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Misa Arquidiocesana de Niños 2000
Tu amor se hace fiesta en mi corazón
Cuando recorremos las páginas del Evangelio, no deja de llamar la
atención el lugar privilegiado que Jesús le asigna a la infancia. No sólo
su actitud cariñosa hacia los niños que se acercaban a Él, sino que
también se la proclama como condición para la entrada en el reino de
los cielos “les digo de verdad, si no se vuelven como niños no entrarán
en el reino de los cielos” (Mt 18,3).
Desde su propia vida de niño, Jesús puede hablarnos, no como
quien da cátedra, sino como quien atesoró y supo guardar en su
corazón experiencias fundantes de un modo nuevo de vivir. Conoce por
dentro que el niño en su pequeñez puede anhelar grandes cosas, que
superan su capacidad y posibilidad porque sabe que su vida y sus
deseos, humanamente inalcanzables, se extienden en la vida de
aquellos que lo aman. De ahí que la única posibilidad del niño para tener
algo; es pedir, y ésta, es también su riqueza más grande. ¡Cuantas
veces nuestros brazos se extendieron y abrazaron lo imposible a través
de los brazos de nuestros padres! ¡Cuántas veces nuestra voz de
pedido se hizo eco en sus corazones haciendo realidad lo deseado!
Pedíamos comida, pedíamos juegos, pedíamos todo; pero sobre todo,
en los brazos extendidos buscando otros brazos que los alzaran, en
nuestros labios buscando una mejilla cálida o con nuestra cabeza que
apoyada en el pecho seguro pedíamos el amor tierno que nos
confirmaba la vida. Y desde ese amor recibido nos hicimos capaces de
amar, descubriendo el mundo, y en él, a los hermanos que también
reclaman nuestro amor.
Esta experiencia que adquiere una fuerza insospechada cuando
nuestro corazón se abre a la paternidad de Dios que es fiel y cariñoso
con todos sus hijos: “Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el
Señor me recibirá” (sal 27). ¡Qué difícil se nos hace a los adultos pedir,
pero sin embargo que sencillo suena en los labios de los chicos!
Y Dios, entrañablemente Padre escucha con amor y gozo el
pedido de sus hijos, especialmente, el de los más pequeños: “Miren los
pájaros del cielo... El Padre de ustedes del cielo los alimenta. ¿No valen
ustedes más que ellos? (Mt 6, 26). Nos quiere pedigüeños, porque es
mucho lo que tiene para darnos.
Nos acercamos a la celebración anual de la Misa Arquidiocesana
de niños en este año jubilar, y nuestra Iglesia en Buenos Aires quiere
dar gracias por el perdón redentor de Jesús y pedir por boca de sus
chicos, porque tiene la certeza de que esa oración espontánea, simple,
buena; Dios la está esperando y todos la estamos necesitando. Y le
queremos pedir por medio de Jesús, hecho pan de vida realmente
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presente en el altar, que nos llene el corazón y podamos adorarlo, y
luego con el alma festiva poder llegar a todos, especialmente a los más
necesitados. Porque no podemos separar la oración eucarística, del
mandamiento de la caridad, no podemos celebrar la Pascua sin el
compromiso de compartir lo que tenemos con los miembros más
débiles de la Iglesia. Queremos que nadie se sienta excluido de la fiesta
de la vida y del amor. Nuestros chicos así lo entienden desde hace
muchos años, por eso la Misa Arquidiocesana va precedida por una
campaña solidaria. Le pedimos a Dios que sepamos dar.
Renovemos nuestro espíritu, preparémonos y preparemos a
nuestros chicos para este gran Jubileo de los niños en el que
adoraremos a Jesús Pan Vivo y en el cual Dios derramará su amor
generoso en la vida de todos y nosotros podamos trasmitirlo a la vida de
nuestros hermanos.
Unámonos desde ya en la petición gozosa y confiada por nuestros
chicos para que el amor que Dios nos tiene sea fiesta en el corazón de
todos.
Buenos Aires, 1 de Setiembre de 2000
Jorge Mario Bergoglio s.j.
Arzobisopo de Buenos Aires
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Uno de los cuatro objetivos del plan de pastoral para los
chicos es ayudarlos a crecer en el espíritu misionero.
Como decíamos el año pasado, “queremos que los chicos
no se sientan meros receptores pasivos sino que sientan
su protagonismo en este tiempo de fuerte Evangelización
que vive nuestra Iglesia de Buenos Aires”.
La Misión Chico a Chico se desarrolla en el espacio que
media entre la Peregrinación Vicarial de Agosto y la Misa
Arquidiocesana de Niños, en el mes de Octubre. Por lo
tanto, la propuesta para este momento del año queda
conformada de este modo:

