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Editorial

“Con el Papa Francisco,
hacemos Iglesia”
En estos últimos meses, la Iglesia universal se sintió movilizada
particularmente hacia la persona del nuevo Papa.
Nosotros, los argentinos, sentimos una emoción y una Gracia especial
con esta noticia, esta nueva realidad.
Francisco, hace semanas, caminaba, rezaba, conversaba, sentía, vivía
entre nosotros. Era uno de nosotros. Sigue siendo uno de nosotros.
Por eso será que, en este nuevo tiempo, nos es más fácil desear y vivir
esta unión con el Pastor, la unión con la cabeza visible de la Iglesia, con
Pedro, con el representante de Cristo.
Es tan así, que llegamos a experimentar que las distancias se acortan. El
“fin del mundo” y el “Viejo Mundo” se hacen cercanos. La Iglesia
argentina y el Papa también. Más que nunca.
Obra del Espíritu Santo que no conoce de distancias sino de
acercamientos. Que no sabe de imposibles sino que hace posibles los
sueños de Dios que laten en lo profundo y en los orígenes de nuestros
corazones y de nuestro ser. El mismo Espíritu Santo que no dejó que el
Padre Jorge se retirara para descansar sino que redobló su apuesta- y,
seguramente al mismo tiempo, renovó las fuerzas de nuestro nuevo
Papa para que pueda realizar la nueva misión que el Señor le puso por
delante.
Nuestros corazones, como hace mucho tiempo no sucedía, elevan
juntos y espontáneamente su plegaria con la misma intención: que
Francisco sea el instrumento de Dios que el mundo, que la Iglesia, está
necesitando para estos tiempos. Una Iglesia que ama.
Sabemos que si queremos amar como Jesús, no podemos lograrlo sin
Jesús. Que para ser familia, familia de Dios y no una ONG, para vivir
verdaderamente el amor al prójimo, el servicio, para estar atentos a las
necesidades del otro, para ayudarnos mutuamente y en especial a los
más pequeños y desprotegidos, para poder sostener la celebración de la
vida concreta, para que sea ésta nuestra forma de vida, que contagie a
quienes compartan el camino con nosotros, y que construyamos la
Iglesia de Dios, necesitamos su Espíritu de Amor y nuestra
disponibilidad personal y comunitaria.
Nosotros ofrezcamos nuestras manos, nuestros pies, nuestras ideas,
nuestras palabras, nuestras oraciones y, sobre todo, nuestros
corazones a la acción de Espíritu de Dios. Entonces de la mano de
Francisco, con el Papa Francisco, invocando al Santo Espíritu,
podremos ser y hacer la Iglesia que anuncia el Evangelio y vive para
gloria de Dios.
Que la Virgen María, Madre de Pentecostés, interceda por nosotros para
que, como Ella, seamos instrumentos de paz, de unidad, de
misericordia, de humildad, de verdad y de alegría entre nuestros
hermanos. Que así sea.
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¿Qué es la Iglesia?
El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida ha revoloteado sobre una
familia, La Iglesia, para que ésta brille e ilumine a todas las
naciones. Y este año, la familia de la Iglesia Argentina porta un
plus, una chispa santa que debe hacer milagros.
“Hacemos la Iglesia” : esta expresión
que estamos llamados a trabajar con
los chicos tiene dos direcciones
claramente diferenciadas y
complementarias al mismo tiempo:
“Hacemos” desde el “ser”, desde que
“somos la Iglesia” porque la hacemos
nosotros, los que somos la familia del
Señor por el Espíritu Santo, ya sea
desde el Papa hasta el último de los
bautizados y aún más, hasta cualquier
persona que sólo tenga el deseo de
pertenecer a ella.
“Hacemos”, la hacemos, en cuanto a
la misión fundamental: dar a conocer
a Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero hombre, en nuestra propia
persona, a todos los hombres del mundo.

supone poseer un suelo hecho de 2000 años de pasión y amor,
ser parte de esta Iglesia de hijos de Dios, hermanos de Cristo le
da al hombre una dignidad única e intransferible. Supone ser uno
más de una familia hecha de santos y de mártires; de personas
que teniendo el mismo origen, se
encaminan al mismo destino. Y al
mismo tiempo se sabe ser “alguien
único” ante un Pastor que nos conoce
por nuestro nombre y tiene en el Cielo
preparado un lugar para cada uno de
nosotros.
Ser Iglesia no nos hace “masa”, no
nos hace público, nos hace PUEBLO,
y Pueblo de Dios. No nos hace
espectadores sino actores de un
mismo destino.
Por eso es muy importante que el
chico sepa aquello que el Espíritu
Santo hizo en los hombres para que el
mundo tenga una oportunidad de
salvación. Debe saber quién es el
Laico, el religioso, el diácono, el sacerdote, el Obispo, el Papa.

Esta tarea de “enseñar” estos misterios de nuestra Iglesia
Católica, resulta primordial e indispensable porque encierra un
profundo tema de identidad. Es fundamental saber y conocer
quiénes somos y adonde pertenecemos para saber hacia dónde
caminamos.
Muchas veces los catequistas, animadores y distintos agentes de
pastoral, de liturgia o grupos de oración, no medimos la
importancia y el enorme significado que puede tener para una
persona el hecho de “PERTENECER” a la Iglesia. Pertenecer

Daremos aquí una breve exposición de algunos puntos del
Catecismo Católico que no podemos dar por obvios, ya sea con
los chicos, ya con sus padres: ( por supuesto cada vez más
debemos tener el Catecismo de la Iglesia Católica muy a mano
para ser cada vez más certeros ante las dudas que vemos se
presentan cotidianamente.
Estos temas se refieren a lo que nos ocupa este año “Hacer la
Iglesia desde nosotros” y “Hacer la Iglesia construyéndola”

