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Editorial

“Contagiemos la fuerza de tu Amor”
El amor nos hace sentir fuertes. Porque el amor hace posible lo
imposible. Sencillo, lo complejo. Un corazón enamorado, un
corazón lleno de amor no calcula el esfuerzo. Todo lo que
tenga que hacer por el amado no es un esfuerzo, es un regalo a
ofrecer.
Al ser testigos de un amor así, se nos dibuja una sonrisa en el
rostro o brota espontáneamente, una lágrima de emoción,
como si el amor del otro desbordara en nosotros. Esos amores
nos contagian. Y nos estremecemos y regocijamos ante la
belleza de un amor que no mide, que entrega y se entrega en
cada acto. Hasta incluso llegamos a añorar la oportunidad y la
manifestación de esos amores incondicionales que son
capaces de mover montañas.
No hablamos solamente de la fuerza de un amor de pareja,
hablamos de la del amor de una madre o de un padre que se
queda en vela una y otra noche cuidando a un hijo afiebrado.
La fuerza del amor de un amiga/o que deja sus diversiones si
su amiga/o necesita un abrazo o un oído abierto y atento.
Incluso, hablamos de la fuerza del amor de un maestro que no
se da por vencido frente a un alumno que maneja
otros tiempos de aprendizaje, otros modos de
aprender, otras situaciones existenciales y busca el
espacio, el recurso, el método para que pueda pasar
el puente y llegar a la otra orilla tan deseada.
Podemos seguir dando ejemplos que ustedes viven
y conocen a diario, pero preferimos que lo hagan con
nombre y apellido. Dando gracias y valorando a
cada héroe diario que lucha con la fuerza del amor
de su lado. Aprovechando también esta ocasión
para pedir por ellos; para que no se desanimen en
sus esfuerzos, no siempre conscientes, por amar
generosamente.
En estas escenas los protagonistas pueden no tener
fe. Pueden ser personas que desconocen o que no
reconocen a Dios, a su Santo Espíritu como fuente
de su gran amor. Nosotros sabemos que el Gran
Desconocido está allí. Y que, si no estuviera, la
fuerza de ese amor perece con mayor rapidez o ante
los primeros obstáculos. Sin la fuerza renovadora
del Espíritu Santo, nuestro amor terrenal moriría.
Tenemos una gran ventaja. Jesús nos promete
quedarse con cada uno de nosotros, en el interior de
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nuestro ser a través de su Santo Espíritu y desde allí
renovar y fortalecer nuestro amor. Aprovechemos este
regalo y salgamos a movilizar al mundo, desde nuestro
lugar, con la Fuerza de su Amor. Cuando pasa el amor,
nada permanece igual. Cuando nos encontramos con el
Amor de Dios no podemos quedarnos quietos, todo se
mueve dentro y a nuestro alrededor. Genera una fuerza
vital que nos da valentía, alegría, transparencia,
naturalidad, generosidad, humildad… nos hace más
misericordiosos.
“Pidan y se les dará” nos dice Jesús. Pidámosle,
entonces, con confianza al Señor que en este
Pentecostés, “Contagiemos la Fuerza de tu Amor” a
cada paso, en especial cuando estemos con los chicos
de nuestras parroquias, en nuestras familias y en
nuestros colegios. Para que a su vez ellos contagien la
fuerza del amor de Dios que hace bellas todas las cosas.
Que el Señor nos conceda esa gracia.
¡Feliz Pentecostés!
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Formación

El Espíritu Santo
Jerusalén, en toda Judea, en
Samaría y hasta los extremos de la
tierra." (Hech 1,8).

Transcurridos cincuenta días desde
la Resurrección del Señor y diez días
desde su Ascensión al cielo, la Iglesia
celebra el día en que vino sobre los
apóstoles el Espíritu Santo según la
promesa de Jesús.
Poco antes de ser llevado al cielo,
Jesús les había dicho estas últimas
palabras: "Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi
Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta
que sean revestidos de la fuerza (dynamis) que viene de
arriba." (Lc 24,49). La "Promesa del Padre" es algo
espiritual e interior, que opera en el corazón de los
apóstoles; pero también tiene claras manifestaciones
exteriores. Por eso Jesús dice textualmente que ellos
"serán revestidos" de fuerza. La fuerza que tienen los
fuertes de este mundo es algo que se manifiesta y todos la
experimentan; pero la fuerza que Jesús promete a sus
apóstoles no es de este mundo, sino "de lo alto". Sus
manifestaciones son mucho más impresionantes. Mientras
no recibieran esta "fuerza", los apóstoles no podrían
cumplir la misión que Jesús les encomendaba. En los
Hechos de los Apóstoles se repite la promesa de Jesús con
estas palabras: "Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo
cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en