-en el mes de Agosto:
Peregrinación Infantil Mariana
-en el mes de Septiembre:
Misión Chico a Chico.
-en el mes de Octubre:
Misa Arquidiocesana de Niños.
La Misión Chico a Chico no pretende ser sólo una preparación a la Misa
Arquidiocesana. Se trata de posibilitar un espacio y un tiempo en el proceso del año,
a través del cual los chicos van precisando su identidad misionera. Necesitamos que,
poco a poco, se vaya convirtiendo en una verdadera experiencia dentro de la
Pastoral de conjunto. Creemos, además, que puede ser un buen complemento a la
Escuelita de Misioneros, para aquellos grupos que ya la están haciendo desde el año
pasado, o se incorporaron este año a la propuesta.

a) mantener los pasos propuestos el año anterior, es decir:
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(MOMENTO: “Hola”
(SEGUNDO MOMENTO: “¿Sabías qué...?”
(TERCER MOMENTO: “¿Querés que...?”
(CUARTO MOMENTO: “¡Vamos!”
b) proponer el mes de septiembre como mes misionero para los chicos, acentuando
con actividades específicas la tercera y la cuarta semana, es decir, desde el Sábado
9/9 hasta el 15/9; y desde el Sábado 16/9 hasta el 23/9.
Las semanas siguientes, hasta la Misa Arquidiocesana, se sugieren una serie de
talleres variables en modo y forma en cada comunidad, dado que la mayoría de las
parroquias y colegios están involucrados en la preparación de la Peregrinación a Luján.
Los talleres propuestos se pueden ubicar en alguna de las dos o tres semanas previas
a la Misa de Niños.

-Para tener en cuenta:
La Misión Chico a Chico no es una actividad más para sumar a
todas nuestras actividades parroquiales, o escolares. No
significa dejar de lado lo que ya estamos haciendo, sino
orientar nuestras actividades pastorales habituales a la
propuesta diocesana, dándoles tonalidad misionera.

-Que los chicos se enteren y todas las comunidades sepan que el
mes de Septiembre empieza a ser el MES DE LA MISIÓN DE
LOS CHICOS EN BUENOS AIRES.

-Que realicemos todas nuestras actividades
catequísticas, de grupo o de movimiento con una actitud
explícitamente misionera.
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-Que incorporemos alguna de las propuestas indicadas, sobre
todo, teniendo en cuenta, que la mayoría son actividades sencillas
que los chicos pueden realizar individualmente a lo largo de las
dos semanas intensivas de la Misión.
-Que podamos, progresivamente, aceptar, compartir e integrar
en nuestras planificaciones, este mes de Misión, incorporándola
como un evento central de la experiencia misionera que buscamos
suscitar en los chicos.

¡Hola! Primer momento
Es lo que decimos cuando nos
encontramos con alguien o cuando nos
presentamos, pero es más que un saludo,
es como decir: Acá estoy, quiero que te
des cuenta que llegué, no me sos
indiferente, yo también estoy, estemos
juntos...

En esta misión llamamos “Hola” al primer
contacto. Es la elección del chico o de los
chicos a quienes queremos anunciarles el
amor de Dios.
El “Hola” tiene varias partes:

3El previo: Pensamos a quiénes le vamos a hacer el anuncio, los elegimos
entre nuestros amigos de juegos, del colegio (ojo, no elegir un compañero del
grupo de la parroquia o de catequesis). Hacemos cada día una oración
pidiendo por ellos.
3El personal: cada chico invita personalmente a aquel o aquellos amigos o
compañeros que eligió y por los cuales estuvo rezando, a una actividad
recreativa. Dicha actividad no tiene que realizarse necesariamente en la
parroquia o colegio. Es necesario recordarles a los chicos la importancia que
tiene la insistencia en la invitación; no basta con un simple aviso. La invitación
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tiene que ser personalizada: concretar un punto de encuentro, pasar a buscar
al amigo por su casa si es necesario.
3Grupal: Se prepara con los demás chicos, animadores o catequistas del
colegio o parroquia una jornada de juegos, campeonato, salida, festival o
cualquier otra cosa que se les ocurra para divertir a los amigos. Esta es una
actividad puramente recreativa, se tratará de que no haya todavía ningún
anuncio ni celebración religiosa.

Este momento puede organizarse con chicos de hasta 10 años
y con los de 11y 12 se pueden organizar las actividades por
separado de acuerdo a los intereses de cada edad.