La Iglesia es UNA
En el Credo largo rezamos: “Creo en la Iglesia que es Una,
Santa, Católica y Apostólica”. ¿Qué queremos decir cuando
rezamos que la Iglesia es Una?
Al decir que la Iglesia es Una, estamos diciendo que creemos
que la Iglesia Católica fue fundada sobre la Roca, Pedro (cf.
Mt 16, 18), la cual está unida bajo el sucesor de Pedro, el
Papa.
Queremos decir, por tanto, que Cristo fundó una sola Iglesia.
Y que esa Iglesia que El fundó subsiste en la Iglesia Católica,
gobernada por el sucesor de Pedro. (CIC-C #162). Que todos
sean uno (Jn 17, 21).
La Iglesia es Una porque tiene como origen y modelo la
unidad de un solo Dios en la Trinidad de las Personas; como
fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de
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todos los pueblos en un solo Cuerpo; como alma al Espíritu
Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La
Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una
única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma
caridad. (CIC-C 161)
¿Y los demás Cristianos no-Católicos no son nuestros
hermanos? Ha habido momentos en que la Iglesia se ha
separado por diversos motivos. En las Iglesias y comunidades
eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia
Católica, se hallan muchos elementos de santificación y
verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia
la unidad católica. Los miembros de estas Iglesias y
comunidades se incorporan a Cristo en el Bautismo, por ello
los reconocemos como hermanos. (CIC-C #163)
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La Iglesia es APOSTÓLICA
La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida «sobre el fundamento de los Apóstoles» (Ef 2, 20); por su enseñanza, que
es la misma de los Apóstoles (CIC-C #174)
¿A qué se llama Sucesión Apostólica? Cristo funda su Iglesia sobre los Apóstoles. Es la cadena in-interrumpida de Obispos que
vienen desde los mismos Apóstoles. Cuando Jesús confirió su autoridad a los Apóstoles, éstos fueron pasando esa autoridad de
Obispo a Obispo hasta la actualidad.
Así que cada Obispo que ha sido ordenado Obispo puede trazar su línea hacia atrás hasta alguno de los Apóstoles. Lo mismo
todo Sacerdote que ha sido ordenado sabe que el Obispo que lo ordenó puede trazar su línea originaria hasta alguno de los 12 Apóstoles.
Impresionante ¿no?
Además de la Iglesia Católica, la única que tiene Sucesión Apostólica es la Iglesia Ortodoxa.

¿Quién pertenece a la Iglesia Católica?

T

odo bautizado que esté en unión con el Papa y con los Obispos, que participa de los
Sacramentos de la Iglesia está formando parte de la Iglesia Católica.

¿Cuál es la responsabilidad del Papa?
Como sucesor de San Pedro y cabeza del Colegio de Obispos, el Papa es el
fundamento y garantía de la unidad de la Iglesia.
Jesús le dio a San Pedro la singular posición de pre-eminencia entre los Apóstoles.
Esto lo constituyó en la suprema autoridad en la Iglesia en sus comienzos.
Por eso el Papa, que es su sucesor, tiene -como él- la autoridad pastoral
suprema y es la autoridad final en materia doctrina y moral, y en decisiones
disciplinarias.

¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo ha ordenado: « Vayan,
entonces, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo,» (Mt 28, 19). (CIC-C #172). La misión de la Iglesia es claramente misionera
porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por
tanto, los cristianos deben anunciar a todos la Buena Noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y
dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. (CIC-C #173)
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¿Quiénes forman la Iglesia que es
UNA, SANTA, CATÓLICA y APOSTÓLICA
El Jefe Supremo es el Papa. El es el representante de Cristo en la Tierra. La Cabeza de la Iglesia es Cristo, pero el Papa es la Cabeza
visible de la Iglesia.
Territorialmente, la Iglesia Católica se organiza en Diócesis, no se organiza por países. Cada Diócesis es regida por un Obispo.
Algunas Diócesis son llamadas Arquidiócesis y su Obispo se llama Arzobispo.
Ningún Obispo, aunque haya sido nombrado Cardenal, tiene autoridad sobre otro, sino que cada Obispo depende directamente del
Papa.
Los Cardenales son Obispos o Arzobispos que ayudan al Papa en la acción pastoral de la Iglesia universal y en la administración del
Vaticano y la Curia Romana. Cuando el Papa muere, o renuncia, eligen al sucesor de entre los Cardenales.
Las Conferencias Episcopales: Los Obispos de un mismo país – y/o de un mismo continente suelen organizarse en lo que se llama una
Conferencia Episcopal, para poder ejercer unidos funciones pastorales comunes para todos los habitantes de un país o de una región.
Los cargos dentro de las Conferencias Episcopales se los distribuyen los Obispos entre sí.
Los Sacerdotes o Presbíteros dependen directamente de cada Obispo en la Diócesis a la cual pertenecen, y ayudan a los Obispos a
pastorear al pueblo de Dios, con la evangelización y la predicación de la Palabra de Dios, la administración de los Sacramentos y la
celebración de la Santa Misa en cada Parroquia. También pueden organizar obras de caridad de diversa índole.
Los Diáconos ayudan a los Sacerdotes en algunas funciones como la predicación, y pueden administrar los Sacramentos del Bautismo
y el Matrimonio.
Nota: El Papa, los Obispos, Sacerdotes y Diáconos constituyen lo que se llama la “Jerarquía Eclesiástica”.
Congregaciones y Ordenes Religiosas: Son grupos de personas establecidas conforme a los tres consejos evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia. Las Congregaciones y Ordenes Religiosas no pertenecen a la organización jerárquica de la Iglesia. Unas
dependen directamente del Papa y otras dependen de algún Obispo. Se dedican a muchísimas actividades dentro de la Iglesia:
enseñanza, salud, oración, pastoral, jóvenes, etc.
Los Laicos: Son todo el resto del pueblo de Dios perteneciente a la Iglesia Católica y es parte muy importante de ella. Todos somos
Iglesia. Los laicos forman parte de la Iglesia y también tienen deberes y responsabilidades dentro de la misma.