La venida del Espíritu Santo el día de
Pentecostés es un acontecimiento
único, que sin embargo, no se agota
en sí mismo. Al contrario, es el inicio
de un proceso duradero, del que los
Hechos de los Apóstoles sólo nos
narran las primeras fases. Se refieren, ante todo a la vida de
la Iglesia en Jerusalén, donde los Apóstoles, tras haber
dado testimonio de Cristo y del Espíritu y después de haber
conseguido las primeras conversiones, debieron defender
el derecho a la existencia de la primera comunidad de los
discípulos y seguidores de Cristo frente al Sanedrín. Los
Hechos nos dicen que, también frente a los ancianos, los
Apóstoles fueron asistidos por la misma fuerza recibida
en Pentecostés " quedaron llenos del Espíritu Santo" (cf.,
por ejemplo, Hch 4, 8).
La fuerza del Espíritu se manifiesta para los discípulos
en el hecho de que anuncian la palabra de Dios con toda
valentía. La palabra griega valentía/osadía es parresia.
Parresia es la libertad de hablar, el valor para decir con
libertad lo que siento en el corazón

¿Cuál es el nombre propio y los apelativos
del Espíritu Santo?
El término "Espíritu" traduce el término hebreo Ruah, que en su primera acepción significa
soplo, aire, viento. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las Tres
Personas divinas. Pero, uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje
teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los
demás empleos de los términos.

Los símbolos del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura
El agua del Bautismo significa la acción del Espíritu Santo en el alma.
El fuego porque en forma de lenguas "como de fuego" se posó el Espíritu Santo sobre los
discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de Él. La tradición espiritual conserva este
simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo.
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La Paloma porque cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de
paloma, baja y se posa sobre Él. Es la imagen más utilizada en el arte para representar a la
Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Y también es símbolo de paz y alianza al encontrar
tierra para Noé.
Catecismo de la Iglesia Católica 694-701

¿Cómo actúa en la vida del cristiano?
"Nadie puede decir: '¡Jesús es Señor!' sino por influjo del Espíritu Santo", dice san Pablo en
la Epístola a los Corintios. Y en la Epístola a los Gálatas: "Dios ha enviado a nuestros
corazones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá, Padre!". El conocimiento de fe no es
posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario
primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con la Trinidad
Beatísima viene a inhabitar en el alma por el sacramento del Baustimo. El Espíritu Santo con
su gracia es el "primero" que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que supone
conocer al único Dios verdadero, y a su enviado, Jesucristo.
Catecismo de la Iglesia Católica 737-742

UN ENCUENTRO PARA TRABAJAR CON LOS CHICOS
Me lo dijo un pajarito
Reunimos a los chicos y presentamos al Espíritu Santo, les hablamos de sus
dones, de sus frutos y sobre todo de sus símbolos.
Vamos a darle importancia esta vez, a “LA PALOMA del Espíritu Santo”
La escritura está cargada de símbolos, éstos son antorchas, señales que nos
muestran algo de las cosas que no podemos explicarnos.
Así el Viento del Espíritu es el RUAJ, ese soplo de Dios que nos dio la vida, Su
Vida, que perdimos por el pecado y que recuperamos con la Resurrección de
Cristo por el Espíritu que nos mandó y derramó sobre nosotros. El viento que lo
transforma todo a su paso y todo lo cambia.
El fuego, que quema, calienta, reúne, alumbra, arrasa, enciende, se mueve y es, a
la vez, inasible.
El agua, signo de vida, de fecundidad, que lava y renueva.
Y, LA PALOMA, que aparece tempranamente en la escritura, con Noé como
esperanza de un mundo nuevo. Y luego, entre la Voz de Dios, el agua que derrama
Juan Bautista y la cabeza Santa de Jesucristo, en el Jordán, delante de todos, es una paloma quien manifestará un nuevo
bautismo, el bautismo en el Espíritu.
Entonces, esta vez vamos a darle un lugar privilegiado. Será nuestra amiga invisible, nuestra voz al oído, la voz que nos lleva
donde el Espíritu quiera.