¡Importante!
Todo hay que pensarlo en función de los invitados. Tienen que ser bien
recibidos, sentirse bienvenidos y que su presencia es querida y esperada.
El chico que los invita no podrá dejarlos solos sino que hará las veces de tutor o
anfitrión. Las actividades deben estar pensadas de tal modo que todos puedan
participar y en caso de ser un campeonato o torneo, que se maneje de tal modo que
no sea la competitividad lo que marque absolutamente el ritmo de la jornada, que
sean equipos rotativos y que todos puedan tener algún premio.

¿Sabias que...? Segundo momento
Cuando nos pasa algo lindo o importante n o nos
aguantamos las ganas de contárselo a los
demás... nos gusta llevarles la novedad a los que
queremos para que se alegren con nosotros.
Este es el segundo momento del anuncio. Hay que
poner manos a la obra con prolijidad, creatividad, pero
sobre todo con mucho cariño.
Vamos a preparar con los chicos un Kerigmita o anuncio para que se lo
puedan entregar a los chicos que invitaron al “Hola”.

¿En qué consiste?
El Kerigmita misionero es una tarjeta doblada en forma de librito. En la tapa
lleva un dibujo de Jesús que puede ser el mismo del afiche de la misa de
niños o algún otro dibujo que elijan entre todos los chicos. Se pueden tener
preparadas las tarjetas con el dibujo impreso para que los chicos lo coloreen
y lo adornen.
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En la parte central de la tarjeta escribimos el anuncio.

¿Qué anunciamos?
x
x
x
x
x

Papá Dios nos quiere mucho
Somos sus hijos
Nunca nos abandona
Nos regaló la vida y todo lo que tenemos
Nos dio a Jesús para que sea nuestro salvador

¡Ojo! Estas son algunas de las ideas que vamos a trabajar con los chicos, no lo que
tienen que escribir.
De acuerdo con las características del grupo, después hacer una motivación, se
puede invitar para que cada chico escriba su propio anuncio o podemos hacer uno
entre todos y después escribirlo en el Kerigmita.
En la contratapa de la tarjeta escribimos una oración a Papá Dios.
Ejemplo:

Tapa

Sabías

¿

Cuerpo

Cuerpo

Contratapa

Papá Dios

Y quiere que
desparrame
mos su Amor
por todos
lados

Gracias Papá
Dios por
querernos
tanto, por
darnos tantas
cosas lindas y
por estar
siempre con
nosotros

nos quiere

qué....

un montón
Dibujo

(El anuncio para los chicos entre 11 y 12 tendría que ser con un lenguaje

diferente, por Ej.:
- Dios nos ama con un amor nuevo, distinto y grandioso
- En Él somos sus hijos y hermanos entre todos
- Nos regala la vida y todo lo hermoso que hay
- Y tanto nos quiere que se hizo hombre para amarnos de cerca
- Es lo más grande que hay
x
x

x

En la tapa, en lugar de un dibujo podría sugerirse una fotocopia de una foto del
chico (el rostro) y dibujado, sí, el resto del cuerpo con gesto de invitación, o de la
mano de Jesús, con otros amigos y la Iglesia en el fondo, etc.
En el cuerpo del Kerigmita motivar para que pueda reflejarse una experiencia
personal del chico de encuentro con Jesús, o en alguna situación en la que sintió
muy fuerte la presencia de Jesús, como ser en la Peregrinación o en otra Misa
del Niño, en alguna celebración especial, o en un encuentro de catequesis o
convivencia.
En la contratapa es mejor que puedan elaborar una oración en común.
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Una vez terminado lo ponemos en un sobre bien arreglado y elegimos un buen
momento para dárselo. Si son varios los podemos reunir en casa para darles el
anuncio de parte de Dios. Que los chicos descubran que no es sólo una tarjeta lo
que están dando: es algo muy importante de sus vidas que quieren compartir con los
que quieren.

¿Querés qué...

Tercer momento

Si tenemos buen corazón, no solamente le contamos
a los que queremos las cosas lindas que nos pasan,
sino que tratamos que las compartan con nosotros.
Llegamos al tercer momento de la misión. Hasta ahora nos
conectamos, compartimos, regalamos el mensaje de Dios
nuestro Padre. Junto con el anuncio que hicimos viene la
invitación para que el Amor de Dios anunciado prenda en el
corazón y se haga efectivo.
Acá, hace falta la palabra del misionero que invita a sus
amigos a hacer que el amor de Dios llegue a todos. Este momento se caracteriza
por la invitación a realizar juntos una tarea solidaria.
Dios quiere que todos los hombres sean felices, que haya menos necesidades
y sufrimiento, y nos pide a nosotros que lo ayudemos.