¿Cómo colaboran los laicos
en la misión de la Iglesia?
La principal responsabilidad de los laicos es ser miembros vivos del Cuerpo Místico de Cristo
que es su Iglesia, es decir, tienen la obligación ineludible de vivir en Gracia, de ser portadores de
Cristo con su vida, de manera de que la savia que fluye en ese Cuerpo no sea interrumpida por ser
ellos miembros muertos que no viven en Gracia.
Además, los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el Reino de Dios, iluminando y
ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al
apostolado, que se dirige a todos los bautizados. (CIC-C #188). Esa es la primera labor de los laicos:
llevar el mensaje de Cristo a sus ambientes (familiar, escolar, universitario, recreativo, laboral,
etc.).
Los laicos también pueden utilizar parte de su tiempo para colaborar con la Jerarquía en difundir el
mensaje de Cristo, participando en la Catequesis, la enseñanza, la evangelización o algunas otras labores a las que se dedique
la Iglesia.
Por eso podemos sintetizar que los laicos junto con toda la Iglesia no podemos dejar de CAMINAR, CONFESAR QUE CRISTO ES
NUESTRO DIOS Y SALVADOR Y CONSTRUIR DESDE ALLÍ LA IGLESIA.
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Oración para los
“Buenos días o buenas tardes”
Venimos remarcando a lo largo del subsidio, la importancia para la Iglesia, y en especial para nuestra Iglesia de
Buenos Aires, que tuvo la elección del Monseñor Jorge Bergoglio como el Papa Francisco.
Este Pentecostés que se acerca, esta fiesta tan particular de la Iglesia que nos habla tan profundamente de su
nacimiento por la llegada de este Espíritu Santo que viene a crearla, fortalecerla y sostenerla, inevitablemente
nos invita a tener en la figura de nuestro Santo Padre (bien nuestro por cierto), la referencia para pensar y realizar
nuestras oraciones y celebraciones.
Les proponemos entonces, una serie de 5 oraciones para realizar en los días previos al domingo de Pentecostés
en los cuales destacaremos algunas actitudes a las cuales, Francisco desde su papado, nos invita a vivir
eclesialmente. Por supuesto, en nuestra oración diaria, tendremos muy presente su habitual pedido: “Recen por
mí”.
Para esta semana, necesitaremos como materiales simplemente: El afiche de la vicaría que invita a este
Pentecostés, el cual nos llega por medio de los encargados de decanato (se lo pedimos al párroco vecino que
puede haberle llegado el de nuestro colegio) o lo descargamos de la página de la vicaría de niños.
Cinco carteles que irán rodeando a lo largo de la semana el dibujo y que dirán: Espíritu de Alegría – Espíritu de
Fiesta – Espíritu de Unidad – Espíritu de Misericordia – Espíritu de Misión.

Primer día: Espíritu de Alegría
Podemos iniciar con alguna canción.

Leemos en la carta a los filipenses:
Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense.
Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los
hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada, y
en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la
súplica, acompañadas de acción de gracias, para
presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios,
que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su
cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en
Cristo Jesús.
El papa Francisco, en una de sus primera predicaciones como papa, nos
decía: “No sean nunca hombre o mujeres tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca se dejen vencer por el desánimo”.
Vamos a pedir, en este primer día de oración preparándonos para la fiesta de Pentecostés, que el Espíritu Santo que
esperamos nos llene el corazón de su alegría. No una alegría que pasa rápido, o que la tenemos porque recibimos un regalo, o
hace lindo día o ganó nuestro equipo de fútbol. La alegría de la que nos habla Jesús es mucho más grande. Somos cristianos
alegres, porque el Señor resucitó y nada nos puede vencer. Somos cristianos alegres porque su amor llena nuestro corazón.
Somos cristianos alegres porque estamos llenos de esperanza. Somos cristianos alegres porque queremos ser felices, de la
mano de Jesús.
Oración para repetir.
(podemos con los chicos rezarla alzando los brazos al cielo)
Te pedimos Espíritu Santo
que desciendas sobre nosotros.
Danos tu Espíritu de Alegría
para que en medio de tu Iglesia
podamos ser para nuestros hermanos
testimonio de cristianos alegres. Amén.
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Segundo día: Espíritu de Misericordia
Leemos en el evangelio escrito por un amigo de Jesús llamado San Lucas:

“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es
misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no
condenen y no serán condenados, perdonen y serán
perdonados. Den y se les dará”
Una de las invitaciones más lindas que Jesús nos hace es la de ser santos.
La tarea es complicada, no nos podemos engañar, sin embargo, el papa
Francisco nos dice algo muy importante: el encuentro con Jesús y la
dulzura del perdón que Él nos regala, son fundamentales para alcanzar la
meta de la santidad. Descubrir que somos perdonados, cuidados y
acompañados por el Señor hace más llevadera esta tarea.
Pidamos al Espíritu que nos regale el don de la misericordia. Que aprendamos a mirar nuestro corazón siempre necesitado de
perdón y de la ayuda del Señor. Que aprendamos a mirar a nuestros hermanos misericordiosamente, con humildad, sabiendo
que el que está a nuestro lado también necesita sentir que la bondad del Señor acaricia su corazón. Que no nos cansemos de
pedirle al Señor que nos perdone. Que no nos cansemos de perdonar.
Para terminar, podemos cantar juntos alguna canción de pedido de perdón, o rezar algunas oraciones a modo de acto
penitencial y repetimos algún estribillo del estilo “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”.

Tercer día: Espíritu de Fiesta
Podemos comenzar cantando Fiesta del Señor.

Leemos en el evangelio de San Juan
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también
fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la
madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le
respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros?
Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a
los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga».
La fiesta de Jesús se
hace presente en
nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra escuela y comunidad cada
vez que hacemos lo que “Él nos dice”.
Imaginemos cuantas veces al día, tenemos la oportunidad de hacer fiesta:
cuando ayudamos a alguien en una necesidad, cuando estamos atentos a
papá y a mamá, cuando estudiamos y somos responsables, cuando
amamos a nuestros hermanos como Jesús nos ama, etc, etc.
El Espíritu Santo viene a llenarnos de dones para que cada momento de
nuestra vida sea fiesta, para que nuestros pequeños gestos hagan de
nuestras comunidades, pueblos y ciudades, lugares de Fiesta de Jesús.
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Recemos juntos esta oración
Vení Espíritu Santo
y llená nuestros corazones:
que estemos siempre dispuestos
a brindar amor, alegría y paz
para que en nuestras comunidades
vivamos siempre la fiesta del corazón
que nos regala el Señor Jesús. Amén
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Cuarto día: Espíritu de unidad
Leemos en la carta de San Pablo a los Efesios.
Sean humildes y amables, sean comprensivos y
sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre
ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo
espíritu: un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues
ustedes han sido llamados a una misma vocación y una
misma esperanza.
¡Qué importante es la unidad! Cuando caminamos unidos, como Iglesia,
un montón de cosas se nos hacen más fáciles. Nos animamos unos a
otros, la alegría es fundamental, quienes nos escuchan saben que
hablamos del mismo amor de Jesús, la paz es un signo visible y la
esperanza llena los lugares donde estamos. Sin embargo, no es fácil
caminar unidos, juntos, queriéndonos y respetándonos. Ahí se hace fundamental el Espíritu Santo y la disposición de nuestro
corazón para que otra vez se llene con los dones que el Espíritu nos trae.
Vamos a hacer nuestra oración pidiendo el Espíritu de Unidad y para ello vamos a hacer un pequeño gesto. Nos vamos a
tomar de las manos y juntos y unidos en Jesús, vamos a rezar al Padre del cielo la oración que Él nos enseñó:
Rezamos el Padre Nuestro.

