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Editorial
“El Espíritu nos hace Misericordiosos”
Continuamos con nuestro peregrinar este Año de la Misericordia
que nos propone el Papa Francisco. Nos acercamos a nuestra
querida ﬁesta de Pentecostés, día que nace la Iglesia y comienzo
de su misión evangélica. Sabemos lo que pasó en ese día:
estaban reunidos los Apóstoles y los discípulos y discípulas del
Señor Jesús, y en medio de ellos estaba la Virgen
María, como Madre de Dios y Madre de
la Iglesia. En un momento
dado, cuando estaban
haciendo oración, se
escucha un fuerte viento, la
casa empieza a temblar, y
unas lenguitas de fuego se
posan sobre las cabezas de los
que estaban allí. Comenzaron a
hablar en distintas lenguas y
todos gloriﬁcaban a Dios.
Descendió sobre ellos el Espíritu
Santo que Jesús les había
prometido: “Yo les enviaré lo que mi
Padre les ha prometido.
Permanezcan en la ciudad, hasta que
sean revestidos con la fuerza que viene
de lo alto” (Lc 24, 49).
El Espíritu Santo es la tercera persona de
la Santísima Trinidad, es el lazo de amor
divino que
une a Dios Padre y a Dios Hijo. Ese lazo de amor se extiende a
cada uno de nosotros los hijos e hijas de Dios, dándonos la fuerza
para poder amar como Jesús nos ama. Esa fuerza divina no nos
hace todopoderosos, hombres o mujeres maravillas o
superhéroes. Esa fuerza nos hace misericordiosos como nuestro
Padre Dios. Ante toda fragilidad humana, dolor, pobreza, pecado,
allí los cristianos tenemos la fuerza de la misericordia.
La misericordia divina que el Espíritu Santo nos trae viene
acompañada de otros regalos: el sentirnos unidos en familia y en
la Iglesia, ese regalo se llama “comunión”. Nos da la capacidad de
ponernos en el lugar del otro sin juzgar ni condenar, ese regalo se
llama “compasión”. Nos anima en la debilidad, cuando tenemos
ganas de dejar todo y no creer más, ese regalo se llama
“fortaleza”. Cuando alguien nos hiere o nos agrede con insultos o
amenazas, nos da el regalo del “perdón” y de la “mansedumbre”.
Cuando necesitamos comunicarnos con Dios y pedir o agradecer
nos regala la “oración”. Cuando las cosas feas del mundo nos
entristecen y vemos tantas caras largas y apagadas nos regala la
“alegría”. El Espíritu Santo es Dios por lo tanto sus regalos son
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inﬁnitos y nunca se acabarán.
Vivamos esta ﬁesta de Pentecostés con nuestros amigos y
amigas, en
nuestras comunidades. Sugerimos
que intentemos con los chicos y
chicas de nuestra Arquidiócesis un
Pentecostés con Misericordia: que
seamos los misioneritos
misericordiosos y salgamos a
nuestros barrios. Podemos
organizar la Vigilia con algún
signo de misericordia:
visitando los geriátricos de la
Parroquia (por grupos y con
nuestros catequistas y
dirigentes), acomodando
la ropa y los alimentos de
Caritas, repartiendo las
estampas del Año
Santo en algunas
esquinas, haciendo
algunos carteles con
las obras de misericordia
corporales y espirituales y ponerlas en algún
lugar visible, hacer un rato de oración y pedir por los más
pobres, enfermos, huérfanos, presos, chicos que viven en la
calle, etc.
Así como la misericordia de Dios es creativa para auxiliar tantas
necesidades de la humanidad, ayudemos a nuestros niños a que
sean creativos y “audaces” en la práctica de la misericordia. El
Papa Francisco no deja de darnos ejemplo de cercanía y
compromiso, con sus palabras y acciones, por los más
desposeídos y abandonados de esta sociedad.
¡Feliz Pentecostés en el Año Santo de la Misericordia!
Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Vicaría de Niños
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Espiritualidad
Nuestro Altarcito quiere ser un espacio de
reﬂexión para acompañar la religiosidad y
espiritualidad de nuestros niños,
recuperando y recreando los diferentes
modos de expresar el Don de la Fe.

El amor de Jesús nos ilumina el corazón
“El amor de Jesús nos ilumina el corazón”
En la hermosa misión de acompañar la espiritualidad de nuestros
niños, nos dejamos recrear una vez más por el Espíritu Santo,
Espíritu de amor, Espíritu que nos viene a iluminar el
corazón e impulsar con la alegría de Jesús a vivir la
fe en obras de misericordia.
¡Qué bueno es dejarnos contagiar! por la
alegría del Espíritu Santo que Dios Padre ha
derramado en nuestros corazones (Cf. Gal 4,
6); dejarnos mover por él, dejarnos encender la
vida por el fuego de amor que nos regala Jesús!
El fuego de amor que Jesús nos regala, nos
enciende el corazón y se maniﬁesta en dones
concretos…, dones que nos ayudan a crecer en la
capacidad de un trato dulce, alegre, simple, no forzado,
amable en el recibir a los demás, nos ayuda a hacernos
compañeros de camino de los más pequeños con la caridad
de los amigos de Dios. El Espíritu nos da una mirada atenta
que nos hace salir al encuentro de aquel rostro que llama más
fuerte a nuestra puerta, nos renueva la paciencia de escuchar con
el corazón a nuestros niños, nos quita el temor y nos enseña a ver
a Jesús, a reconocerlo en los rostros de los más pequeños, nos da
sentimientos de paz, nos anima y fortalece para la misión.

