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CUARESMA –
PASCUA 2008

“VENGAN Y VERÁN”
“Al día siguiente, de nuevo estaba allí Juan con dos de sus
discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo: ‘Ése es el Cordero de
Dios’. Cuando lo oyeron esos dos discípulos, siguieron a Jesús. Se
volvió Jesús, y al ver que lo seguían, les preguntó: ‘¿Qué buscan?’.
Le contestaron: ‘Rabbí —que quiere decir Maestro—, ¿dónde vives?’.
Jesús les dijo: ‘Vengan y lo verán’. Fueron y vieron dónde vivía. Eran
como las cuatro de la tarde y se quedaron con Él el resto del día.”
(Juan 1, 35-39)
Para nuestro hemisferio sur, el año litúrgico, luego de las vacaciones escolares,
comienza siempre con la Cuaresma, con ese espacio de tiempo en el que se nos
brinda la oportunidad de rezar, pensar y actuar de manera de elegir una y otra vez,
uno y otro año, ser “más buenos”. Es ese eterno camino en espiral que va pasando
por los mismos lugares pero en distintas profundidades. Es posible que para algunos
esas distancias que rozan los distintos misterios sean más cortas o más largas.
Somos nosotros quienes las vamos caminando y eligiendo. Y, aunque pareciera
que el destino lógico sería ir avanzando hacia la verdad porque la vida supone
crecimiento en todos sus órdenes, sin embargo, en el espiritual, que conlleva a
todos los otros, a veces es un camino de retroceso, o de parálisis, o de desvío. Pero
de todos modos la Iglesia, en su maravillosa y santa sabiduría, nos propone cada
año retomar el camino; a veces nos permite y nos invita a volver a comenzarlo,
otras nos anima a arrimarnos cada vez más, y otras nos abisma y hasta somos
arrojados a vivir y compartir el misterio que celebramos a cada paso o a cada salto.
Comencemos este año entonces parados en el borde del camino, esperando
que pase Jesús para seguirlo, para preguntarle nuevamente, o por primera vez:
www.vicariani.com.ar - Vicaría Episcopal para niños
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Maestro, dónde vives, y escuchar su dulce voz invitándonos una vez más, una vez
siempre: Vengan y lo verán.

Durante este año, la Iglesia de Buenos Aires, como la de todo el país y de
Latinoamérica, se propone trabajar el documento redactado en Aparecida,
Brasil, por el CELAM cuyo título, que constituye un principio y una conclusión nos
dice DISCÍPULOS Y MISIONEROS. Es por eso que los lemas elegidos para este año
corresponden a la invitación de Jesús a conocerlo, a
anunciarlo, a escuchar y a vivir su Palabra, y a buscar e invitar a compartir su
mesa, para que su presencia sea la alegría que necesitamos:
CUARESMA - PASCUA: “VENGAN Y VERÁN”
PENTECOSTÉS: “VAYAN Y ANUNCIEN”
PEREGRINACIÓN MARIANA: “ESCUCHEN MI PALABRA Y PRACTÍQUENLA”
MISA DIOCESANA: “BUSQUEN E INVITEN”
NAVIDAD: “ALÉGRENSE, NO TEMAN”

Será un trabajo con el ojo puesto especialmente en la Palabra, dándole un sentido
más particular, de conocimiento, interpretación, práctica y misión.
Por eso nos pareció fundamental comenzar por el principio: La afirmación de
Juan Bautista, el movimiento interior de los discípulos de Juan: la pregunta, y la
definitiva, dulce, amable, provocadora, sencilla y definitiva respuesta, la invitación
de Jesús. “Vengan y lo verán”
En esta entrega del subsidio Cuaresma-Pascua, nos proponemos adentrarnos en
esta invitación, conocer Su casa y habitarla. Éste será entonces un camino hacia
adentro, íntimo y profundo, en donde la Palabra y la Oración serán el marco de
referencia para emprender la ruta que parte del Corazón del Padre y llega al
Corazón del Padre. Origen y destino que nos lleva a reconocernos “todos de Dios”.
Después de todo, la Cuaresma no es otra cosa que una invitación, la más
importante, la Fundamental en la vida del hombre, la invitación a la vida eterna.
La llamada escatológica a pertenecer definitivamente a Dios. Ya. Desde ahora.
Practicaremos una vez más, como si fuera la primera, como si pudiera ser la
última, entrar a la casa, ésa que después de un camino nos damos cuenta, gracias
al Espíritu que nos asiste, que no es otra que el Cenáculo, una casa prestada, una
casa de paso, donde lo acontece todo: allí nos quitaremos las sandalias para que
Jesús nos contagie Su manera de servir lavándonos los pies, sanándonos las llagas,
aliviándonos la carga, luego pasando al comedor donde nos espera con el soberbio
banquete de una mesa, una fiesta, su Pan.
Y será allí, en su Casa, donde Jesús nos acerque a las ventanas, y abra las cortinas
translúcidas del misterio para asomarnos a la resurrección que deja verse tras sus
rejas de cruz.
Vicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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Para nosotros, adultos y jóvenes, estos caminos parecen siempre difíciles de
recorrer. ¿Cómo transmitírselos a los niños? ¿Cómo procurar que entiendan algo
sobre aquello que nosotros no terminamos de comprender? Bueno, a no desesperar,
o acaso no son los niños los que dicen espontáneamente a la pregunta “¿dónde está
Jesús?”, “Jesús está en mi corazón”. ¿Cómo lo saben? ¿Porque se lo hemos dicho?
No. Simplemente lo saben porque de ellos es el Reino de los Cielos, cómo no van a
saberlo. Aun cuando preguntan “¿dónde está Jesús?”, son tramposos porque el que
tiene esa pregunta tiene ya la respuesta de Jesús, “Vengan y lo verán”, tal vez en
nuestros labios, como en los de Felipe a Natanel: “Ven y lo verás”. (Jn 1, 46)

Prestarle nuestra voz a Jesús como lo hizo Felipe, prestársela junto a todo nuestro
ser, para que lo hable a través de nuestras manos también, de nuestros oídos,
nuestros gestos, nuestros sentimientos, en fin de todo nuestro corazón, que si así
lo hacemos, capaz que nos gusta tanto que tal vez se los regalemos... o Él los tome
como quiera —como es su costumbre— así, a veces sin pedir permiso ni avisar y
entonces seremos Suyos, seremos santos, discípulos misioneros.

El agua pura, don de la mañana,
da a los ojos el brillos de la vida,
y el alma se despierta cuando escucha
que el ángel dice: “¡Cristo Resucita!”
¡Cómo quieren las venas de mi cuerpo
ser música, ser cuerdas de la lira,
y cantar, salmodiar como los pájaros
en esta Pascua santa la alegría!
Miren cual surge Cristo transparente:
en medio de los hombres se perfila
su cuerpo humano, cuerpo del amigo
deseado, serena compañía.
El que quiera palparlo, aquí se acerque,
entre con su fe en el Hombre que humaniza,
derrame su dolor y su quebranto,
dé riendas al amor, su gozo diga.
A ti, Jesús ungido, te alabamos,
a ti, nuestro Dios, que depositas
tu santo y bello cuerpo en este mundo,
como en el campo se echa la semilla.
Amén.
(Liturgia de las horas, tiempo Pascual)

www.vicariani.com.ar - Vicaría Episcopal para niños
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Algo distinto
desde el año 2007
NUEVO MATERIAL
Queremos recordarles que a partir del año pasado en el material de los subsidios
encuentran algunos cambios. Por ejemplo: notaron que suprimimos el Kerigmita así
como los encuentros que siempre encontraban tan detallados, paso por paso.
¿Por qué este cambio?
Bueno, porque estamos trabajando en la página Web (www.vicariani.com.ar) donde
podrán encontrar el material de años anteriores, que es muy amplio y muy rico. Allí
podrán elegir aquello que están necesitando en cuanto a encuentros y actividades
concretas.
Muchas veces hemos sugeridos tres o cuatro encuentros con cierta correlatividad,
que no siempre se pueden realizar por la diagramación que tienen propuesta en sus
actividades Parroquiales o institucionales, y al estar relacionados directamente con
la fiesta barrial, al no poder hacerlos, quedaban muchos un poco descolgados.
Dado que nuestra ciudad es tan grande y con realidades tan diversas, podemos
compartir entre todos los objetivos y los contenidos de los temas, sugerir
actividades (sin detallarlas) y sí, como siempre, participar de las mismas ideas para
las fiestas litúrgicas centrales como lo veníamos haciendo pero con el matiz y los
tiempos propios de cada lugar.
Es decir:
En cada tiempo fuerte
Celebramos todos lo mismo.
Mantenemos un mismo lema.
Compartimos un mismo objetivo.
Adaptamos y utilizamos los materiales existentes.