Quinto día: Espíritu de Misión
Leemos en el libro de los hechos de los apóstoles:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como
el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa
donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego
que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de
ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar
en otras lenguas,
Rezamos juntos
según el Espíritu les
Espíritu Santo
c o n c e d í a q u e s e que nos regalás tu consuelo y compañía
expresaran.
que estás junto a nosotros
Nos dice el papa Francisco: No podemos confesar a Jesús, no podemos
para que podamos anunciar
hablar de Jesús, no podemos decir alguna cosa de Jesús sin el Espíritu
sin cansancio y con alegría
Santo. Es el Espíritu que nos hace confesar o hablar de Jesús o tener
la Buena Noticia de Jesús.
confianza en Él. Jesús que está en el camino de la vida, siempre.
Danos tu fuerza
Ya llega el día de Pentecostés. Y queremos construir la Iglesia con Jesús.
para que en este nuevo Pentecostés
Una tarea que no podemos olvidar es la Misión. El Espíritu, igual que con los
nos animemos a ser
apóstoles, llena nuestro corazón y provoca que no podamos callar lo que
misioneros y contagiemos
vemos y oímos: Que Jesús nos quiere y nos salva. Esta Buena Noticia
el amor de Dios
necesita de todos nosotros porque nadie tiene que quedarse afuera.
a todos nuestros hermanos.
Vamos entonces a pedir al Espíritu que llegue a nosotros y con sus dones
Amén
nos anime para construir, tomados de su mano y guiados por el cariño Podemos terminar cantando “Espíritu Santo
pastoral de nuestro papa Francisco, la Iglesia de Jesús que quiere llenar con ven a mi” (podemos encontrarla en la página
su amor el mundo entero.
de la vicaría en la sección de cancioneros)
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+ Chiquitos
Material para niños
de 4 a 7 años

Este año, como en todo, como todos, debemos aprovechar la
Providencia que con el Papa Francisco cayó sobre nosotros los
argentinos y no debemos descuidar ningún momento de la catequesis o
cualquier acción pastoral de la Iglesia. Cada encuentro debe contar con
la chispa del Espíritu Santo para encender cualquier tronco.
El Espíritu de la Fiesta se impone en toda ocasión. El Espíritu de la
alegría, en cada celebración. El Espíritu de la unidad en cada
encuentro. El Espíritu de la misión en cada emprendimiento.
El trabajo con los más chiquitos se impone, y lo repetimos cada año
cuando comprobamos cada vez más, que los chicos llegan a la escuela
primaria sin el Sacramento del Bautismo, sin los hábitos primarios de
saber ni siquiera incipientemente hacer la Señal de la Cruz. Por eso esta
página va destinada más que a ellos, a los agentes de pastoral para que
tomemos conciencia de esta urgencia.

La estructura puede ser:
Recibimiento con canciones y gestos
Celebración de la Palabra
con buenos recursos y ambientación adecuada
Un contenido Cristológico central
Merienda compartida y juego
El chico debe saber que:
La Iglesia es su casa y su familia
Un ámbito de Oración
Un espacio de alegría y amistad
Un lugar de crecimiento

