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“Padre, que todos sean
uno” no tendrá su plena realización más que en la consumación definitiva del
Reino de los cielos. Pero esa “unidad” sin embargo, comienza ya desde ahora
a realizarse y es la Iglesia el signo de esta vocación de los hombres a la
unidad.
La fuente es el Espíritu Santo. Es Él quien impulsa a toda la Iglesia a dar
testimonio de una misma fe y caridad. Conduce a los hombres a la unidad y la
paz. Trabaja por unirnos al amor del Padre y del Hijo a fin de que superemos,
sobre todo, el egoísmo y podamos sentirnos hermanos de todos. Y esto no son
sólo palabras, puede constatarse y comprobarse: superando las excepciones,
podemos hacer un esfuerzo no muy grande en contemplar las relaciones
humanas que se ponen en juego en diversos lugares de trabajo, una oficina,
un banco, un despacho público, un colegio, un colegio parroquial o
confesional, un espacio de trabajo en la parroquia. Allí encontraremos la
diferencia, aunque en los lugares de trabajo cristianos veamos muchas cosas
para cambiar y mejorar, porque allí pretendemos la excelencia, una altura
casi de santidad, sin embargo, sin apuntar a la perfección veremos que el
clima es otro, que la solidaridad es otra, que los abusos son mucho menores,
que cuando hay heridas o rupturas hay también preocupación y llamado a la
reconciliación. En fin, que donde hay lugar para el Espíritu Santo, Él se
encarga de crear la unidad y el clima cambia: al menos hay otras
posibilidades.

, tan cercanos
de Jesús, viven esta realidad de dejar
ser al Espíritu de una manera singular
de la que todos debiéramos aprender.
Cuando somos llamados a parecernos a
ellos, lo vemos generalmente por el
lado de la inocencia, de la confianza
hacia el padre, del abandono en
manos de la madre, de la pureza, de
la disponibilidad a perdonar y a pedir
perdón, pero pocas veces lo vemos
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desde su gran capacidad para hacerse de
amigos, para crear la comunidad, para no
discriminar. Observemos los bebés cuando
ocasionalmente se reúnen en un comercio o
en una plaza, se buscan con la mirada, se
encuentran allí, aun cuando no existen las
palabras ellos saben de la importancia de los
gestos, se miran, se comprenden, se buscan
y se sonríen. ¿El Espíritu Santo está en ellos?
Si, incluso si todavía no han sido bautizados.
Claro que está en ellos, ¿cuál es la duda si
les pertenece el Reino? Es que si creemos en
el bautismo de deseo, por qué poner el
deseo solamente en la familia y no en Jesús. Él seguramente los desea, a
todos los chicos, por ende, todos tienen el bautismo de deseo, del deseo de
Dios, entonces el Espíritu Santo los mueve a la re-unión a la que hay que
regresar en nuestro camino de la infancia espiritual.

este tema con los chicos, que son
tan proclives a la camaradería, a formar grupos, a tener amigos, el Espíritu
Santo le aportará la transformación de su vida social. Los podremos ayudar a
descubrir cómo su vida de relaciones está
llamada a ser transformada. Las palabras de
Jesús, la experiencia de los grupos de
catecismo y de los movimientos, el trabajo
solidario y misionero, el amor y la dedicación
de sus catequistas, dirigentes y pastores, el
encuentro con otras comunidades, les irán
indicando a los chicos que ser testigos del
amor de Jesús los hará amar a los demás y que
las fuerzas para eso están en el Espíritu Santo,
que solamente hay que dejarse habitar
plenamente por Él.
Tendremos muy en cuenta las diferentes
dimensiones de la vida social de los chicos:
vida familiar, escuela, compañeros, barrio,
club.

es, como siempre, el
ejemplo. Al Espíritu Santo no se lo puede ver o conocer de la misma manera
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como sabemos del Padre creador, del Hijo, Jesucristo, de quien podemos
conocer su “historia”. El Espíritu Santo deberá mostrarse en la acción. Estos
que estamos aquí, ahora, manifestando alegría, celebrando, cantando,
comiendo juntos, estamos porque el Espíritu está en nosotros. Estos que
caminamos llevando a la Virgen, que misionamos llevando la esperanza de
Jesús, estos que creemos que Cristo resucitó y se lo contamos a todos, lo
hacemos porque es el Espíritu quien nos mueve a hacerlo. El Espíritu Santo ES
lo que HACE. Es como el motor de un auto, en cuanto lo ponemos en marcha
nos lleva a todas partes, la diferencia es que no se funde nunca, jamás nos
pone en peligro, al contrario, podemos dejarlo funcionar solo y nos llevará a
lugares insospechados, casi sería mejor la comparación con el motor de un
avión supersónico, porque alcanza alturas y dimensiones increíbles. El gran
tema será descubrir la llave para ponerlo en funcionamiento, esa llave tiene
distintas formas, es la oración, es la eucaristía, es el pensamiento cuando se
inclina a las cosas verdaderas y bellas, es la mano cuando se abre para dar,
para darse, es la mirada cuando se torna compasiva. Es en fin, todo nuestro
ser cuando se abandona, se dispone a la gracia.