sí para anunciar y compartir con otros la alegría de ser amigos de
Jesús.
Nos animamos a alegrarnos por los dones del Espíritu Santo
que brillan hoy en nuestros niños y nos comprometemos a
custodiarlos para que puedan iluminar cada vez más
nuestra dulce y confortadora tarea de avengelizar...
Nuestros niños nos iluminan con el don de la alegría y
la capacidad de festejar por lo simple y hermoso que
descubren de la vida de Jesús; nos iluminan con
gestos de gratuidad que son una caricia al
corazón; con la necesidad de amar y ser
amados; con la sencillez de aceptar a los
demás sin juzgar por las apariencias; nos
iluminan con la docilidad de dejarse
sorprender por lo bueno y bello, por
animarse a sacar a la luz y sin temor lo que
conocen de Jesús.
¡Cuánto bien nos hace contemplar a los niños desde la mirada de
la misericordia! porque nos damos cuenta que, ante todo, Jesús
con su Espíritu rescata en nosotros la capacidad de hacernos
cercanos a las realidades que viven los más pequeños para poder
así, cuidar y acariciar las fragilidades que nos fueron conﬁadas.

Cuando se trata de dejarse encender el corazón por el
Espíritu…¡los niños son maestros!, porque cuando descubren el
amor de Jesús, espontáneamente lo comunican y comparten con
quienes lo necesitan. Y con su creatividad tienen la capacidad de
expresarlo de diversas maneras que renuevan nuestra
admiración. Se trata de una realidad dinámica y en permanente
desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal y
nosotros lo podemos custodiar.
Le pedimos al Espíritu Santo que encienda en nosotros los dones
que necesitan nuestros niños hoy, y así ser misioneros de Jesús
para que muchos descubran la alegría de seguirlo y anunciarlo.
El Espíritu Santo siempre nos hace Misericordiosos-Misioneros,
la misericordia conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de
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+ chiquitos
Fiesta de Pentecostés
para los + chiquitos