Desde hace unos cuantos años elegimos que esta sea una fiesta dedicada al Cumpleaños de la Iglesia, por la sencilla razón
que las fiestas de cumpleaños son las más significativas para los niños.
Recibimos a los chicos en el atrio o en un salón parroquial y vamos todos juntos a la Iglesia, puede ser con las familias.
Tenemos preparado el Templo muy festivo, con globos, muchas velas, todas las luces encendidas, almohadones en el piso o
mantas para que se sienten en el suelo cerquita del altar.
Allí dos personajes pueden introducir el tema buscando a quién saludar porque está todo preparado para un cumple y no
saben quién es. Uno puede hacerse el payaso diciendo que seguro que la fiesta es para él, porque cumplió en verano y nadie
se acordó de su cumple. Pero de una manera muy humorística siguen investigando quién cumple años, forzando a algunos a
confesar porque ellos son los animadores que contrataron y no saben a quién saludar.
Notan que es una fiesta especial porque no hay pelotero ni nada que se le parezca.
En eso ven un Libro muy grande que dice las cosas más importantes de la Vida y que se llama Biblia que les parece que allí
encontrarán la respuesta que buscan. Allí se encuentran con el texto de los Hechos de los Apóstoles.
Abren la Palabra con gran expectativa, lo leen para adentro, y dicen:
Animador 1: ¡¡¡¡Noooo, no puede ser, qué barbaridad, esto es increíble!!!! (mientras se asoma a la Palabra)
Animador 2: Pero ¿qué dice?, vamos que yo no se leer
Animador 1: Algo increíble
Animador 2: ¿Pero qué? , nos estás poniendo nerviosos
Animador 1: Algo hermoso
Animador 2: ¿Qué, qué?, no aguanto más ¿Sabés quién cumple años?
Animador 1: Ehhhh, no en realidad no entiendo nada de lo que dice acá, pero me parece que ¡¡¡es algo muy importante, es
maravilloso!!!.
Animador 2: Bueno, léelo de una vez por todas.
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+ Chiquitos
Animador 1: No puedo, porque es muy, pero muy, importante esto lo tiene que leer el Padre…….(en caso de no haber cura,
puede hacerlo un catequista o alguien más serio que estos dos personajes para darle a la Palabra otra solemnidad aunque el
vocabulario sea para niños)
LECTURA DE LA PALABRA: del libro de los Hechos de los apóstoles:
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento
recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas llamitas de fuego, que se repartían, y se quedaban
encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua
que el Espíritu le sugería.”
Es Palabra de Dios
Animador 1: ¿Viste que cosa loca?, había gente reunida y se encendieron como velitas.
Animador 2: Sí, pero no dice quiénes eran esas personas
EL LECTOR: Esas personas eran los amigos de Jesús y su Mamá, estaban todos juntos porque Jesús les prometió que les iba
a mandar a alguien que los iba a encender y a hacer parecidos a Él
Animador: ¿A Jesús?
LECTOR: Sí, y podrían ser muy amigos, y salir a la calle a contarle a las personas cosas de María y de Jesús y a hacer felices a
todos.
Animador 1: Sí sí, todo muy lindo pero sigo sin entender de quién es el cumpleaños.
LECTOR: Es el cumpleaños de los amigos de Jesús que cuando están así de juntos se llaman LA IGLESIA, ese día se
encendieron como velitas de cumpleaños, se les prendió el corazón, por eso cada año lo recordamos y festejamos el cumple.
Animador 2: No entiendo, ¿Cómo? ¿Jesús te enciende el corazón?.
LECTOR: Mirá, los chicos te van a ayudar…
A ver chicos, cuando le damos besos a mamá y a papá y a los abuelos, el corazón ¿se enciende o se apaga?.......
¿cuándo decimos una mentira?.........
¿cuándo prestamos las cosas?..............
¿cuándo le ponemos la pata para que se caiga un amigo?.........
¿cuándo ayudamos a los demás?.........
Ven, Jesús nos quiere encender siempre el corazón, para eso nos mandó ese fueguito.
Esa es la luz que nos pone Jesús, una lucecita que aunque no veamos a Jesús nos hacer saber que Él está y nos cuida, que
María está y nos cuida. Y esa lucecita tiene nombre, se llama Espíritu Santo.
Animador 1: Entonces es el día del cumpleaños de todos los amigos de Jesús que se dejaron encender. A ver, levanten la
mano los que quieren ser esos amigos de Jesús, porque entonces, todos, los chicos, los grandes, los abus, los papis, todos,
todos somos la Iglesia que cumplimos años.
(CUANDO LEVANTAN LA MANO LOS CHICOS PASAMOS CON UNO DE ESOS APARATOS DE COTILLÓN LUMINOSOS,
BAJAMOS LA LUZ DEL TEMPLO Y LOS VAMOS TOCANDO EN LA CABEZA)
Mientras tanto cantamos “los chicos son la Iglesia, los grandes son la iglesia….”
Animador 2: qué bueno, entonces le vamos a cantar el feliz cumpleaños. (VA CANCIÓN)
Animador 1: Y falta un regalo. ¿Qué le podemos regalar? Ya sé (se va y aparece con un gran mantel blanco para que los chicos
le hagan sellos de manos con acrílicos, para regalárselo a la Iglesia y que todos sepan que todos somos la Iglesia).
LECTOR: Bueno, ya sabemos quién cumple años, todos nosotros cuando estamos juntos, y juntos con Jesús y con María, así
que le vamos a rezar a la Virgencita para que siempre estemos así de unidos.
AVEMARÍA
Animador 2: Y con una linda canción nos vamos a pintar este mantel a un salón para no ensuciar nada y vamos a comer la torta
del feliz cumpleaños.
Nos vamos cantando algo sencillo tipo (Jesús está pasando por aquí)
PINTAMOS EL MANTEL
COMPARTIMOS LA MERIENDA Y JUEGOS. (si la torta tiene tantas velitas como chicos, le damos una velita a cada uno para
que se la lleve a su casa, y la encienda para rezar en familia, con una tarjetita)
LE DAMOS UNA INVITACIÓN PARA LA PRÓXIMA FIESTA DE LA VIRGEN O PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO.
ACLARACIÓN: si nos reunimos con frecuencia podemos pedirles que vengan vestidos especialmente para un cumpleaños
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Encuentros
Celebraciones

Recursos Recordar

Fiesta de Pentecostés por decanatos
Este encuentro deberá caracterizarse claramente como una Fiesta. Para los chicos la fiesta es sinónimo de juegos y de comida.
Así que estos, son indispensables.
Pero como es la fiesta de Jesús, del Espíritu Santo y de la Iglesia, tiene que tener el banquete de la Misa
Es preferible que la Misa se celebre antes de la merienda y los juegos, como lo hacemos en toda fiesta religiosa, un Bautismo,
una boda, una Primea Comunión, en la que la fiesta celebra lo acontecido en la liturgia.
También antes o después de la misa podemos ir a misionar.
Previo a la Misa podemos hacer la siguiente representación. La misma podrá conseguirse grabada como para hacer con títeres
o cabezudos, ya con sonidos y la grabación del Papa Francisco.

Cajas de todos los tamaños con pinturas hechas por los chicos de diferentes personas, adultos, jóvenes, niños, ancianos,
padres, madres, bebés. (PINTURAS GRANDES Y MUY NOTORIAS), TAMBIÉN CON INSCRIPCIONES DE LOS CARISMAS Y
LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU)si prefieren del mismo tamaño pedir cajas tipo de manzanas, de cartón)
Se le pide a cada parroquia que traiga por lo menos unas 5 cajas
Dos personajes vestidos de albañiles con elementos de construcción, baldes, palas, cemento, arena…si puede ser carretilla,
mejor (pueden ser cabezudos así se ve mejor)
Una tercera persona que vaya armando el desarrollo de la historia.