es encontrarse en el
Espíritu. Su símbolo se ha hecho internacional diciendo “la PAZ” desde una
paloma. Esa paloma que Noé arroja al cielo para ver si el diluvio cesó, si la
tierra aparece, y vuelve con una
ramita de olivo en el pico como
diciendo, “aquí hay un lugar
donde poder iniciar un nuevo
mundo de paz y de amor”. Esa
paloma que se posará sobre Jesús
ungiéndolo como el predilecto,
como el hijo de Dios muy amado,
el servidor de la paz, el amor
hecho hombre, el hombre hecho
pan para el hambre de amor del
mundo. Esa paloma innegable que
no dice otra cosa para los
hombres de cualquier religión, es
el símbolo primigenio divino,
cristiano del Espíritu del amor de
Dios y de Jesús.
Poseer el Espíritu será sentirse
poseído y ser paloma entre los
hombres, diciendo “aquí, Señor, en este corazón hay un lugar donde poder
fundar un mundo de paz”.
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Orientaciones para trabajar sobre el
Espíritu Santo desde la perspectiva de la
Unidad
□ Es importante tratar el tema del Espíritu Santo como dijimos, en la
acción. Por ejemplo cómo se formó el Pueblo de Dios.
□ Rescatar su figura desde los patriarcas y los profetas, lo que le pasa a la
gente cuando se deja poseer por Él.
□ Hacer visible su accionar especialmente en las personas de los santos,
de los cuales tenemos variedad para todos los gustos y carismas.
□ Contemplarlo en la acción de la anunciación a María.
□ Ver y hacer ver la intervención del Espíritu sobre estas personas en
cuanto formación de comunidades, desde el lugar histórico, lo que
suscitaron en sus vidas y en el tiempo. Por ejemplo: las comunidades
que hizo San Pablo y estas de hoy, mi comunidad parroquial San Pablo,
la comunidad de “Las Hijas de San Pablo” que se dedican a los medios
de comunicación del Evangelio, de “los hermanos de San Pablo”, en fin
de cómo la acción del Espíritu actúa en nosotros sin término de tiempo,
porque pertenece a la economía de la salvación en proyección de
eternidad. Y así todas las parroquias tendrán una historia real que
desemboca en Pentecostés.
□ Rescatar los lugares que hacen comunidad gracias al Espíritu Santo:
parroquias, capillas, colegios, hospitales.
□ Los movimientos, misiones y sus carismas: Acción Católica, Legión de
María, Scout, Apostolado de la Oración, Infancia misionera…
□ Los grupo en mi parroquia: madres de familia, grupos de teatro, de
oración, de liturgia, ministerios de la palabra, de la eucaristía, de
música, misioneros…
□ Descubrir, investigar y visitar congregaciones de religiosos.
□ Invitar religiosos a dar testimonio de la vida en comunidad.
□ Observar las grandes celebraciones de la iglesia documentadas en
periódicos, o videos de TV, las peregrinaciones a santuarios: Luján, San
Cayetano, María que desata los Nudos, María de San Nicolás.
□ Las reuniones en las fiestas navideñas y de Pascua, tanto en casa, como
en la parroquia, en el barrio, en grandes celebraciones, como Pesebres
porteños y Vía Crucis de la ciudad.
□ Descubrir en todas las advocaciones marianas la fuerza de unión del
Espíritu Santo.

No olvidemos las fiestas de la Iglesia en este
tiempo, como “San Juan Bautista y el Sagrado
Corazón de Jesús
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ORACIÓN PARA EL SAGRADO CORAZÓN
(Para rezar todos los viernes)
CORAZÓN DE JESÚS
HACEME UN LUGAR
AFUERA ESTÁ FRÍO
ME QUIERO ABRIGAR
HACEME UN LUGAR
CORAZÓN DE JESÚS
AFUERA ESTÁ OSCURO
TU ADENTRO ES DE LUZ.
UNA CASA GRANDE
ES TU CORAZÓN
DONDE SOMOS UNO
VIVIENDO EN TU AMOR.

