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Fiesta por decanatos
¿Páginas en Blanco?
Imaginemos por un momento —solamente por un momento— que, a partir de este lema,

quedaran sólo páginas en blanco. Sí, todas las páginas que habitualmente conforman el
subsidio pero en blanco. Como si después de pronunciar con los labios o con el
pensamiento estas tres palabras ya no hubiera lugar para comentarios, aclaraciones,
definiciones, objetivos, recursos, actividades...
Como si esas tres palabras dijeran todo lo que se puede decir y nada más. ¿Alguien
comprendería el silencio de una página en blanco? Quizás el poeta, «una página en
blanco no pide ser escrita, busca ser leída» nos dice Hugo Mujica. Pero seguramente la
mayoría pensaría en un error de imprenta. Y quizás debería ser así.
Quizás, hablando del Espíritu Santo, cada uno seguramente podría llenar muchísimas
páginas respondiendo a ese lema, todas muy distintas, con matices sorprendentes, pero
con algo fundamental en común: la necesidad de Dios que cada ser humano tiene,
simplemente porque si no la tuviera dejaría de ser «humano». Su condición de buscador
errante, su situación de desterrado, su sed, su vacío y su abismo. Su certeza, la única
certeza, la de saberse incompleto sin Jesús.
Esa «necesidad», la única voz, el único llamado, el clamor, el origen de toda plegaria, la
estrella que nos marca la misma ruta a todos los hombres.
El lugar de las coincidencias: ¡¡¡Jesús, te necesitamos!!!
La verdad de toda verdad, la más pura fidelidad. Lo que nos llama a ser hijos, lo que nos
nombra: hermanos.
Jesús, te necesitamos. ¿Qué más? Después, ¿qué? Nada. Sólo Jesús tiene la palabra, la
Palabra del Padre hecha fuego en el Espíritu que se dice «paloma» para anidar en nuestro
corazón, no para calmar el ruego sino para aumentarlo, para hacerlo viento, para alzarlo
grito.
Jesús, te necesitamos. Solamente el Espíritu nos hace pronunciar estas palabras para
elevarnos a la condición de «hijos».
Sólo el Espíritu nos devuelve la condición de necesitados. Nos destapa los agujeros, no
para llenarlos, sino para hacerlos profundos, cada vez más, hasta que podamos decir con
el salmista «un abismo llama a otro abismo».
No vamos a dejar hojas en blanco pero sugerimos el ejercicio de por lo menos rezar
estas tres palabritas y no agregar nada más.
Cuando hayamos encontrado alivio en el silencio o al menos nos acostumbremos a él,
entonces podremos comenzar a pensar que los chicos que llegan a nosotros, en su
mayoría bautizados, ya tienen grabado este ruego en sus corazones, este espacio para
Dios que es espacio para todos los hermanos. Entonces comenzará nuestra tarea, la de
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avivar la llama, la de despertar la herida, para que este lema sea el comienzo de un
camino que terminará sólo en Él, en Jesús.
En los niños es más fácil porque tienen presente la conciencia de necesitados, necesitan
que los cuiden, que los quieran, que los alimenten, que los abriguen, que los eduquen,
que les den oportunidades para jugar, que le enseñen a cre-Ser, a ser aquello que Dios
pensó para ellos cuando los soñó a cada uno.
Por eso, para un catequista, para un animador de niños, el proceso, como siempre,
tiene que ser interno y propio. Es ése el único movimiento capaz de llevar, casi sin hacer
nada más, a los niños al lugar de esa plegaria «Jesús, te necesitamos».
No se trata de enseñar, sino de sacar, despertar, avivar, no para que lo que digan solos,
sino para que lo pronunciemos juntos: ¡¡¡Jesús, te necesitamos!!!

Diversión y contemplación
Pensemos en los tiempos que vivimos y seamos más contemplativos ante la realidad. Nos
daremos cuenta de que lo que Thomas Merton llamó «la tiranía de la diversión» —ya en
el año 1963— sigue anestesiando cada vez más al hombre, cada vez desde más pequeño,
para calmar sus aparentes «necesidades» pero para dormir sus sueños más profundos.
Así, nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces caemos también en esa dinámica de la
«diversión», queriendo hacer cada cosa, cada evento, hasta la misa, «divertida», sobre
todo cuando se trata de los niños.
Rara vez se nos ocurre dejarlos solamente con la boca abierta de admiración y de
asombro por la simple belleza de la Liturgia. Todo tiene que ser divertido, hasta las cosas
que deben ser serias. Tratamos de darles todo al punto que el sacrificio deja de ser un
valor. Muchas veces, por supuesto sin quererlo y sobre todo los que somos padres, por
querer darles todo les quitamos eso esencial de su infancia: el sentirse y saberse
necesitados, para convertirse reyes despóticos de los mayores que deben darles lo que
piden y al instante. Y ya no son necesitados, son comerciantes.
Y con los otros, con los niños que menos tienen, los carenciados, los abusados, los
explotados, han llegado hasta tal punto que esas necesidades vitales primarias quedaron
tan lejos, que sólo los mueve un vago instinto por sobrevivir, ni siquiera deseo, aun sin
amor, aun perdiendo tempranamente la infancia, no porque lo hayan querido, sino
porque se la han robado.

Miremos un poquito más allá
Como sea, los que tienen mucho, los que tienen algo y los que no tienen nada, merecen
de los que tenemos conciencia de adultos, de los que podemos tomar distancia para ver,
que despertemos en ellos la única necesidad que los hará libres, la necesidad de Dios.
Claro está que para que esto no suene como una mera utopía, debemos tener muy en
claro el concepto «necesidad de Dios» y eso puede traducirse en «necesidad de Amor».
Del amor concreto y real que estos pobres hombres que somos, pero llenos del Espíritu
Santo por el bautismo, poseedores de la caridad que recibimos directamente del Padre,
podemos dar.
Entonces la cosa se complica. Ya no tenemos solamente que despertar la conciencia de
necesitados, sino además, ir dándoles señales de lo que Dios tiene para ellos, señales
como faros, como besos, señales de nuestro amor hacia ellos que es el amor de Dios.
Para que luego también den «señales» a los otros y a otros, y éstos a otros de manera
que «Jesús, te necesitamos» sea un canto que se entone entre todos porque todos «ya»
sabemos algo de ese amor porque comenzó a decirse en los hermanos.
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Poniéndonos de Acuerdo
¿Qué decimos cuando rezamos «Jesús, te necesitamos»?
¿Qué decimos cuando nuestras voces representan las de los chicos?
Porque si sabemos con certeza que no nos equivocamos al poner sus palabras en nuestras
bocas, tenemos que tener claridad sobre qué cosas necesitan los chicos.
Aquí comienzan los problemas, porque sabemos que si bien hay un denominador común
«Jesús» y Jesús es Dios y Dios es Amor; si sabemos y entendemos que los chicos
necesitan amor. Pero también sabemos que los distintos grupos son diferentes y que, por
lo tanto, sus necesidades vitales son diferentes. Así, en algunos casos el compromiso es
mucho mayor. Por ejemplo, un chico de un hospital, uno de una villa, uno abusado, uno
de un barrio de clase media, o de clase media más acomodada, tienen una misma
necesidad: Amor, pero no siempre las vías son oportunas en todos los casos. Lo que
tenemos claro totalmente y sin discusión es que todos necesitan AMOR, y un AMOR
INCONDICIONAL, QUE PERMANEZCA. Ese Amor que es Jesús, que da seguridad,
tranquilidad y confianza.

En síntesis, debemos estar de acuerdo en que lo que necesitan los
chicos es lo más caro, aquello que de tan caro no se puede
comprar, es el Amor de Jesús, y que como no tiene precio hay que
regalarlo, siendo misericordiosos como el Padre es misericordioso.
•

•

•

Ahora: cada uno en su lugar, en su ambiente, sabrá hacer un análisis y un
diagnóstico del contexto en donde vive o trabaja, y sabrá detectar las
necesidades más urgentes de los chicos para que el amor entregado adquiera la
formas de sus más íntimos deseos.
Y aquellos valientes que quieran asomarse y trabajar para dar respuestas a los
chicos más necesitados, que vayan averiguando en la Pastoral Social o en la
Pastoral de los Enfermos, cómo pueden comenzar a trabajar-se para conocer
mejor y amar mejor a esos chicos, porque muchas veces la buena voluntad no
alcanza y podemos meter la pata.
Cosas en las que no caben dudas: todo chico necesita: TIEMPO – ESCUCHA –
TERNURA – PERMANENCIA – ACOMPAÑAMIENTO – CERCANÍA –
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ENTONCES...
TAREA EN DOS DIRECCIONES
Primera Dirección
Mostrarles a los chicos el destino de sus necesidades, el Amor que permanece
MOSTRÁNDOLES LA PERSONA DE JESÚS...
• A través de nosotros
• A través de la Eucaristía
• A través de la reconciliación
• A través de su vida, sus hechos y palabras