DESTINATARIOS
Estos subsidios están dirigidos a chicos hasta los 11 años.
Es importante tener en cuenta esto ya que muchos dirigentes de
pastoral nos comentan que los chicos más grandes se aburren. Para
ellos encontrarán material en los subsidios de adolescentes:
past.adoles@arzbaires.org.ar
Vicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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PENSANDO ESTA
CUARESMA Y PASCUA
Este año es muy especial porque tenemos la Semana Santa ya en la tercera semana de
comenzadas las clases. Por lo que para las Parroquias será muy difícil trabajar y rezar este
tiempo que se va a hacer muy reducido, ya que por lo general los chicos comenzarán a
concurrir a la catequesis y a los distintos movimientos muy sobre la fecha, comenzado
ya el ciclo lectivo. Será un poco más fácil para los colegios aunque también tienen los
inconvenientes de los períodos de adaptación y de diagnósticos.
Pensemos que para el chico la Cuaresma no comienza sino hasta que se lo dice el
catequista o el dirigente, (muchas veces también para nosotros la obligación de trabajarla
con los chicos es lo que nos mete de lleno en ella).
Considerando esta dificultad, vamos a darles ideas para trabajar pensando pocos momentos
pero fuertes que podrían ser:

•

1. Retiro de la invitación: “JESÚS ME INVITA A CONOCER SU CASA”

•

2. Lectio Divina para niños

•

3. Los 15 minutos de adoración, 15 minutos de servicio, 15 minutos de misión

•

4. Taller de artesanías para la Pascua

•

5. Tallercito Literario

•

6. Gesto solidario “Club de los amigos de Cáritas Parroquial”

•

7. Semana Santa

•

8. Fiesta barrial de la Pascua

TODO ESTO QUE SUGERIMOS ES SIMPLEMENTE ESO:
SUGERENCIAS. QUIZÁS, COMO YA DIJIMOS, POR EL
TIEMPO QUE TENEMOS ESTE AÑO SÓLO PODAMOS CELEBRAR LA SEMANA SANTA Y TOMAR ALGUNA OTRA
COSA MÁS. PERO PROBABLEMENTE DE TODOS MODOS
LES SEAN ÚTILES PARA ADAPTARLAS Y TRABAJARLAS
EN OTROS MOMENTOS.
www.vicariani.com.ar - Vicaría Episcopal para niños
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Retiro de la invitación:
“JESÚS NOS INVITA A
CONOCER SU CASA” •
Esta idea intenta ser un modesto retiro de conversión para niños. Tengamos en cuenta que
la palabra “Retiro” le queda un poco grande a los niños ya que el verdadero Retiro supone
una decisión interior de adentrarse en el silencio y la soledad para dejar decirse a la Palabra. Un verdadero retiro espiritual es un trampolín hacia lo “otro”, lo diferente. Podrá ser
guiado con un maestro de espiritualidad, con un libro, con el Evangelio… Podrá hacerse en
el contexto de un grupo, pero debemos saber que aun así, el retiro se trata de una cuestión puramente personal: Dios y yo.
Claro está que nos hemos acostumbrado a llamarle retiro a muchas cosas: convivencias,
jornadas de medio día o de un día entero, retiro yéndonos a dormir a casa, y algunas otras
maneras que de todos modos suponen un alto en el camino cotidiano para pensar y reflexionar sobre como vamos avanzando en él y con Dios. No es que no sean válidos — lo son
y mucho— pero convengamos que un retiro es algo un poco más duro. Necesita de todos los
momentos aunque duelan, necesita de la noche y de la soledad, sobre todo de la soledad
y el silencio. Sería muy bueno que cada uno podamos tener la experiencia de eso, de irnos
a La Trapa, a Los Toldos, o a algún lugar donde podamos compartir la liturgia con religiosos
contemplativos. Quizás ir dos o tres amigos, la primera vez, pero estar realmente solos, la
soledad vacía, pero vacía para llenar de aquello que nos falta.
Por todo esto, llamar retiro a una experiencia con niños es muy pretenciosa, no es que no
llegue a ser profunda, ni que no sea hacer cosas diferentes que la tele o el ciber de todos
los días, pero sabemos que es otra cosa, quizás una convivencia más profunda que con el
tiempo sea una experiencia que se quiera repetir.
Entonces tiene que ser buena y breve.
OBJETIVOS: Nos proponemos que los niños —que llegan de las vacaciones llenos de ruidos y comienzan las clases con un montón de ocupaciones, que ya han cargado sus mochilas muchas veces con mucho más de lo que pueden sostener— tengan una experiencia de
alegría compartida en el amor iniciada en lo que tal vez parezca solamente una palabra.
Sí, únicamente una palabra marcará la diferencia de ese encuentro con cualquier otro, la
palabra dicha por el animador, la catequista o el sacerdote, la palabra “JESÚS”, “estamos
aquí porque nos invita Jesús”, no vinimos a pasar un día de picnic, o para reencontrarnos
los que nos conocemos del año pasado. Estamos aquí porque el que invita es Jesús. De
esa manera La Pascua podrá llegar a tener más sentido. Y que tengan ocasión de recibir el
sacramento de la Reconciliación.

CONTENIDOS: El tema que nos guiará será JESÚS EL BUEN PASTOR. ¿Por qué? Porque la
casa del Pastor es su rebaño, donde Él mismo es la puerta, donde nos conoce por nuestro
nombre. Esa casa que somos también nosotros mismos cuando estamos a su lado y cuando
estamos todos unidos, no solamente juntos. Esa casa que está incompleta cuando nos alejamos, y feliz y de fiesta cuando nos dejamos encontrar.

Vicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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ACTIVIDADES:
Tiempo: Este retiro puede ser de una mañana, de una tarde o, lo que sería mucho mejor,
de toda una jornada (9:00 a 18:00).
Lugar: es siempre un problema, porque los lugares para alquilar a veces son caros, y la
verdad que son lindos los espacios verdes, pero no siempre podemos. Muchas congregaciones religiosas tienen preciosos espacios verdes en sus casas o escuelas, pequeños parquecitos, que podríamos acercarnos y pedir si podemos compartir, con el compromiso de
mantener la belleza e higiene del lugar.
Pero si no conseguimos nada que sea “salir” —situación fundamental del retiro— lo podemos hacer en nuestra parroquia. Aunque si dos parroquias se ponen de acuerdo y quieren
hacer el retiro (no importa si para este momento pascual o para otro tiempo) pueden
intercambiarse las parroquias para hacerlo. El tema de lo diferente hace posible tener
la experiencia de más alejamiento de lo cotidiano, la separación del ambiente conocido
propone otra adaptación, otra disposición. Piensen qué nos pasa a los grandes, si somos
docentes, por ejemplo, y nos hacen un retiro en nuestra propia escuela, por muy bien que
esté pensado resulta un bajón. Claro que la Parroquia tiene de todos modos la ventaja de
ser un lugar al que uno generalmente no acude a trabajar sino que va buscando lo diferente, así que si no tenemos otro sitio lo haremos allí.

Idea general: No vamos a dar paso a paso las actividades de esta jornada pero sí al-

gunas ideas, ya que no todos los grupos son iguales, en edades y situaciones, y además
porque sabemos que ustedes poseen creatividad propia para hacer cosas mejores que las
que podamos sugerir.
La idea general será “descubrir a Jesús buen Pastor en relación conmigo”, conocer su
casa, sentirse parte de su rebaño, sentirse parte de Él .

Sugerencias:
•

•

•

•
•

Invitaciones previas: “Vengan a ver dónde vivo” (Jesús)
Nos reunimos en un lugar bien ambientado, lindo y cómodo, con música 		
para que se vayan acomodando y presentamos sin más el tema. Recordando
que ya ha comenzado el tiempo de la Cuaresma y que éste es un tiempo en
el que Jesús nos invita a conocerlo más profundamente conociendo su casa
para que sepamos que es también la casa nuestra.
Si el encuentro fuera de adultos sería interesante trabajar el tema de dón
de vivi mos cada uno de nosotros para ver si es más importante el lugar
físico o el lugar son las personas con las que vivimos. Quizás algunos grupos
puedan hacerlo, pero hoy en día esto para muchos chicos puede ser trau		
mático ya que quizás no siempre sea una realidad que los otros puedan
entender. Así que esta idea la dejamos a su criterio según conozcan a su 		
grupo.
Podemos hacer un trabajo individual dibujando y pintando con las técnicas
que quieran sobre el lugar que imaginamos que es el sitio donde vive Jesús.
Luego en pequeños grupos observamos las coincidencias y las diferencias, y
tratamos de hacer entre todos un nuevo lugar para Jesús.

www.vicariani.com.ar - Vicaría Episcopal para niños
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•
•

•

•

•
•

•

•

•

Exponemos todo esto en un plenario.
Repartimos diarios y revistas a los mismos grupos y figuritas (fotocopiadas)
de una linda imagen de Jesús, que puede ser de las de Freire que las tene
mos tan a mano, y pegamos las figuritas en donde nos parece que Jesús le
gustaría vivir o donde nosotros creemos que es necesaria su presencia.
Vemos que nos gustaría que Jesús estuviese en todas partes y sobre todo en
las que presentan mayores dificultades: en los lugares donde hay tristeza
y dolor, en donde la gente vive con miedo en medio de la violencia, de la
incomprensión y de la injusticia.
Les damos a cada chico la cita del Buen Pastor, Jn. 10, 1-15, con preguntas
destinadas a observar cómo son los pastores y cómo son las ovejas, si son
animales salvajes, peligrosos, crueles, si viven de manera solitaria. Qué re
lación tienen con el pastor, cómo las llama Él cuando se pierden. Cuando las
ovejas están pastando o están en un corral, ¿están haciendo cosas muy 		
diferentes? ¿Cuál es la nuestra mirada hacia una oveja o un corderito? ¿Nos
tienta tocarlo, alzarlo, darle de comer?
Ahora otra vez en grupos volvemos a hacer la casa de Jesús pensando en
esto que leímos y escribimos las actitudes de Jesús para con las ovejas. Lee
mos juntos la Parábola de la Oveja perdida.
Jugamos a la oveja perdida, en un juego de escondidas al revés: todos somos
pastores, una es la oveja a la que tenemos que encontrar (este juego
necesitaría mucho lugar, veamos cómo adaptarlo ya que los chicos van a 		
necesitar un espacio de juego).
Reunidos en el templo o capilla o salón adecuado, vemos qué bien que 		
estánlas ovejas cuando las reúne el pastor, vemos qué bien están al lado de
Jesús, vemos cómo las ovejas lo siguen a todos lados, que su casa está dónde
está el pastor. Que Él es su casa; su corazón, nuestro corral. Esto podemos
hacerlo con imágenes en grandes láminas, con sombras, o simplemente bien
narrado, un arte que tendríamos que revalorizar en nuestras dinámicas y
que a los chicos les sigue fascinando.
En el lugar que destinamos al retiro esparciremos tantas ovejas como chicos
haya con los nombres escritos en cada una. Ellos deberán encontrarse para
ir hacia donde Él está, pero si sentimos que estamos un poco perdidos, 		
pasaremos primero por la puerta del encuentro que es nada más y nada 		
menos que el Sacramento de la reconciliación (podemos hacer un marco
depuerta para que después del Sacramento pasen por allí a depositar su 		
ovejita en el corral, un gran afiche, que puede estar rodeado de velitas para
encender y que se queden un ratito rezando allí, con música agradable).
Cerramos con una merienda compartida y un compromiso: el de tratar de
llevar en nuestro corazón a Jesús para que pueda hacer rebaño entre los
hombres con el amor que sale de nosotros.