24 DE JUNIO
FIESTA DE SAN JUAN
En caso que se pueda, que se cuente con una plaza con algún pavimento, una
esquina sin cables que se puedan quemar, un gimnasio abierto, o algo así
como para poder hacer la tradicional fogata. La misma se puede estimular
desde los encuentros en la parroquia o en los colegios:
□ Invitando a algún abuelo para que nos cuente cómo eran esas famosas
fogatas en los barrios.
□ Podemos investigar de dónde proviene la tradición.
□ Iniciando una salida misionera para anunciar e invitar para la fogata y
pedirle a la gente que mande cosas viejas que quieran quemar para que
Jesús nos ayude a deshacernos del hombre viejo y que seamos siempre
nuevos.
□ Preparamos coro para el fogón, elegimos canciones.
Y en caso que no se pueda, de todos modos merece Juan Bautista, el más
grande según Jesús, que le hagamos una celebración especial, con los relatos
de su vida, convocando a un concurso de manchas, o de canciones o
redacciones sobre Juan. O bien una salida misionera en alguna plaza invitando
al catecumenado para el bautismo de grandes y de chicos.
También podemos hacer una celebración bautismal renovando las promesas
bautismales en el día de la fiesta de San Juan.
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(5-6 y 7)

OBJETIVO:
♦ Que los chicos comiencen a acercarse
al misterio de la Iglesia.
♦ Que se sientan parte de ella.
CONTENIDO: el cumpleaños de la Iglesia
IMPORTANTE: Para no llenarlos de trabajo, no le vamos a poner fecha,
pueden hacerlo o no, como todo lo que proponemos.
ENCUENTRO: será muy simple, una invitación como de cumpleaños, con
dibujitos de palomitas y una fiesta organizada como los cumples de los chicos:
AMBIENTACIÓN: globos – guirnaldas
COMIDA: que podemos pedir en la invitación “traemos algo para compartir”.
ANIMACIÓN: los juegos que se les ocurran, tal vez alguna proyección, baile de
estatuas, etc.
TORTA: que puede tener cintitas con mensajes de Jesús envolviendo
caramelos.
PIÑATA: con caramelos y palomitas de goma eva (tiene que haber para cada
nene).
CELEBRACIÓN: terminamos la celebración en el Templo con una canción “Si
el Espíritu de Dios se mueve en mí”. Escuchando la Palabra de Dios: Hechos 2,
42: “los que creían en Jesús estaban siempre unidos y compartían todo”.
Como lo hicimos nosotros hoy, estuvimos juntos, compartimos todo, nos
divertimos, aunque no nos conocíamos, lo que nos hace estar juntos como
amigos es el amor de Jesús, todos los que creemos en Jesús somos sus amigos,
somos La Iglesia, y hoy festejamos su cumpleaños.
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Cantando el feliz cumpleaños y repartiendo los globos (si organizamos otro
encuentro unido al globo irá la invitación).

PENTECOSTÉS (obrita que se puede hacer con marionetas y/o cabezones)