Segunda Dirección
Mostrarles que él también es una respuesta para los otros, HACIÉNDOLES
TOMAR CONCIENCIA DE QUE JESÚS NO NOS DEJÓ SOLOS SINO QUE TENEMOS
AL ESPÍRITU SANTO PARA HACERNOS CAPACES DE SER ESA RESPUESTA...
• haciendo conocer a los demás la persona de Jesús
• mostrando su amor a través de sus vidas
• llegando con deseos intensos a la Eucaristía
• volviendo siempre a Jesús en la reconciliación

Primera Dirección:
Mostrar La Persona De Jesús

A través de nosotros:
¿Cómo? Querer a los chicos y al grupo no es tarea que nos
cueste demasiado, es parte de nuestra vocación y nuestra inclinación. Sólo que a
veces podemos estar más o menos atentos, y también, no siempre caminamos a la
velocidad que camina el mundo. Quiero decir, a veces no estamos atentos a lo que los
chicos viven ahora, a su soledad, soledad de ciber, soledad de llave colgada en el
cuello, soledad de calle, soledad de «paco». A sus tironeos, el de los padres, el de los
abuelos, el del consumismo que los usa permanentemente. No siempre conocemos
sus códigos, no siempre podemos estar tan atentos pero lo que sí podemos es
«estar», estar cerca, llamarlos por teléfono cuando no vengan, festejarles sus
cumpleaños en la parroquia. No olvidar de poner la merienda como lugar
indispensable para cualquier encuentro. Preocuparse por cómo andan en la escuela,
fijarse en todo caso si podemos poner una ayuda escolar. Estar atentos a su ropa, a
sus zapatillas y a sus útiles, mirar de cerca sus necesidades urgentes. Mirar sobre
todo, sus caritas, sus ojos y sus miradas. De esa manera mostraremos el
abajamiento de Dios que porque nos amó se hizo uno más de nosotros y entonces
nosotros nos hacemos cercanos, muy cercanos a ellos.
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Transmitirles el deseo, el apasionamiento, la devoción
eucarística. Comprendiendo la presencia del Espíritu para hacer posible a Jesús en el
sacramento. Pasamos aquí a transcribir algunas frases sobre Jesús sacramentado de
nuestra patrona, Teresita. Son importantes los modelos, y todos sabemos que ella
conquista a cualquiera y nos sabe mostrar la felicidad, la alegría, el gozo de la llegada
de Jesús en la sagrada hostia. Puede que esto les sirva de ayuda para rezar y para
compartir con los chicos.

«El Divino Prisionero de amor: La eucaristía»
Santa Teresita
«Me encantaban sobremanera las procesiones del Santísimo Sacramento. ¡Qué dicha
sembrar de flores el paso de Dios! Pero, antes de dejarlas caer, las lanzaba lo más alto
que podía, y, cuando mis rosas deshojadas tocaban la sagrada custodia, mi felicidad
llegaba al colmo.»
«La época de mi Primera Comunión ha quedado grabada en mi vida como un recuerdo
sin nubes.»
«¡Ah! ¡Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma! Fue un beso de amor. Me sentía
amada y a mi vez decía: ¡Oh, Jesús! Os amo y me entrego a vos para siempre.»
«Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían
comprendido. Pero aquel día ya no fue una mirada, sino una fusión. Ya no éramos dos:
Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en el fondo del océano.
Sólo quedaba Jesús como dueño, como rey.»
«Aquel día, un puro gozo inundaba mi corazón...»
«Aquí abajo aun los días más radiantes llevan en pos de sí las tinieblas. Sólo el día de la
primera, de la única de la eterna comunión del cielo será sin ocaso...»
«Jesús baja todos los días del cielo, no para permanecer en un copón de oro, sino para
encontrar otro cielo que Él ama infinitamente más, el cielo de nuestra alma, hecha a
imagen suya, templo de la Santísima Trinidad.»
«¡Oh, querida mía! Piensa pues, que Jesús está allí, en el tabernáculo, expresamente
para ti, para ti sola: arde en el deseo de entrar en tu corazón...»
«No, es imposible que un corazón que no descansa sino a la vista del tabernáculo ofenda
a Jesús hasta el punto de no poder recibirle. Lo que ofende a Jesús, lo que hiere su
corazón es la falta de confianza...»
«También era para mí un gozo inmenso tocar los vasos sagrados y preparar los corporales
destinados a recibir a Jesús. Me daba cuenta de que tenía que ser muy fervorosa, y
recordaba con frecuencia las palabras dirigidas a un santo diácono: ‘sed santos los que
tocáis los vasos del Señor’.»
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«Me imagino a mi alma como un terreno desocupado, y pido a la Santísima Virgen le
escombre toda broza que pueda obstruirle. Luego le supliqué que levante ella misma en
él una amplia tienda digna del cielo, que la adorne con sus propios aderezos. Después
invite a todos los Santos y Ángeles a que vengan a dar un magnífico concierto. Así me
figuro que, cuando Jesús baja a mi corazón, está contento al verse tan bien recibido; y
yo también estoy contenta.»
«¡Ah! No puedo recibir la Santa Comunión con tanta frecuencia como deseo; pero,
Señor, ¿no sois Vos Todopoderoso? ...Permaneced en mí como en un Tabernáculo: ¡no os
alejéis nunca de vuestra pequeña Hostia!»
«¡Oh, amado mío, qué dulce y humilde de corazón me parecéis bajo el velo de la Blanca
Hostia! No podías abajarte más para enseñarme la humildad.»
«Os lo suplico, mi Reverendo Padre: pedid por mí a Jesús el día que se digne a bajar del
cielo al conjuro de vuestra vos. Pedidle que me abrase en el fuego de su amor, a fin de
que ya pueda ayudarlo a encenderlo en los corazones.»
«Es mi cielo el que se esconde en la hostia pequeñita. Es Jesús, mi dulce Esposo, que se
esconde por amor. Y de este divino horno yo quiero sacar mi vida. Mi Salvador está en
él, y me escucha noche y día.»
Teresita comprendió que recibir a Jesús Sacramentado era
iniciar lo definitivo.

,
A través de la Reconciliacion:

«Jesús, te necesitamos» se parece mucho al llanto de la ovejita que se descubre perdida
sin el pastor. Aquí compartiremos una historia, una manera de llevar la parábola con un
poco de humor, que muchas veces se puede hacer con un títere y muchas otras simplemente
contándola como cuento.

«CUENTO DE LA OVEJITA PERDIDA»
RELATOR: Supongo que todos ustedes saben qué es un pastor... Bueno, no sería nada raro que un