www.vicarianiños.org.ar
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LEEMOS

“El Bautismo de Jesús”

En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan
en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu
Santo descendía sobre él como una paloma; y una voz desde el cielo dijo: «Tú
eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección».
Marcos 1,9-11
RECURSO MOTIVADOR: la paloma, que puede ser dibujada, de títere, de plumitas como esas que venden en viveros, o la
podemos hacer con los chicos de papel maché, de goma espuma, de arcilla…
CONVERSAMOS:
 Así como en la pascua aprendimos a mirar lo que mira Jesús, ahora aprenderemos a escuchar lo que Jesús, por
medio del Espíritu Santo, nos quiere decir a través de esa avecita que llamaremos ESPIRITA.
 Vamos a hacer de cuenta que está siempre parada en nuestro hombro, como los loritos de los piratas, igual. Y como
los piratas roban tesoros, nosotros con Espirita también robaremos tesoros para Jesús, robaremos la atención de
todos los que podamos para contagiarles su amor y la fuerza del Espíritu Santo.
 Espirita hablará sólo con la verdad, y nos daremos cuenta que es ella y no nuestra imaginación porque siempre nos
lleva a hacer el bien para los demás, a repartir amor, alegría, y mucho entusiasmo.
 Espirita es además nuestro personal training, nos tiene siempre en movimiento para llenarnos de salud y hacernos
cada día más fuertes. Nos hace caminar misionando por todas partes.
 Espirita nos habla a todos y a cada uno:
A todos nos dice:
 Que por el Bautismo estamos llenos de Dios
 Que con Él no tenemos que tener miedo
 Que nos ama con todo el corazón
 Que nos llena de fuerza y valentía
 Que ese amor y esa fuerza son muy contagiosos
 Que es urgente que salgamos a contagiarlo
 Que tenemos que estar unidos para ser más fuertes y más amigos
A cada uno nos dice:
 Que Jesús nos conoce perfectamente por nuestro nombre
 Que no nos confunde con nadie y nunca nos olvida
 Que nos ayuda a mirar a todos para no dejar a nadie sin contagiar
 Que nos da fuerza para perdonar
 Fuerza para amar
 Fuerza para defender a los amigos
 Fuerza para contagiar su amor
 Nos invita todo el tiempo a vivir con alegría
 Nos despierta con una mañana nueva para estrenar cada día
 Nos pide que hagamos todo nuevo
 Nos canta suavecito al oído cuando estamos tristes
Y, a vos, qué te dice Espirita?
..........................................................................................................................................................................
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Colegios
Para rezar
a la entrada o
salida de
los colegios
Estos últimos días vivimos en la Iglesia un momento muy especial con la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II.
Históricamente este hecho es también muy significativo, ya que la ceremonia contó además con la presencia de dos papas,
Benedicto XVI y Francisco, que concelebraron para regalar a toda la Iglesia la santidad de sus antecesores.
Vamos a compartir la oración de preparación a la fiesta de Pentecostés rezando con nuestros últimos cuatro papas,
reconociendo también en ellos que su trabajo y servicio para toda la Iglesia es guiado, asistido e impulsado por el Espíritu
Santo que inspirándolos les regala la fuerza para guiar a todos los bautizados hasta el encuentro del Señor Jesús. (Y también
para aquellos que no conocen la Buena Noticia puedan acercarse a ella).
Lo haremos rezando con algunas frases que nos regalaron y que nos ayudarán a disponer el corazón para que podamos
recibir los dones del Espíritu Santo.
Podemos preparar un afiche con un camino y un espacio para poner alguna imagen de los cuatro papas, junto con la frase, y
que tiene como llegada la Fiesta de Pentecostés.