RELATOR: La fiesta de Pentecostés está un poco descuidada por los
cristianos, todos sabemos muy bien qué es la Navidad, qué es la Pascua, pero
muy pocos entienden qué es Pentecostés y les aseguro que no es menos
importante. Por eso vamos a ver si podemos ayudarlos a resolver este
problema y que la fiesta sea más fiesta.
Parece ser que un grupo de jóvenes quisieron investigar, para poder celebrar,
aquí, en Tierra Santa, y esto es lo que pasó:
Mariel: Bueno, chicos, ya llegamos, pero yo no veo ninguna fiesta.
Juan: No, loco, para mí que Pentecostés es el nombre de un jarabe para la
tos.
Natalia: Qué jarabe ni jarabe… “pente” viene de cinco… Pentecostés… “cinco
costeses”…
Mariel: Cualquiera, están diciendo cualquiera. Yo me acuerdo que cuando
tomé la comunión, la catequista hablaba de dones, de regalos, parece que se
te dan dones.
Juan: ¿Cómo?... ¿Plata?
Mariel: No, regalos que te cambian, que te hacen mejor, como el don del
entendimiento.
Natalia: Ése quiero yo, porque de matemática nada de nada, dame, dame
entendimiento.
Mariel: No, el entendimiento para comprender las cosas de Dios, que son las
cosas de la vida, las más serias, las más importantes, también te da el don de
la fortaleza.
Juan: Ése lo quiero yo, así no voy más al gimnasio, y de paso puedo reventar a
un par en el barrio que me están molestando bastante.
Mariel: Pero ustedes no entienden nada, la fortaleza es un don que te ayuda a
defender las verdades más profundas de tu corazón, a no tenerle miedo a
nada. También te da el don del consejo.
Natalia: Sí, como “Utilísima”, tenés consejos para todo, ¿no me aconsejás
cómo me saco esta mancha de mayonesa del buzo?
(entran Gabriela y Pablito)
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Pablito: Y… ¿ya descubrieron qué es eso de Pentecostés?
Mariel: No, mirá cada vez entendemos menos, nos estamos haciendo un lío…
Gabi: Yo sé que tiene que ver con el Espíritu Santo y que nos trae dones.
Mariel: Justamente de eso estábamos hablando, pero éstos no entienden, por
ejemplo, también nos trae el don del temor de Dios.
Gabriela: Sí, para tenerle mucho miedo a Dios.
Pablito: No, nada que ver. El Temor de Dios es un don que te hace reconocer
la grandeza de Dios y tu pequeñez, y también te da el don de la Ciencia.
Juan: Para ser como Einstein.
Pablito: No, para saber por dónde pasa la vida, no para tener poder y fama,
sino para vivir en la humildad.
Juan: Pero miralo al loco este cómo estudió…
Mariel: Es que las cosas de Dios no hay que comprenderlas, hay que
prenderlas, prenderlas del corazón, por eso necesitamos otro don que es el de
la Sabiduría.
Natalia: Por cómo viene la mano creo que no es para ser el abanderado, ¿no?
Gabriela: Claro que no, por la sabiduría sabés vivir, sabés mirar lo que Dios
quiere, el rostro de los hombres y hacerles un lugar en tu vida.
Pablito: Y también está el don de la Piedad, para saber hablar con Dios, para
descubrir su compasión.
Juan: Bueno, ustedes saben mucho, pero yo le voy… le voy a preguntar a los
capos.
Gabriela: ¿A quién le vas a preguntar?
Juan: Y… a los que estuvieron allí el primer Pentecostés, a María y a los
Apóstoles.
(entran María y los apóstoles)
Mariel: Le damos un aplauso muy fuerte a María, a Juan y a Pedro.
María: ¡Qué bueno es estar con ustedes en un día tan importante!
Gabriela: Sí, pero tenemos un problema, no entendemos muy bien qué es lo
que se celebra.
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María: No se hagan problema, nosotros tampoco entendíamos muy bien qué
pasaba, saben, Jesús se había ido a los cielos, nosotros nos quedamos solos.
Pedro: Solos y con miedo, porque los que mataron a Jesús nos perseguían.
Juan: Pero Jesús nos había dicho que nos iba a mandar a alguien poderoso,
alguien que nos iba hacer entender todo lo que Él había hecho, que nos
sacaría el miedo, que nos daría la fuerza para defenderlo siempre.
María: Ese alguien que nos mandaría Jesús, llegó el día de Pentecostés,
cincuenta días después de la Pascua de Resurrección, y era El Espíritu Santo.
Natalia: ¿Y cómo es el Espíritu Santo?
María: El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que se vino a
quedar aquí, entre nosotros.
Juan: ¿Y en dónde vive?
María: En los corazones de los hombres, quemándolos de amor de Dios,
abriendo un lugar para quepan todos tus buenos sentimientos.
Pedro: Abriendo un lugar para que quepan todos los hermanos.
Juan: Desde que llegó el Espíritu Santo, la Casa de Dios puede ser el hombre,
casa de Dios con puertas abiertas a todo aquel que te necesite.
María: El Espíritu Santo puede hacer de un espacio, un templo; de una mesa,
un altar; de un hombre, un cristiano. El Espíritu Santo hizo que Dios se haga
hombre, para que hombre pueda ser Dios. Desde ese día, en que lo recibimos,
se completó la posibilidad de lo imposible, y el Dios que habitaba entre
nosotros, Jesús, ahora habita en nosotros, nos hace comunidad, ya somos
parte de Él, ya nada malo nos puede pasar.
Mariel: ¿Y cómo podemos tenerlo nosotros también?
María: Lo tenemos desde el Bautismo, y lo llamamos cuando queremos, lo
llamamos así, despacito, en oración, y verán cómo poco a poco, comienza la
fiesta.
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OBJETIVOS:
-

Que los chicos y chicas se preparen para recibir al Espíritu Santo como
aquella persona que nos impulsa desde adentro a hacer comunidad con
otros.
Que descubran al Espíritu Santo uniéndonos en la diversidad de los
dones que él mismo suscita en cada uno para el bien común.
Que contemplen, en la experiencia de Pentecostés, al Espíritu Santo
convocando a hombres y mujeres dispersos, en un solo pueblo.
Que aprecien sus frutos como regalos que fomentan la unidad entre
todos.

1° ENCUENTRO:

SITUACIÓN VITAL:
Recordamos cómo se arma un rompecabezas: hay que ubicar las distintas
piezas de manera que encastren unas con otras y formen entre todas una
figura. Las piezas tienen distintas formas, figuras y colores.
Buscamos un dibujo que se pueda colorear en el que haya un grupo de chicos
haciendo algo juntos. Por ejemplo: (están sacadas de:
www.ciudadredonda.org/imagenes_religiosas.php)
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Lo dividimos en tantas piezas como chicos sean. Les damos la consigna de
pintar la pieza de rompecabezas que les tocó como más les guste, lo más
linda posible. Luego tendrán que armar el rompecabezas. Por último
conversamos sobre la experiencia del armado, destacando cómo cada pieza es
necesaria para formar la figura final, y cómo cada una es distinta.