¿Cómo?
Si cada uno hace algo por alguien por separado, es bueno, pero si nos
juntamos muchos a hacer algo es mejor todavía.
Todos los años los chicos de la Capital nos unimos para ayudar a
aquellos hermanos nuestros que sufren alguna necesidad.
Cada uno hace una alcancía y vamos juntando todos los días un
poquito. No es cuestión de andar pidiendo, sino que es más importante
privarnos de algo: en vez de comprar dos alfajores, compro uno y
guardo lo que me sobra; en vez de ir a seis jueguitos, voy a tres y ahorro
el resto. Esto se llama compartir.
Si queremos, podemos invitar a nuestra familia a sumarse; pero ojo, es
requeteimportante lo que podemos juntar cada uno.

Alcancía:
Una latita de gaseosa (bien limpia y bien seca para que no se
humedezcan los billetes y no se pegoteen las monedas) una cajita con una
ranurita, bien cerrada, para no ir contando lo que vamos juntando y que sea
una sorpresa.
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¡Vamos!

Cuarto momento

Cuando compartimos lo bueno que nos pasa o
que tenemos con los que queremos, cuando
podemos ayudar a los demás a ser un poco más
felices, la vida se hace fiesta. El amor nos
alegra, el amor compartido es una fiesta.
Hay que apurarse a ahorrar porque se viene el día en
que juntamos todo.
Siguen las invitaciones... ¿Por qué no venís a llevarla
conmigo?.. esa es la consigna. ¿Dónde? En la fiesta
de Jesús. ¿Cuándo? El 7 de Octubre en la cancha de Boca
Todos los chicos nos reunimos en la gran fiesta de Jesús para darle gracias
por todo el amor que nos tiene, para decirle que estamos con Él y que
aceptamos desparramar el amor de Dios compartiendo nuestras cosas con
nuestros hermanos.
Dios nos comparte a Jesús regalándonos toda su ternura, nosotros
la
compartimos.
Anunciamos el amor de Dios, trabajamos para que llegue a todos, lo
celebramos juntos.
Hay que invitar, hay que insistir, hay que entusiasmar.

¡Sugerencia!
Si en la parroquia o colegio se pide autorización y dinero para el transporte,
sería bueno confeccionar una invitación específica para la Misa con el lugar,
horario de partida, de llegada, la autorización, el importe del micro (si fuera un
colegio o parroquia en buena situación, o lo fueran los chicos que concurren
podrán pagar el importe de los invitados).
También sería bueno, si usan algún distintivo o brazalete que los identifique
como miembros de la parroquia o colegio además de la visera blanca que
llevan todos los chicos y las porras del color correspondiente a la vicaría.
- La invitación, los colegios, podrán realizarla con algún profesor
especial, de plástica o tecnología. Tiene que ser sencilla pero linda.
- El estímulo para los chicos más grandes, puede girar sobre el hecho:
“A vos que te gusta tener experiencias fuertes, emocionantes, que tenés
ganas de vivir las cosas nuevas que te esperan en esta adolescencia que
ya comienza, no te pierdas este encuentro con Jesús, que te invita a vivir
con todo, a vivir más, a vivir con todos. Que te invita a vivir al amor que
el padre nos quiere dar para desparramar”.
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Calendario y actividades propuestas
Semana “0”:
Convocamos a los chicos que van a ser Misioneros. Sugerimos tener en
cuenta a los que ya participaron el año pasado y éste en las Escuelitas de
Misioneros, pero cada comunidad puede convocar a los chicos que les parezca
oportuno, sobre todo a los que ya están integrados en los grupos parroquiales o
institucionales. Esto se realizará durante la semana que va del 4 al 8 de Septiembre.
En cada parroquia o colegio se inaugurará una cartelera misionera donde aparecerá
siempre en qué semana estamos de la misión, qué va a pasar esa semana, y un
espacio para que los chicos participen de acuerdo a las propuestas que se realicen.
Se recomienda que la coordinación de la Misión esté a cargo del “Encargado de
Niños” de cada Parroquia o comunidad, que invitará a los responsables, catequistas
y dirigentes que trabajan en la animación de niños.

Semana “1”:
Sábado 9 de Septiembre. Lanzamiento de la Misión (nota: todavía no
estamos en ninguno de los cuatro “pasos” específicos de la Misión). Ese día es el
encuentro comunitario y envío de los chicos misioneros.

Domingo 10 de Septiembre: Se propone que los Chicos Misioneros
participen en la misma Misa de Niños (el envío particular puede realizarse también
aquí), y que durante este día armen la “lista” de aquellos chicos (se propone que
sean por lo menos de tres a cinco por cada misionero) a los que van a “invitar”
(destinatarios de su Misión) a la “Fiesta de los Juegos” del Sábado 16.