Vicaría Episcopal para niños - www.vicariani.com.ar
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LECTIO DIVINA PARA
NIÑOS: Ir a la casa de la
Palabra de Jesús
“La Escritura, compuesta por inspiración del Espíritu Divino, es rica de sentido propio;
dotada de fuerza divina, vale por sí misma, brilla y resplandece por sí misma.” Divino
afflante Spiritu.
Vamos a aclarar primeramente que la Lectio Divina es maravillosa como hábito de oración grupal. Que debe ser ejercitada primeramente con los adultos o responsables para
poder tener verdadera experiencia de ello y así poder realizarla con los niños.
Vamos a explicar brevemente en qué consiste por si alguien desconoce esta forma de
rezar, tan antigua con la escritura.
El encuentro se escalona en cuatro pasos o cuatro tiempos consecutivos:
•

Lectura objetiva de la palabra.

•

Meditación subjetiva de la palabra.

•

Oración comunitaria.

•

Silencio comulgante con la palabra y con el grupo.

PRIMER MOMENTO: Lectura objetiva de la palabra ¿qué dice el Señor?
Aquí convendrá que el coordinador del grupo lea el pasaje elegido muy lentamente pero
recreando la situación para que los oyentes traten de visualizar con su imaginación o con
las imágenes que sugiere el coordinador lo que allí está aconteciendo. Para eso es importante ir preentando con descripciones las vestimentas, lugares, paisajes, olores, climas,
algunos objetos, por ejemplo, una tinaja tirada, una manta, un tronco de árbol, una copa
de vino, unas uvas, unas vendas, según el texto elegido.
Después cada integrante irá leyendo desde su Biblia el texto a solas. Y se podrá —siempre desde la lectura objetiva— ir diciendo qué es lo que dice esta palabra con las imágenes que a cada uno le hayan sido significativas. Si alguno de los participantes quiere
comentar algo más personal debemos aclarar que eso se podrá hacer en otro momento.
Por ahora lo importante es que tiene quedar claro lo que “dice la Palabra”. Esa palabra
debe penetrar en mí.

www.vicariani.com.ar - Vicaría Episcopal para niños

12
12
SEGUNDO MOMENTO: lectura subjetiva de la palabra ¿qué me dice el Señor con

esta palabra?
Tras una breve introducción del coordinador cada participante irá exponiendo en qué cosas
concretas puede aplicar esta palabra en su vida o de qué manera especial esta palabra
siente que le habla más personalmente.
Se trata de confluir en mensajes para los demás lo que la palabra haya hablado en el
corazón de cada miembro. Compartir con los otros ese espacio de la vida que la palabra le
haya iluminado.
Es así que el primer momento habrá sido rico si este segundo experimenta una conversión,
una modificación interna que redunde en actitudes de vida, de la vida reflejada en el
evangelio de Jesús.
Aquí se experimenta el ser tocado por la palabra.

TERCER MOMENTO: oración espontánea comunitaria: ¡Por tu Palabra, Señor, te damos
gracias!

Momento de oración que puede ser cantado, encendiendo velas, o rezando juntos
nombrando palabras del texto y dando gracias.

CUARTO MOMENTO: silencio comulgante con la palabra y con el grupo.
En este momento, cualquier manifestación externa sería una distracción, es como cuando
dos amigos se reúnen y ya se han dicho todo y quedan en silencio pero acompañados.
Hay una escena de una película muy recomendable, Rapsodia en Otoño, en donde dos
amigas ancianas, japonesas, viudas y víctimas de la bomba atómica de Nagasaki se reúnen
y pasan dos largas horas en silencio. Cuando una se retira, la nieta le dijo qué habían
hecho y ella le contestó que habían conversado. A lo que la niña refutó: “pero si no se
hablaron”. Y la anciana respondió: “lo que pasa es que hay gente que cuando conversa es
muy silenciosa”.
El momento de silencio es fundamental. Es cuando el sabor de lo masticado queda para
siempre, se retiene y es parte de nosotros. Así como lo es el sabido sabor del coco o de
la menta, o la vainilla, no lo tenemos en la boca pero lo sabemos. Así la palabra debe
quedarse en nosotros y modificarnos. Este silencio puede ir acompañado de música
instrumental, de ambiente sin mucha luz, en el que cada uno grabará esa frase, esa cita,
esa palabra que será imborrable, porque lo habrá tocado de manera única pero que su
gracia hará mejores a todos.
A esto se le llama Lectio Divina. Constituye una manera muy antigua de rezar la palabra
y resultaría muy difícil hacer con los niños si no la experimentamos nosotros primero. No
solamente se hace grupalmente, podemos hacerlo individualmente como lectura de cada
día para que una palabra se nos vaya grabando en el corazón.
Con los niños la metodología no varía demasiado. Sí tenemos que tener en cuenta que
se hace en grupos pequeños. Y que la primera parte deberá ser muy rica en imágenes de
todo tipo, visuales, táctiles, sonoras, que no siempre quiere decir que tenemos que “llevar
cosas”. A veces es mucho más rico apelar a la imaginación y saber narrar con pasión y
entusiasmo.
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PROPUESTA DE LOS 15 MINUTOS:
Siguiendo a Jesús
Esta propuesta puede ser grupal o individual o bien mixta. ¿En qué consiste?
En aplicar todos los días —si se puede en los días de la Cuaresma o de la Semana Santa, o por ejemplo los lunes, miércoles y viernes, o como se les ocurra— estos 15 minutos para seguir a Jesús:
•
15 minutos de oración: que pueden ser con una lectura y el rosario para niños que pueden
buscarlo en subsidios anteriores, recuerden que consistía en un Padrenuestro, 5 avemarías y un
gloria, claro que meditando con cada avemaría un misterio de los cincos que proponen los gozosos,
los luminosos, los dolorosos y los gloriosos, según el día.
•
Los 15 minutos de servicio: en casa o en el colegio, tenemos que elegir momentos para
ayudar a otro de por lo menos 15 minutos, haciendo compras, arreglando mi cuarto, ayudando con
los deberes a mi hermano o a mi compañero, barriendo la vereda. Tiene que ser algo que surja
espontáneamente y sin fastidio.
•
Los 15 minutos de misión: esto responderá a la visita de una imagen por las casas de barrio con los chicos del grupo o con los programas para la Semana Santa de la Parroquia por las casas
o en una plaza o en un shopping (acompañados de dirigentes).
Es bueno tener un cuaderno tipo diario para ir anotando estos 15 minutos de… para ir comprobando
cómo nos vamos acercando a Jesús, en la oración, en el servicio y en la misión de anunciarlo.

Taller de huevos de pascua
Huevos de azúcar
Ingredientes:
•
Azúcar común.
•
Goma arábiga (se consigue en casas de repostería y en farmacias).
•
Agua tibia.
•
Colorantes para tortas.
•
Moldes de huevos de pascua.
•
Cartón forrado con papel de nylon o film.
Procedimiento: poner en un bol ½ kg. de azúcar y una cucharada sopera al ras de goma arábiga,
mezclarle el agua tibia con el colorante disuelto, la cantidad de agua debe alcanzar para hacer del
azúcar una textura de arena húmeda como para modelar.
Se rellena el molde del huevo de pascua pasando un cuchillo para limpiar los bordes y que quede
lleno al ras.
Se desmolda cerca de la cocina con el horno encendido sobre un cartón forrado de film, se deja
aproximadamente unos 25 minutos, se da vuelta y se ahueca con una cuchara con cuidado de no
romper los bordes, se dejan a secar nuevamente apoyados en un lugar cóncavo y cuando están bien
secos se unen las mitades con glasé.
El glasé para unir y decorar se hace así:
•
Una clara de huevo
•
¼ de azúcar impalpable
•
unas gotas de jugo de limón
•
colorante para torta
•
manga o conos de papel manteca
•
pico para decorar en forma de estrellita
Se bate (poco) la clara de huevo a temperatura ambiente, se le va agregando de a cucharadas el
azúcar impalpable (si es tamizada mejor).
Luego se le mezcla el color que le queramos dar (recuerden que se pone muy poquito).
Con el glasé en la manga o en el cucurucho de papel manteca se decoran para tapar las uniones y
se les pueden hacer y agregar florcitas.
ACLARACIÓN: el glasé lo pueden preparar las mamás o los animadores más cancheros con la cocina
y antes de decorar practiquen un poco sobre la mesa.
Háganlo que es muy divertido, quedan muy lindos y no hay chocolate para los que le hace mal.
Se pueden usar para decorar y/o para comer.
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Tallercito Literario
•
Escribiendo cartas a Jesús: Escribir cartas es una de las actividades de un taller literario que
siempre resultaban de lo más fácil. Pero en estos tiempos ya casi nadie escribe cartas, y la manera
de mandar mensajes por los teléfonos celulares imprimió una notable reducción de los vocablos de
la misma manera —pero no tanto— que los mensajes de correo electrónico, porque claro, son mensajes, no son cartas y es importante hacer esta distinción. Habrá que leer algunas cartas, (que si no
las tenemos las podemos escribir nosotros) así como para que los chicos redescubran su significado.
Un amigo me contó que cuando murió su padre recibió una carta bellísima. de condolencias de un
amigo que tiene síndrome de Dawn. Su carta comenzaba así: “En la época de los mails, una carta
es un abrazo y eso es lo que quería darte yo, un abrazo más fuerte que el que te daría si nos viéramos personalmente”. Ese chico, Esteban, sabía de abrazos y de cartas... Hacerle una carta a Jesús
cuando no tenemos más remitente que el de saber que está en mi corazón y también en el corazón
de los demás, tendrá que ser entonces una carta a aquellas personas que conocemos y sabemos que
nuestra carta puede resultarle una alegría. Podría ser algo así:
Querida Alejandra:

Seguramente esta carta que te escribo será una sorpresa para vos, espero que
una sorpresa agradable. Lo que pasa es que aunque nos veamos muy seguido hay cosas que no me
animo a decirte personalmente. No sé por qué nos cuesta tanto decirnos palabras lindas, como que
te quiero mucho y que espero el momento en que te dejan en casa porque tu mamá tiene que salir o
simplemente cuando te quedás a dormir o me quedo yo.
Tampoco te dije nunca que hubo un tiempo que te tenía mucha bronca, porque habías crecido y eras
muy linda, sos muy linda, y yo me sentía un pescadito al lado tuyo, sobre todo cuando venía Marcos,
mi compañero del cole, que te miraba y se derretía, nunca te lo dije pero yo para desilusionarlo le
decía que eras retonta y que siempre usabas pantalones porque tenías las piernas muy peludas. Pero
después en el otro verano yo crecí también y me vi un poco mejor, pero igual sé que sos más linda,
además Marcos ya no me gusta, ahora me gusta Tomi.
Pero en realidad te escribo por algo rarísimo. Es que la catequista de la parroquia nos pidió que le
escribiéramos una carta a Jesús, y como Jesús no tiene casa, así con número como tenemos nosotros, y como con los chicos siempre decimos que Jesús está en el Corazón, tratamos de elegir a
alguien que tenga corazón para escribirle allí, no tenía por qué ser bueno ni malo, solamente que
tenga corazón, porque como la carta es para Jesús, cuando la leas, Jesús saldrá de tu corazón o
algo así, muy bien no entendí, pero me encantó la idea de escribirte y decirte que te quiero mucho
y que sos mi mejor prima, ya sé que sos la única pero igualmente sos la mejor. Y ojalá que siempre
nos queramos tanto, y ahora que te digo eso me doy cuenta de que Jesús está entre nosotras, ahí,
en medio de la carta entonces estoy más segura que nunca que nos mantendrá unidas para siempre
porque ésas son las cosas de Jesús, eso del amor y de la amistad y todo eso.
Bueno, ahora te saludo, ojalá que la carta llegue antes que nos veamos porque quiero que sea una
sorpresa que la recibas y, si nos vemos antes, no me voy a aguantar contártelo, aunque voy a tratar.
Ahora le quiero decir unas cosas a Jesús que está en tu corazón. Le quiero decir que te cuide y que
siga haciéndote más linda y más buena, y Jesús, sobre todo, me gustaría que me contestes esta
carta. La catequista me dijo que todas tus palabras están en el Evangelio, pero también que hay que
saber leerte en todas las cosas de la vida, y me parece que soy medio bruta y no me doy cuenta. Te
pido que me hagas más inteligente para poder darme cuenta cuándo y de qué manera me querés
contestar. Gracias por todo y por darme una prima tan buena como Alejandra.
Chau, los quiero mucho a los dos, Zoe
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Podemos mostrarles cartas como ésta, inventar otras ustedes y en medio de risas tratar que los
chicos escriban con humor dejando salir sus sentimientos religiosos. También pueden escribir cartas
a chicos que no conocen para llevar a los hospitales.
•
Otra actividad interesante del tallercito podrá ser contar a manera de historieta todos los
hechos de la Semana Santa guiándose en el Evangelio.
•
También podemos ofrecer algunos objetos para que los chicos escriban haciéndolos hablar,
por ejemplo: ¿qué dirían...?
--la palangana donde Jesús lavó los pies a sus amigos
--el mantel de la mesa donde se partió por primera vez el Pan
--la banqueta en la que se sentó Jesús en la Última Cena
--la espada que usó Pedro para defender a Jesús
--la piedra sobre la que Jesús dejó una lágrima
--los olivos que lo vieron llorar
--una astilla de la cruz
--el manto de la Verónica
--un clavo de la cruz
--los cántaros de perfume de las mujeres que vieron el sepulcro vacío
--las flores del jardín donde la Magdalena vio a Jesús resucitado.
•
Son interesantes los relatos de niños y de grandes porque aunque parezca sólo una parte
de los hechos, allí en esa parte está el todo, toda la fe que ese que escribe tiene y el estímulo de
escribir provoca que saque afuera. Es también un lindo ejercicio para que hagamos todos nosotros,
el grupo de catequistas o de animadores y compartirlo después, verán que es el más bello vía crucis
que podrán haber escuchado. No se olviden de buscar objetos que sirvan de motivación.

GESTO SOLIDARIO:
El club de los amigos de Caritas
¿De qué se trata esto? De ir haciendo justamente eso, un grupo de chicos que estén
atentos de las necesidades de Cáritas Parroquial y trabajen para ayudar. El estímulo puede ser simplemente echar un vistazo sobre el trabajo de tantos niños que se
mueven en nuestra ciudad para ganarse el pan para ellos y muchas veces para sus
familias. Esta propuesta no pretende ser un golpe bajo, simplemente saber que un
niño no debe trabajar, que ésa es cosa de los grandes, pero sabemos, al verlos que
pueden, que es posible que trabajen y que se ganen el pan, entonces nosotros, los
chicos de cualquier parroquia también podemos trabajar para ayudarlos. Podemos
ver qué anda necesitando Cáritas y realizar campañas entre nosotros para obtener
esos alimentos, o artículos de limpieza y de higiene personal, o campañas de zapatos y zapatillas, o de ropa. Lo que haga falta y quizás proponiendo esta actividad
de manera de competencia, cosa que el que más junta o el grupo que más junte
recibirá los carnets del club de los amigos de Cáritas. O lo que se les ocurra a ustedes, pero que sea una actividad importante y movilizadora.
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SEMANA SANTA:
DOMINGO DE RAMOS

ALGO DE NUESTRA HISTORIA: Porque es bueno saber y conocer de dónde

vienen los ritos que en la Iglesia se repiten una y otra vez. Este ejercicio nos da una
identidad más profunda y segura al despertarnos la curiosidad sobre nuestros orígenes y,
seguramente, por muchas cosas más es que nos parece importante que los chicos y grandes
conozcan y reconozcan a la Iglesia que siempre partió y llegó desde la Liturgia. Que es
cada rito “memorial” y cumplimiento, y que no podemos depender de ella. Conocerlos,
saber de sus orígenes y motivos, nos harán celebrarlos con más devoción y reverencia, con
emoción y sentimiento.
El hecho de repetir una y otra vez gestos y palabras milenarias nos da un suelo, suelo
hecho de fieles, santos y mártires, de discípulos. Solamente ponerse a pensar que San
Francisco rezaba en Asís igual que nosotros nos llena de emoción.
¿De dónde viene este rito del Domingo de Ramos?
Este rito, el de la bendición del Domingo de Ramos y la procesión, data con seguridad del
año 380, debido a la experiencia de una peregrina española, Egeria, quien visitando los
santos lugares participó de una ceremonia, el domingo antes de la Pascua, alrededor de la
una de la tarde, donde el Obispo de Jerusalén se reunía con el pueblo en las cercanías de
Betfagé, celebraba allí la bendición de los ramos y se dirigían al Santo Sepulcro.
Betfagé ha sido siempre un pueblecito pequeño. Hoy sus habitantes son todos musulmanes.
Está ubicado en un recodo de la falda del monte de los Olivos. Es posible que Jesús tuviera
allí algún amigo. En todo caso, según el Evangelio de allí salió montado en el burrito
camino de Jerusalén (Lc. 19, 29-38).
También San Jerónimo atestigua que esta procesión era solemnísima, que saliendo de
Betfagé atravesaban el Monte de los Olivos, pasaban por la puerta de San Esteban hasta la
iglesia de Santa Ana y de allí hasta el Santo Sepulcro.
En el siglo VII sabemos por San Isidoro de Sevilla que la procesión ya era conocida en
España y extendida por todo Occidente.
Entonces: ¿qué podemos hacer con los chicos para este día? No vamos a añadir demasiado
a las propuestas de otros años, ya que lo veníamos planteando es simplemente que los
chicos participen de esta celebración, de la más importante donde se bendicen los ramos
y hay procesión. Es una celebración larga y además los templos están repletos de gente,
podría decirse que es la misa más concurrida del año, muchos piensan que es porque la
gente es supersticiosa y sólo quiere llevar el ramito de olivos; pensemos que cualquier
persona que se acerca al templo, a la Casa de Dios, es siempre movida por el Espíritu
Santo, y el Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Resulta totalmente conmovedor ver
cómo gente que tiene su vida perfectamente organizada, que nada de su rutina escapa de
lo “lógico”, sin embargo, ese día hace algo tan extraño como levantar un ramito de olivo
para que un hombre vestido con túnica lo salpique con agua. ¿Por qué lo hace? Porque
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sabe, y se sabe sólo por el Espíritu, que eso, lo que aparentemente no tiene sentido, lo que
es absurdo, lo que no se comprende ni se puede explicar, es “algo de Dios”, algo seguro,
una certeza, una verdad, quizás en el orden de las únicas. Debe hacerlo. Quizás sea el
único día del año que se acerca a una iglesia, pero quién sabe si quizás nos sea por ese día
que su vida sea salvada. Esta verdad, esta certeza, no la dan libros, ni genios, ni eruditos:
la da la liturgia, que es la vocación del pueblo de Dios a través de sus años y su historia.
Memorial – Sacrificio – Comunión.
Emociona y conmueve un solo niño en el templo rezando, pero emociona también y
conmueve la multitud diciendo: Amén.
Por eso, para este día lo que importa es la dimensión de la invitación, la fuerza de la
convocatoria.