DÍA 1: Juan XXIII.
El Espíritu Santo nos contagia su bondad.
Hoy vamos a rezar con San Juan XXIII y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos
regale el don de la bondad. Justamente, este papa fue conocido como el Papa Bueno.
Uno de sus grandes regalos fue lo que se dio a llamar: “ El decálogo de la serenidad”.
Constaba de diez frases que empezaban diciendo “Sólo por hoy…” y se continuaban
con un propósito a seguir. Compartimos en nuestra oración este que nos viene muy
bien.
Dijo San Juan XXIII en su decálogo: “Sólo por hoy no tendré miedo de gozar de lo que
es bello y creer en la bondad”.
Leemos en el evangelio que escribió San Mateo (Mt 3,16-17):
Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos,
y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una
voz del cielo que decía: «Este es mi
Hijo muy querido, en quien tengo
Espíritu Santo
puesta toda mi predilección».
hoy te pedimos
que nos regales tu bondad
Pidamos al Espíritu que nos regaló en el bautismo el poder ser cada uno de
para que atentos a las
nosotros también hijos predilectos, la fuerza para que no dejemos de ser
necesidades
buenos, amables y generosos con nuestros hermanos, no haciendo gala o
de todos nuestros hermanos
alarde de lo que hacemos sino siendo sencillos y humildes.
seamos con cada uno de nuestros
Rezamos juntos
gestos y palabras
constructores de tu Reino.
Amén

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios
DÍA 2: San Juan Pablo II
El Espíritu Santo nos contagia su Paz
Para nuestro país, la presencia de San Juan Pablo II fue muy importante. En
momentos en los cuales la paz corría peligro (la pelea con Chile) o cuando
vivimos la tristeza de la Guerra de Malvinas, su mediación y su trabajo por la
paz dijeron presente.
Construir la Paz es un esfuerzo de todos los días, donde hombres y mujeres
de todo el mundo debemos poner lo mejor de nosotros para sostenerla,
cuidarla y mantenerla.
Nos decía San Juan Pablo II: “La Paz exige cuatro condiciones esenciales:
Verdad, justicia, amor y libertad”
Leemos en el evangelio escrito por San Juan (Jn 14,26-27)
Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre,
les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les
doy mi paz, pero no como la da el mundo.
¡No se inquieten ni teman!
La promesa de Jesús nos trae el Espíritu Santo, que nos ayuda a descubrir
el profundo sentido que la Paz del Señor nos regala. Recemos juntos para
que nuestro corazón se llene de esta Paz y que sin guardarnos nada para nosotros la compartamos para construir un mundo
en el que vivamos en la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
Para terminar podemos cantar alguna canción al Espíritu Santo.

DÍA 3: Papa Benedicto XVI
El Espíritu Santo nos contagia su amor
“Si dejamos que el amor de Cristo cambie nuestro corazón, entonces nosotros podremos cambiar el mundo. Ese es el
secreto de la auténtica felicidad”.
Con esta palabras, el papa Benedicto nos ayudaba a pensar que lindo y bueno es dejar que el amor nos llene el corazón. A
veces no se nos hace tan fácil hacerlo por nuestra propia cuenta y allí es
donde se muestra con toda su fuerza y bondad el Espíritu Santo. Es su
Amor el que nos llena de amor para que con un corazón nuevo renovemos
el mundo.
Recemos juntos en este tercer día y pidamos al Espíritu el don del Amor
para transformar el mundo y animarnos a ser felices.
Espíritu de Amor
vení a nuestro corazón
para que contagiemos al mundo
la alegría de tu bondad
y nadie pierda la oportunidad
de ser feliz.
Amén
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Colegios
DÍA 4: Papa Francisco
El Espíritu Santo nos contagia su Esperanza
Leemos en el evangelio de San Lucas (Lc 1,35)
El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.
Con estas palabras, el ángel Gabriel le dijo a María que iba a ser la mamá de Jesús.
Y cuando María le dijo que sí, nos llenó de esperanza, esa esperanza que nos
regala poder decirle a Dios que somos sus hijos y Él nuestro Papá. Esa esperanza
que la virgencita siempre cuidó y nunca perdió, ni en los peores momentos.
El Papa Francisco nos regala una frase muy linda que nos ayuda en este día a
rezar al Espíritu Santo: “Nunca se desanimen, no dejen que la esperanza se
apague”.
Recemos juntos al Espíritu, para que no perdamos la esperanza, que siempre la
mantengamos en alto aún en los momentos más difíciles, y en especial vamos a
rezar por todos los que están atravesando alguna dificultad para que se sientan
acompañados por nuestra oración.
Rezamos juntos, repitiendo después de cada frase, esta oración del Papa
Francisco:
Espíritu Santo
que mi corazón esté abierto a la Palabra de
Dios
que mi corazón esté abierto al bien,
que mi corazón esté abierto
a la belleza de Dios, todos los días.
Amén

DÍA 5.