-Lunes

11-martes 12 de septiembre: Los misioneros arman las

tarjetas de invitación para la Fiesta.

Miércoles 13: Los chicos colocan en la cartelera el nombre de los juegos que
ellos proponen a los coordinadores para el sábado. También pueden colocar su
modelo de invitación. Se propone que ya este día los chicos se comprometan
inscribiéndose para participar en la Misa Arquidiocesana.

Jueves 14 y Viernes 15: Los misioneros entregan su invitación a sus
destinatarios.

Semana “2”:
Sábado 15: FIESTA DE LOS JUEGOS
Continúa en la página 21
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Imaginate una Ciudad de Fiesta...

En ella los
chicos
celebramos

compartimos...

ayudamos...

Servimos a
todos...
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Porque los chicos buscamos,
descubrimos y encontramos...

A Jesús, nuestro amigo y
maestro, nuestro Señor y
Salvador...
Que nos llama, nos enseña, nos
ayuda, y nos elige para anunciar
su Amor...

Si te animás, queremos que nos cuentes como
anunciás a Jesús en la ciudad, en cada uno de los
lugares que te mostramos en esta página. Mandanos
tus propuestas y dibujos a...
15

¿Te animás a pensar 1) ¿Qué dice al lado?
2) ¿Qué nos
un canto de
propone?
cumpleaños para
Jesús? ¿Cómo sería? 3) ¿Qué tiene que
ver con el cuento?

EL
CUMPLE

4) Y nosotros...
¿cómo vamos a
celebrar el
Cumple?

-Una torta muy grande. ¡Así de grande!!
-Con crema, y chocolate, y frutillas...
-¿Le gustarán la crema, el chocolate y las frutillas...?
-¿Estás loca...? ¿Cómo no le van a gustar? ¿Te creés que lo único que comía era pan y
pescado..?
-Y ovejas... también. Asadas, seguro...
-Callate, ridículo... Bueno, entonces, ¿la torta queda así?
-Bueno, si a Él no le gusta, la comemos nosotros... –respondieron los demás...
-¿Y qué le regalamos...?
-Una flor... –dijo la más chica...
-¡Una flor...! ¡Es un varón!! ¡Cómo le vas a regalar una flor!
-Seguro que vos querés regalarle una pelota...
-Buena idea (¿de qué equipo sería Jesús? ¿Deportivo Nazareth? ¿Atlético Belén?)
-Eso es cualquier cosa... ¡El corazón! ¿No dicen siempre que tenemos que regalarle el
corazón?
-¡Cómo no! ¡Enseguida! ¡Me lo saco del pecho y te lo doy!
-¡Basta! Mejor que cada uno piense un regalo, y después buscamos uno todos juntos.
(“Todo lo lindo que me pasa”; “Este día de sol”; “A mi familia”; “Estar unidos” “¿Le gustará camiseta
transpirada con qué gané el campeonato?).
-Bueno... ¿Y cuántas velitas...?
-Dos mil... ¿Cuántas van a ser?
-¡Dos mil! Están relocas... ¡Dos mil velas! ¡Va a ser un incendio!
-Ni loco pongo plata para comprar dos mil velas...
-Y traemos doscientos trompetistas para que las soplen...
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-Ya sé, pongamos una vela sola, porque Jesús es único...
-Yo quiero poner veinte, porque hizo como veinte milagros...
-Mejor doce, por los discípulos... Aunque ahora somos muchos más...
-Habría que poner muchos millones de luces...
-Paremos, nos fuimos de dos mil a millones. Mejor ponemos un dos con tres ceros...
-Y bueno, si no queda otra...
(Al rato, con las velas encendidas, y las luces apagadas)
-¡¡¡Qué los cumplas, Jesús, qué los cumplas feliiiz!
-Ehh... ¿Y quién sopla las velitas...?
-Yo que sé... ¿El Espíritu Santo, quizás?
-Soplemos nosotros, en su nombre... ¡¡Fuszzzz....!! (Oia, no se apaga. ¡De vuelta! ¡No se
apaga! ¡Soplen!)
-No se puede apagar...
-Y claro, Él es LA LUZ... No se puede apagar...
-¿Y entonces...? (se miraron todos, con la luz de las velitas irradiando en sus rostros)
“¿Qué loco, no? ¿Qué cumpleaños raro?”, pensaban los chicos esa noche. “En vez de
llevarnos una porción de torta, nos llevamos una porción de luz...”, “En vez de traer un
regalo, nos llevamos uno... “, “En vez de apagar una vela, nos llevamos un corazón
encendido...”, “en vez de un souvenir, nos llevamos una misión”, “y en vez de terminar, al
final, la fiesta recién empieza...”
¡Qué cumple más loco! ¿No?
17