•

Este relato histórico del rito es una buena presentación del tema para los
chicos.

•

Como es demasiada la gente lo que podemos proponer, para que los papás
estén más tranquilos, es tenerlos con nosotros.
Organizar en la procesión un lugar importante para los chicos. Pueden ir con
los animadores adelante, cerca del Cristo Procesional con palmas u olivos.
Otros años sugerimos que pueden llevar carteles tamaño media cartulina con
la cara de Jesús hecha por ellos debidamente motivados o ayudados por toda
su familia.
También pueden hacer cada uno su palma con una varillita de madera para
que no se doble y con mensajes escritos por toda la familia en la hoja (del
largo de una cartulina).
Reservar en el templo un espacio importante para los chicos, que puede ser
en el piso cerca del altar (recuerden que los chicos muchas veces se portan
mejor en el piso que en los bancos).
Tenemos que contarles la importancia de asistir a esta misa con la gente 		
grande, la importancia de que estemos todos cuando se trata de acompañar
a Jesús (especialmente si están acostumbrados a ir solamente a la misa de
niños).
Sería hermoso que una de las canciones, puede ser para anunciar la Palabra,
o alguna de comunión, sea cantada por ellos de manera de participación y
ofrecimiento. Que esté bien preparada y salga linda.
Al final de la misa se les puede entregar a los chicos una libretita de regalos
a Jesús, ¿qué es esto? Unos cinco papeles abrochados con una estampita 		
adelante para que ellos durante la semana escriban qué quieren regalarle
a Jesús cada día. Se trata de algún sacrificio a favor de otra persona, ya 		
sea en solidaridad, en oración o en servicio. Esto también puede hacerse
en otro momento previo a esta semana para darle más fuerza si hicimos lo
de los 15 minutos. En caso que sea así podrá hacerse una breve celebración
en el Templo para entregárselos.

•
•
•
•
•

•
•
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SEMANA SANTA:
JUEVES SANTO

Vengan y verán: compartiendo su cena
CURIOSIDAD:

¿Desde cuándo los jueves santos se hace el rito de la lavatorio de pies?
Este rito ya era común entre los judíos antes de los banquetes solemnes y era un signo de
fraternidad y hospitalidad. Los monjes hicieron luego uso de esta práctica como puede
verse en la regla de San Benito (Cap. 53, 12-14).
Luego pasa a ser un rito previo al sacramento del Bautismo, o mejor dicho parte de él.
Pero en el siglo IV entra en crisis el valor de este signo hasta que en el concilio de Elvira
se decreta su abolición (can. 48). Para San Ambrosio este rito tiene la función de purificar
a la persona del pecado original mientras que la inmersión purificaba de los pecados
personales. Para San Agustín, en cambio, este rito es completamente ajeno al sacramental
de la regeneración bautismal y pretende simplemente proponer a los creyentes el ejemplo
supremo de la humildad del Salvador (Ep. 55, 18,33).
A finales del siglo V, en la catedral de Jerusalén queda instituido como rito para las
celebraciones del Jueves Santo. Hacia el año 700 se comienza a celebrar también en
Occidente y durante la Edad Media consistía en un gesto de gran solemnidad donde se
lavaba los pies a 12 pobres y luego se le daba una comida importante.

LO PREVIO

•
Invitamos a los niños al Templo para la celebración del Jueves a la tarde.
•
Podría comenzar temprano con una tarde de cine en donde proyectaremos, con lo
que contamos, TV, DVD, videos, alguna de las películas sobre la vida de Jesús. Hay una de
dibujos animados solamente sobre la Semana Santa y que dura media hora. Seguramente
puedan conseguir alguna. Lo bueno de pasar una película o diapositivas es ayudar a poner a
los niños en clima.
•
También podría ser una experiencia de “narración”. La narración es un arte un poco
olvidado que necesita, por supuesto, un buen narrador. Ese que, sin mostrar imágenes, nos
va contando los hechos y nos los hace vivir. A veces se vale de algunos elementos como por
ejemplo la toalla que usara Jesús para secar los pies de los discípulos y comienza toda su
historia desde allí.
•
También podemos hacer un taller de pan, sin levadura (se amasa finito y se cocina
muy poco en el horno durante breve tiempo, quedan como galletas, harina leudante,
margarina, sal y agua). Ese pan lo comerán en la celebración. Puede hacerse con levadura
que es más rico, pero el hecho de hacerlo sin, es que evitamos el tiempo del levado y
además tiene más que ver con los hechos.

•

CELEBRACIÓN:

Esto que sigue a continuación corresponde a una celebración de la palabra para que
puedan ir chicos que aún no tomaron la comunión, ustedes verán, si quieren adaptarlo
como para una misa.
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AMBIENTACIÓN: En un salón parroquial, o si no lo hubiera, en el Templo.
Para que el salón pueda ambientarse más a modo de cenáculo: conseguir un tablón grande
para que haga de mesa apoyado en ladrillos o en otros tacos de madera, cosa que quede
bajito. Muchos almohadones (le pedimos a todos los que podamos) o trozos de alfombra.
Tiene que quedar rústico pero con buen gusto, recordemos que era un festejo. Podemos
poner en un rincón unas tinajas (floreros o maceteros), hacemos cortinados con sábanas o
cortinas que llevemos de casa o simplemente telas para ponerlas de manera oriental, si se
animan se pueden colgar en el techo, atravesando cuatro hileras de alambres y poniendo
las telas encima haciendo efecto de carpa oriental. Cañas, esterillas, plantas secas
(muchos de los objetos que se usan ahora para decoración), bancos largos, (aunque sea uno
para el lavado de pies). En la mesa objetos de madera, cuencos, tablas, velas… Y todo lo
que se les ocurra. (ESTA AMBIENTACIÓN, QUE PARA MUCHOS PARECERÁ UNA LOCURA,
•

ES UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA, TANTO PARA CHICOS COMO PARA GRANDES.
ES UN TRABAJITO, PERO CUANDO SE PONGAN A DECORAR VERÁN QUE NO ES TAN
DIFÍCIL Y QUE VAN APARECIENDO COSAS QUE EMBELLECEN TODO.)
•
•
•
•

•
•

•
•

Podemos también, tener trapos en la entrada para hacerles mantos a las chicas y
turbantes a los chicos (por cada tela se tiene que hacer una tira para sujetarla 		
alrededor de la frente).
Ponemos música de fondo.
Preparamos a los chicos para tratar de vivir con emoción algo parecido a lo que
vivieron los apóstoles.
Una vez adentro, un narrador va contando los hechos personificando, por ejemplo:
“Bueno, ya sabemos de qué se trata el relato de la última cena, pero ahora vamos
a tratar de recordarlo tal como fue. Para eso cada uno de nosotros tiene que saber
que Jesús nos invita personalmente. Por ejemplo (tomando a un niño) imaginemos
que él es Pedro, y que él es Juan y que ella también es una discípula de Jesús
Pasaron, se fueron sentando, otros se quedaban hablando y riéndose en los 		
rincones, y en eso llega Jesús, que el que se parece más a Jesús en la Parroquia
es el padre… ya que él en cada misa se pone en lugar de Jesús para darnos el pan
(entra el sacerdote) y todos lo saludan con un abrazo (sí, aunque sean muchos)
y en eso, ni se imaginaron, Jesús trae una palangana y una toalla colgando de su
brazo, los empieza a sentar en un largo banco, primero a unos luego a otros, e 		
intenta lavarles los pies, pero ellos no se dejan, a ver, vamos a hacer como pasó…”.
Lavatorio de pies (sin olvidar la música de fondo).
Ahora se sigue en la mesa, pero antes de repartir el pan, el sacerdote sentado
entre ellos lee el relato de la palabra, le comenta a los chicos y les da el mensaje
cuyo centro es el de siempre, la entrega, el servicio y el convertirse en discípulos
de Jesús.
El gesto será compartir el pan, pero antes, así unidos rezamos el Padrenuestro.
El envío será: De manos del sacerdote reciben un papel enrolladito a manera de
pergamino donde se encuentra el mandamiento del amor que él mismo pronunciará
antes de dárselo.
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SEMANA SANTA:
VIERNES SANTO

Vengan y verán: VISITANDO SUS CASAS
•

Por la mañana, bicicletada de las siete iglesias. Las parroquias que hacen
esto por lo general se unen. Es importante en la convocatoria invitar a 		
papás, tíos o hermanos mayores para ayudar a cuidar a los chicos, si es
posible tener algún sonido o aunque sea megáfono, mejor. En cada parroquia
que visiten pueden, para que los chicos no se bajen de las bicis, preparar
una canción para cantar desde la puerta y una oración para rezar.

•

Antes de la celebración podemos preparar con los chicos velas en vasos 		
descartables o envases de yogur.

•

Por la tarde podemos hacer una vía crucis, recuerden buscar en subsidios
anteriores todas las ideas que quieran, recuerden la página web.

•

Puede hacerse en diapositivas, con láminas, representado, siguiendo el vía
crucis de las paredes del templo.

•

Podemos poner láminas con dibujos lineales alrededor de la manzana y hacer
un vía crucis recorriendo la manzana de la parroquia llevando velas, ciriales,
Cristo procesional.

•

Ya sea en el templo o en la calle, a cada intención repetimos una oración y
pedimos libremente intenciones:

“Gracias, Jesús, porque diste la vida por nosotros”.