chico de ciudad no conozca de cerca una ovejita, entonces por qué razón iba a conocer
a un pastor. Por si no lo conocen es algo así como un cuidador de perros, que los lleva a
todos juntos a una plaza. El cuidador de perros no es el dueño pero se encariña de todos
modos con ellos, los conoce y los cuida. Bueno, así también trabajan los pastores,
recogiendo las ovejitas de los habitantes de los pueblitos y llevándolas a pastar (por eso
son pastores) a las tierras más altas. Pero a veces, las lleva el mismo dueño, y eso es
diferente porque no sólo se encariña así nomás, sino que las quiere mucho, muchísimo.
Y de este pastor que les voy a hablar ahora las quiere tanto que hasta da la vida por
ellas.
Bueno, resulta ser que una ovejita era un poco traviesa. No, más que traviesa era muy
curiosa. Se le había puesto en su cabeza de oveja que más allá de donde la llevaba el
pastor había pastos más lindos, solía decir al respecto en su tonada de oveja:
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-OVEJA: Pobre pastor, qué poco creativo, nunca un pastito más alto, nunca una
margarita de postre, una dichondra, unas violetas, voy a tener que ir yo misma a buscar
otros pastitos para que después vayamos todas a darnos un banquete. Pero no le voy a
decir nada al pastor, quiero darle una sorpresa, entonces me voy a ir despacito sin que
se cuenta nadie y voy a ir buscando los pastitos más ricos.
–RELATOR: Claro que la ovejita no se daba cuenta, o sí, que eso era desobedecer...
-OVEJA: ¿Qué dice el relator? De ninguna manera, eso era una sorpresa, cómo voy a
avisar una sorpresa...
-RELATOR: ¿Y te fuiste a la tardecita nomás?
-OVEJA: No, a la tardecita el pastor está a mil ojos, no, esperé a que se haga de
nochecita, apenas empezó a oscurecer me fui deslizando despacito por la pradera hasta
que los perdí de vista.
-RELATOR: ¿Y encontraste los pastitos?
-OVEJA: ¿Que si los encontré? ¡Claro que los encontré! Eran tiernitos y había florcitas de
postre que se veían riquísimas.
-RELATOR: Y fuiste y llamaste al pastor para que las demás vayan a comer.
-OVEJA: De ninguna manera. Tenía que probarlas primero, mirá si estaban verdes y se
enfermaban todas las demás... no, me quedé a probarlas.
-RELATOR: ¿Y estaban ricas?
-OVEJA: Bueno, ahí comenzaron mis problemas, porque las florcitas y los pastitos
estaban debajo de un barranco y tenía que saltar para llegar allí.
-RELATOR: Y... ¿bajaste?
-OVEJA: Bueno, bajar es una manera de decir, en realidad me caí y me refalé...
-RELATOR: Me resbalé.
- OVEJA: ¿Vos también?
-RELATOR: No, que se dice «me resbalé» no «me refalé»...
-OVEJA: Bueno, vos te resbalás y yo me refalo. Y no me interrumpas. La cosa fue que
me reventé una orejita con una piedra y me salió sangre y para peor me caí sobre una
planta con espinas y me pinché toda la colita. Y como si fuera poco se hizo muy de
noche y entonces... ahúuuuuuuu, el lobo...
- RELATOR: Te moriste de miedo...
-OVEJA: Me hice encima.
-REALTOR: ¿Popó?
-OVEJAS: ¿Y a vos qué te parece? Claro, entonces me puse a llorar como loca...
- OVEJA: Claro, me escuchó el pastor que vino corriendo...
- RELATOR: ...y te dio flor de paliza por desobedecerle.
- OVEJA: ¡No! Estaba como loco el hermano, me abrazó, me puso una curita en la
oreja, me sacó las espinas de la cola, me cambió los pañales y después, me abrazaba y
me besaba y me subió a sus hombros cantando y riendo de felicidad, no te imaginás las
otras 99 ovejitas, se morían de la envidia. Y como si fuera poco me llevó así, en sus
hombros, al pueblo y comenzó a contarles a todos que «tenía una ovejita que se me
había perdido y la encontré, la encontré…».
- RELATOR: Qué hermosa historia... y decime qué es lo que más te gustó de todo esto.
- OVEJA: Lo que más me gustó es saber cuánto me quiere el pastor y saber que me
cuida y que sabe todo lo que yo necesito mejor que yo misma. Aunque ahora sé que lo
único que necesito es a Jesús.
Recrear las parábolas de Jesús a manera de cuentos que resulten un lenguaje más
significativo para los chicos es una manera de acercarles mejor el Evangelio. Claro que
primero tenemos que tenerlo tan bien incorporado que esto haga que no digamos otra
cosa. Pero todos sabemos que el humor ayuda a comprender verdades profundas, se
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presta más atención y se las retienen en la memoria. De la misma manera podemos
presentarles la Parábola del Hijo Pródigo. Lo importante es que comprendan que el
Sacramento de la Reconciliación resulta una necesidad, la de estar cerca de Él, la de
tener el corazón tranquilo y siempre nuevo, la de sabernos una alegría para Jesús.

A través de su vida, sus palabras y sus hechos:
Aquí tenemos que trabajar todos los relatos de curaciones en los que los enfermos
buscaban a Jesús desesperadamente, como los ciegos, paralíticos, sordos, leprosos,
endemoniados, la hemorroisa… Pero presentándolos a la manera que lo hizo San Juan, de
manera simbólica, para que esa realidad nos pegue a todos. Ej.: el ciego lo busca porque
no puede ver, y Jesús le devuelve la vista porque Él es la luz, entonces, sobre tantas
cosas que no sabemos ver Jesús es nuestra linterna y nuestra lupa y nuestros largavistas,
siempre nos hace ver lo que está más allá de nosotros. Y cura al paralítico para
mostrarnos que sólo Él es el camino, y ese camino va siempre hacia las necesidades de
los otros, nos saca, por ejemplo, de la butaca inamovible de la compu o de la tele para
caminar hacia las necesidades de los otros. O sea que lo necesitamos para ver, caminar,
escuchar… para sanarnos nosotros y para sanar a los demás.

Segunda Dirección:
Tomnado Conciencia de la Presencia
del Espíritu Santo
El habita en nostoros y en cada uno de los Chicos
ayudándonos a Ser Respuesta a las Necesidades de los
Otros.











Retomando el tema de Bautismo, de los signos sacramentales.
Retomando las citas bíblicas sobre las promesas del Espíritu.
Descubriendo al Espíritu Santo a través de la acción en la historia de la salvación.
Revisando la obra del Espíritu Santo a través de la vida de los santos.
Descubriendo la presencia de Jesús en nosotros a través del Espíritu.
Afirmando la presencia de Jesús en los sacramentos por el Espíritu Santo y
suscitando el deseo de recibirlos asiduamente.
Descubriendo al Espíritu Santo en los demás a través de sus carismas.
Recurriendo al Espíritu Santo para soñar y pensar grandes obras de misericordia
para los más necesitados.
Saber que Jesús, por el Espíritu Santo, colma todas nuestras necesidades.
Saber que al grito «JESÚS, TE NECESITAMOS» Él derrama su Espíritu en nosotros
para que no tengamos miedo a nada.
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ACTIVIDADES POSIBLES:
En realidad, este lema es uno de los que quizás explique mejor el difícil tema del Espíritu
Santo que muchas veces se da solamente cuando tenemos que hablar de la Trinidad o del
día de Pentecostés o cuando estamos dando la catequesis para la Confirmación.
Pero al decir «Jesús, te necesitamos», más todo lo que estuvimos hablando antes,
estamos comprendiendo la teología más profunda del Espíritu Santo. A Él hay que
explicarlo en la Acción, es la única manera: no es un fantasma ni nada parecido, es todo
el movimiento de la Iglesia que grita desde hace 2000 años «Jesús, te necesitamos»,
cuando los apóstoles le decían «No te Vayas» y Él nos prometía el paráclito «Rogaré al
Padre y les dará otro defensor para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu
Santo…». (Jn 14, 16-17)
1. Trabajar con los chicos el lema desde todos los lugares posibles, desde lo que se
les ocurra decir a los chicos: «¿por qué lo necesitamos a Jesús? Descubrir que lo
tenemos muy dentro, por el Bautismo. Saber que eso es posible por el Espíritu
Santo que se queda en los sacramentos para que podamos ver y tocar realmente
esa acción. Descubrir que esa necesidad es la de «SER FELICES» y hacer felices a
los demás.
2. Entonces: buscar en las acciones que les parezcan más movilizadoras de la vida de
la Iglesia la acción del Espíritu Santo que contesta claramente a la plegaria que
nombra nuestro lema realizando prodigios y milagros verdaderamente
maravillosos.
3. Un ejemplo muy claro de esto es, como dijimos, la vida de los santos. Cada vida
respondió a una época y a un lugar concreto con necesidades concretas. Fue con
esa súplica elevada «Jesús, te necesitamos» como, por ejemplo, rezaba una
Iglesia confundida de poder y riqueza y Jesús viene por el Espíritu Santo en la
persona de San Francisco de Asís, y así surgen las órdenes mendicantes llevando la
pobreza de espíritu como el más alto de los valores y el amor al prójimo como el
camino más perfecto. Y bajaban los pueblos bárbaros arrasando con toda Europa,
y nuevamente el grito «Jesús, te necesitamos» y aparecen los monjes de silencio
y oración: San Benito, proponiendo una respuesta alejada de discurso, cualquier
política y cualquier violencia. Cuando el mundo parece insensible ante las vidas
más despojadas llega Teresa de Calcuta desparramando amor. Cuando la Iglesia
parece lejana de los hombres llega Juan XXIII y Paulo VI haciendo posible el
Concilio Vaticano II. Cuando parece quieta surge Juan Pablo II mostrándonos el
verdadero sentido de la misión, la comunión y la paz. Así podemos hablar de
muchos santos, de todos los santos, en donde vemos, por un lado la rápida
respuesta de Jesús a través de las personas que se dejan llenar del Espíritu Santo,
y por el otro el poder mismo del Espíritu que se hace una palabra nueva en cada
persona que lo recibe para dar las respuestas esperadas y para hacer nuevas
todas las cosas.
4. Buscar también la historia y acción de los distintos movimientos de la Iglesia, lo
que puede hacer el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando habita en la comunidad
que Él mismo crea, como Cáritas, Emaús —ver y conmoverse con la vida de San
Juan de Dios—, Sociedad Vicentina (San Vicente de Paul), Congregaciones
dedicadas a la caridad y tantos otros movimientos que, con la novedad de sus
carismas, ofrecen modos renovados de seguir diciendo «Jesús, te necesitamos».
5. Estos trabajos pueden ser de investigación por Internet o por encuestas. También
podemos investigar acerca de los santos que están en los altares de nuestro
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