Con toda la Iglesia, te decimos: Espíritu Santo ¡Ven!

Este domingo vamos a celebrar con toda la Iglesia la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo nos colmará con sus dones, nos
regalará la fuerza para anunciar la Buena Noticia, nos hará constructores de un mundo nuevo.
Leemos en el libro de los Hechos de los apóstoles (Hch 2,2-4)
De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban.
Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos
quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse.
Le pedimos juntos al Espíritu que en esta, su fiesta, descienda sobre todos nosotros y nos haga, igual que los discípulos,
capaces de contagiar a todo el mundo la fuerza del amor de Dios.
Repitamos juntos
Ven Espíritu Santo
llená nuestros corazones,
despertá en ellos tu amor,
ayudanos a construir un mundo mejor,
donde guiados por la verdad, la justicia
la paz y la libertad,
podamos todos contagiarnos
la felicidad que el Padre del cielo
nos quiere regalar.
Amén

www.vicarianiños.org.ar
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+ chiquitos
Material
para los chicos
de 4 a 7 años
Como todos los años vamos a festejar con los chicos el cumpleaños de la Iglesia. Estando atentos a todos los detalles para
que todo salga bien:
 Invitarlos con una linda tarjeta (como siempre en las misas, a los papás, abuelos, tíos y vecinos)











AMBIENTACIÓN
Tener preparada una buena mesa, con mantel, galletitas, jugos y sin faltar: la torta.
El templo estará decorado con globos, grandes velas de goma espuma, flores, imágenes bonitas de Jesús y de
María.
Si es posible perfumar el templo.
Poner alfombras o almohadones en el piso.
RECURSO
Tenemos muchas velitas en la torta (dentro de la Iglesia)
SITUACIÓN: decimos que es el día de Pentecostés, alguien interviene preguntando si es un remedio ese nombre tan
raro, a lo que le contamos que no, que Pentecostés es un día muy especial, es el día del cumpleaños de la iglesia y es
como si fuera el cumpleaños de todos y que esta vez el fueguito para encender las velitas lo va a poner Jesús, que
nos dejó unas llamitas para que encendamos la torta.
Hacer un fuego con algunos leños en un bracero (para sacar de allí el fuego)
PALABRA
Leemos abreviado, el texto de la Venida del Espíritu Santo
 Guía: Pero para que vean que esto es muy importante, que este fueguito de verdad lo mandó Jesús, vamos a
leerlo en la Biblia que es el libro que ya sabemos que nos cuenta todas las cosas de Jesús

Hechos 2, 2-4
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos juntos.
Y de repente vino del cielo un viento muy fuerte que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les
aparecieron llamitas de fuego sobre cada uno de ellos.
Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar de Jesús.
Palabra de Dios.
 Se repite la lectura mientras se toma el fuego con una varilla o una vela muy larga y se enciende la torta.
 Cantamos una canción de cumpleaños a la Iglesia y les contamos a los chicos que cuando soplemos las

velitas se van a apagar en la torta y se van a encender en nuestros corazones.
 Gesto importante: les enseñamos a hacerse muy bien la señal de la Cruz.
 La torta puede estar decorada con una palomita para que les vaya quedando el signo asociado a la

celebración.
 O bien, podemos hacer, con un títere de palomita que sea quien nos cuente todo lo que dijimos de