Material
para los chicos
de 4 a 7 años

CELEBRACIÓN
IDEA:
Que los chicos enciendan su corazón para ser buenos como lo es Convocados los chicos los recibimos en el templo.
Los llamamos al silencio y le enseñamos con alegría, a hacernos la
Jesús
Señal de la Cruz, como el saludo especial que le gusta a Jesús que
OBJETIVOS:
Que los chicos: descubran en esta ﬁesta del Espíritu Santo el amor le hagamos. Explicamos los signos Padre (Dios que creó todo el
universo en la cabeza porque piensa todo lo que necesitamos, el
de Dios que los enciende para ser más buenos.
Hijo, en el corazón porque nos quiere mucho, y el Espíritu Santo en
CONTENIDOS:
los hombros porque nos abraza de amor para dar).
El fuego del Espíritu Santo - El Sagrado Corazón de Jesús - El
Luego dramatización.
cumpleaños de la Iglesia.
RECURSOS:
· Una gran Imagen del Sagrado Corazón de Jesús - Una torta con muchas velitas
· Cirio Pascual - Corazones de cartulina con fueguito para repartir a los chicos
· Merienda para compartir.
Llega alguien con un regalo, apurado, diciendo que llegó un poco
tarde al cumpleaños.
Juancito: perdón, perdón, perdón, llegué un poco tarde, ¿ya
empezó el cumpleaños?
Animador: no, recién empezamos.
Juancito: disculpe, a mí me dijo mi abuela que viniera, que le
dijeron en misa, pero no sé a quién darle el regalo…
Animador: ¿qué regalo?
Juancito: éste que traigo, porque a los cumple hay que traer
regalo, pero me dijo un nombre raro, me dijo que la chica se llama
Iglesia.
Animador: no, se equivocó.
Juan: me parecía que esto no era un salón de ﬁestas.
Animador: no, no, está bien, hoy es el cumpleaños de la Iglesia,
pero la Iglesia no es una chica, La Iglesia es toda la gente que se
junta para seguir a Jesús, para festejarlo, para querernos mucho.
Juancito: aaaaah, qué problema !!!!
Animador: no es un problema es una ﬁesta muy linda, muy
especial
Juancito: no, el problema es ¿qué hago con el regalo?
Animador: aah, cierto, y ¿qué había traído?
Juancito: bueno, como no conocía a la chica, traje esto: empieza
a sacar: ﬂores, traje muchos bombones, y traje perfume, que son
cosas que siempre quedan bien.
Animador: bueno, genial, no se preocupe, todo eso le encanta a la
Iglesia, porque nos sirve para celebrar. Vamos a adornar con las
ﬂores, después vamos a compartir los bombones, y nos vamos a
rociar con el perfume porque justamente el Espíritu Santo nos
llena de un perfume nuevo, el perfume de Dios.
Juancito: entonces mi regalo sirve!!!!
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Animador: claro que sirve, mire qué linda quedó la iglesia, ahora
siéntese que vamos a traer un cuadro muy importante que nos va
a mostrar algo muy lindo.
(ENTRA EL CUADRO DEL SAGRADO CORAZÓN, le enganchan
detrás del corazón un colgante pequeño que se enciende a pila,
como esos de cotillón)
Animador: miren qué lindo chicos, este es Jesús, que nos quiere
mostrar el corazón para que veamos cuánto nos quiere. Está
lleno de fueguito, que quiere decir que está encendido de amor de
querernos tanto.
Y el Espíritu Santo, hoy nos viene a traer este fuego para que
nosotros podamos querer como quiere Jesús, y miren cómo lo
trae.
ENTRA EL CIRIO PASCUAL O BIEN YA ESTÁ Y LO ENCIENDEN
(o bien puede ser un cuenco con fuego)
Lo trae para que encendamos nuestra vida, porque el fueguito da
calor, da luz, reúne, nos pone más juntos, entonces saben qué
vamos a hacer, vamos a encender con este fuego las velitas del
cumpleaños de la Iglesia que después nos vamos a repartir para
llevar una cada uno y que nos pueda encender mamá cuando
estamos tristes, o cuando tengamos miedo, o cuando hicimos lío,
y entonces le pidamos al Espíritu Santo así:
Espíritu Santo
Danos tu fuego
Llénanos el corazón de alegría
Llénanos el corazón de paz
Llénanos el corazón de bondad
Para que podamos amar como ama Jesús
Luego: Vamos a leer qué pasó el primer día que vino el Espíritu
Santo para darles su fuego a los amigos de Jesús.
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Leemos, adaptado, la venida del Espíritu Santo
HECHOS 2 1-10
Un día estaban los amigos de Jesús rezando en el mismo salón donde
había sido la Última Cena. Y, de repente, comienzan a sentir un ruido muy,
muy fuerte, venido del cielo, como de un viento de tormenta, que cada vez se
hacía más fuerte.
Y ese ruido con viento llenó el salón donde estaban y, de repente,
vieron unas llamitas de fuego que se posaban, sin quemarlos, sobre cada uno
de los que estaban allí.
Pero lo que oían y veían era nada comparado con lo que sentían.
Porque comenzaron a sentir el mismo amor y la misma fuerza que cuando
Jesús estaba con ellos.
Entonces sabían que ya había venido el Espíritu Santo. Y estaban
contentísimos, llenos de gozo y se sentían fuertes y valientes. Y ahora
comenzaron a recordar muchas cosas que Jesús les había enseñado.
Jerusalén estaba llena de gente, que había venido a celebrar la Fiesta de
Pentecostés. Era la ﬁesta en que recordaban cuando Dios le había dado a
Moisés las Tablas de la Ley que tenían los 10 Mandamientos.
Un poco de gente se acercó a donde estaban los Apóstoles, cuando oyeron el ruido del viento tan fuerte y tan desconocido.
Y entonces Pedro, que antes era cobarde, ahora se puso a anunciarles la buena nueva a ese gentío. Se le quitó el miedo y supo
exactamente qué decirle a esa gente.
Y los demás Apóstoles ya no se querían quedar callados, sino que contaban todas las cosas que recordaban sobre Jesús.

Luego el sacerdote o el catequista vuelven a explicar lo sucedido en
Pentecostés y cuentan que ese día nació la Iglesia, por eso es el
cumpleaños.
·
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Entra la torta con muchas velitas que
encendemos con ese fuego

·

Cantamos el feliz cumpleaños

·

Volvemos a rezar la oración al Espíritu Santo

·

Los chicos se llevan una velita

·

Le tiran un beso a Jesús

·

Cantamos

·

Hacemos una merienda compartida

Vicaría para niños

Colegios
Para rezar a la entrada
o salida del colegio
Vamos a compartir la oración de preparación a la ﬁesta de Pentecostés reconociendo que el Espíritu Santo es el que nos anima, nos
da fuerza y nos regala la alegría de vivir en el amor.
Podemos elegir distintas obras de misericordia según la realidad de la comunidad y armar con ellas una cartelera. Al lado colocamos
una caja con muchas llamas de fuego, o palomas, o corazones. Los chicos podrán colocar cada día, alguna de estas imágenes en la
obra de misericordia que se hayan comprometido a vivir y lo hayan hecho.
Día 1: Pidan y se les dará
Hoy rezamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a
descubrir todos los talentos, dones y el amor que nos regala para
dar y compartir. Le pedimos ser generosos para compartirnos con
alguien que nos esté necesitando.

Día 2: Ámense los unos a los otros
En este día el Espíritu Santo nos quiere regalar los mismos
sentimientos que Jesús tiene en su corazón. Vamos a estar
atentos y mirando a nuestro alrededor descubrir qué servicio, qué
ayuda podemos ofrecer y regalar.