templo o de nuestro nombre. Ver videos, escuchar canciones o historias. Ilustrar
lo aprendido. Hacer álbumes de figuritas con los santos o caricaturas con los
hechos notables de la Iglesia donde el Espíritu Santo hace héroes de los hombres
que se dejan llevar por Él y así responder para sí y para los demás a la afirmación
«Jesús, te necesitamos».
Es muy linda, si la consiguen, la película «El Señor de los milagros» porque es el
relato de una niña que necesita a Jesús, y se ve claramente cómo Él es nuestra
sanación y más aún: todo lo que necesitamos.
Se podría ver también con las familias de los chicos, que nunca las tenemos en
cuenta para esta fiesta, la película «Las manos» —la historia del Padre Mario— o
la vida del Padre Pío. Hacer un cine-debate para ver la acción del Espíritu y
cuánto necesitamos de Jesús.
Hacer un trabajo sobre los dones del Espíritu Santo. Usar la canción «El Espíritu
Santo nos hace vivir» y proponer descubrir cuántos más que esos 7 dones puede
dar viendo la vida de los santos.
Ver, descubrir, admirar y todo lo que se les ocurra decir, sobre las maravillas que
el Espíritu Santo hizo en la Virgen María y sigue haciendo a través de sus
apariciones.
Hacer un trabajo para descubrir los carismas propios que el Espíritu nos da para
ser la gracia que los otros necesitan cuando lo llaman, porque están solos, porque
están tristes, porque están enfermos, porque tienen hambre. Este trabajo puede
hacerse en ronda pasando una tarjeta con el nombre de cada chico, como lo
hacemos en muchos fogones, y cada uno tiene que ir poniendo una virtud, un
carisma que lo identifica al otro. Se puede hacer alrededor de un fogón para
cargarlo de sentido del Espíritu, esperando que nos dé la luz para no equivocarnos
y que, entonces, al final de la ronda cada uno se lleve sus dones para seguir
trabajando en ellos.
Proponer buscar y descubrir un carisma al grupo y hacer alguna acción solidaria al
respecto en comunidad.
Descubrir los carismas propios y los del grupo tiene que ver también con caminar
hacia la diversidad, hacia la originalidad de cada uno, cosa tremendamente
importante ya que todo tiende a uniformarnos. Con estas actividades
procuraremos «salvar las diferencias».
Cuando decimos trabajar el tema del Bautismo, queremos decir volver a la
fuente, es decir recordar, refrescar aquel primer encuentro del alma con Jesús
por el Espíritu Santo donde derramó todos sus dones sobre nosotros, se podría
convocar a los padrinos a alguna misa de niños y desde allí resignificar los gestos
y los signos.

NOTA: habrán notado ya en varios subsidios, la importancia que le damos a la vida de
los santos y a la historia de la Iglesia. No es una obsesión: es simplemente que
contamos con 2000 años de pasión y amor que son realmente nuestros cimientos, como
nuestros apellidos, nuestras profundas raíces. Y vivir sin raíces es caer
permanentemente. Aferrarnos a ellas, en cambio, es crecer estirando las ramas hacia
lo alto, inclinándonos a la luz y buscando las alturas. Por eso los santos. Por eso, era
tan bueno buscar el santo patrono al que pertenece nuestro nombre. Claro que ahora
hay nombres que para este juego representarían un problema; o quizás, estos nombres
nuevos nos indiquen que necesitamos más santos para los nuevos tiempos. Por eso,
nuevamente «Jesús, te necesitamos».
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Que el recordar sea pasar nuevamente por el corazón, que sea conmemorar, hacer
memoria, re-vivir y celebrar nuestro primer Pentecostés en el que Jesús se adelantó a
nuestro pedido porque sabe qué necesitamos.
• POR ESO, esta vez, VAMOS A COMENZAR POR LA MISA. Porque este acto será el
más importante del encuentro y merece ser festejado y celebrado después.
• Vamos a celebrar las personas nuevas que somos desde que el Espíritu Santo está
en nosotros y que, a veces, lo olvidamos.
• Vamos a avivar el fuego que hemos recibido.
• Vamos a refrescarnos, a ablandar el corazón con el agua siempre viva del
Bautismo, esa agua que nos sumergió en el océano infinito que es el Padre.
• Vamos a re-vivir el Pentecostés de los apóstoles donde nace la Iglesia y el nuestro,
que es en realidad el mismo, y fue nuestro Bautismo en donde nacemos a la
Iglesia.
• Vamos a ver en una paloma todos los sueños de Dios: que el hombre sea capaz de
paz, de amor y de cielo, mensajero de la alegría y la esperanza.
• Vamos a volver a pedir toda la fuerza del Espíritu para hacernos santos
• Después vendrá entonces una inevitable fiesta que debe estar muy bien preparada
para que no sea un desbande.
• Cada animador será responsable de que esta fiesta sea hermosa.
• No podrá faltar comida, bebida, baile y juegos.
• Será una verdadera fiesta de cumpleaños de la Iglesia y de cada uno de nosotros
en la vida nueva del Espíritu.
• Fiesta de la certeza de que Jesús responde a nuestro llamado.
• Fiesta de saber que somos capaces de ser felices cuando estamos juntos en
nombre de Jesús.
LO PREVIO: De acuerdo con las ideas que propusimos, tendremos que trabajar en esas
dos líneas:
a- mostrando la persona de Jesús que, sabiendo que le necesitamos, nos regala al
Espíritu Santo para quedarse siempre en nuestro corazón.
b- revisando nuestro Bautismo descubrimos las posibilidades del Espíritu en nosotros
y las posibilidades que nos da de llevar a Jesús a todas partes para que a nadie le
falte su amor (los santos - la historia de la Iglesia).
•

•

•

Cada chico puede invitar a sus padrinos a acompañarlos en esta Misa
(Lejos de vivir como una complicación la participación de la familia y los
adultos, seamos motor en el intento por mejorar y recrear los lazos
familiares. Claro que tenemos que decir que si no pueden venir no
importa, pero que sería más lindo que estuvieran).
Cada grupo deberá llevar algo para decorar el lugar, cosas que pueden
hacer con los mismos chicos, guirnaldas, racimos de globos, pancartas,
todas referidas al lema y a nuestro primer Pentecostés, el Bautismo. (SI
BIEN YA HABRÁ UNA DECORACIÓN DEL LUGAR, ESTE MATERIAL SERÁ
COLOCADO DESPUÉS DE LA MISA PARA ARMAR LA FIESTA CON LOS CHICOS,
ASÍ QUE NO SE OLVIDEN DE LLEVAR PIOLINES, CINTAS DE EMBALAJE Y DE
ENMASCARAR, TIJERAS, ETC.)
En toda fiesta la comida es fundamental, así que tenemos que llevar algo
para compartir, podemos dividir en salado, dulce y gaseosas (tratemos de
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•
•

repartir para que no sobre y en caso de que sobre pensemos a qué
institución podemos llevarlo.)
Llevemos piezas de nylon bastante grandes, o manteles plásticos para
poner en el piso y hacer tipo picnic. Claro que en caso de contar con
mesas, o maderas con caballetes, es siempre mejor armar mesas, esto
también después de la misa, para que el hacer sea entre todos.
Cada grupo debe llevar pensado un juego (de los que se usan para animar
fiestas) para compartir con los demás.
Pensar también en coreografías para enseñar a bailar a todos. (Tal vez con
algún payaso que haga pasos extravagantes y divertidos, así los varones no
se sienten como marmotas.)
Cada grupo puede estar presente con su colorida pancarta y prepararla
entre todos (si es en tela es mejor porque así nos queda para otra vez).
Ejemplo: «Catequesis de 2° año del colegio... dice JESÚS, TE
NECESITAMOS», «Scout de la Parroquia... dice JESÚS, TE NECESITAMOS»…,
o bien «JESÚS, TE NECESITAMOS, Parroquia...»

MISA:

,
Ambientacion
•
Recordemos que el lugar es siempre un espacio grande, sería ideal una plaza o algún
lugar público para que se cumplan nuestros objetivos misioneros, pero si existe temor
por la seguridad o para estar prevenidos para no suspender por lluvia elijamos un lugar
bien amplio, patio de colegio, de parroquia, club de barrio…
•

Dispondremos el altar para que quede al frente de un gran círculo (que se cierra con
el altar para que no le dé la espalda a nadie).

•

En el centro ponemos lo que consigamos más parecido a una pila bautismal. Fíjense
que ahora es fácil conseguir columnas en la que podemos poner la hermosa palangana
que alguna parroquia tendrá para el Lavatorio de pies. O quizás alguna tenga una pila
movible, o improvisar algo con una banqueta alta cubierta con una tela amplia que
arrastre en el piso y tirados pétalos de rosas sobre ella —el amor tiene detalles— y
encima la fuente o palangana.

•

También tiene que estar el Cirio Pascual y, si es posible, también cerca de la pila un
brasero preparado para encender un fueguito (cuidado con eso, si es que hay alguien
que lo sepa hacer).

•

¡Ojo! La ornamentación de la mesa del altar, el ambón con la Palabra, los ciriales,
todo, todo tiene que estar cuidado al detalle para que sea realmente algo hermoso,
lleno de flores, o de globos o de porras formando guirnaldas, como quieran, pero
bello, no lujoso, bello, delicado, cuidado. Sobre todo en los ambientes más humildes,
que los chicos intuyan que se merecen belleza, delicadeza y ternura. Que la fiesta
comienza por ahí, alto, bien alto.