ILUMINACIÓN:
1 Cor 12, 7-11.12b

INTERIORIZACIÓN:
El Espíritu Santo nos une, regalándonos dones para construir y enriquecer la
comunidad. Algunos cantamos bien, otros sabemos dibujar, otros tocar algún
instrumento, otros somos buenos en algún deporte… También el Espíritu Santo
regala a algunos el ser pacientes, a otros ser solidarios, o ser alegres, o ser
sinceros. No nos une haciéndonos a todos iguales sino al contrario, como las
distintas partes del cuerpo, o las distintas piezas del rompecabezas, cada uno
tiene su lugar y su función en la comunidad.

RESPUESTA DE FE:
Nos ubicamos en ronda e invocamos al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, te damos las gracias
por regalarnos, a cada uno
distintos dones para compartir,
enriquecer a nuestro grupo
y estar más unidos entre nosotros.
Te pedimos que nos ayudes a ser generosos
con los dones que nos diste. Amén.
Siguiendo la ronda, cada uno le agradece al Espíritu Santo por un don que le
haya dado a su compañero de la derecha (Por ejemplo: “gracias, Espíritu
Santo, porque Mariana está siempre contenta”.) Si a alguno no se le ocurre
nada, lo ayudará el catequista.

2° ENCUENTRO

SITUACIÓN VITAL:
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Comenzamos el encuentro jugando al teléfono descompuesto o representando
un “diálogo de sordos”, que ponga de manifiesto la experiencia de no
entendernos.
Contamos una adaptación del relato de la torre de Babel (Gn 11, 1-9).
Cuenta la Biblia que hace muchísimos pero muchísimos años, los hombres se
reunieron para edificar una torre. Fabricaron ladrillos y comenzaron a
levantarla.
De pronto a alguien se le ocurrió: “Hagámosla tan alta que llegue al cielo”.
Y otro agregó: “Sí, que llegue al mismísimo trono de Dios”.
Y otro más dijo: “Claro, entonces podremos hacer todo lo que nos
propongamos, nada será imposible para nosotros, y no necesitaremos más de
nadie, ni siquiera de Dios”.
Todos estaban muy entusiasmados con el proyecto, pero no pudieron
concretarlo. Sigue contando la Biblia que a Dios no le gustó nada esta
soberbia de los hombres, que se creían autosuficientes; entonces empezaron
a hablar en distintos idiomas y, como ya no pudieron dialogar ni entenderse,
se dispersaron por todo el mundo.

ILUMINACIÓN:
Hch 2, 1-8. 11b.

INTERIORIZACIÓN:
La dispersión, la falta de entendimiento y la confusión que generó la soberbia
de los hombres, la remedió el Espíritu Santo el día de Pentecostés cuando
congregó en Jerusalén a gente venida de todo el mundo y permitió a los
apóstoles expresarse en distintas lenguas para que cada uno de los que
escuchaba, pudiera entenderlos.
El Espíritu Santo nos une ayudándonos a entendernos, sobre todo cuando la
falta de entendimiento está en nuestro corazón.
Cuando no sabemos escuchar…
Cuando queremos imponer nuestra opinión…
Cuando…
Invitamos a los chicos a que propongan otras situaciones de falta de
entendimiento, si no se les ocurren, sigue proponiéndolas el catequista.

RESPUESTA DE FE:
Pensamos ¿cómo podrá remediar el Espíritu Santo estas situaciones? Armamos
un afiche donde escribimos y/o dibujamos estas situaciones de falta de
diálogo o de entendimiento y el remedio para cada una de ellas que nos
inspira el Espíritu Santo. Finalizamos el encuentro pidiéndole al Espíritu Santo
que nos ayude a fomentar el diálogo y el entendimiento en nuestro grupo.
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3° ENCUENTRO:

En los encuentros previos les pedimos a los chicos que busquen y traigan
buenas noticias de diarios y revistas. El catequista tendrá preparadas algunas
para tener cantidad suficiente.

SITUACIÓN VITAL:
Divididos en pequeños grupos, leerán la noticia que les tocó y descubrirán lo
bueno de esa noticia (por ejemplo: una experiencia solidaria, un adelanto
científico, una donación de órganos, etc.).
Cada grupo presentará su buena noticia a los demás. El catequista irá
anotando en un afiche estas “cosas buenas” que aparecen, destacando cómo
todas ellas nos hacen estar más unidos, querernos más, ser más felices, etc.

ILUMINACIÓN:
Gal 5, 22-23ª (aclaramos el significado de cada uno de los frutos).

INTERIORIZACIÓN:
Relacionaremos las “cosas buenas” que los chicos descubrieron en sus noticias
con los frutos del Espíritu Santo para destacar su acción, su soplo en el mundo
de hoy. Les haremos notar que no es fácil encontrar buenas noticias, la
mayoría nos hablan de un mundo desunido, triste, desigual, indiferente, etc.
Lo que ocurre es que, como con las plantas y los árboles, los frutos vienen al
final. Al Espíritu Santo hay que recibirlo y acogerlo, como la tierra recibe y
acoge la semilla, y dejarlo crecer, desarrollarse y manifestarse en sus frutos.
El Espíritu Santo nos une, cuando nos dejamos conducir por él y manifestamos
sus dones y frutos.