EZDI MENTOMANDAIS RAPA
LSEARUBJIE
¿Se entiende, no? Dice:

“DIEZ MANDAMIENTOS PARA
JUBILEARSE”

1
2
3
4
5
6
7

Queremos Espíritu ,amar a conocer y a al
Dsio Papá, Jesús y Santo descubrir,
vivir Escuchamos a Salvación invita a la
gran nos Fitaes de la Jesús que
a para todos los que nadie a Dios, que Invitamos
no conocen se quede fueara
Nos de la la mano tomamos enorme, para
rnounis en Iglesia de la familia Jesús
heridas perdonar Queremos a todos, y las del
azócorn sanar.
por un que mundo Luchamos lSa la porque
Jesús dijo mejor la somos “y Luz”
la trabajo juiastic para que tener todos puedan
Buscamos pan, y dignidad
18

8
9
10

con los que sufren más, bien ser como esJús, que
pasó Compartimos haciendo el para a los pobres
las Seguimos verdadera huellas de, para alcanzar
la , aríMa alegría
con, alegría fuerza, y Armo misionamos Oramos
anunciando celebramos el que Dios nos regaló y
¿Entendés? ¿No? Es más fácil entenderlo que vivirlo. En
cada frase las palabras están desordenadas y una sola tiene
cambiado el orden de las letras. ¿Listo?

ORACION DE LOS CHICOS
PARA VIVIR EL JUBILEO
Padre nuestro,

que bueno sos.
nos das la vida
y compartís tu amor
con todos.
Gracias por regalarnos
a tu hijo Jesús.
que nos muestra
que el reino es alegría,
el perdón un regalo,
y el servicio una fiesta.
Y gracias por tu Espíritu santo
que nos une en familia,
nos hace comunidad,
y nos empuja con sus dones
a hacer un mundo más lindo.
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Seis letras para seis
palabras
(Si

te las acordás bien, y las vivís,
seguro hay Jubileo en tu corazón).

JUSTICIA
UNIDAD
ALABANZA
FIESTA
ALEGRIA
PERDON
SOLIDARIDAD
20

(Primer paso de la Misión Chico a Chico: “Hola”). También puede ser cualquier otro
evento convocante, mientras responda al objetivo del primer momento. Se pide a los
animadores responsables, que ese día coloquen cartelitos de dos colores diferentes,
a los chicos “misioneros” y a los chicos “invitados”. Al final del encuentro, convocarán
a los primeros para regalarles una tarjeta de agradecimiento por haber venido, y a
los segundos se les entregará un modelo del “KERIGMITA MISIONERO” (Ver
aparte).

Domingo 17: (Oración en la Misa por los chicos que invitamos).
Lunes 18 y Martes 19: Armado de los kerigmitas misioneros (al igual que
la semana anterior, esto lo realiza cada misionero en su casa).

Miércoles 20 y Jueves 21: (Llamado telefónico de los chicos a sus
“invitados” para preguntarle si les gustó e invitarlos nuevamente para el sábado).
Viernes 22: Juntar materiales para el armado de las alcancías: latas secas y
limpias, marcadores, fajas, etc.

Semana “3”:
Sábado 23: Se realiza un segundo encuentro convocante, que une los pasos 2 y 3
de la Misión: ¿Sabías qué? Y ¿Querés qué? En él se explicita el
kerigmita, se les entrega a los chicos (incluso puede haber una celebración), se los
invita a la tarea solidaria, y se realiza el TALLER DE ALCANCÍAS, donde junto con
los chicos se arman las latitas para que todos se las lleven y participen de la
campaña.

-Posmisión (Semana del 24 al 30 de Septiembre y 1 al 6 del 10)
Paso 4: ¡Vamos!
Aquí se propone que cada comunidad realice en tiempo y forma que les
convengan actividades motivadoras, organizadas por los misioneros, que incluyan:
-la invitación explícita a la Misa Arquidiocesana (inscripción, etc.).
-la participación en la Campaña Solidaria (aunque haya chicos que no vayan a la
Misa, es importante participar).
-Anunciar el kerigma de la Misa en el barrio, especialmente a los adultos que no van
a estar el día de la Misa.

Sugerimos invitar a todos los chicos a, por lo menos, una Misa de Niños
previa a la Arquidiocesana.