Escuchamos a Jesús: Lc.11,9-10.13b
“Yo les digo: Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la
puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, y el que busca
halla, y, al que llame a una puerta, se le abrirá….cuanto más el
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.”
Juntamos nuestras manos y decimos:
Espíritu Santo
que nuestro corazón
esté abierto a la Palabra de Dios
para hacer siempre el bien
y ayudar a nuestros hermanos. Amén

Escuchamos a Jesús: Jn. 13,34-35
"Les doy este mandamiento nuevo que se amen unos a otros.
Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Así
reconocerán todos que ustedes son mis discípulos: si se tienen
amor unos a otros.”
Juntamos nuestras manos y decimos:
Espíritu Santo
llená nuestro corazón
con los sentimientos del corazón de Jesús
para vivir como sus amigos. Amén

Día 3: Estén siempre alegres

Día 4: Discípulos y misioneros

Si miramos en nuestro interior, si miramos nuestra vida seguro
encontramos que somos muy felices y es el Espíritu de Jesús, el
Espíritu Santo el que nos regala esta alegría. Hoy rezamos por
todos los que están atravesando alguna diﬁcultad para que se
sientan acompañados por nuestra oración y nos comprometemos
a consolar a los que encontremos tristes.

Con el Espíritu Santo los apóstoles comenzaron a anunciar con
toda valentía el amor de Jesús, su Reino. Le pedimos que nos siga
dando su fuerza para decir con mucha libertad el amor que
tenemos por Jesús y lo mostremos con nuestras obras y nuestros
gestos.
Escuchamos a Jesús: Mateo 28,18-20
"Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras:
“Todo poder se me ha dado en el Cielo y en la tierra. Por eso,
vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo
estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este
mundo.”.
Juntamos nuestras manos y decimos:
Espíritu Santo danos la valentía
para anunciar a todos el amor de Jesús,
la buena noticia de su Reino. Amén

Escuchamos a Jesús: Lc. 10, 21
“En ese mismo momento, Jesús movido por el Espíritu Santo, se
estremeció de alegría y dijo: “Yo te bendigo, Padre, porque has
ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las ha
mostrado a los pequeñitos.”
Juntamos nuestras manos y decimos:
Espíritu Santo
te pedimos que contagiemos a todos la alegría de tu bondad
y nadie pierda la oportunidad de ser feliz. Amén

Día 5: Rezamos con María
María siempre se confío al Espíritu Santo, y nos enseña a creerle y rezarle. Le pedimos al Espíritu Santo que podamos como la Virgencita
ser obedientes a la voluntad de Dios.
Juntamos nuestras manos y decimos:
Escuchamos la palabra de Dios: Hech.1,14. 2,1-4
Ven Espíritu Santo,
“Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres,
ayúdanos a construir
de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. […] Cuando llegó el día de Pentecostés estaban
un mundo mejor,
todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violeta ráfaga
a
ser
mensajeros de paz
de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego,
y
solidaridad.
Amén
que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu
Santo”.
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Celebraciones

14

de
mayo

FIESTA DE PENTECOSTÉS POR DECANATO
Falta muy poco para vivir la “Fiesta de Pentecostés” que es la venida del Espíritu Santo. Se suma un condimento muy especial: el
Año Santo de la Misericordia y hemos elegido como lema: “El Espíritu nos hace Misericordiosos”.
Como siempre sugerimos realizar la “Fiesta de Pentecostés” con una impronta misionera, saliendo de la Parroquia o del Colegio. Si
se hiciera en una plaza o en un parque, por ejemplo, estaría abierto a que todos los
chicos del barrio pudieran participar de ella.
Para llevar a ca
bo las propuest
as es
También sugerimos realizar las tres actividades propuestas o algunas de las
importante eleg
ir bien el lugar
de
la
tres:
ﬁesta,
para tener cerc
a una plaza, un
ho
ga
A) Misioneros de Jesús
r de
abuelos o un pa
tio grande… et
c.
B) Juego Obras de Misericordia
C) Kermesse de Pentecostés
LOGÍSTICA PREVIA
1) Entregar Revistas: Repartir las revistas de Pentecostés a todas las comunidades lo antes
posible.
2) Reunión: Organizar una primera reunión con un referente (o más) de cada comunidad del decanto.
La reunión será coordinada por el sacerdote y laicos responsables del decanato.
3) Coordinar: Elegir el lugar dónde se realizará la “Fiesta de Pentecostés 2016”. Decidir la estructura de la ﬁesta. Cada área de
trabajo debe tener un responsable.
· Ambientación del lugar
· Equipo de audio
· Animadores de la ﬁesta
· Qué sacerdote presidirá la Misa
· Coro y guitarras
· Ministerios en la Misa: lectores, monaguillos, ofrendas, etc.
· Recurso catequístico
· Gesto solidario
· Desayuno o Merienda
· A) Misioneros de Jesús / B) Juego Obras de Misericordia / C) Kermesse de Pentecostés.
4) Gesto Solidario: el decanato puede elegir algún espacio vulnerable de la comunidad y pedir que para la ﬁesta traigan
algún alimento no perecedero.

