentía más cerca del Cielo. Por eso, al finalizar su misión nos dijo “chau” y se elevó hasta
alcanzar el corazón de Papá Dios… desde una montaña. Jesús nos dice con este gesto
que siempre tenemos que subir, que esforzarnos, que mejorar, ascendiendo en amor
para que nuestra vida esté “a la altura” del suyo.

1) Perdon
Podemos repetir: “Jesús, perdonanos”.
-No buscamos un tiempo para rezar.
-No ponemos ganas en lo que hacemos.
-No mejoramos nuestra manera de amar.

Vamos a decir: “Señor, escuchá nuestra oración”.
-que tengamos ganas de rezar cada día.
-que aprendamos a rezar mejor.
-que ayudemos a los demás a rezar.
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2) Te pido
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3) Gracias
Repetimos: “Te doy gracias, mi Dios”.
-Porque mamá y papá nos enseñan a mirar el cielo.
-Porque nos preparás un cielo de amor.
-Porque si tenemos fe, vemos muy claro los regalos del cielo.

4) Te ala bo
Te decimos: “Bendito seas, Padre del Cielo”.
- Bendito porque te preocupás por cada uno de nosotros.
- Bendito porque querés que crezcamos en tu gracia.
- Bendito también porque tu amor nos alcanza en todas partes.

Cierre: Elevamos las manos y la mirada al cielo para rezar el padre nuestro.
DIA CUARTO

EL LAGO
Reflexion: En el lago, Jesús conoce a sus amigos. Allí empieza a formarse la
Iglesia, el espacio de amor que Jesús pensó para que nos sintiéramos una verdadera
familia En el lago, Jesús enseñó, compartió la pesca y multiplicó los peces después de
una noche con las redes vacías; allí también calmó la tormenta y caminó sobre el agua;
después de resucitado se sienta a desayunar con sus discípulos en las orillas en una
mañana de resurrección y amistad..

1) Perdon
Creando espacios de amor en nuestro Barrio.

Podemos repetir: “Jesús, queremos tu perdón”.
-Porque, a veces, escuchamos tu Palabra pero no la vivimos todos los días.
-Porque, otras veces, sabemos que rezar es importante pero nos olvidamos de hacerlo.
-Porque, en varios momentos, escuchamos tu invitación a amar a los demás pero te decimos que no.

2) Te pido
Vamos a decir todos juntos: “Señor, escuchá nuestra voz”.
-Jesús, vení a llamarnos también a nosotros como llamaste a tus amigos.
-Jesús, calmá la tormenta cuando tenemos problemas y dificultades.
-Jesús, ayudanos cuando las cosas no nos salen bien y nuestras redes están vacías.

3) Gracias
Vamos a decir: “Gracias, Señor. Muchas gracias”.
-Gracias porque querés que seamos tus amigos.
-Gracias porque nos llamás a compartir en comunidad.
-Gracias porque nos regalás una hermosa misión.
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4) Te ala bo
Te decimos: “Te alabamos de corazón”.

Cierre: Nos hacemos la Señal de la Cruz con los ojos cerrados, mientras repetimos interiormente, en silencio, la frase: “Jesús, queremos ser tus amigos”.

DIA QUINTO

EL CAMINO
Reflexion: Jesús caminó por muchas partes. No lo hizo como un turista, lo hizo
como peregrino y como amigo de todos los hombres y mujeres. En el camino llamó a sus
discípulos (Mt 4,21) y se encontró con los necesitados que se acercaban a encontrarse
con Él (Lc 18, 35-43).

1) Perdon
Podemos repetir: “Señor, tené piedad de nosotros”.
Por las veces que nos salimos de tu camino siendo mentirosos.
Por las veces que nos salimos de tu camino siendo cómodos.
Por las veces que nos salimos de tu camino siendo peleadores.

2) Te pido
Repetimos: “Señor, queremos encontrarte”.
-enseñanos a compartir todo lo que tenemos con los demás.
-enseñanos a prestar atención a lo que los demás necesitan.
-enseñanos a dedicar nuestro tiempo a los que menos tienen.

3) Gracias
Vamos a decir: “Gracias, Señor. Muchas gracias”.
-Por estar en el corazón de nuestra familia cuando nos ama.
-Por estar en nuestro corazón cuando amamos a nuestros amigos.
-Por estar en el corazón de todos los que te quieren y te siguen.

4) Te ala bo
-Por ser un Padre lleno de poder y de fuerza.
-Por ser un Padre lleno de alegría y paz.
-Por ser un Padre lleno de perdón y misericordia.

Cierre: Unimos nuestras manos y las levantamos hacia el cielo.
Vicaría Episcopal para niños
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Te decimos: “Bendito seas, Padre del Cielo”.
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Mensaje del

Arzobispo
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CREANDO ESPACIOS DE AMOR
EN NUESTRO BARRIO
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