IMPORTANTE: Destacar la abstinencia de carne, si bien es muy común que esa abstinencia se cambie por un gesto solidario o la abstinencia de alguna golosina, el gesto de la abstinencia de carne nos da
un sentido de igualdad y pertenencia por ser algo en lo que todos hacemos lo mismo en todo el mundo. Estos gestos universales son los que
nos dan identidad, sentido de pertenencia.
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FIESTA BARRIAL
DE LA PASCUA
Recordemos que los niños que ya hayan tomado la comunión, como todo el mundo, están invitados
a participar de la Vigilia del Sábado Santo. ¿Es muy larga y muy tarde? Pero están invitados de
todos modos con sus familias. El año pasado sucedió en una parroquia de Buenos Aires en la que los
chicos de Catequesis cantaron una hermosa canción en la que preguntaban por qué ese día no los
mandaron a acostar temprano, y contestaban las mamás de catequesis familiar diciendo que era
porque esperaban a Jesús Resucitado. Fue una misa larguísima y los chicos aguantaron muy bien,
y esa canción estremeció a todo el mundo. La mayoría de los asistentes pertenecía a la cultura
peruana, a lo mejor fue por eso. Fue algo hermoso. Sin llegar a hacer nada especial, la invitación
tiene que estar en pie ya que esta celebración es tan fuerte en ritos y signos que de pronto, a algún
niño lo impacte y mueva su corazón.
•
Esta misa la hacemos por lo general el domingo a la mañana, domingo de Pascua o el sábado
siguiente por la tarde (en ese caso debe acompañarse de una fiesta del compartir, para que sea
totalmente una fiesta).
•
La liturgia de esta misa puede tener elementos de la del Sábado Santo, bajo el lema “Señor,
dónde vives?...Vengan y lo verán”.
•
Este lema le dará letra al sacerdote para que en cada acción recalque la vida de Jesús: en la
luz del cirio, en la luz de la Palabra, en el agua bautismal, en el Pan, en el amor de los hermanos, y
en cualquier lugar donde llame el dolor y brille el amor, en la com-pasión.
•
Entrada a oscuras con el Cirio –encender las velitas –.
•
Marcar el momento de la resurrección: encender todas las luces, tocar las campanas, soltar
globos, tirar papelitos. En fin que el momento de la resurrección se sienta con gran estruendo. Lo
que se les ocurra y esté en sus posibilidades. Entrar con una banda de música, tener preparado
un coro impresionante. Traer una marioneta gigantesca de Jesús. Algo simple, no podemos para
esta misa en la que tenemos tan poco tiempo de preparación buscar demasiados recursos sobre el
Evangelio, pero creo que sí sería importante acentuar los signos propios. Así como antes se dejaba
caer la cortina morada y detrás estaba todo resplandeciente, (y eso se hacía para grandes) de la
misma manera tenemos que dejar a los chicos con la boca abierta. JESÚS RESUCITÓ PARA QUEDARSE
CON NOSOTROS, PARA HACERNOS SUS DISCÍPULOS, PARA QUE LO SIGAMOS SIEMPRE. YA NO ESTAMOS
SOLOS, CON SU MUERTE MURIÓ EL MIEDO Y NACIÓ LA VIDA PARA SIEMPRE. Este mensaje tiene que ser
una verdadera fiesta, el niño tiene que llegar a su casa y decirle a su familia: “no saben lo que se
perdieron..”..
•
Hacer una bendición con el agua nueva, pasando entre los chicos y mojándolos bien.
•
Traer una palabra muy grande para proclamar el Evangelio.
•
Usar incienso (y aprovechar para explicarlo).
•
Tener a los chicos cerca del altar, hacerlos participar de los momentos más importantes.
•
Entrar una imagen grande de Jesús mostrando su corazón (pueden copiar una de Freire y
pegarla en fibrofácil y calarla poniéndole un pie, así bien hecha les durará mucho tiempo).
•
Descubrir un corazón también grande, tipo almohadón, para que los chicos se vayan pasando
y abrazando porque la casa de Jesús es el Corazón del Padre que es todo amor.
•
Pedirles que les den la paz a las personas grandes porque de ellos es el Reino de los cielos.
•
Cuando se van se llevan la velita para encender en los momentos que nos parece que algo
no tiene solución para que Jesús nos llene de esperanza.
•
Mucha música y mucha alegría.
•
Terminamos en el patio con un jugo y galletitas (ricas).

POR FAVOR ESCRIBAN A LA PÁGINA PARA CONTARNOS QUÉ HICIERON Y CÓMO RESULTÓ.
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PARA LOS MÁS CHIQUITOS:
“LA FIESTA DE JESÚS”
Probablemente —muy probablemente— no tengan tiempo para esta fiesta, pero se las damos igual
porque quizás la puedan hacer un poco más adelante, dentro del tiempo pascual, a manera de
Pascueta.
•
Igual que en todas las celebraciones invitamos a los chicos de 3 a 5 y de 6 a 7,
preferentemente separados, a la Fiesta de la Pascua, la Fiesta de Jesús. Esa invitación se las
hacemos a los hermanitos de los chicos de catequesis por el cuaderno y en general en los avisos
parroquiales después de las misas.
•
Nos reunimos en el templo previamente ambientado.
•
Lo ambientamos con globos o flores de papel de muchos colores, grandes velas que se
pueden hacer con rollos de cartón de los que se consiguen en sederías, forrados de goma espuma o
de papel afiche, con adornos de colores, y tres círculos concéntricos, rojo, naranja y amarillo, para
hacer de llamita.
•
Una imagen de Jesús grande, bonita, de blanco con los brazos abiertos, que puede ser una
ampliación de los dibujos de Freire si no se animan a dibujar o a copiar, (sería bueno tener una bien
hecha y fuerte para usar todo el año, pegada en cartón o en fibrofácil con una escuadra de pie,
tamaño casi natural).
•
Nos encontramos y para ponernos en clima cantamos una canción muy conocida, tipo “El
amor de Dios…”.
•
Nos saludamos, nos presentamos. Como no van muchos chicos podemos preguntarles el
nombre a cada uno y ponerles un cartelito que tenemos de antemano preparado con forma de
velita.
•
Les contamos que éste es el día de Jesús que nos quiere decir que nos quiere mucho y que
nosotros vinimos para decirle que lo queremos mucho también, pero que Él tiene una gran sorpresa:
quiere que conozcamos su casa.
•
¿Su casa será esta iglesia? Sí, un poco y la recorremos sin demasiadas explicaciones.
Solamente algunas para destacar lo grande y lo linda que es, y que caben todos.
•
Pero parece que esto solo no es su casa.
•
¿Estará con su mamá? Lo llevamos a las imágenes de María que haya en especial si hay una
con el niño. Sí, claro, con su mamá está siempre y juntitos nos quieren los dos.
•
¿Su casa estará en este libro grandote? Traemos una gran Biblia hecha para ellos y leemos:
“Unos chicos vieron pasar a Jesús y le preguntaron: ‘Jesús, dónde vivís’. Y Él les dijo: ‘vengan y lo
verán’ y los chicos lo siguieron y saben qué encontraron...”.
•
Sacamos un corazón muy grande, tipo almohadón. Sí, encontraron un corazón porque Jesús
está en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de Dios que es gigantesco porque quiere
a todo el mundo, y en cualquier lugar donde haya mucho amor.
•
GESTO: pasamos todos de a uno a abrazar al corazón de Jesús cantando una canción, Jesús
está pasando por aquí, su amor está pasando por aquí…
•
Le rezamos a la Virgencita para que nos ayude a tener un corazón grandote para llenarlo del
amor que Jesús nos quiere regalar.
•
Nos damos un abrazo fuerte entre todos nosotros para decirnos que nos queremos mucho.
•
Sería bueno que el sacerdote esté presente y vaya ayudando a guiar esta celebración,
que lea la palabra, explique el sentido y sostenga el corazón para que los chicos lo abracen. La
presencia no es solamente importante para que vayan teniendo la experiencia sacerdotal sino
que tiene que ver con el acto sacramental de la presencia del sacerdote, con la bendición que
de sus manos es diferente. No es todo lo mismo, podemos hacer una hermosa celebración, pero
convengamos que el sacerdote es irremplazable, también él es casa de Jesús de una manera muy
especial.
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Oración de bienvenida
Ojos Nuevos: Ver para creer y creer para ver
Mirar es más que ver. Mirar es prestar atención. Es darse cuenta, es descubrir. Ver para
alegrarse, ver para creer. Ver para crecer. Vemos y conocemos a Jesús. Para la Pascua
necesitamos una mirada especial, una fe concentrada, abierta, contemplativa, que sepa
adorar y dejarse sorprender.
Y en este camino del ver y del mirar, del creer y descubrir, elegimos el texto del cuarto
domingo de Cuaresma, en el que Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, al que
cura y enseña a creer. El texto, adaptado, es el siguiente:
Lectura del santo Evangelio según san Juan 9, 1-41
Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo
barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: «Ve a lavarte a la
piscina de Siloé», que significa «Enviado.»
El ciego fue, se lavó y, al regresar, ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían
visto mendigar, se preguntaban: «¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?»
Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver.
El les respondió: «Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo.» No le creyeron y lo
echaron del lugar.
Jesús se enteró de que lo habían echado y, al encontrarlo, le preguntó: «¿Crees en
el Hijo del hombre?»
El respondió: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?»
Jesús le dijo: «Tú lo has visto: es el que te está hablando.»
Entonces él exclamó: «Creo, Señor», y se postró ante él.
Después Jesús agregó: «He venido a este mundo para que vean los que no ven y
queden ciegos los que se creen que ven bien.»
Palabra del Señor.
Vamos a proponerles a los chicos cambiar la mirada. Prepararnos para mirar la Pascua con
los ojos de la Fe.
Proponemos una oración para seis días. Podemos alternarlos en la semana anterior al
Domingo de Ramos y el principio de la Semana Santa. El texto del Evangelio se puede leer
el primer día. Conviene tenerlo escrito bien grande, en un pizarrón o cartelera para poder
repasarlo los días siguientes, en grupos, en cada grado o grupo de catequesis, para que los
chicos, al comenzar cada día reconozcan la historia que vamos contando. La semana
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de preparación, el Miércoles Santo, puede terminar con una bendición de los ojos de los
chicos con agua bendita.
Para trabajar el tema de la mirada podemos fabricar para cada día unos anteojos gigantes,
o buscar algunos anteojos pequeños para “probarles” a los chicos, y conversar con ellos.