ESTRUCTURA DE LA FIESTA
De acuerdo a las sugerencias recibidas años anteriores en diferentes
decanatos, les sugerimos realizar el siguiente esquema:
1) Recibir a los chicos y animadores
2) Recurso catequístico
3) Misa con los chicos: Hch. 2, 1-11; Sal 103, 1ab. 24ac. 29b-31. 34; Jn
20, 19-23
4) A) Misioneros de Jesús / B) Juego Obras de Misericordia / C)
Kermesse de Pentecostés.
5) Desayuno o Merienda
6) Despedida
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Sugerimos dividir a los chicos en pequeños grupos por comunidades y enviarlos a realizar diferentes actividades misioneras.
Cada actividad debe estar coordinada y preparada previamente.
Sugerimos por ejemplo:
· Visitar un hogar de abuelos: para cantar, jugar y rezar con ellos.
· Reunir intenciones en la vereda de la parroquia, colegio o plaza.
· Ordenar las ropas y/o alimentos que donan para Cáritas.
· Repartir estampas de la advocación de la comunidad que los recibe, en la vereda o plaza cercana.
· Volantear algún sector del barrio y ofrecer bendiciones con el sacerdote que los acompaña.
· Armar carteles y cuando corta el tránsito, mostrar los mismos. (actividad para adolecentes)

·
·
·

SE EXPLICA ANTE LA APERTURA DE LOS JUEGOS:
· Llamados a vivir la Misericordia de Dios, este día de Pentecostés será llamado “A TODO CORAZÓN” un día para
empezar a ser más buenos.
Hoy el Espíritu Santo nos enciende el corazón para que arda de amor.
Llegamos y nos prenden un corazón a todos los chicos y animadores.
OJO!!!!!! En todas las actividades que hagamos hoy, los empujones, las burlas, la mala onda, APAGA el corazón.

EL JUEGO EN SÍ:
1. Se divide el grupo en 14 subgrupos, algunos serán más grandes y otros más reducidos, según los chicos que vayan a la ﬁesta.
2. Para cada obra de Misericordia habrá un joven representándola (representando a la necesidad).
3. Los grupos deberán, con una lista por chico, encontrar las obras de misericordia, tratando de descubrir a los personajes. Deben
mantener el secreto para que los grupos que vean que descubren a uno no se den cuenta de quién es, hay algunos que son muy
parecidos y se prestan a confusión.
4. El personaje nunca debe revelar su identidad a menos que el grupo acierte, y se hará en silencio.
5. Cuando lo encuentren deberá ﬁrmar en una de las listas, la del coordinador del grupo, al lado de la obra de misericordia que
representa.
OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA
1. Dar de comer al hambriento (una persona con un plato vacío, y – o un jarrito, y cara y gestos de hambriento).
2. Dar de beber al sediento (alguien acalorado, sediento).
3. Dar posada al necesitado (alguien pidiendo algo así como ¿puedo jugar con vos?)
4. Vestir al desnudo (alguien muy mal o poco vestido)
5. Visitar al enfermo (alguien tosiendo, pálido…)
6. Socorrer a los presos (fácil, alguien vestido de preso)
7. Enterrar a los muertos (alguien de negro, como una viuda llorando con un pañuelo negro y unas ﬂores).
OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
1. Enseñar al que no sabe (alguien que esté con un cuaderno y no le salga una cuenta).
2. Dar buen consejo al que lo necesita (alguien que esté ante dos caminos y no se decida cuál
tomar, uno dice Jesús y el otro mucha plata, por ejemplo).
3. Corregir al que está en error (alguien que esté maltratando a otra persona).
4. Perdonar las injurias (alguien que camine pidiendo perdón).
5. Consolar al triste (alguien triste, obvio).
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás (un pesado).
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos (alguien invitando a rezar, éste es más difícil).
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Celebraciones
VESTIR AL DESNUDO: en dos equipos en ﬁla, hacer una carrera de a uno para vestir a alguien que está en la meta (una persona
para cada equipo, vestida con short y musculosa) y un canasto de mucha ropa para ir vistiéndolo. (gana el que puso más ropa y de
buena manera).
DAR DE BEBER AL SEDIENTO: dos equipos y una carrera de vasos llevando agua de un fuentón a otros que estén al lado de una imagen
de alguien en un desierto. (o como se les ocurra la imagen, gana el que llenó mejor la palangana).
DAR POSADA AL NECESITADO: carrera y construcción con bloques o con cajas, gana el que hizo la mejor casa.
ENSEÑAR AL QUE NO SABE: carrera de solución de problemas, cuentas para hacer en pizarra o aﬁche. Gana el equipo que terminó
más rápido y sin errores.
CORREGIR AL QUE ESTÁ EN UN ERROR: Carrera de corregir palabras de oraciones con faltas de ortografía. Gana el equipo que lo
hace mejor.
CONSOLAR AL TRISTE: carrera de poner con broches pañuelos (trapitos) sobre un gorro de natación que tienen las dos personas que
están llorando.
QuÉ PARA QUÉ: hacemos un cartel con los dones y los frutos del Espíritu Santo y otro con las obras de Misericordia y el juego consiste en
unir qué fruto o don necesitamos para realizar bien cada obra de Misericordia.

La propuesta de este año para festejar Pentecostés, consiste en “La Kermesse”, habrá
diferentes stands de juego, con la temática del Espíritu Santo. La idea es que por
grupos de niños puedan rotar por los diferentes juegos.