Personajes:
Albañil 1: Poroto
Albañil 2: Tito
Interlocutora: LOLI

A CONSTRUIR
LA IGLESIA

Loli: ¡Ay, qué bueno! cuántos chicos, cuántas parroquias, estamos tan felices de tener un nuevo Papa, y ¡argentino! Es el mismo que nos
celebraba la misa en el Parque Roca.
Yo cuando me enteré me puse tan feliz que estaba a los saltos revoleando todo, le rompí la araña a mi mamá, me caí de la silla, le partí el
bastón a mi abuelo, le tiré los remedios a mi abuela, estaba como loca. Así que busqué en youtube todas las misas que nos dio en la
Cancha para aprender bien todo lo que nos decía: Que tenemos que misionar, que construir la Iglesia, que trabajar entre todos, que leer el
Evangelio, que pedirle a Jesús que nos cambie el corazón….
Tito: Permiso, usté, siga, que nosotros no molestamos (viene con la carretilla con algunos ladrillos y se ponen, junto con Poroto a trabajar
al lado de ella, haciendo un ruido bárbaro)
Loli: Bueno, como les decía, no me quise perder esta fiesta de Pentecostés con los chicos, para encontrarnos y salir a misionar, ¡está
buenísimo! Porque con esto del Espíritu Santo, que lo eligió al Papa Francisco, yo siento que nosotros también nos llenamos del mismo
Espíritu, tal cual como si hubiésemos estado allí reunidos con la virgencita y los apóstoles… ¿Pero me quieren decir que están haciendo
ustedes dos acá que me interrumpen tanto…?
Poroto: Perdón señorita, yo me llamo Poroto, mucho gusto.
Tito: Y yo Tito, disculpe pero estamos trabajando y es muy importante.
Loli: Mucho gusto, yo soy Loli, pero dígame qué es más importante que esto, esta fiesta que estamos celebrando. ¡Pero miren!,
ensuciaron todo, ¡esto es un desastre!, con todo lo que preparamos, además del ruido que están haciendo, qué barbaridad, ¡no me toque
que me ensucia!
Poroto: Disculpe pero la que está molestando es usted, porque nosotros estamos haciendo lo que nos pidió acá el cura.
Loli: ¿Qué cura?, no le creo, ¿Cómo nos va a arruinar la fiesta?
Poroto: Bueno, no me lo dijo directamente, en realidad nos dijo a todos en una misa que había que construir la Iglesia, entonces con mi
amigo Tito, vinimos a construir la Iglesia, teníamos unos ladrillitos que nos sobraron de la parrilla y los trajimos, algo vamos a hacer, si
cada uno trae unos poquitos, algo hacemos.
Tito: Sí, yo traje arena de Mar del Plata, porque me fui el fin de semana largo y algo de cal que tenía mi abuelo de levantar una parecita en
el jardín, así que, si no le molesta seguimos.
Loli: Sí que molesta, nos molesta a todos, además eso que ustedes escucharon se refiere a otra cosa, y por otro lado ¿ustedes dos con
esas palitas pretenden construir una Iglesia?
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Celebraciones
Poroto: Nosotros podemos hacerlo todo, todo, todo.
Loli: ¡Ay pero qué agrandado!¿quién le dijo eso?
Poroto: ¡El Papa Francisco!
Loli: ¿Quién?¿Se volvió loco?
Tito: No, tiene razón, tiene razón el Poroto. Lo escuchamos el año pasado en la misa de niños .
Poroto: Ha visto, se lo dije, El Papa , que en esa época era Monseñor Jorge, pero que ahora es el Papa Francisco, dijo esto, mire escuche,
lo grabé en mi celu, escuche, escuche atentamente.
(Sí la conseguimos reproducimos la grabación de Francisco en la misa arquidiocesana en la que dice “Jesús con vos podemos”).
DIJO FRANCISCO: A VER CHICOS, DIGAMOS TODOS BIEN FUERTE: JESÚS CON VOS PODEMOS, JESÚS CON VOS PODEMOS,
JESÚS CON VOS PODEMOS
Loli: Aplausos!!!!! Viva Francisco!!!!!, aplausos!!!!!!
Poroto: Y ¿ahora nos cree, o no nos cree?
Loli: Ahora, ahora, me desmayo (se cae).
Tito: Que no se desmaye que tenemos un montón de trabajo, (un médico por aquí).
Poroto: Pero…, si sabía no le decía nada, tome un poco de agua.
Loli: Ya está, ya está, ya estoy mejor, lo que pasa es que me emociono.
Tito: Sí claro, pero más que emocionarse hay que ponerse a trabajar, tome una pala ¿o prefiere un fratacho?
Loli: Mire, sí, es muy buena su voluntad, pero lo que quiere decirnos el Padre………y el Santo Padre Francisco, es otra cosa, a la Iglesia la
construimos entre todos y que con Jesús podemos.
Poroto: Bárbaro, entonces lo terminamos enseguida.
Loli: No, no es poner ladrillos, es poner el cuerpo, es que todos, los chicos, los grandes, las familias, los colegios, los trabajadores, todos,
todos, todos, hacemos la iglesia, pero no la de ladrillos, sino la que es una familia, la familia de Jesús donde nos queremos y ayudamos
como nos quiere Jesús.
Tito: No entiendo, entonces ¿qué hay que hacer?
Loli: Hay que salir a contagiar a todo el mundo el amor de Jesús, que se contagia amando, mostrando el Evangelio, rezando y celebrando
juntos.
Poroto: Eso es muy difícil, yo prefiero poner ladrillos.
Loli: No, sólo necesitamos ganas de abrirle el corazón al Espíritu Santo para que nos llene de Jesús y nos haga capaces de hacer
milagros.
Tito: Mirá, entonces vamos a hacer una Iglesia con los ladrillos de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor, acá y en todas
partes.
Poroto: Dale, le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija la obra, que nos dé fuerza y alegría, y nos ponemos en marcha.
Loli: Mientras cantamos todos, se acercan las parroquias y construimos la Iglesia que quiere Jesús, la que quiere María, la quiere nuestro
Papa Francisco, una Iglesia hecha por todos y para todos.
SE ACERCAN LAS PARROQUIAS CON LAS CAJAS Y ARMAN UNA IGLESIA MIENTRAS TODOS CANTAMOS “A EDIFICAR LA
IGLESIA”
Loli: Ahora sí, ahora comprometidos vamos a celebrar la Misa donde el Espíritu Santo se hace presente y Jesús se nos da en la Eucaristía
para alimentarnos y que no dejemos de caminar, contagiar a Jesús y así construir la Iglesia.