Los temas de reflexión propuestos para estos seis días son:
Día 1: ¡Queremos ver! ¡Queremos verte!

Los anteojos están… sin vidrio.
Se trata de: Descubrir lo distinto.
Sublema: “Vengan y verán todo su amor en la Pascua”

Día 2: ¡Queremos ver bien! ¡Queremos verte!
Los anteojos están… con los vidrios rotos.
Se trata de: Aprender a Mejorar.
Sublema: Vengan y verán a un Salvador

Día 3: ¡Queremos ver lo importante! ¡Queremos verte!
Los anteojos están… con los vidrios rotos.
Se trata de… Elegir la sencillez.
Sublema: Vengan y verán a un Rey sencillo

Día 4: ¡Queremos ver mejor! ¡Queremos verte!
Los anteojos están… sucios.
Se trata de Enfocar con Claridad.
Sublema: Vengan y verán a un Servidor.

Día 5: ¡Queremos ver con amor! ¡Queremos verte!
Los anteojos son… oscuros.
Se trata de Ensanchar el Corazón.
Sublema: Vengan y verán a Jesús en la Cruz.

Día 6: ¡Queremos ver la vida! ¡Queremos creerte!
Los anteojos son… oscuros.
Se trata de Ganar la Vida.
Sublema: Vengan y verán a Jesús lleno de Luz..

A su vez, cada uno de los cinco días se estructura de la siguiente manera:
1-¡Queremos ver! (…)
2- A ver si podés ver… (probate estos anteojos)
3-Vengan y lo Verán.
4-Vamos y te Vemos.
5-Vení y Miranos.
6-Que te veamos siempre, Señor.
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Día 1: ¡Queremos ver! ¡Queremos verte!
Los anteojos están… sin vidrio.
Se trata de: Descubrir lo distinto.
Sublema: “Vengan y verán todo su amor en la Pascua”
1-¡Queremos ver! ¡Queremos verte!
El ciego necesita a Jesús, por eso el Señor se acerca a él. Nosotros no somos ciegos, pero, a veces,
vivimos como ciegos. Porque no se mira solamente con los ojos de la cara. Dios nos regala otra
mirada, una mirada especial. Es la Fe, la que nos permite mirar de una manera especial todo lo que
nos pasa y lo que nos rodea.
2-A ver si podés ver… (probate estos anteojos)
Y cuando uno no ve bien, trata de probarse unos anteojos. Estos anteojos parece que no tienen
vidrio. ¿Y para qué sirve un anteojo sin vidrio? Para nada. No me ayuda en nada. Son como aquellos
que dicen “Yo no creo en nada”, “A mí Dios no me importa”. Están invitados a ver pero no reconocen que necesitan la “otra” mirada, la que Dios nos regala.
3-Vengan y lo Verán
Jesús quiere que cambiemos, que tengamos ojos nuevos. Para ver algo diferente. Jesús es algo
distinto, nuevo, mejor. El “hace nuevas todas las vidas”. Por eso, invitó a sus amigos a que fueran
hasta su casa, y a ellos les gustó tanto, que se “quedaron con él el resto del día”. Y, así, día a día
compartieron con él hasta llegar a la Pascua, en la que pudieron ver todo el amor que Jesús nos
tiene, aumentado por mil…
4-Vamos y te vemos
Descubrimos que…
-Hay muchas maneras de mirar. Pero, a veces, miramos con los ojos pero no con el corazón.
-Hay una manera especial de mirar todo lo que nos pasa. Vos nos regalás esa mirada.
-Esta otra mirada se llama fe, y nos ayuda a descubrir una nueva manera de vivir.
5-Vení y miranos
(con esta frase respondemos, todos juntos a nuestra oración)
-Necesitamos que nos regales la mirada de la fe.
-Queremos mirar con ojos nuevos todas las cosas.
-Que la pascua nos ayude a creer juntos, creer con ganas, creer para ver.
6-Que te veamos, Señor…
(respondemos bien fuerte “Amén”)
-Cuando en nuestra familia aparecen gestos de cariño y alegría.
-Cuando en el templo cantamos juntos con todo el corazón
-Cuando miramos con atención ese pan chiquito, redondo y blanco, y nos enamoramos de él, y tenemos ganas de tomar la comunión.

Día 2: ¡Queremos ver bien! ¡Queremos verte!
Los anteojos están… con los vidrios rotos.
Se trata de: Aprender a Mejorar.
Sublema: Vengan y verán a un Salvador
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1-¡Queremos ver bien! ¡Queremos verte!
El ciego necesitaba que lo salven. Estaba desesperado, porque nunca en su vida había podido ver.
No puede ir y ver a Jesús. Por eso, el Señor viene hasta él. Pasa por su vida, y cambia todo. Ahora
puede disfrutar de todo lo lindo y colorido que hay en el mundo y también ¿podrá? distinguir los
colores de la fe.
2- A ver si podés ver… (probate estos anteojos)
Como queremos ver bien, nos seguimos probando anteojos. ¿Qué les pasa a estos anteojos? Se les
rompieron los vidrios. No se pueden usar. Son anteojos inútiles, como los de ayer. A veces nos pasa…
Nuestra mirada está rota, no nuestros anteojos. Porque miramos lo malo, lo feo, lo triste. Llenamos
nuestros ojos con imágenes que no hacen bien al corazón.
3-Vengan y lo Verán
Jesús quiere que cambiemos, que tengamos ojos nuevos. Antes de la Pascua, todos los años, Él nos
insiste “Cambiá para mejor”. Eso es. Cambiá para ser mejor, para ser más bueno, más sencillo, más
solidario. Y para eso, lo miramos a él, a Jesús. En la Pascua vemos que Él es nuestro salvador, que
nos ayuda a mejorar nuestra vida.
4-Vamos y te vemos
Descubrimos que…
… vos cambiás la vida de la gente.
… vos no juzgás ni discriminás a los que tienen gris el corazón.
… vos quitás el pecado de adentro para que haya espacio para el bien.
…vos luchás contra el mal, contra todo mal, y querés que nosotros hagamos
lo mismo.
5-Vení y miranos
(con esta frase respondemos, todos juntos a nuestra oración)
-Enseñanos una por una qué cosas tenemos que cambiar.
-Ayudanos a bucear en el corazón para encontrar lo que nos contamina.
-Danos fuerza para decirle un “no” fuerte y decidido a todo lo malo que hay alrededor nuestro.
6-Que te veamos siempre, Señor
(respondemos bien fuerte “Amén”)
…cuando en cada Pascua descubrimos que sos nuestro Salvador.
…cuando rezamos y pedimos perdón, todos juntos, en la Misa.
…cuando descubrimos tu abrazo que perdona y nos cambia en la Reconciliación.

Día 3: ¡Queremos ver lo importante! ¡Queremos verte!
Los anteojos están… llenos de adornos.
Se trata de… Elegir la sencillez.
Sublema: Vengan y verán a un Rey sencillo
1-¡Queremos ver lo importante! ¡Queremos verte!
Jesús no hace nada extraordinario con el ciego. Lo toca con barro en los ojos, y le pide después que
se vaya a lavar a la piscina de Siloé. Con estos dos gestos sencillos le devuelve la vista.
2- A ver si podés ver… (probate estos anteojos)
Fíjense. Estos anteojos son muy fashion. Están llenos de brillitos, de stickers en los bordes… Pero,
sin embargo, no permiten ver bien. El adorno, lo accesorio, lo que se acumuló alrededor, termina
impidiendo ver bien, hacia los costados para ver a los demás, hacia abajo para no tropezarnos, hacia arriba para ver el cielo. Hemos complicado estos anteojos con adornos innecesarios, que están
de más.
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3-Vengan y lo Verán
Nosotros, a veces, adornamos nuestra vida con miles de cosas, perdiendo de vista lo esencial.
Sentimos que no nos conformamos con nada y queremos tener siempre más: la tele más grande,
la compu más rápida, el juego más divertido, el celular más colorido, la ropa más cara. Pero… si
miramos bien, con los ojos de la fe, vemos que la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos,
y vemos a Jesús, un rey sencillo que entra a la ciudad subido en un humilde burrito y no en una gran
carroza llena de luces, música, adornos, color. Así es Jesús, tan simple como el amor, tan sencillo
como Dios.
4-Vamos y te vemos
Descubrimos que…
…para ser felices, lo que más necesitamos no son las cosas, sino el amor.
…podemos crecer y disfrutar de lo sencillo, lo importante, lo bueno, lo lindo, lo sano, lo santo.
… Jesús quiere que veamos lo más importante: el amor de Dios en todos lados.
5-Vení y miranos
(con esta frase respondemos, todos juntos a nuestra oración)
-Necesitamos que nos regales una mirada sencilla, que vea lo importante, capaz de detectar el
amor donde quiera que esté.
-Danos ganas de quitarnos de adelante todo lo que nos impide compartir con los demás.
-Regalanos sencillez, simplicidad, capacidad de disfrutar de la vida compartiendo lo que somos y
tenemos.
6-Que te veamos siempre, Señor
(respondemos bien fuerte “Amén”)
-En la simplicidad de un grupo de amigos reunidos en Comunidad.
-En la sencillez del pancito del jueves santo, capaz de alimentar los corazones.
-En los sacerdotes, maestras y catequistas que nos quieren cuidar en tu nombre.
Ojos Nuevos: Ver para creer y creer para ver.