·
·
·
·
·
·
·

“Memotest de los dones del Espíritu Santo”
“Emboca el aro”: Habrá 7 botellas, cada una tendrá escrito un don y un dibujo alusivo y habrá que lanzar un
aro y poder embocarlo en alguna de las botellas.
“Rompecabezas la paloma.”
“Embocar los dones”: Es el juego típico de emboque. Éste se diferencia en que las pelotas que se deben
encestar tendrán los nombres de los dones.
“Pescar el Don”: En un recipiente habrá corchos con los nombres de los diferentes dones y con una caña de
pescar deberán tomarlos.
“Sopla Señor te lo pido”: Este juego consiste en hacer dos o más palomas de papel por mesa. Cada niño deberá
soplar con un sorbete la paloma. La que llegue primero gana.
“Rincón de arte”: Sobre un aﬁche grande sobre una pared, los niños apoyarán las
manos encimadas y con tempera, de manera tal que se forme una paloma.

Según las posibilidades de cada decanato, al ingresar los niños, se podrán entregar distintivos con la ﬁgura de una paloma,
deberán ser de 7 colores diferentes, ya que el objetivo es que los mismos se agrupen según el color de la paloma, y así
poder vincularse con los niños de diferentes parroquias, acompañados por sus respectivos catequistas.
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Aprender de los Santos
Mayo: “Cuidemos
nuestra casa común
como San Francisco de Asis”

San Francisco de Asís, nació en Italia en el año 1182 y
falleció el 3 de octubre de 1226. Fue el fundador de la orden
franciscana. Hijo de un rico mercader llamado Pietro di
Bernardote. Francisco era un joven de familia de cierto
renombre en su ciudad.

Dejó todo lo que tenía, siendo un joven rico, para ayudar a
los que no tenían nada. Se alejó de sus comodidades para
vivir junto a aquellos que no tenían un hogar. ¿Qué difícil
no? ¡¡Cuánta misericordia!!

En 1202 fue encarcelado por unos meses a causa de su
participación en un problema entre las ciudades de Asís y
Perugia. Luego de este hecho, aquejado por una
enfermedad e insatisfecho con el tipo de vida que llevaba,
decidió entregarse al apostolado y servir a los pobres. En
1206 renunció públicamente a los bienes de su padre y vivió
a partir de entonces como un ermitaño, solo y alejado de su
familia.

¿Y si ahora que la conocemos un poquito, tratamos de
seguir sus enseñanzas?
Podemos empezar, por ejemplo, por cuidar el
medioambiente… En la sección de la revista “Los chicos
cuidamos el planeta” encontrarás buenas ideas.

San Francisco de Asís predicó la pobreza como un valor y
propuso un modo de vida sencillo basada en el Evangelio.
El papa Inocencio III aprobó su modelo de vida religiosa, le
concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el
tiempo, el número de sus seguidores fue aumentando y
Francisco comenzó a formar una orden religiosa, la de los
franciscanos. Además, con la colaboración de santa Clara,
fundó la rama femenina de su orden, que recibió el nombre
de Clarisas.
San Francisco de Asís recibió los estigmas (las heridas de
Cristo en su propio cuerpo), según testimonio de él mismo.
Fue canonizado dos años después de su muerte, el 15 de
julio de 1226, y sus sucesores lo admiraron tanto por su
modelo de austeridad como por su sensibilidad poética.
Francisco demostró un gran amor y respeto por toda la
creación. Por su devoción a los animales fue nombrado
“Patrono de los veterinarios y de los ecologistas”.
Con su vida y sus obras nos enseña a querer y cuidar la
naturaleza, y a nuestros hermanos que sufren la pobreza.
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Aprender de los Santos
Junio: “Seamos
humildes y
devotos como
Santa Clara de Asis”

Nació en Asís, Italia en 1193. Fue fundadora de las
religiosas franciscanas, llamadas Clarisas. Su padre
pertenecía a una de las familias de mejor linaje de la ciudad,
y su madre era una dama de profundo sentido cristiano.
Cuando tenía 18 años, subyugada por el ardor evangélico
de su compatriota San Francisco de Asís (que acababa de
armar la nueva fraternidad), Clara se conﬁó a su dirección:
abandonó su casa, y en la capilla de la Porciúncula, donde
vivía San Francisco, tomó el hábito de manos del santo,
prometiéndole obediencia.
Francisco la llevó primero al monasterio benedictino de San
Pablo de las Abadesas. Allí Clara tuvo que vencer la
oposición de sus parientes. Quince días después,
Francisco le procuró un asilo más seguro en el convento de
Sant´Angelo in Panzo, del monte Subasio, donde fue a
unírsele, fugada también clandestinamente, su hermana
Inés.

redactó con posterioridad (1247-1252), para las religiosas.
Murió en 1253 y fue canonizada en 1255. Sus restos
descansan en la cripta de la iglesia dedicada a la santa en
Asís, incorruptos. Su ﬁesta se celebra el 11 de agosto.
Clara fue la seguidora más ferviente de Francisco, era tan
misericordiosa como él, y trabajaba por la gente muy pobre
y a favor de la naturaleza.
Cuenta la leyenda, que Clara no dejó de comulgar un solo
día de su vida. Cuando su enfermedad la obligó a
permanecer en cama, rezó tanto al Señor para no perderse
la misa, que la vio reﬂejada en la pared de su cuarto.
Este milagro fue tomado por algunos como la primera
transmisión de tele, ¡que no existía en esa época! Y por eso
es actualmente la patrona de la Televisión.
¡Mirá vos, increíble! ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta fe!