RESPUESTA DE FE:
Haremos palomitas de cartulina y escribiremos en cada una de ellas un fruto
del Espíritu Santo. Las ponemos todas en una caja y cada uno de los chicos
saca una sin mirar. Los invitamos a hacer un compromiso, de acuerdo con el
fruto que le tocó.
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Queremos proponerles para
la Fiesta de Pentecostés:
Celebrar la Misa, Misionar,
Festejar.
Este año entonces no sólo
realizaremos
el
envío
misionero, como el año
pasado, sino que Haremos
este gesto misionero. ¿De
qué manera?
Sugerimos los siguientes
pasos.
En reunión de preparación o
de decanatos, consensuar
qué Parroquia de nuestro
decanato vemos propicia,
por necesidad pastoral,
practicidad,
comodidad,
disposición o la razón conveniente, para celebrar la misa, que pueda disponer
de cinco o seis cuadras alrededor para que los chicos salgan a realizar una
pequeña experiencia misionera (creemos conveniente considerar que sean
cuadras tranquilas, de no mucho tránsito y que no tengamos que cruzar
avenidas para llegar, a fin de resguardar la seguridad de los chicos) y volver
para festejar.
La Misión será el gran gesto de esta Fiesta de Pentecostés. Queremos hacernos
eco del pedido de hacernos misioneros y salir al encuentro del otro. Y qué
mejor que aprovechar al Espíritu en su fiesta.
Sería lindo prever la posibilidad de realizar una tarjeta con dos agujeritos y un
hilo o soguita el cual podamos colgar a los chicos una vez realizado el envío
misionero (al final les dejamos un modelo).
Finalmente, calculemos bien los tiempos para llevar adelante todo esto.
Posiblemente este año, no utilicemos un “gran recurso” durante la misa o la
predicación.
El recurso de este año es la experiencia misionera a realizar.
Todos los chicos serán protagonistas principales de ésta.
La misión nos regalará la posibilidad de una experiencia de una riqueza
muy grande. Sin duda este signo, como buen signo, hablará por sí solo en
el corazón de cada uno de los que participemos y en especial de los chicos.
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Cada decanato decidirá los detalles de la
liturgia de Pentecostés (lecturas, predicación,
canciones). El evangelio propio, Jn 20,19-23
viene como “anillo al dedo” (Jesús saluda, da
su paz, da a los apóstoles el Espíritu Santo y
los envía a la misión).
Al finalizar la comunión realizaremos el envío y
quienes así lo hayan decidido, la imposición
del “MISIONERITOS DE JESÚS”.

Queridos chicos de las parroquias del
decanato…
Hoy Jesús quiere repetir en nosotros el envío
que hizo con sus discípulos. Él quiere que
anunciemos a todos que nos quiere mucho y
siempre nos está cuidando.
Jesús quiere regalarnos su Espíritu de Amor
para que nos animemos a hacerlo y no nos
sintamos solos.

Celebrante:

Chicos

del

decanato…les

pregunto:
• ¿Se animan a Anunciar siempre la Buena Noticia de Jesús y
especialmente hoy en las casas de nuestro barrio?

Chicos: Sí, nos animamos.
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Celebrante: ¿Se animan a misionar por las calles de nuestro barrio, llevando la
alegría, el amor y la esperanza de Jesús con sus canciones y sus sonrisas?
Chicos: Sí, nos animamos.

Celebrante (extendiendo las manos e invitando a los concelebrantes
también a hacerlo):
Reciban entonces el Espíritu Santo,
para que guiados por sus dones
anuncien con alegría y sencillez de corazón
la Buena Noticia de Jesús en nuestro barrio.
En el Nombre del Padre
y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.
A continuación el Celebrante y los demás sacerdotes podrían salir a rociar con
agua bendita a los chicos, mientras los catequistas pueden ir colocando los
cartelitos a los nenes que dicen “Misioneritos de Jesús”.
Nos disponemos para realizar la misión.

Una vez celebrada la misa y realizado el envío comenzaremos nuestra misión.
Para esta Misión entregaremos a cada decanato calcomanías de la Virgen de
Luján para que sean repartidas a las casas visitadas y a la gente que vayamos
encontrando en el camino.
Podemos dividirnos por parroquias para
realizar con los chicos distintos “gestos”
que sean misioneros (no podemos ir con
todos los chicos a las casas de las
cuadras elegidas) de tal modo que,
dividiendo actividades, podríamos:
• Timbrear las casas de las
cuadras elegidas y entregar
unas calcomanías de la Virgen
y tomar intenciones.
• Salir a una esquina o varias
esquinas con la imagen de la
Virgen.
• Cambiar una sonrisa por un
caramelo con la gente que nos
cruzamos.
• Anotar intenciones.
• Preparar una representación
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(preferentemente de Pentecostés) que podemos sacar de subsidio
de años anteriores.
• Armar coritos ambulantes.
• Y más ideas que se les puedan ocurrir…
Será importante que en los avisos parroquiales o por algún otro medio, un
afiche, un coche con parlantes, avisemos en las cuadras elegidas que el
sábado a determinada hora, los vecinos se encontrarán con los Misioneritos de
Jesús (recalcamos la importancia de realizar este aviso para evitar que por
miedo o desconocimiento no abran o no atiendan a los chicos).
Por último, fijemos previamente cuánto tiempo vamos a dar a la misión.
Recordemos que todavía nos falta realizar el festejo por Pentecostés y con los
chicos tampoco podemos abusar de sus tiempos.