Propuestas:
-Taller de alcancías (si no se realizó el último sábado)
-Taller de porras.
-Taller de afiches y volanteo. etc.
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ORACIÓN DE BIENVENIDA
Sugerencias para colegios primarios y EGB

Te invito a mi fiestita ¿Venís?
Toda fiesta, en realidad, es un camino de ida y de vuelta entre dos tarjetas. Una
tarjeta que nos invita y nos dice: “Quiero que vengas”. Y otra tarjeta de respuesta,
colocada en un regalo. Las dos llevan la firma de las personas que se encuentran. Y
ninguna de estas dos tarjetas tiene sentido si detrás de lo que expresan no hay
amistad y amor. La tarjeta-invitación y la tarjeta-regalo tienen detrás personas que
quieren encontrarse para celebrar juntas.
Los chicos tienen experiencia de esto, saben cuando una invitación es de
compromiso, o cuando el regalo es, en realidad,
una manera de figurar; algunos han vivido también la mala experiencia del rechazo a
una invitación, los celos por invitar a uno y otro no, las “venganzas” no invitando al
que no me invitó en su momento, los regalos de compromiso, o las ausencias
dolorosas. Sin embargo, la mayoría de las veces, la fiesta sale bien, los amigos
están, la torta está rica, se comparte, se canta y se juega. Entonces, vale la pena, y
sólo queda esperar hasta la próxima fiesta.
Por eso, tiene que llegar al corazón de todos los chicos la especial invitación que
Dios nos hace. A todos. Jesús es la “tarjeta de invitación” que Dios nos envía para
que participemos de la fiesta de su amor. Si lo escuchamos a Él, podemos participar,
con Él y en Él, de la Fiesta de las Fiestas, la vida humana renovada por la fuerza de
Dios. En la Eucaristía Jesús mismo se nos regala para que, de ahora en más,
nosotros seamos invitaciones vivas que caminan e invitan a los hermanos a sumarse
a la gran Fiesta del Reino.
A lo largo de la semana previa al Jubileo de los Niños de nuestra ciudad, que se
celebrará en el marco de la Misa Arquidiocesana de cada año, queremos compartir
con los chicos este sentido de invitación y de regalo.
Les proponemos que en el patio o lugar de encuentro en los colegios y
comunidades, cada día de preparación sume una tarjeta gigante de invitación y un
regalo, que tendrá a su vez una tarjeta de “respuesta” y compromiso a la invitación
inicial.
Podemos realizar todo a la vez: leer la invitación, hacer la oración, colocar el regalo
y ponerle la tarjeta; o también se puede proponer a los chicos pensar a lo largo del
día la respuesta a la invitación, escribirla entre todos, y colocar el regalo al final de la
jornada. Cada día, repasamos la invitación y el regalo del día anterior, y agregamos
las nuevas tarjetas y regalos. Los chicos pueden anotar en sus carpetas los textos

22

de las invitaciones, que deberían quedar expuestos en una cartelera, y dibujar los
regalos y dedicatorias que se hagan cada uno de los días.
A su vez, le conviene realizar una cuenta regresiva a la Misa y pensar en cada
comunidad algunos gestos que permitan anunciar a los adultos que esa semana los
chicos de Buenos Aires realizan su Jubileo. Una Fiesta que queremos que sea
expresión plena de todo lo que los chicos pueden compartir para anunciar y vivir el
mensaje y el proyecto de Jesús.

“Compartimos tu Perdón, y regalamos tu amor”
(Estamos de Fiesta)
Primer Día:
Estar de Fiesta es descubrir algo nuevo.
Segundo Día:
Estar de Fiesta es encontrar lo que vale la pena.
Tercer Día:
Estar de Fiesta es compartir la vida.
Cuarto Día:
Estar de Fiesta es crecer en el amor.
Quinto Día
Estar de Fiesta es irradiar la alegría
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Te invito a mi
fiestita...
¿Venís?

DECIMOS NO A LA
FIESTA

Faltan cinco días
para nuestra
fiesta
(Por eso nos reunimos en tu Nombre,
Señor Dios. En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo).

Pero Jesús nos invita...
-Cuando nos acostumbramos a las
cosas malas y desagradables...
(Perdonanos...)

-a descubrir cada día a personas
buenas que nos aman...

-Cuando no descubrimos todo lo lindo
que Dios nos regala... (Perdonanos...)

-a hacer amigos nuevos que nos
alegran la vida...

-Cuando somos pesimistas y
negativos... (Perdonanos...)

-a encontrar en los “rinconcitos” del
día, entre las cosas que hacemos,
muchas cosas lindas...

Nosotros aceptamos
su invitación

Él nos dice: “Felices los ojos que
ven lo que ustedes ven” (Lc 10,23)

(Para repetirla todos juntos).
“Señor Jesús, gracias por
invitarnos a la fiesta de la vida.
Queremos volver a descubrirla
cada día, y renovar nuestra
esperanza, por encima de los
problemas y dificultades.”