•

Tenemos preparadas velitas para cada nene con vasitos descartables para que no se
haga enchastre. (Un trabajito que cada parroquia puede preparar para sus chicos
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poniéndose de acuerdo en hacerlas iguales, no sea cosa que unos vengan con su velita
amarillita finita con el vasito blanco común de café y otros con unos candelabros
dorados con blondas bordadas.)
•

SI ES POSIBLE, sería bueno que también prepare cada parroquia como para que se
lleven, tarritos con agua bendita con algún sticker pegado (de esos tan lindos con
imágenes religiosas) y/o etiquetas con el lema. Para que cada chico se lleve a
manera su souvenir para que cada vez que sientan ese deseo de llamar a Jesús
inicien su oración con esa agua en su frente).

,
Introduccion:

Previa a la procesión de entrada.

IMPORTANTÍSIMO: cada animador de cada grupo en lugar de sentarse detrás del mismo
se sentará adelante, dándole si hace falta la espalda al centro del círculo para animar al
propio grupo con lo que están haciendo los animadores generales, es fundamental que
sean ellos los que animen la misa porque son de ellos de quienes toman ejemplo los
chicos, es a ellos a quienes quieren y a quienes admiran y de quienes copian sus
actitudes. Así ayudarán a mantener el orden, los momentos de silencio y los de canto y
alegría.
ANIMADOR 1: Saludos de rutina con mucha alegría entusiasmando en todo momento
nombrando a cada parroquia o colegio que vaya llegando y mostrando sus pancartas.
CORO: que vayan ensayando las canciones mientras llegan los chicos. (No hace falta
resaltar la importancia del coro, que debe sobre todo hacer cantar a los chicos, que las
canciones sean lindas y siempre levanten, estamos de fiesta. Que tengan presentes las
canciones sobre el Espíritu Santo.)
ANIMADOR 2: (va interactuando con el otro, hasta que comiencen a crear el ambiente
para la misa). Hoy vinimos como todos los años a celebrar una fiesta que pocos festejan
como se debe, porque la navidad la celebramos todos, ¿no? Ponemos arbolitos, lucecitas,
comemos mucho y recibimos regalos, claro es el Nacimiento de Jesús, y a Jesús lo
necesitamos, a ver cómo dice nuestro lema (lo hacemos repetir hasta el cansancio)
«Jesús, te necesitamos».
ANIMADOR 1: ...y en Pascua también lo celebramos, porque resucitó y todos sabemos
que necesitamos a Jesús, a ver cómo lo decimos... «Jesús, te necesitamos».
ANIMADOR 2: Pero, justamente, esta fiesta casi no se festeja y es importantísima.
ANIMADOR 1: Claro porque en esta fiesta Jesús nos contesta a ese pedido, es en la
Fiesta de Pentecostés donde decide quedarse con nosotros, porque lo necesitamos, a ver
cómo lo necesitamos… «Jesús, te necesitamos».
ANIMADOR 2: Claro, así, así como estamos reunidos nosotros estaban los apóstoles y
María, un poco solos, extrañándolo a Jesús y rezando, seguramente diciendo como
nosotros… «Jesús, te necesitamos».
ANIMADOR 1: ...y entonces Jesús decidió quedarse con ellos, les mandó al Espíritu Santo
para quedarse siempre en sus corazones.
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ANIMADOR 2: ...y desde ese día cada vez que decían… «Jesús, te necesitamos», no
tenían que gritar más para afuera, sino que tenían que mirar hacia adentro, porque allí
está Jesús para hacer cosas maravillosas en nosotros.
ANIMADOR 1: Y cada vez que otro dice «Jesús, te necesitamos» tenemos que abrir
nuestro corazón para compartir el amor con los necesitados.
ANIMADOR 2: Por eso estamos aquí para festejar el día de la gran respuesta de Jesús a
nuestro grito… «Jesús, te necesitamos» para festejar Pentecostés.
ANIMADOR 1: Por eso, como somos muchos, así sentados como estamos vamos a recibir
a nuestros sacerdotes para comenzar esta fiesta bien cerca de Jesús que también por el
Espíritu Santo se quedó en la Comunión.

Ritos iniciales
LECTURA DEL EVANGELIO DE SAN JUAN 20, 19-23
PISTAS PARA LA HOMILÍA: Hacer pensar un poco a los chicos a partir de los elementos que
hay allí en el medio (pila bautismal, Cirio Pascual, etc.): a qué les recuerdan, cuándo se
usan (ir llevándolos al tema del bautismo).
¿Por qué estarán estas cosas del bautismo acá hoy que celebramos la fiesta de
Pentecostés que es la fiesta en la que Jesús se quiso quedar con sus amigos para siempre
dándoles el Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Porque el día de su bautismo, el día de cada
bautismo, es como si fuera el primer Pentecostés de una persona. No se ve lo que está
pasando, como los apóstoles y María tampoco veían lo que les pasaba a ellos, pero
enseguida se dieron cuenta de que ya no eran los mismos. Que Jesús estaba con ellos, en
ellos. Y el día del bautismo de cada uno de ustedes lo que pasó fue eso: Jesús, al que
necesitamos tanto, se quedó en sus corazones.
A veces nos olvidamos, pero hoy nos vinimos a acordar y a celebrar ese día. Por eso
vamos a recibir el fuego del Espíritu, no para encender la llamita que ya tenemos, sino
para avivarla, para hacerla crecer. Y nos vamos a mojar nuevamente la cabeza como ese
día, para refrescar la memoria y para ablandar el corazón; como cuando mamá pone la
ropa en remojo para que se ablanden las manchas y así cueste menos lavarla... bueno,
así vamos a poner nuestro corazón con esa agua de Dios, para ablandarlo y así hacerlo
más bueno.
Pero antes, me parece que nos olvidamos de algo, no solamente fue un regalo, Jesús
algo pidió, o algo mandó, a ver vamos a leer de vuelta: «Como el Padre me ha enviado
así también los envío yo». Así que parece que como Jesús se quedó en nuestro corazón
por el Espíritu Santo, desde allí quiere ir a los demás, a los que siguen diciendo como
ustedes: «Jesús, te necesitamos».
Por eso vamos a repetir las promesas bautismales, con mucha fuerza y con mucha
alegría, pero antes, como en ese día, de ese Cirio que se encendió en la Pascua y que es
la luz de Cristo vamos a encender nuestras velitas como nuestro corazón, (mientras los
encendemos cantamos «Esta es la luz de Cristo», cuando estén todas encendidas se
responde a las promesas).
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Renuncias
•

RENUNCIAN A TODO LO QUE NO NOS HACE AMIGOS DE JESÚS Y NOS QUIERE
SEPARAR DE ÉL…

•

RENUNCIAN A TENER CERRADO EL CORAZÓN PARA NO LLEVAR A JESÚS A LOS
DEMÁS...

•

RENUNCIAN A ESTAR LEJOS DE JESÚS Y SEPARADO DE LOS HERMANOS...

•

CREEN EN DIOS PADRE QUE PORQUE NOS QUISO TANTO NOS DIO A JESÚS PARA
QUE NO ESTEMOS SOLOS NUNCA MÁS...

•

CREEN EN JESÚS QUE NO NOS VA A ABANDONAR NUNCA Y QUE ES EL ÚNICO QUE
PUEDE DAR TODAS LAS RESPUESTAS QUE NECESITAMOS...

•

CREEN EN EL ESPÍRITU SANTO QUE LES RENOVÓ EL CORAZÓN HACIÉNDOLES UN
LUGAR PARA QUE VIVA JESÚS EN ÉL Y DESDE ALLÍ AMEN A LOS HERMANOS...

,
Profesion de Fe

,
,
Despues de la r
enovacion:
renovacion:
ANIMADOR: Ahora nos vamos a acercar cantando y los sacerdotes van a recordar ese día
del bautismo haciéndoles la señal de la cruz en la frente con el agua bendita. Pero esto
no es solamente algo lindo para recordar, así como Jesús al darles el Espíritu Santo los
envió a sus amigos a anunciarlo por todas partes, así ahora vamos a recibir ese envío.
El sacerdote nos va a decir :
«COMO JESÚS ENVIÓ A SUS AMIGOS ASÍ TE ENVÍA A VOS».
Y los chicos van a responder:
IRÉ CONTENTO.
(Los sacerdotes que concelebren se acercan alrededor de la pila y cada uno a su grupo,
que se acercará en fila, le hará la señal de la cruz en la frente a los chicos; importantes
los cantos en este tiempo. En caso de que sean muchos chicos y pocos curas, podrán
hacerlo los seminaristas, ministros de la Eucaristía o bien los animadores o catequistas.)
LUEGO: CONTINÚA LA MISA COMO DE COSTUMBRE

Intenciones : (que las lean los chicos)
A cada intención vamos a responder: «JESÚS, TE NECESITAMOS»
1. Para agrandar nuestros corazones y hacer una Iglesia que se quiera más y más.
Oremos...
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2. Para que nuestros gobernantes celebren también su Pentecostés y abran sus
corazones a las necesidades de todos los chicos. Oremos…
3. Para que el amor que el Espíritu derrama en cada uno de nosotros y en toda la
Iglesia nos lleve a amar a cada chico que vive en la calle...
4. Para que el amor que el Espíritu derrama en cada uno de nosotros y en toda la
Iglesia nos lleve a dar de comer a tantos chicos que no tienen nada...
5. Para que nuestro corazón, lleno del Espíritu Santo, se abra de compasión para con
los enfermos...
6. Para que nuestro corazón lleno del Espíritu Santo llegue a donde necesiten a
Jesús...