Pentecostés.
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Celebraciones

Fiesta de Pentecostés
por Decanato
DIÁLOGO PREVIO A LA MISA
Cat: Bueno, qué bueno cuántos que somos, esto se está poniendo muy lindo, y pronto vamos a comenzar esta misa
donde una vez más como en todas las misas pero en esta de una manera especial recibiremos al Espíritu Santo como lo
hicieron los Apóstoles 50 días después de la Pascua. Ya está todo listo en unos minutos…..
Señor: Buenas, permiso, ¿acá es donde hacen nueva a la gente?
Cat: Perdón, ¿cómo dice?
Señor: Si, ¿acá es el lugar donde hacen nueva a la gente?
Cat: Disculpe Señor, pero no le entiendo muy bien y ahora no lo podemos escuchar porque estamos por comenzar la
Misa de Pentecostés, después de la misa venga que hablamos.
Señor: No, no, justamente, en esta misa, me dijeron, que me pueden hacer nuevo y conseguir algunas cosas que me
faltan, como…, mire: mucha fuerza, mucha alegría, mucho entusiasmo, bondad a chorros...
Cat.: Pero ¿quién le dijo eso?
Señor: Un pajarito.
Cat: ¿Un pajarito? ¿Usted me está cargando? Justo ahora que estoy tan ocupada.
Señor: Es que no es un pajarito cualquiera, se llama Espirita, y es la paloma del Espíritu Santo, que mire, se me paró en el
hombro el día de mi Bautismo y más que una paloma parece un loro porque no deja de hablarme.
Cat: Bueno, eso es otra cosa, eso me interesa, a ver, cuénteme.
Señor: Mire, parece que en el Bautismo nos llenaron de una cosa que nos prometió Jesús que se llama el Espíritu Santo,
y que nos hizo nuevos, y entre todas las cosas fabulosas que nos dio, nos dejó una palomita, que si estamos muy atentos
podemos reconocerla, sentirla y escucharla.
Cat: Y… ¿se ve la palomita esa?
Señor: En realidad no, es como una amiga invisible, pero mire, hoy a la mía la hice visible, por ser el día de Pentecostés
vio.
Cat: Y… dígame, ¿no puede hacer que nos hable a todos?
Señor: Mmmmm, no sé, a ella le gusta hablar al oído y al corazón, pero supongo que este es un caso muy especial ¿no?
Cat: Ay, por favor, hágala hablar un poco, debe decir cosas importantes.
Señor: Por supuesto, las más importantes de todas, pasa que muchas veces no la escuchamos. Pero a ver, a ver Espirita,
podés darle un saludo a todos estos chicos que están hoy aquí:
Espirita: Bueno, qué tal, yo soy la Paloma del Espíritu Santo y hoy es como mi cumpleaños vieron, porque es el día del
Espíritu, el día de Pentecostés.
Cat.: Pero usted es más antigua ¿no?
Espirita: Sí claro, como el mismo Espíritu vio. Ya estuve en el Arca de Noé, ¡Qué viaje ese! ¡Qué manera de caer agua!,
otra que un crucero. Y ahí mismo fui el símbolo de paz.
Cat: Y… ¿cómo llegó a ser el símbolo del Espíritu Santo?
Espirita: Porque doy el perfil, vuelo alto hasta Dios y bajito hasta las personas, así les llevo todos sus pensamientos y lo
que es más, todos sus sentimientos. Vengo llena de Dios para contagiar a todos de su amor.
Cat: Y… ¿qué le dice a la gente al oído?
Espirita: Mire yo no paro de hablar, aunque no me vean, desde que alguien se bautiza. Yo empiezo a llenarle la cabeza
pero sobre todo el corazón y el alma de cosas hermosas y sobre todo le doy señales para que conozcan los caminos de
Jesús, para que no se pierdan.
Cat: Y decime ¿qué les dirías hoy a tantos chicos que vinieron a esta fiesta del Espíritu?
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Celebraciones
Cat: Y decime ¿qué les dirías hoy a tantos chicos que vinieron a esta fiesta del Espíritu?
Espirita: Que abran la oreja del corazón, para escucharme siempre, allí el Espíritu Santo no sólo les habla sino que les
da la fuerza que necesitan para ser más buenos, les da alegría para compartir, les da bondad para consolar a los demás,
les da sabiduría para comprender las cosas de Dios y las de las personas.
Señor: Sí, es verdad, cuando yo escucho a Espirita, hago todo bien
Cat: Sí, sí, todo muy lindo, pero mire, tengo que decirle la verdad, yo soy catequista y me da un poco de vergüenza
decirlo, pero, yo, yo, yo… no sé cómo escuchar al Espíritu Santo.
Señor y Paloma: (se ríen)
Espirita: Pero qué barbaridad, cómo que no sabe, mire le voy a decir: ¡Rezando!
Cat: ¿Rezando a la noche o a la mañana?
Espirita: Rezando todo el tiempo y mire, le voy a dar un dato, así como Dios fue tan creativo y me puso como símbolo,
tenga un poco de imaginación y sienta la palomita en su hombro todo el tiempo, escúchela y pídale que siempre lo
acompañe.
Señor: Como el lorito de los piratas, pero en lugar de buscar tesoros de oro como los piratas nosotros buscamos tesoros
en el cielo.
Espirita: Claro, nos llenamos de Dios y salimos a contagiar con la fuerza de su amor. Y tenemos el tesoro de un montón
de amigos y el corazón se nos enciende y alumbramos y damos calor.
Cat.: Sí, el Espíritu es un groso.
Espirita: Mire si será groso que es el mismo Espíritu de Jesús que se queda a vivir en nuestro corazón.
Cat: Entonces sí, llegó al lugar indicado; hoy vamos a ser todos nuevos.
Espirita: Y estrenamos esta vida nueva saliendo a misionar y haciendo lío como nos dijo el Papa Francisco.
Cat: Entonces que comience la misa, que todo lo que pase acá nos contagie fuerza y amor para contagiar y no tener
miedo nunca más.