Ya de nuevo en el lugar en el que nos convocamos para la misa y más
precisamente en el espacio preparado, nos dispondremos festejar con los
chicos.
Recordemos: (Ya cada decanto está más que práctico, sin embargo no nos viene mal un
ayuda memoria.)

•
•

•

•
•

•

Decorar el lugar para la fiesta (globos, guirnaldas, algún afiche
alusivo a Pentecostés que nos recuerde la fiesta).
Ponernos de acuerdo
para traer comida y
bebida, galletitas,
tortas,
alfajores,
etc.
Un
par
de
animadores. Música
y Baile.
Organizar juegos.
Si
existiera
la
posibilidad y los
recursos, durante la
misa y la misión
podríamos
sacar
fotos de los chicos en estas actividades y durante la fiesta
proyectarlas con algún cañón sobre una pared, telón o pantalla, sin
demasiada producción, para que ellos puedan verse y disfrutar
desde sus imágenes todo lo que hicieron.
¡¡¡Y todo lo que brote de sus brillantes imaginaciones!!!
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Vamos a proponerles prepararnos a este Pentecostés utilizando la semana
previa y a manera de “novena” utilizar estos 5 días para realizar pequeñas
oraciones que nos ayuden a profundizar un don del Espíritu Santo.
Dentro de esta propuesta llegará a ustedes una sugerencia la cual nos remite
a la posibilidad de imprimir un “Boletín de Pentecostés” en el cual figuren los
textos de cada día y un espacio para que cada chico pueda completar el
compromiso que se les propondrá durante estos días.
El lema elegido para este Pentecostés es “El Espíritu nos une”.
Este Espíritu de Dios se hace notar en las obras que nosotros vamos
realizando.
Sabemos que Él está en medio nuestro por lo que Hace en nosotros.
Para esto simplemente nos remitimos a los apóstoles. Lo que el Paráclito hizo
en ellos fue tan sencillo como profundo, tan simple como vital. Les abrió los
ojos, los hizo comprender y les dio las fuerzas para salir y anunciar la Buena
Noticia de Jesús y para animarse a bautizar a todos los que estuvieran
dispuestos.
Estos dones que el Espíritu nos regala, nos cambian y nos unen para que nos
animemos a construir el Reino.

Primer día:

Leemos en el Evangelio de San Lucas:
Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha favorecido.
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra”.
La Virgencita se animó a ser la mamá de Jesús y no tuvo miedo porque sabía
que el Espíritu estaba en ella.
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La fuerza del Espíritu nos ayuda a perder el temor. Somos capaces de
aventurarnos a hacer cosas que para otros no tendrían importancia o
simplemente lo considerarían una pérdida de tiempo. Ayudar, estar atentos a
los que necesitan, escuchar a los que están tristes, tratar bien a los que están
cerca nuestro y un montón de gestos más necesitan de una gran fuerza que
llene nuestro corazón para animarnos a hacer esto y no tener miedo a lo que
piensen de nosotros. Vamos a preguntarnos qué bien somos capaces de hacer
con la fuerza del Espíritu que llena nuestro corazón. Vamos a escribir nuestro
compromiso de este primer día en nuestro boletín de Pentecostés.
Compromiso: Hacer algo que siempre me piden y me cuesta mucho o no tengo
ganas de hacer (ayudar en casa, prestar algo a algún amigo, contestar bien,
etc.).

Segundo Día:

Leemos en el Evangelio de San Juan:
Jesús les dijo de nuevo: “¡La paz esté con ustedes! Cómo el Padre me envió a
mí, yo también los envío a ustedes”. Al decirles esto sopló sobre ellos y
añadió “Reciban el Espíritu Santo”.
Vamos a preguntarnos qué hacen los grandes cuando tienen que ir a algún
lugar que no tienen ni la menor idea de dónde queda. Seguramente buscarán
una guía Filcar, un mapa de la ciudad, o algún sitio en Internet que nos
indique caminos o los más avanzados se ayudarán con un GPS para poder
llegar. Cada una de estas ayudas es muy importante a la hora de poder
guiarnos para llegar a nuestro destino.
Anunciar a Jesús y caminar unidos para hacerlo no es una tarea fácil. También
necesitamos una guía porque se nos podría complicar cómo hacerlo o por
dónde, o cómo, o…
El Espíritu Santo es nuestra guía. Él ilumina nuestro corazón para que todas
estas preguntas que nos hacemos encuentren respuesta, para que veamos con
claridad de qué manera crecer en la construcción del Reino de Dios.
En este segundo día lo importante es rezar. Sólo poniéndonos en su presencia
y escuchando lo que nos dice podremos descubrir su Guía de Amor (igual que
cuando buscamos el camino; sólo leyendo la guía, mirando la pantalla de la
compu o escuchando al GPS podremos llegar a nuestro destino).
Nuestro compromiso de hoy será rezar muchas veces esta pequeña oración.