Día 4: ¡Queremos ver mejor!
Los anteojos están… sucios.
Se trata de Enfocar con Claridad.
Sublema: Vengan y verán a un Servidor.
1-¡Queremos ver mejor! ¡Queremos verte!
Y el ciego se fue caminando con los ojos llenos de barro. ¿Se imaginan lo que es caminar así? Llego
como pudo hasta la fuente, y se lavó con el agua fresca, toda la cara, y se restregó los ojos, como
quien se despierta de una pesadilla. Y de repente, por arte no de magia, sino de amor, pudo ver claramente la vida.
2-Anteojos propuestos
¿Qué pasa con estos anteojos? Nos quedan bien, están lindos. Pero, si miramos bien, están sucios.
Los vidrios están borrosos por la tierra. Se juntaron muchas cosas con el tiempo: pequeñas partículas de tierra, de polvo, de humedad. Estos anteojos así no sirven. Necesitan limpieza, cuidado,
dedicación. Para que sean transparentes, y se pueda ver, a través de ellos, con claridad.
3-Vengan y lo Verán
A Jesús, que la “tiene clara”. Buen Pastor nuestro. Que sabe lo que está bien y lo que está mal,
que nos aconseja para que hagamos lo bueno, y nos dice la verdad siempre, con su voz en nuestra
conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Para que salgamos del egoísmo y veamos con
claridad que “los demás me necesitan”. Mamá, papá, mi hermano, mi amigo, la seño, el pobre, mi
compañero, el que está solo, el que sufre, el enfermo, los abuelos… Yo puedo servirlos, si veo con
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claridad qué necesitan y siento en el corazón que Dios me envía a ayudarlos.
4-Vamos y te vemos
Descubrimos que…
…Jesús nos dice claramente: “ustedes son amigos míos”.
…Él nos invita a compartir su mesa y nos dice “hagan esto en recuerdo mío”
…Nos invita a servir siempre a los demás: “Ámense unos a otros”.
5-Vení y miranos
(con esta frase respondemos, todos juntos a nuestra oración)
-Necesitamos que nos des claridad para ver quién nos necesita.
-Queremos un corazón puro que se anime a sentir cariño y ternura por todos.
-Ayudanos a servir de corazón y amar con generosidad.
6-Que te veamos siempre, Señor
(respondemos bien fuerte “Amén”)
…cuando vemos a un hermano pobre y lo ayudamos con lo que tenemos, y no con lo que nos sobra.
…cuando nos sentamos delante del Sagrario y nos sentimos cerca, muy cerca.
…cuando nos dedicamos con energía y pasión a hacer algo por los demás.

Día 5: ¡Queremos ver con amor! ¡Queremos verte!
Los anteojos son… oscuros.
Se trata de Ensanchar el corazón.
Sublema: Vengan y verán a Jesús en la Cruz.
1-¡Queremos ver mejor! ¡Queremos verte!
Nos imaginamos ahora que cuando el ciego pudo ver por primera vez, le dolían mucho los ojos, porque era la primera vez que los usaba. Seguramente le deben haber salido lágrimas con cada color
y cada forma que pudo ver por primera vez. Pero después… también hubo lágrimas, pero esta vez
eran de alegría. Hubo que pasar por la primer lágrima para llegar a la segunda… A nosotros, claro, a
veces, el dolor y la tristeza no nos dejan ver…
2-Anteojos propuestos
¿Y estos anteojos? Anteojos oscuros. ¿Para que se usan? Para que la luz del sol no nos lastime. O
también… para lucirnos y hacernos los lindos o las lindas, sentirnos a la moda y que todos nos miren.
Pero, presten atención. Los anteojos oscuros opacan todos los colores, desde la luz del sol, hasta el
ojo de los demás, nos hacen perder detalles de la vida. A veces, no queremos que nada nos lastime…
A veces, a la vida… la vemos toda oscura. Son los momentos en que nos pasa algo difícil. Mucha gente que llora no quiere que los demás la vean, y se pone lentes oscuros, porque está triste, porque la
da vergüenza sufrir, y así sigue viendo todo negro…
3-Vengan y lo Verán
A Jesús, que en la cruz se entregó por nosotros. Y nos entregó su corazón partido, para compartir su
amor, que, en el dolor, nos ayuda a caminar. Porque no siempre todo nos sale bien. Porque a veces
sufrimos. Pero, cuando lo vemos a él, que abrazó al dolor y le ganó a la muerte, nos surge la esperanza de adentro. La esperanza de volver a ver la alegría, la esperanza de que el sol vuelva a salir
dentro de nuestro bajón.
4-Vamos y te vemos
Descubrimos que…
…Jesús, en la cruz, nos enseña que, en el dolor, el corazón se ensancha para amar más.
…Jesús, en su Pasión, nos regala a su Madre para que nunca estemos solos, cuando sufrimos.
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…Jesús, el Viernes Santo, nos dice que, después de la Cruz, nos espera la Luz.
5-Vení y miranos
(con esta frase respondemos, todos juntos a nuestra oración)
-Danos fuerzas para estar al lado de los que sufren.
-Secanos las lágrimas cuando nos pase algo malo.
-Que aprendamos, en el momento de dolor, a amar más y amar mejor.
6-Que te veamos siempre, Señor
(respondemos bien fuerte “Amén”)
…cuando nos hacemos la Señal de la Cruz.
… cuando llevamos la cruz que nos regalaron en el cuello.
…cuando vemos que bautizan a un chico con la señal de tu amor.

Día 6: ¡Queremos ver la vida! ¡Queremos creerte!
Los anteojos son… ¡3 D!.
Se trata de Ganar la Vida.
Sublema: Vengan y verán a Jesús lleno de Luz..
1-¡Queremos ver mejor! ¡Queremos verte!
Y el ciego, finalmente, se encontró a Jesús, y lo vio por primera vez. Porque antes, sólo había
escuchado su voz. Y ahora puede escucharlo, y mirarlo también. Y, sobre todo, puede ver que
Jesús lo mira… con amor. Y le dice “Tú lo has visto” (“Tú me has visto”). Y “¿Creés?”. Y el ciego
le dice: “Sí, yo creo en vos”.
2-Anteojos propuestos
Estos anteojos son muy raros. Parecen re-modernos. Son super-tecnológicos. ¿Saben para que
se usan? Son anteojos “3 D” y sirven, por ejemplo, para ver una película o juego como si fuera
tridimensional. Tres dimensiones: eso quiere decir que vemos en profundidad, no nos perdemos
detalle de lo que estamos viendo.
3-Vengan y lo Verán
A Jesús, que resucitó el día de Pascua, una mañana llena de luz y colmada de vida. Las tres mujeres que fueron aquella mañana encontraron la tumba vacía. Nosotros también, lo encontramos
a Él, que nos ayuda a vivir la vida en tres dimensiones: en la fe, por la esperanza, con el amor.
4-Vamos y te vemos
Descubrimos que…
…vos querés que vivamos en la Pascua, una alegría que no pasa, pero que nos pasa.
… vos nos pedís que respetemos y cuidemos la vida en todas sus formas.
… si creemos en vos vamos a tener vida eterna, vida para siempre.
5-Vení y miranos
(con esta frase respondemos, todos juntos a nuestra oración)
-A nosotros y nuestras familias para que brille en nosotros la luz de la Pascua.
-A nuestros compañeros y amigos, para que nunca nos alejemos de vos.
-A nuestros maestros y catequistas, para que podamos crecer en tu amor.
6-Que te veamos siempre, Señor
(respondemos bien fuerte “Amén”)
…cuando el Cirio Pascual está encendido y su luz se derrama en nosotros.
…cuando recordamos con cariño el día de nuestro Bautismo.
…cuando anunciemos a todos a todos tu amor y les digamos “Vengan, y verán a Jesús”.
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Jesús pasa y bendice a su
pueblo
La propuesta de los últimos años, en este camino que venimos transitando, tratando de descubrir cómo ser Iglesia en Buenos Aires, ha sido:
“Santuarizar las parroquias”.
Con esta expresión queremos poner de manifiesto, un estilo de pastoral, para que
el anuncio de gracia y salvación llegue a todos; acercándonos especialmente, de
un modo sencillo y fraterno, a aquellos que no vienen habitualmente a nuestras
parroquias y movimientos; pero que, sin lugar a dudas, son parte del pueblo de Dios
que peregrina, sediento de su gracia.
De modo particular durante el tiempo que nos prepara a la Pascua queremos hacer
visible el anuncio de Dios que viene a nuestro encuentro; por eso nos propusimos el
año pasado que Buenos Aires durante la Semana Santa sea un Gran Santuario.
Hace algunos años el Viernes Santo, comenzó a congregar en el Vía Crucis de la
Ciudad a gran cantidad de hombres, mujeres y familias para acompañar a Jesús en
su Pasión.
Queremos en esta Semana Santa dar un paso más. Teniendo como base la experiencia tan linda de salir a la calle que se realizó en Navidad; y el descubrimiento de
la sed de Dios que tiene nuestra capital, deseamos abrir la Semana Mayor de los
cristianos con un gesto visible de acercamiento y bendición.
Imitando a Jesús que pasaba y bendecía a los que encontraba en su camino, queremos pasar y bendecir.
En este primer intento vamos a salir con dos carrozas, que llevarán las imágenes de
Jesús y la Virgen. Una lo hará desde plaza Once y la otra desde San Cayetano de
Liniers, el Domingo de Ramos a las 16 hs., para llegar a la Basílica de San José de
Flores a las 18.30 hs., donde se celebrará la Misa de Ramos en la calle presidida por
el Cardenal Jorge Bergoglio.
En el trayecto, que haremos a lo largo de la Avda. Rivadavia, iremos bendiciendo y
repartiendo ramos y estampas.
Queremos que este sea un anuncio sencillo pero vivo de la semana más importante
para los cristianos, sobre todo para llegar a aquellos que no se acercan a nuestras
parroquias.
Esperamos que todos los que puedan se unan a la propuesta de la Arquidiócesis
para acompañar, sirviendo y anunciando que “Jesús nos salvó” y vive entre nosotros.
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Itinerario 2008

Hacemos juntos el camino del discípulo misionero a medida
que nos encontramos con Jesús

Cuaresma y Pascua
Vengan y verán
10 de mayo

Pentecostés

Vayan y anuncien
23 de agosto

Peregrinaciones Marianas

Escuchen mi Palabra y vívanla.
18 o 25 de octubre

Misa Arquidiocesana
Busquen e inviten

Navidad

Alégrense y no teman