MISA:
PRIMERA LECTURA: 1 Co. 12, 3b-7.12-13
SALMO: 103. 1ab.24ac.29b-31.34
SECUENCIA
LECTURA DEL EVANGELIO: JUAN 20, 19-23
HOMILÍA: Reflexión sobre la obra y el lema “Con el Papa
Francisco hacemos la Iglesia”
TENER EN CUENTA:
Rezar por el Papa Francisco
Realizar el envío misionero (si corresponde)
Consagración a la Virgen María
Comentar el resultado de la campaña solidaria del decanato
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¿Cómo voy a parecerme a Jesús en el servicio?
¿Quiénes están esperando y necesitando que les ofrezca mi
ayuda, mi colaboración?, ¿Qué gesto concreto voy a hacer para
anunciar el AMOR de Jesús?..................
¿Qué sacrificio puedo realizar para seguir a Jesús como su
discípulo y misionero?
¿Hay algo a lo que puedo renunciar para amar más, para
compartir con otro?, ¿Qué será? ¿Estar menos en la compu, o
con la play para visitar a los abuelos?, ¿Invitar a jugar a alguien
que me cuesta querer, o que está solo?, ¿Ayudar en casa sin
que me lo manden o me lo pidan?..............

En casa, en la familia
.............................................................................................................
En la escuela, en la catequesis
............................................................................................................
Con los amigos
............................................................................................................
En el barrio
...........................................................................................................

4

1

Coleccionable N°2

Podés fotocopiar el dibujo, ponerle color y armar tarjetas
para regalar.
Agregale un texto del Evangelio y una dedicatoria.
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Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los
ojos al cielo, dijo la bendición, los partió y se los
entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a
la gente. Todos comieron cuanto quisieron.

2

V- - - - - - - -

D- - -

V- - - - - - - -

H- - - - -

El Viernes santo............................. y el Domingo de Pascua .........................

El ......................... celebramos la Encarnación de Jesús.

El ......................... celebramos el Nacimiento de Jesús.

Averiguá y completá:

Lc. 24,5b-6a

Jn. 19,25 ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está
aquí. Resucitó.

Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y junto a ella el discípulo
que más quería.

Lc. 2,16

Fueron apresuradamente y hallaron a María
Lc. 9,16-17 y José, y vieron al recién nacido acostado en
el pesebre.

Dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre.

Lc. 2,7

A cada texto le corresponde su cita bíblica. ¿Cuál con cuál?

¿A quién se acerca
Jesús?
------------------------Mt. 15,29-31

¿De qué se ocupa
Jesús?
-------------------------

¿Cómo reza Jesús?
-------------------------

Lc. 2, 46-49

Gracias Jesús porque
................................

Jesús te pido que mis
palabras ....................

Jesús yo quiero mirar
con compasión a
....................

Jesús que no me
¿Qué escucha Jesús? haga el sordo cuando
------------------------................................

¿Cómo toca Jesús?
-------------------------

¿Qué dice Jesús?
-------------------------

¿Cómo mira Jesús?
-------------------------

Mc. 1,35
Jn. 17,21
Lc. 10,21

Lc. 18,35-43

Mc. 10,16

Jn. 8,11b
Mc. 1,16-18

Mt. 14,14

Elegí un texto de la Palabra, leelo despacito, lentamente; prestá
atención, contestá la pregunta y después hacé tu oración. (Podés
rezar un texto por día, y terminar rezando un Padrenuestro)

Buscá un ratito del día y un lugar tranquilo, sereno, sin
mucho ruido
(el templo, la capilla del colegio, tu pieza, la sombra de un
árbol …)

3

Hay una canción que dice: “cuando se ama mucho a alguien
se va pegando su acento” y un refrán: “de tal palo tal astilla”.
Esta invitación es a mirar mucho, mucho, a Jesús para que se
nos peguen sus palabras, sus gestos, el latido de su corazón,
hasta tener sus mismos sentimientos, y amar como Él nos
ama.

Fiesta de Corpus Christi

Campañas

Campaña Solidaria
Propuesta:
Sabemos que muchos Decantos para la “Fiesta de Pentecostés”
realizan una campaña solidaria.
Algunos Decanatos juntan tapitas de gaseosas para llevar a los
hospitales, otros alimentos para alguna parroquia del Decanato más
necesita, o para algún comedor, etc.
Por eso les proponemos observar la realidad del Decanato y entre
todos decidir a qué comunidad ayudar y con qué elementos (alimentos, galletitas, tapitas, etc.), la
idea es no repetir las campañas propuestas en la Peregrinación Mariana Infantil que es de
pañales ni la de la Misa Arquidiocesana de Niños.

Campaña de Mails
Para una mejor comunicación, para que puedan recibir la
información de manera directa, necesitamos que nos envíen
los mails de los catequistas, dirigentes, delegados,
animadores de niños.
Datos a enviar: el nombre y apellido, parroquia, grupo a al que
pertenece, y el mail

A donde:
vicariani@arzbaires.org.ar

Equipo Parroquial de Animadores de Niños
El Equipo Parroquial de Animadores de Niños es el ámbito en
cada comunidad para rezar, pensar, planificar y ejecutar
acciones pastorales para los chicos de la parroquia, colegio o
capilla.
El Equipo Parroquial de Animadores de Niños está formado
por:
- El Sacerdote, Religioso o Religiosa
- Los coordinadores de catequesis
- El coordinador de catequesis del Colegio (si existe un
colegio)
- Un dirigente por cada asociación o movimiento que exista en la parroquia (Aspirantes de
AC, Grupo Scout, Infancia Misionera, Monaguillos, Legión de María, etc.)
Les informamos que pueden descargar de la página web el material para formar en las
comunidades el Equipo Parroquial de Animadores de Niños: www.vicarianiños.org.ar
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Encuentros

“

Fiesta de Corpus Christi

el Pan de Vid
y
o
s
a”
Yo

UNA VISITA A JESÚS EUCARISTÍA
Me pongo delante de Jesús que está bajo la apariencia del pan en el Sagrario.
Lo saludo haciendo la señal de la Cruz.
Puedo cantar una canción, o un estribillo que sepa. Por ejemplo: sé que estás aquí, te contemplo Jesús, tu presencia es real
y me llena de luz.
Le cuento que vine a estar con El un rato, a escucharlo, a contarle de mí, de los que amo, de mis necesidades, a darle gracias
por su amor, a rezar por otros.
Lo miro un ratito en silencio.
Escucho lo que me dice en su Palabra. Puedo rezar con alguno de estos textos.
… Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy
para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. ..Juan 6, 51 ss
…El que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga el servidor de todos; y el que quiera ser el primero, que se
haga siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de
una muchedumbre… Marcos 10,43b- 45
…Cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque ellos también te invitarán a su
vez y recibirás de ellos lo mismo que diste. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los
cojos, a los ciegos, y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte…. Lucas 14, 12- 14
Le hablo a Jesús pidiendole lo que necesito; le doy gracias por su amor tan grande.
Rezo un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria.
Lo saludo con la señal de la Cruz.
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Fiesta de Corpus Christi
CON MARÍA REZAMOS A JESÚS
(un rato de Adoración con todo el grupo)
Nos acercamos al Sagrario,
colocamos una imagen de la Virgen,
encendemos una vela.
Nos ponemos en la presencia de Jesús,
hacemos la señal de la cruz
y comenzamos con un canto que sepamos.
Alguien lee un tx. de la palabra:

“Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor; hágase en mí lo que has dicho”. Después de estas palabras el ángel se
retiró”. Lucas 1, 38
Hacemos un rato de silencio para pensar en la respuesta de María. Expresamos nuestras oraciones en voz alta pidiendole a
Jesús que nos ayude a decir sí a la voluntad del Padre Dios, a ser generosos en nuestra vida.
A cada oración cantamos el estribillo de una canción conocida.
Escuchamos otro texto de la palabra:
“María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó
en la condición humilde de su esclava, y en adelante, todos los pueblos me llamarán feliz”. Lucas 1,46 -48
Igual que María alabamos a Dios por sus regalos, por sus dones, por la presencia de Jesús que se hizo uno de nosotros y se
queda para siempre en la Eucaristía.
A cada oración respondemos cantando…..

Invitamos a cada uno de los chicos que se acerque al Sagrario y
haga un gesto de cariño, de amor a Jesús,
lo toque, le tire un beso, se ponga de rodillas,
incline su cabeza…
Cuando todos han pasado,
rezamos juntos un Padrenuestro,
un Ave María, un Gloria,
hacemos un canto y la señal de la cruz

www.vicarianiños.org.ar
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Encuentros
C_ _ _ _
_ O_
_ _ R_ _ _
P_ _
_ U_ _ _ _
_ S_ _ _ _ _

Fiesta de Corpus Christi

1. Los discípulos le dijeron no tenemos más que…………………….panes.
2.

Y……………………….pescados.

3. En la solemnidad de……………..celebramos a Jesús Eucaristía.
4. Jesús multiplicó el………………
5. Alimentados con la Eucaristía crecemos como…………………..
6. Jesús nos dice hoy nuevamente “Denles………………….de comer”.

Sugerencia:
Sería muy lindo que los chicos participen de la procesión de Corpus con toda la comunidad. Pueden caminar acompañando con
velas encendidas, llevando pétalos de flores y arrojarlas a medida que avanza el Santísimo. Tener porras o pañuelos para saludar el
paso de la Custodia. En los encuentros previos de catequesis pueden preparar tarjetas con frases para regalar a los vecinos, o
redactar algunas intenciones o acciones de gracias. También ensayar estribillos o preparar instrumentos musicales para
acompañar las canciones durante la marcha.
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Papa Francisco

Encuentros

Les acercamos el siguiente material para que puedan trabajar con los chicos algunos
aspectos de la historia de nuestro Papa Francisco.

Querido Joaquín:
Me ha llenado de alegría la amable comunicación que, con ocasión de mi
elección a la Cátedra de San Pedro, has tenido a bien enviarme, en nombre propio, de
los Obispos Auxiliares, de los sacerdotes, comunidades religiosas, seminaristas,
personal de la Curia Eclesiástica y fieles de es amada Arquidiócesis de Buenos Aires,
que la Providencia divina confió a mi cuidado pastoral hasta hace pocos días. Con tus
palabras, me haces llegar la oración de todos por mi Persona y ministerio apostólico.
Esta muestra de cercanía ha avivado en mi alma tantos recuerdos, todos ellos
colmados de rostros amigos, en los que sigo viendo la luz de Jesucristo, que continúa
invitando a todos a avanzar diligentemente por los caminos de la santidad y el servicio
evangelizador a los más pobre y necesitados.
Al corresponder complacido a la delicada atención que has tenido conmigo,
quisiera que te hicieras intérprete de mis sentimientos de gratitud por las expresiones
de aprecio que me llegan de esa querida ciudad. Ten la bondad de transmitir mi saludo
paternal a cuantos han entregado generosamente su vida al Señor y a la Iglesia,
predicando el Nombre de Jesús de palabra y con el propio ejemplo. Asimismo, te pido
que hagas llegar a todos mi cariño, en especial a los que sufren, a los que buscan un
sentido en su vida, a los enfermos, a los trabajadores, a los niños, a los jóvenes que
miran el futuro con ilusión, a los ancianos que son la sabiduría de nuestro pueblo, así
como a las familias que desean construir su hogar sobre la roca firme de la caridad. A
todos pongo bajo el materno amparo de la Virgen Santa, pidiéndole a Ella que los cuide
con ternura.
Por mi parte, suplico humildemente que recen por mí, para que el Buen Pastor
guíe mis pasos y decisiones para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos.
Con estos vivos deseos, y como prenda de abundantes favores celestiales,
imparto a toda la grey de Buenos Aires, con particular afecto, la Bendición Apostólica.
Vaticano, 19 de marzo de 2013
Francisco
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Papa Francisco

Para colorear

Encuentros
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ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
VICARIA EPISCOPAL PARA NIÑOS

ITINERARIO DE PASTORAL PARA NIÑOS
AÑO 2013
La Vicaria Episcopal para Niños propone un Itinerario de Pastoral para Niños, que es un camino
común para todas las asociaciones, movimientos, y áreas que trabajan con la infancia para que
puedan encarnarlo en su propio proceso, según su carisma, metodología y trabajo. La Vicaria
propone que un chico o chica que está en catequesis o en acción católica, o scout, o en un colegio
católico, etc., viva el mismo espíritu eclesial, sienta que está en un mismo camino con las
características particulares de su lugar.
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Buscanos en
Suscripción:

www.vicarianiños.org.ar

Para recibir por mail subsidios, aportes,
celebraciones, etc. enviar un mail a:
vicariani@arzbaires.org.ar

Secretaria:

Vicaría Episcopal para Niños

Lunes, Miércoles y Viernes de 9, 30 a 12 hs
Rivadavia 415 - Tel: 4343-0812, interno 275
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