,
Procesion de Ofrendas

En estas bandejitas, en estos dones, quisiéramos poner también nuestros corazones para
que el Espíritu Santo lo transforme todo para ser más felices y para que los demás
también lo sean con la alegría de nuestro amor.

,
Comunion:

Porque lo necesitamos mucho, porque lo necesitamos siempre, vamos a recibir a Jesús
en la Eucaristía para llevarlo dentro nuestro por todas partes.
Antes de la Bendición:
SUELTA DE UNA PALOMA (SI QUIEREN PUEDEN SER MUCHAS).
SACERDOTE: Cuando tenemos que dibujar al Espíritu Santo usamos una paloma, porque
una paloma fue la que soltó Noé para ver si había aparecido la tierra tan esperada
después del diluvio. Y la palomita la encontró y para probárselo le trajo una ramita de
olivo en su pico, como diciendo: «Aquí hay un lugar donde comenzar a hacer un mundo
de paz» , un lugar donde nace la paz y el amor que el mundo necesita. Cuando Jesús fue
bautizado por Juan en el Jordán, apareció también una paloma mientras se escuchó la
voz de Dios diciendo: «Éste es mi Hijo muy Amado». Entonces hoy, en este día de
Pentecostés donde sabemos que el Espíritu Santo se quiere quedar en nosotros, vamos a
soltar una paloma, y vamos a decir todos bien fuerte:
«SEÑOR JESÚS,
AQUÍ, EN ESTE CORAZÓN,
DONDE VOS VIVÍS,
HAY UN LUGAR PARA EMPEZAR A HACER UN MUNDO MEJOR».
(hacerlo repetir dos o tres veces bien fuerte)

Aplausos
BENDICIÓN (SI SE QUIERE TAMBIÉN SE PUEDE HACER AQUÍ UN BREVE GESTO DE ENVÍO
MISIONERO, O PUEDE SER LLEVADO A CABO TAMBIÉN CUANDO SE LES HACE LA SEÑAL DE
LA CRUZ CON EL AGUA BENDITA)
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Después de la Bendición: …Y, como en el día de Pentecostés, pensemos ¿qué habrán
hecho los apóstoles y María después de recibir el Espíritu Santo y llenarse del amor de
Jesús? Seguro, segurísimo que hicieron una gran fiesta. Por eso nosotros hoy vamos a
hacer lo mismo, vamos a hacer una fiesta porque en este día cumple años la Iglesia,
porque ya nunca estaremos solos, porque Jesús vive en cada uno.
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TERMINADA LA MISA NOS QUEDAMOS EN LA FIESTA DEL ESPÍRITU SANTO.

Fiesta Del Espíritu
Como dijimos anteriormente la idea de hacer la Misa previamente es para darle mayor
peso al sacramental de Renovación de las Promesas Bautismales y de envío para que
merezca una fiesta. La fiesta que cuando tomamos la comunión o nos bautizamos la
hacemos en casa, hoy la hacemos todos juntos porque es la fiesta de la Iglesia.
RECORDAR:
 Traer cosas para decorar
 Traer comida y bebida
 Preparar música
 Organizar juegos
 Pueden, si quieren, hacer algún show con humor
 Piñata
 Podemos terminar todos juntos a manera de fogón con una gran torta
 Se llevan de souvenir el Agua Bendita para compartir con algún enfermo de barrio
que lo necesite
IMPORTANTE: aquí, detrás de un teclado, hay una sola persona escribiendo esta

propuesta, por más que el tema esté hablado entre varios. Pero cuando ustedes
lo lean, en el decanato habrá por lo menos 8 o 10 animadores. Es decir, es
necesario que sean ustedes quienes enriquezcan la propuesta... más cabezas, más
ideas, más experiencias de fiestas de 15, por ejemplo, que harán que los aportes
sean seguramente más variados y divertidos. Por ejemplo, podemos llevar
bandejas de cartón para que se fabriquen máscaras porque el Espíritu nos hizo
personas nuevas, todos sabemos que lo más lindo de la fiesta es organizarla, así
que disfrutemos de esta organización y de este delirio y entusiasmo, mostremos
en nuestra piel lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Lo primero, una
comunidad que se ama, se alegra en el Señor y ama a los chicos. Y que ningún
animador se quede afuera, mirando de lejos o charlando por atrás. Que sea una
verdadera fiesta. Algo que pueden hacer es pensar qué cosas hacen fallar a una
fiesta para prevenirlas. Cómo organizarlas para pocos chicos y cómo para muchos.
Cómo no hacerla chabacana ofreciéndoles algo mejor que lo que se les suele dar.
Y sobre todo, cómo hacer ver lo felíz que nos hace ser amigos de Jesús, el único
motivo por el que lo necesitamos, para hacer de nuestra vida una fiesta, la fiesta
del Espíritu, de la luz y del amor.
Vicaría Episcopal para niños

20
20 ORACIONES: para repetir muchas veces,
Oración, muy simple
Quedate conmigo, Jesús,
de la mañana a la noche.
Y cuando me duermo
quedate conmigo, Jesús,
Otra más:
porque te quiero.

mientras caminamos, o estamos en silencio
Oración, más simple

«Señor Jesús, no me dejes nunca.»

«Jesús, yo te quiero.»

Para rezar adelante del Sagrario
Yo te amo y Vos me amás
no hace falta nada más.
Vos sos, Jesús, toda mi fuerza.
Con vos a nadie temeré.
Sugerimos estas breves oraciones o jaculatorias para emprender el ejercicio de la
«Oración del Nombre» o la «Oración del corazón».
Estas breves palabras, que pueden ser otras también, ya los Padres del Desierto las
aconsejaban para sentirnos siempre en la presencia del Señor, las podemos ver muy
hermosamente en el pequeño y recomendable libro de los «Relatos de un Peregrino Ruso»
donde el Staretz —maestro sabio— le proponía al peregrino que quería alcanzar la paz en
la oración y llegar a la sabiduría y a la santidad, rezar permanentemente «Señor Jesús,
ten piedad de mi», le proponía hacerlo mientras caminaba, mientras comía y durante
todo el tiempo que pudiera.
Nosotros podemos invitar a los chicos a ese hábito, podemos probarlo primero. La razón
de ser de esta manera de rezar es la misma que mueve a los enamorados a decirse
tantas veces «te quiero», aun en la lejanía, aun con el pensamiento. Además, muchas
palabras necesitan de la memoria, pero poquitas solamente de la voluntad y, a veces, ya
se guardan en el inconsciente y sólo necesitamos disposición y espontaneidad.
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Fiesta de la entrega de la palomita del Espiritu Santo
Miren qué bueno estaría instalarlo y que los comercios se enganchen, y así como el
consumismo pudo más que nosotros en muchos casos, imponiendo la fiesta de palomita
de mazapán la gente incorpore Pentecostés como fiesta.

Con un poco más de cordura sugeriremos estas páginas:
•
•

•
•
•

La Fiesta de Pentecostés para chicos se traduce en fiesta de cumpleaños de la
Iglesia.
Los niños creerán que se trata de «esa» iglesia, y bueno, son muy chiquitos; ya
comprenderán más adelante, lo importante son las palabras «CUMPLE AÑOS LA
IGLESIA», (aunque no es tan importante la cantidad de años, sino el
cumpleaños en sí, podríamos poner 1974 -tomando como 33 años de Jesús la
edad de su muerte y Resurrección y el año 0 como punto de partida-).
Entonces, como siempre están invitados a una fiesta: INVITACIONES (para
repartir en una misa previa).
Cuándo lo vamos a hacer: LA SEMANA PRÓXIMA A PENTECOSTÉS, porque en la
anterior estaremos muy ocupados
Quiénes la hacemos: si ya hay un grupo, bárbaro, si no lo hay, los que puedan,
recuerden o relean la importancia de la incorporación a la Iglesia de los chicos de
3 a 7 años (y aun antes, podríamos invitar a mujeres embarazadas, hablamos
mucho del aborto y no le estamos dando un lugar desde allí, quizás se
comprendería mucho más la importancia de esa nueva vida sus derechos y sus
necesidades).