“Espíritu de Amor,
guiá nuestro corazón.”
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Tercer Día:

Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles:
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas
lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Al oírse este ruido, se
congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar
en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿cómo es que
cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua?
¿Por qué surgen las discusiones por lo general? Porque pensamos distinto,
porque tenemos una opinión diferente del otro o porque creemos que tal o
cual cosa la podemos hacer de diferente manera, por poner algunos ejemplos.
Y, ¿está mal discutir? No, no está mal discutir. Lo malo al discutir surge
cuando no nos escuchamos, no nos comprendemos, no reconocemos que quizá
el otro tiene razón y entonces terminamos peleados y distanciados.
Ponernos de acuerdo con el otro, escucharnos y comprendernos no es una
tarea fácil. Ahí aparece una vez más el Espíritu Santo. Él viene a darnos el don
de la comprensión, del entendimiento para que abriendo nuestros oídos y
nuestros corazones nos descubramos hermanos aunque pensemos diferente,
nos reconozcamos unidos aunque creamos que ciertas cosas se pueden hacer
de otra manera.
El Espíritu nos ayuda a descubrir en nosotros el lenguaje del amor, el cual es
servicial, sabe escuchar, es comprensivo y paciente.
Los invitamos al compromiso de este día. Vamos a acercarnos, a charlar, a
rezar o jugar, con algún compañerito o compañerita que nos cuesta mucho
escuchar, o que siempre está solo o quien nos peleamos porque pensamos
distinto. Y confiamos, para esta tarea bastante difícil, en el Espíritu Santo que
viene a regalarle este don a nuestro corazón.
Si vemos la necesidad con los nenes, inventemos más variantes para que
tomando alguna de estas puedan llevar adelante este compromiso.

Cuarto día:
Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles:
Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común.
Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus
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casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ellos alababan a
Dios y eran queridos por todo el pueblo.
Compartir es el gran secreto para ser comunidad. Cuando compartimos,
damos al otro lo mejor que tenemos porque en nuestro corazón, dar lo que
tenemos nos hace felices. Entonces al compartir entre todos, dándonos unos a
otros lo mejor que tenemos y sin esperar nada a cambio, nos hacemos
comunidad. ¿Por qué? Porque sin duda estamos dejando al Espíritu de Dios
pasar por nuestras vidas y Él nos guía e ilumina de tal manera que no podemos
sino vivir de acuerdo con lo que nos regala. Ser comunidad es de las cosas más
lindas que nos puede pasar, porque no estamos solos, sino unidos en Jesús en
un solo corazón y un solo espíritu.
Compromiso: Para el compromiso de hoy, vamos a invitar a los chicos a pensar
en algún gesto solidario, algo para compartir que estamos seguros nos va a
unir como comunidad en el grado y nos va a hacer bien (si el tiempo nos da,
este compromiso sería lindo que sea el mismo para todos).

Quinto día:

Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles:
La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma.
Hoy le vamos a pedir al Espíritu que nos ayude a ser “Amigos de verdad”. Pero
no de cualquier manera. Nosotros queremos ser amigos a la manera de Jesús.
Haciendo lo que Él nos dice. No es una tarea muy sencilla, lo sabemos, pero
sabemos también que contamos con su Espíritu de Amor para poder hacer. Los
Amigos de Jesús se mantienen unidos en el Amor porque el Espíritu los guía.
Y acá se abren un montón de compromisos. Los invitamos a elegir uno o dos y
a pedir en este Pentecostés que ya llega, que el Espíritu nos dé fuerza para
poder hacerlo y vivirlo con todo el corazón.
Compromiso: Nos podemos comprometer a ser amigos en Jesús:
perdonándonos, pidiendo perdón, diciéndonos la verdad, no criticando,
escuchándonos, compartiendo, cuidando a los demás, estando alegres,
teniendo buen humor, siendo generosos, estando dispuestos a ayudar, etc.
Actividad:
Les ofrecemos el siguiente Boletín para que, en
posibilidades, lo fotocopien y le entreguen a cada nene
durante toda la semana y lo vayan completando.
Al finalizarlo, invitaremos a los chicos a pegarlo en
carpeta de catequesis para que allí nos quede y de vez
para recordar nuestros compromisos.

la medida de las
uno para que tengan
nuestro cuaderno o
en cuando lo leamos
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