Comienza la misa, con mucha alegría, cuidando la decoración y las canciones para que todo
sea hermoso.

FIESTA POSTERIOR A LA MISA:
 Eso se lo dejamos a ustedes, cada parroquia puede traer un juego y luego pasar en postas por todos. Para
eso habrá que ponerse de acuerdo para no repetirlos. Es bueno prepararlos muy bien, con cierta producción.
 Pueden tener que ver con “la fuerza” con “contagiar” con “misionar”.
 Pueden dar, a manera de premio, unos medallones de cartulina que se conseguirán si: fueron colaboradores
con los otros, si se divirtieron, si respondieron las consignas, etc.
 Ganará el grupo que consiguió más medallones.
 Los medallones pueden ser parte de un rompecabezas con motivo de Pentecostés, o bien de la paloma, que
se armará entre todos.
 Si faltan piezas se pueden conseguir con prendas.
 IMPORTANTE: Merienda compartida, y si es posible golosinas de cotillón.
 ATENCIÓN: Cada decanato, luego, mande los juegos que más les gustaron a los chicos así los compartimos
con toda la diócesis y el año que viene ya lo tendremos resuelto.
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Estrategias para la Misión 2014
Les ofrecemos 3 estrategias de misión para llevar adelante con los chicos: 1) Chico a chico, 2) Chico a Familias y 3) Chico
a Negocios, locales, etc.
Todos los meses, vamos a enviar 3 estrategias para la misión con chicos por mail y/o descargar de nuestra página web
(www.vicarianiños.org.ar)

“Chicos Misioneros de Jesús”
Misión Mayo 2014
MISIÓN 1: CHICO A CHICO
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan compartir la identidad nacional y rezar por la patria.
Material necesario:
Lo necesario para confeccionar una bandera argentina de papel pequeña y la oración por la patria

Procedimiento:
1. Realizar en el grupo una bandera argentina pequeña y confeccionar la oración por la patria
2. Concientizar a los chicos sobre el amor que uno debe tener a su patria y que forma parte de su identidad personal.
3. Que los chicos inviten a otros chicos a rezar por la patria y les regalen la bandera que realizaron. Otra opción puede ser que los
inviten al grupo, y que ese día recen por la patria y les regalen la bandera.
MISIÓN 2: CHICO A FAMILIAS
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan recuperar la vivencia de las fiestas patrias como un momento de compartir en familia.
Material necesario:
Tarjetas con la bendición de la mesa o la oración por la Patria.

Procedimiento:
1.- Les pedimos a los chicos que intenten recordar cómo se viven en sus casas los feriados patrios.
2.- Los invitamos a pensar formas de vivir estas fiestas compartiendo en familia.
3.- ¿Cómo podemos hacer para dar gracias a Jesús por estos días de descanso? Les acercamos a los chicos la oración por la Patria o la bendición
de la mesa.
4.- Les sugerimos que encuentren un momento del feriado para rezar por nuestro país o para bendecir la mesa una vez que toda la familia esté
reunida.