¿Cuál de las virtudes de Clara podríamos imitar?
¿La humildad? ¿La misericordia? ¿La devoción?
¿Te animás, aunque sea un poquito?

Posteriormente, San Francisco dispuso para Clara y sus
imitadoras una vivienda, adaptada al ideal de pobreza y
sencillez que ella misma anhelaba, junto a la pequeña
iglesia de San Damián, restaurada por el santo. Y en ella se
instaló el pequeño grupo de Damas Pobres, llamadas luego
Clarisas, formado inicialmente por Clara de Asís y otras tres
compañeras. La comunidad femenina imitaba en lo posible
a los hermanos franciscanos.
Durante cuarenta años, Clara fue la superiora del convento
de monjas de San Damián. Su vida era de gran austeridad y
muy rica en obras de caridad y piedad. Santa Clara de Asís
escribió una “Forma de vida”, en la que insistía en la
pobreza y que fue la base para la regla que ella misma
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Ecología
Los chicos cuidamos el planeta
El Cartón:
Es importante reciclar cartón ya que aproximadamente por cada tonelada de
cartón reciclado, se ahorran 140 litros de petróleo, 50000 litros de agua, dos
metros cúbicos de espacio en un vertedero, y 900 kilos de dióxido de carbono, frente a un cartón obtenido de materias
primas.
El pino es la materia prima principal para la elaboración del cartón. Este árbol de rápido crecimiento posee las
características idóneas para crear un cartón de calidad. Algunas fábricas sustituyen el cartón por papel reciclado ya
procesado. El cartón a diferencia del papel, posee unas cualidades que lo hacen muy resistente.
La enorme variedad de formatos en los que podemos encontrar este material, y la tremenda facilidad a la hora de trabajarlo,
nos ofrece una inmensidad de posibilidades a la hora de realizar cualquier tipo de manualidad creativa y de reciclaje.

Móviles: Con los tubos de rollos de papel higiénico o rollo
de cocina podemos realizar diversos modelos de móviles
para colgar y decorar cualquier ambiente del hogar. Para
darle una especie de movimiento, en uno de los extremos
se le puede recortar ciertas tiras.

Autos: A los rollos les podamos dar diversos usos, tanto
de decoración como lúdico como estos creativos autos.
Los podemos pintar a gusto y en las ruedas, hechas con
círculos de cartón, los ajustamos con ganchitos mariposas
para que puedan girar, y así darle movimiento a los autos.

Portaretratos: Recortamos cada unidad de la huevera,
las recortamos de modo tal que se asemeje a una ﬂor, y las
pegamos en un recuadro hecho con cartón. En el interior le
podemos poner un dibujo o una foto de dicho tamaño.
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Campamentos
Preparando el campamento
Hola chicos, soy Coco y quiero
ayudarles a preparar el campamento
o un momento al aire libre!

El anemómetro
es un aparato que
permite medir la
velocidad del
viento.

s?
cesitamo
¿Qué ne
de
lásticos o
p
s
o
s
a
v
Ÿ 4
telgopor.
etes.
llas o sorb
Ÿ 4 vari
adhesiva.
Ÿ Cinta
.
y Alﬁleres evo.
Ÿ Tijera
u
on goma n Kg.
c
iz
p
á
L
Ÿ
de 1
de helado
Ÿ Pote

¡¡¡Manos a la obra!!!
1) Colocar las 4 varillas o sorbetes en forma de cruz y pegarlos en el centro con cinta adhesiva.
2) Perforar la parte superior de cada vaso y pasar cada uno por el extremo de cada varilla de modo que los extremos abiertos
queden viendo en la misma dirección.
3) Insertar un alﬁler a través del centro de la cruz y pinchar en la goma del extremo superior del lápiz. Insertar en la base.
4) Marcar uno de los vasos, este será el “contador” de vueltas.
Importante: Los 4 vasos atrapan el viento y hacen que gire.
10 vueltas por minuto representan aproximadamente una velocidad del viento de casi 2km/h. Por ejemplo si da 20 vueltas por
minuto, esto indicará un viento de aproximadamente 4km/h.
Hasta la próxima…Coco.
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Misión
Todos los meses vamos a tener la oportunidad de cumplir con una misión. Una misión que nos va a llenar de
alegría el corazón y sobre todo, mucho más, a otras personas. Te proponemos algo… Para que puedas ir
viendo los frutos de las misiones, estaría bueno que te armes un calendario mensual y ahí, ir marcando cada
cosa que hayas hecho y pudiste cumplir con la consigna de ese mes. Te dejamos uno como ejemplo…