Qué hacemos:
1. Como siempre, la fiesta con torta y velitas, galletitas ricas, qué lindo si
fueran caseras con formitas y decoradas con glasé, se vería el entusiasmo
y el esfuerzo, además se lucirían (pero claro que pueden ser otras, como
las «caritas» que ya están decoradas). Jugos, servilletas de colores,
adornos, guirnaldas, globos, piñata.
2. Primero lo primero: los recibimos en el Templo, cantando una canción,
diciendo lo contento que está Jesús de que estemos todos acá.
3. Pero miren, nos mandó una palomita mensajera para contarnos algo
(paloma de títere) la paloma nos cuenta que Jesús nos preparó una
sorpresa, porque hoy es el día del cumpleaños de la Iglesia y Él quiere
festejarlo con nosotros.
4. Crear con la paloma un diálogo divertido: ¿de dónde viene? —del cielo—,
¿con quién vive? —con Jesús y con María—, ¿y a qué se dedica? —a llevar
buenas noticias— (todos con gracia y humor).
5. Para la sorpresa Jesús dejó unas flechitas, o tal vez será María, unas
flechitas que tendremos que seguir.
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6. Seguimos las flechas, que serán señales que pusimos en el piso bien
coloridas y bien pegadas con cinta de papel o de embalaje. Hasta la sala
donde preparamos la merienda.
7. Merienda.
8. Antes de la torta organizamos juegos o hacemos baile (y hacemos un
dibujito para regalarle a Jesús o una pancarta con las manos de todos los
nenes, que tenemos previamente armada con un hermoso dibujo, como
esos que siempre copiamos de Freire).
9. Torta y piñata.
10. Volvemos al Templo a decirle gracias por la fiesta tan linda (canción).
11. Le regalamos el dibujito que hicimos o la pancarta.
12. Nos llevamos de souvenir una palomita hecha de mazapán (es re-fácil, o
con porcelana fría) acompañada de una tarjetita que puede invitar para la
fiesta de la Virgen de 15 de Agosto que vamos preparar.

Vicaría Episcopal para niños
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Novena al Espíritu Santo
,

Introduccion y propuesta
Necesitamos a Jesús. Él es nuestro Salvador: nos rescata, nos redime, nos sana, nos
hace nuevos. Sobre todo, Jesús nos salva del pecado, ese “veneno” interior que no nos
deja ser felices. Y nos envía a su Espíritu Santo, que restaura nuestro corazón y
mantiene la dinámica salvadora de la Pascua del Señor.
Aclaramos, desde el principio, que no pretendemos “jugar” con la enfermedad. Al
contrario, buscamos darnos cuenta de que nuestro interior más profundo, puede
contagiarse de la enfermedad más profunda, el pecado. Nuestro corazón necesita ser
salvado. Necesitamos a Jesús: necesitamos renovarnos y llenarnos de Dios, de la
abundancia de su gracia. Para eso: Pentecostés.
Les proponemos pensar enfermedades inventadas que son, en realidad, pecados
personificados en una alegoría vinculada a los aspectos propios de la medicina, tales
como síntomas, agente, receta, tratamiento, botiquín, etc. Podemos graficar esas
enfermedades o pedirles a los chicos que hagan carteles de prevención para pegar por
todo el colegio. Los diferentes “bichos” que producen estas enfermedades también
pueden dibujarse o transformarse en figuritas.
Podemos hacer, además, un lindo botiquín con remedios grandotes hechos con botellas,
cajas, goteros, aspirinas, etc. Podemos pedirle colaboración a los distintos grupos del
colegio. Los chicos tienen en cada aula un botiquín y saben cómo armarlo: qué no tiene
que faltar y qué es lo que cura cada uno de los remedios. En la tapa del botiquín, la Cruz
de Jesús, con la frase: “Jesús, te necesitamos. Salvanos del Pecado”.
Los maestros, ya que visten guardapolvo, pueden “disfrazarse” de médicos, para
acompañar el recurso. Todos estamos al servicio del “buen contagio” de las cosas de Dios
que trae el clima de Pentecostés.
Cada día presentamos una “enfermedad” distinta con todas sus características:
síntomas, agente, receta, tratamiento, etc.
Al final, podemos cambiar una palabra de la canción “El Espíritu Santo nos hace vivir”,
para rezarla diferente cada día:
Ejemplo:
“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
Cambiamos: “nazca la alegría” / paciencia / confianza /,etc.
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Primer día:
Tema: Necesitamos orar como Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo que viene a nuestro
interior para que el diálogo con nuestro Papá surja de lo profundo.
1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón. La enfermedad se
llama “anemia de shh”. Así como en una anemia real le falta “fuerza” (glóbulos rojos) a
nuestra sangre; así, a la persona que sufre de este pecado le falta hacer silencio para poder
escuchar a Dios, para rezar de corazón y también para aprender a dialogar con los demás.

2) Síntomas locos: No puede callarse, parece que no tuviera oídos, todo el día está
escuchando música tan alta que se mueven las paredes. No reza nunca, nunca, nunca…

3) Agente que la produce: “La Ronquicharra”. Ronca, ronca y no deja escuchar, tiene una
panza grande como un parlante, de la que salen rayos ruidosos, con un walkman que tapa sus
oídos. Vive adentro de una burbuja.

4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús):
“El Espíritu Santo viene a nuestro interior para que podamos rezar, y decirle a Dios ‘Papá’ ”.
5) Tratamiento: Muchas veces por día, hacer shh. Escuchar los sonidos de la calle y los de la
naturaleza. Apagar la tele, cerrar los ojos un poquito y decirle: “¡Hola!” a Dios.

6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
- ayudanos a escucharte.
- que leamos tu Palabra.
- que recemos con alegría.

7) Terminamos rezando en voz alta:
“Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo”.

Segundo día
Tema: Necesitamos acordarnos de Jesús siempre. Necesitamos al Espíritu Santo que nos
mejora el recuerdo. Para acordarnos del Evangelio, de la Palabra que necesitamos para vivir.

1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón. Se llama
“Desmemoria Grossa”. Su enfermedad le impide recordar lo que realmente vale la pena.

2) Síntomas locos: Le enseñan a amar y se olvida. Le enseñan a compartir y no se
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acuerda de hacerlo. Escucha la Palabra de Dios, le entra por un oído y le sale por el otro.

3) Agente que la produce: “Amnesita”. Tiene una cara de estar pensando en otra
cosa. Las palabras entran por una de sus orejas chiquitas y salen por la otra.

4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús):
“El Espíritu Santo les recordará todas mis palabras”.
5) Tratamiento: Leer un pedacito de la Palabra una vez por día antes de ir a dormir.
Anotarlo en un cuaderno al despertar a la mañana. Acordarse de contarlo a dos personas
por lo menos…

6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
- su Palabra nos llegue al corazón.
- nos acordemos de hacer el bien.
- recordemos lo malo que hicimos y pidamos perdón.

7) Terminamos rezando en voz alta:
“Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo”.

Tercer día
Tema: Necesitamos la protección de Jesús, nuestro Buen Pastor. Necesitamos al
Espíritu Santo genera en nosotros los anticuerpos con los que podemos prevenir lo malo.

1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón: “Indefensitis
aguda”. Su sistema inmunológico, que lo protege de lo feo está muy bajo, entonces es
muy vulnerable e incapaz de decir que no a lo malo.

2) Síntomas locos: Se engancha en todas las cosas malas que ve hacer: si alguien
insulta, él lo hace; si otro mira con odio, aprende a hacerlo enseguida; si algún otro
trata mal a los demás, enseguida lo imita.
3) Agente que la produce: “Escudito Flojón”. Es un personaje debilucho, con las
piernas flojitas, que se está como deshaciendo. En su remera aparece una frase que
dice: “Lo malo está bien”.
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26 4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús):
“El Espíritu Santo los protegerá y será como su abogado defensor”.

5) Tratamiento: Diez veces NO a lo malo que veamos; veinte veces SÍ a lo lindo, lo
bueno, lo sano, lo santo.

6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
- liberanos del mal.
- protegenos de los que no nos quieren.
- que siempre luchemos contra el mal.
7) Terminamos rezando en voz alta:
“Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo”.

Cuarto día
Tema: Necesitamos la fuerza que Jesús tenía. El Espíritu Santo nos da el poder del
amor.

1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón. Se llama
“Flojeritas Inércica”.
2) Síntomas locos: Su mal consiste en no tener ganas de hacer nada. Pero, sobre todo,
no tiene ganas de ayudar, de compartir, de rezar, de trabajar. Mira la tele, juega un
poco y nada más. Siempre lo mismo. Siempre sin ganas.

3) Agente que la produce: “Leucocito Cómodo”. Gordote. Sentado entre
almohadones, con una palmera atrás, tomando un trago, sin preocuparse por nada.
4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús):
“El Espíritu Santo viene a ayudarnos cuando estamos débiles”.

5) Tratamiento: Alimentarnos de lo bueno. Mirar cosas lindas, buscar cosas que valgan
la pena, no cerrar la mano, abrirla, ofrecer nuestra ayuda, jugar con otros, dar de
corazón. Todos los días.

6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
- las fuerzas para amar.
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- las ganas de compartir.
- la motivación para servir.

7) Terminamos rezando en voz alta:
“Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo”.

Quinto día
Tema: Necesitamos, como Jesús, crear “lazos de Amor”. El Espíritu Santo nos hace
comunidad. Para cuidarnos unos a otros.