MISIÓN 3: CHICO A LOS NEGOCIOS, LOCALES E INSTITUCIONES BARRIALES.
Objetivo para el chico: Que el chico pueda descubrir que a través de un objeto concreto y tangible (Cartel, afiche, estampa….)
puede ayudar a otros a descubrir el mensaje de Jesús.
Objetivo de la misión: A partir de la Vida Nueva que Jesús nos dio en la Pascua, podamos reconocer los buenos momentos y
darle gracias a Nuestra Mamá del Cielo.
Material necesario:
- Imagen de la Virgen de Luján impresa o corpórea.
- Urna de cartón para depósitar la acción de gracias.
- Papelitos para intenciones + lapicera.
- Imágenes de la Virgen de Luján pintada o realizada por los chicos (4 por hoja A4)
Procedimiento:
1.Elegir 10 comercios del radio parroquial para que sean puntos de Misión.
2.Se entregará una urna para depositar ACCIONES DE GRACIAS de los clientes. La misma se pasará a retirar al comenzar la
misión de Junio. También se le entregará al comerciante una cantidad suficiente de estampitas realizadas por los chicos con la
imagen de la Virgen de Luján, para que se proporcione al cliente que deposite su agradecimiento.
Nota: ¡No te olvides de enviarnos las fotos de los “Chicos Misioneros de Jesús” para publicarlas
en nuestra página web! vicariani@arzbaires.org.ar - aspirantes@gmail.com
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“Chicos Misioneros de Jesús”
Misión Junio 2014
MISIÓN 1: CHICO A CHICO
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan realizar y compartir una misión secreta del fuego del amor.
Material necesario
Papel en forma de llama, sobres y biromes.
Procedimiento:
1. Proponer a los chicos para Pentecostés, realizar una misión secreta del fuego del amor.
2. Cada uno de los chicos debe escribir en un papel y guardarlo en un sobre una misión secreta. Misión secreta consiste en hacer algo
bueno y concreto por otro chico. Para ello tiene una semana.
3. La semana próxima deben compartir la misión que es secreta para todos, menos para los del grupo, los sobres se ofrecen en
la misa de Pentecostés del Decanato
MISIÓN 2: CHICO A FAMILIAS
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan hacer conocer el Espíritu Santo en sus casas como el que nos anima a hacer cosas por los
demás.

Material necesario
Palomitas de papel con lugar para escribir

Procedimiento:
1.Trabajamos con los chicos que el Espíritu es el que anima a la Iglesia, es decir, a cada uno de nosotros a hacer cosas por los demás.
2. Les contamos que el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, como con los apóstoles y nos enseña a hacer cosas por los demás.
3. Durante el tiempo de Pentecostés, llenemos nuestras casas del soplo del Espíritu. Cada vez que algún miembro de nuestra familia hace algo
por los demás, lo anotamos en la palomita y se la regalamos con la condición de que lo coloque en algún lugar visible de la casa. No hacen falta
grandes obras: mi comida favorita, ayudar a hacer mi cama, llamar a mi abuelo.

MISIÓN 3: CHICO A LOS NEGOCIOS, LOCALES E INSTITUCIONES BARRIALES.
Objetivo para el chico: Que el chico pueda descubrir que a través de un objeto concreto y tangible (Cartel, afiche, estampa….)
pueden ser luz en la vida de otros..
Objetivo de la misión: Que el niño se sienta comprometido a concientizar a la comunidad de la importancia de lo que vivimos
en Corpus.
Material necesario
- Afiche de la Peregrinación de Corpus Christi (uno para cada comercio)
- Cinta para pegar el cartel
- Un pancito casero para cada comerciante
Procedimiento:
Atención: recordar pasar por los comercios visitados en Mayo para retirar los agradecimientos a la Virgen de Luján.
1. Dentro de lo posible visitar nuevos comercios o sumar otros, y pedirles que sean cartelera de nuestra parroquia
colocando un afiche de la Misión de Corpus.
2. Como gesto misionero se le entregará al comerciante un pancito (que se deberá realizar con los chicos o familias en el
encuentro), símbolo de esta celebración.
Adjunto: se podría agregar una visita a algun geriátrico de la zona, con el mismo objetivo “COMPARTIR EL PAN”
Nota: ¡No te olvides de enviarnos las fotos de los “Chicos Misioneros de Jesús” para publicarlas en nuestra página
web! vicariani@arzbaires.org.ar - aspirantes@gmail.com
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