En Lucas 6, 32-33, Jesús nos dice: “Si aman a los que los aman, ¿qué merito tienen? También los pecadores aman a sus amigos. Si hacen
el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen.”
¿Qué nos quiere decir Jesús en este pedacito del Evangelio?
¿Te resulta fácil amar a tu familia y a tus amigos? ¿Te resulta sencillo pasar tiempo con ellos y compartir tus cosas? ¡¡¡¡Claaarooo!!! Vos los
querés!!! , los necesitas cerquita y compartiendo tu vida.
Pero a veces, nos encontramos con personas que ponen a prueba nuestra paciencia, no? Personas que conociéndolas mucho o poco nos
revolucionan los sentimientos y nos hacen dudar…
Cuando nos pasa esto, Jesús nos propone una misión: AMAR A TODOS!!! SIIIIIII!!! AMAR SIN MIRAR A QUIEN!!! Y soportar, algunas
veces, esas cosas que no nos gusta tanto de esa persona… Y de esta manera, parecernos un poquito más a EL…
¡¡¡Animate!!! Jesús nos invita a inﬂar el corazón, y agrandarlo, para que entren todos. A mirar a nuestro alrededor y acercarnos más a esos
que, a veces, se ponen un poco hinchas, pero que reconocemos hermanos en el amor de Dios.
Aprovechá este tiempo de Pascua y hacé como Jesús que nos ama a TODOS hasta el extremo…
¡¡¡Vas a ver como cambia todo!!! Vas a sentir la alegría enorme de la misericordia de Dios en tu corazón…
El amor es el único camino!!! Vamos!!!
Una vez que hayas cumplido con tu misión, no te olvides de marcarla en tu calendario…

Casi todos los días, caminando por las calles de nuestro barrio o en la puerta de la parroquia, nos encontramos con personas revolviendo
la basura o pidiendo porque no tienen para comer. Cuanta tristeza nos provoca esa situación…
Y en ese momento nos preguntamos “¿de qué manera puedo ayudarlo?”
¿Y si tuvieras parte de la solución al alcance de tus manos?...
Tenemos dos propuestas para que puedas dar una mano…
a)
Con las manos en la masa
Te invitamos a que con tus catequistas y tus amigos de catequesis, preparen bizcochuelos, alfajorcitos de maizena con dulce de
leche o algunos sandwichitos, todo con sus propias manos, para que después, algunas personas de la comunidad o los mismos
papás con los chicos salgan a repartirlos por el barrio a las personas que los necesiten… No saben todo el amor que se puede
recibir a cambio de un sandwichito!!!
b)
A juntar!!!
Otra opción es ponerse de acuerdo y recolectar entre los vecinos del barrio y las familias de la comunidad algún alimento no
perecedero (ﬁdeos, aceite, azúcar, leche en polvo, yerba, arroz, etc.) y donarlo a Cáritas para que se los entreguen a las personas
asistidas por la parroquia.
¡¡¡Vamos!!! ¡¡¡No podemos perder tiempo!!! Hay muchas personas que necesitan que vos cumplas con tu misión…
Y de esta forma también ayudamos a Jesús a que todos se sientan abrazados por su Misericordia…
¡¡Manos a la obra!!!
¡¡¡Y no te olvides de marcarla en tu calendario!!!
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Zona Monaguillos
Ofrecemos un encuentro para realizar con chicos de monaguillos o de
catequesis, etc.

1. Comenzamos con una oración
2. Juego recreativo
3. Trabajamos el encuentro de Pentecostés
4. Cierre con una oración

La palabra Pentecostés viene del griego y signiﬁca el día
uincuagésimo. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la
ﬁesta de las siete semanas en recuerdo de la Alianza del Sinaí.
Al principio los cristianos no celebraban esta ﬁesta y fue así hasta el
siglo IV, hay testimonios de que en las grandes Iglesias de
Constantinopla, Roma y Milán, así como en la Península Ibérica, se
festejaba el último día de la cincuentena pascual. Con el tiempo se le
fue dando mayor importancia a este día, teniendo presente el
acontecimiento histórico de la venida del Espíritu Santo sobre María
y los Apóstoles.
Se fue celebrando como una ﬁesta, para la que los cristianos se preparaban con ayuno y vigilia, con color rojo en los
ornamentos, pues signiﬁca el fuego del Espíritu santo.
Pentecostés es ﬁesta pascual y ﬁesta del Espíritu Santo; y aunque la Iglesia nace con la Resurrección de Cristo, se conﬁrma
con la venida del Espíritu Santo y con ello los apóstoles comprendieron la misión que Jesús les había encomendado y para lo
que fueron preparados.
El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es ésta la más profunda de las verdades de fe: habiendo un
solo Dios, existen en Él tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verdad que Jesús nos ha revelado en su Evangelio.
El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación Jesús nos lo presenta y
se reﬁere a Él no como una potencia impersonal, sino como una Persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal .

El Agua: Es importante en el Bautismo, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento, que
representa la muerte a la esclavitud del pecado y vida a la libertad que Dios nos da.
La Unción: Simboliza la fuerza, y se usa en el sacramento del Bautismo y de la Conﬁrmación para prepararnos a ser
testigos de Cristo.
El Fuego: Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu.
La Nube y la Luz: Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así desciende sobre la Virgen María,
en el Monte Tabor, en la Transﬁguración y el día de la Ascensión.
El Sello: Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano.
La Mano: Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora los Obispos, transmiten el "don del Espíritu".
La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre Él.

¡Fel Pentecostés!