1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón. Se llama
“Convivencia Reumática” y le impide relacionarse con los demás y formar comunidad.
2) Síntomas locos: consiste en no saber estar con los demás. Se caracteriza por la
ausencia de colaboración, el corazón cerrado y el no darle importancia a los demás.

3) Agente que la produce: “Sanguijuela Malosa”. Grandota, corazón tela de araña,
cinturón con armas, uñas peligrosas en las manos, porque lastima a los demás apenas se
acercan.

4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús): “El Espíritu Santo nos hace un
solo Cuerpo, para gloria de Dios”.

5) Tratamiento: Trabajar en grupo, colaborar, jugar en equipo, apoyarnos, ayudarnos,
disfrutar de los demás, decir cosas buenas de ellos.
6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
- que seamos Iglesia de Jesús.
- que seamos familia que cree y espera.
- que seamos hermanos de todos.

7) Terminamos rezando en voz alta:
“Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo”.

Vicaría Episcopal para niños

28
28

Sexto día
Tema: Necesitamos la Valentía de Jesús. El Espíritu Santo nos impulsa a anunciar a
Jesús.

1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón. Se llama
«Mieditis», conocida también como «Enfermedad del Pechito Frío». La persona está
impedida de ser un verdadero apóstol.

2) Síntomas locos: No tiene fuego en el interior y no es capaz de comprometerse a
anunciar a Jesús. Prefiere quedarse callado, por temor a que se burlen de él si se
transforma en un verdadero misionero.

3) Agente que la produce: «Bacteria asustadiza». Es un bicho temblando, con los ojos
desorbitados, escondido detrás de una puerta.

4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús): «Les daré una fuerza que viene de
lo alto».

5) Tratamiento: Juntarme con los demás y hacer algo por Jesús todos juntos. Contar su
palabra en carteles. Escribir tarjetas para personas en hospitales y cárceles. Armar
campañas para juntar alimentos y ropas para personas necesitadas.
6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
- menos temores y miedos.
- mucha valentía y esfuerzo.
- gran responsabilidad y ganas de servir.

7) Terminamos rezando en voz alta:
«Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo».

Séptimo día
Tema: Necesitamos un corazón parecido al de Jesús. El Espíritu Santo nos hace
conmovernos por el dolor de los demás y nos da ganas de ayudar.
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1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón. Se denomina
“Desatendina virósica”. En los casos graves te transforma en una persona muy fría y
desalmada.

2) Síntomas locos: La persona no presta atención a la realidad que lo rodea. No se da
cuenta de que hay gente que nos necesita alrededor. Vive encerrada en sí misma, en las
cosas que hace y le gustan, sin dar importancia al sufrimiento de los demás.

3) Agente que la produce: “Daltonito”. Es un bichito de ojos chiquitos, encerrado en
una burbuja, sin ver, ni oír.

4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús): “El Espíritu Santo nos hace
responsables unos de otros”.
5) Tratamiento: Mirar los diarios. Mirar la tele. Para descubrir quién necesita y rezar
por ellos. Interesarnos por los abuelos. Visitar a alguien enfermo. Es difícil, pero lo
podemos hacer en grupos.
6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
- que nos haga personas sensibles…
- que nos ayude a ver quién nos necesita…
- que nos enseñe a dar una mano…

7) Terminamos rezando en voz alta:
“Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo”.

Octavo día
Tema: Necesitamos la libertad de los hijos de Dios, de los hermanos de Jesús. El
Espíritu Santo rompe las cadenas que no nos dejan amar.

1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón. Tiene un
nombre: “Enrejaditis”.

2) Síntomas locos: El que tiene esta enfermedad tiene un corazón esclavo del pecado,
que no le deja latir el amor.

3) Agente que la produce: “Bicharraca Encadenada”. Encerrada en una cárcel tiene
rejas en el corazón, las manos atadas, y cadenas en las piernas.
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4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús): “Dios nos dio su Espíritu Santo
para que fuéramos personas libres del pecado”.

5) Tratamiento: Anotar nuestros pecados. Pedir el perdón de Dios. Confesarnos a
menudo. Liberarnos de todo mal.
6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
- que nos libere de nuestros pecados…
- que libere a nuestras familias y amigos…
- que libere al mundo del pecado y del mal…

7) Terminamos rezando en voz alta:
“Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo”.

Noveno día
Tema: Necesitamos, como Jesús, seguir creando espacios de amor. Dones, Frutos y
Carismas. El Espíritu Santo nos ayuda a crear y a servir.
1) Situación: Un chico tiene una enfermedad muy adentro de su corazón. Se llama
“Síndrome de Brazos Caídos”.
2) Síntomas locos: consiste en no compartir aquello que tiene como bueno. Siempre de
mal humor, siempre diciendo “no” cuando se le pide una ayuda, nunca una mano
abierta.
3) Agente que la produce: “Tumor acaparante”. Sentado en un trono, con las piernas
como raíces, inmóvil, porque no quiere moverse para ayudar. Un “NO” inmenso sale de
su boca. En su corazón hay un montón de palabras buenas en una tela de araña, porque
no comparte lo que tiene.
4) Dice el doctor (Necesitamos tu Palabra, Jesús): “El Espíritu Santo les ha dado
muchos dones para el bien de todos”.
5) Tratamiento: Dar gracias en varios momentos del día por lo que somos y lo que
tenemos. Valorarnos siempre. Valorar a los demás. Aprender a agradecer a los otros y a
felicitarlos. También a felicitar alabando a Dios.
6) Botiquín de oración: le pedimos al Espíritu Santo…
-
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que mostremos lo bueno que tenemos…
- que valoremos a los demás…
- que edifiquemos la Iglesia con nuestros dones y capacidades…
7) Terminamos rezando en voz alta:
“Jesús, te necesitamos.
Sananos del pecado.
Regalanos tu Espíritu Santo”.

Para Cantar
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
Estr. 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
Pídele sabiduría, para poder comprender
por donde pasa la vida qué es lo que demos ver.
Hacia el rostro de los hombres ella te hará descender
a buscar en sus miradas los ojos dulces de Él.
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, esa que te hará saber,
donde 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.

Vicaría Episcopal para niños

32
32

VICARÍA EPISCOPAL PARA NIÑOS
E-mail vicariani@datamarkets.com.ar
José Cubas 3675 (1419) - Te: 4504-6255

Vicario Episcopal:
Mons. Eduardo García: Tel.: 4343-0812 - email: ega@arzbaires.org.ar

Responsable Adjunto:
Pbro. Oscar Fabre, Tel.: 4854-0789 - email: oscarfabre@yahoo.com.ar

Secretaria General:
Marisa Herrero, Tel.: 4904-1914 email: mgherrero@fibertel.com.ar
Liliana Bergonselli, Tel.: 4602-5964 email:lreboiras@gmail.com

Secretaría: Tel: 4504-6255
Lunes, Miercoles y Viernes de 15 a 19.00 hs.

Responsables por Vicaría:

Devoto:

Pbro.Adrián Leonelli Tel: 636-1825 email:adrianleonelli@hotmail.com.ar
Andrea Silvestri, Tel.: 4571-5406 email: andresil4@yahoo.com.ar
Susana Kipreos, Tel: 521-1848 email: kipan 2001@yahoo.com.ar
Roxana Marcuzzo, Tel: 4545-6820 email: romabemar@yahoo.com.ar

Flores: Pbro. Marcelo Tabbia, Tel:4601-0163 email:pmarcelotabbia@yahoo.com.ar
Liliana Miere, Tel: 4637-5652 email: lilimiere@yahoo.com.ar Nancy Dieguez, Tel: 4601-2418 email: nancydieguez2003@yahoo.com.ar
Alejandro Stratico, Tel: 4653-3617 email:alejandrostratico@yahoo.com.ar

Centro: Pbro.

Santiago Giberti. Tel: 4901-1811email: santiagogiberti@ciudad.com.ar
Rosa Rocca Tel: 4954-2262 email: rosarocca@fibertel.com.ar
Yenny Correa, Tel:4392—2585 email: jennym@ciudad.com.ar
Silvana Stefanini, Tel: 4584-5311 email: silvanastefanini@netizen.com.ar

Belgrano: Pbro.Diego Diaz

Tel: 477-4047 email: diegodiazabaurrea@yahoo.com.ar
Roxana Peroni, Tel: 4777-6041 email: roxanaperoni@hotmail.com
Analía Pastorino,Tel:4544-9279 email: acpastorino@yahoo.com.ar

Formación y Espiritualidad
Mónica Gómez, email: glubusmoni@yahoo.com.ar
Alejandro de Britos, Tel: 4571-5406 email: alejandrodebritos@yahoo.com.ar
Gabriela Murray, Tel: 4786-8462 email: gabymurray@fibertel.com.ar

Equipo de redacción
Mónica Gómez - Alejandro de Britos

Prensa
Virginia Bonard, Tel: 155 220 0516 email: redactar@milconet.com.ar
Vicaría Episcopal para niños