Y preparamos este
regalo

Y la tarjeta dice
Queridos chicos: Estamos invitados a la Fiesta
de la Vida. Queremos descubrir cada día todo
lo nuevo y lo bueno que Papá Dios nos regala.
Cuando celebramos juntos y elevamos los
brazos al Cielo, le estamos agradeciendo a Dios
la vida que nos da. Ustedes, ¿quieren celebrar
la Fiesta de la Vida?
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En el regalo que queremos
preparar para nuestra fiesta
del sábado, vamos a poner
todas las cosas realmente
lindas que nos pasan todos los
días, las alegrías nuevas que
tenemos, y también nuestras
ganas de agradecerle a Dios
todo lo que nos da. Allí adentro
colocamos de corazón, unas
gracias muy grandes. Este es
nuestro regalo, Señor Dios.
(Aquí podemos agregar la
tarjeta que nosotros
preparamos).

Te invito a mi
fiestita...
¿Venís?
DECIMOS NO A
LA FIESTA
-Cuando nos preocupamos de cosas
que no son tan importantes... (Te
pedimos perdón...)

Faltan cuatro días
para nuestra
fiesta
(Porque creemos que Dios está en
medio nuestro, nos saludamos: “En el
nombre del Padre...”

Pero Jesús nos invita...

-Cuando nos peleamos por
pavadas... (Te pedimos perdón...)

-a estar muy atentos a lo que Él
nos pide...

-Cuando no ponemos ganas en
hacer lo que corresponde...
(Perdonanos )

-a buscar con ganas lo que vale la
pena...
-a encontrar el tesoro de su amor,
que llena nuestra vida de
felicidad.

Nosotros aceptamos
su invitación

Él nos dice: “El Reino de Dios es
como un tesoro o una perla
preciosa.” (Mt 13, 44-45)

(Para repetirla todos juntos).
“Señor Jesús, gracias por
invitarnos a una Fiesta que vale
la pena. La fiesta del compartir
y la alegría, la fiesta del diálogo
y la entrega, la fiesta del amor
y el servicio. Muchas gracias,
Jesús, por regalarnos lo mejor”

Y preparamos este
regalo

Y la tarjeta dice
Queridos chicos: Estamos invitados a la Fiesta
más linda de todas. En ella descubrimos qué es
lo más importante, y cómo podemos ser felices.
Allí Jesús nos enseña un nuevo modo de vivir y
un nuevo modo de amar. Ustedes, ¿quieren
celebrar la Fiesta más importante de todas?
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En el regalo que queremos
preparar para nuestra fiesta
del Sábado, vamos a poner lo
más importante: el cariño de
los que nos quieren, los
problemas de salud de los
enfermos, el servicio a los que
más sufren, la alegría de la
amistad, el poder estudiar, las
ganas de anunciar a Jesús. Este
es nuestro regalo, Señor Dios.

Te invito a mi
fiestita...
¿Venís?

DECIMOS NO A LA
FIESTA

Faltan tres días
para nuestra
fiesta
(Porque somos hermanos, y formamos
la gran Familia de Dios, queremos rezar
juntos “En el Nombre del Padre, del
Hijo...”

-Cuando rechazamos a los que son
distintos a nosotros... (Señor, ten
piedad...)

Pero Jesús nos invita...

-Cuando no nos sentimos hermanos
de todos... (Cristo, ten piedad...)

-a superar lo que nos separa de
los demás...

-Cuando somos agresivos con los
demás... (Señor, ten piedad...)

-a encontrarnos con los otros,
descubriéndote a vos en ellos...
-a formar una comunidad de
amigos que anuncia su Amor a
todos.
Él nos dice: “Ustedes son mis
amigos si hacen lo que les
mando. Ámense como yo los
amé” (Jn 15,12-14)

Nosotros aceptamos su
invitación
Para repetirla todos juntos
“Señor Jesús, gracias por
invitarnos a la fiesta de la vida
compartida entre muchos
hermanos. Dale fuerza a
nuestro amor para que podamos
vivir unidos y ayudando a los
demás”

Y la tarjeta dice
Queridos chicos: Estamos invitados a la Fiesta
de la vida compartida. En ella descubrimos en
cada hermano la presencia de Dios. Y
celebramos como comunidad de amigos. Somos
la Iglesia de Jesús. Ustedes, ¿quieren
compartir la vida con todos los demás?
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Y preparamos este
regalo
En el regalo que queremos
preparar para nuestra fiesta del
sábado, vamos a poner todos
nuestros nombres: los chiquitos y
los grandes, los abuelos y los
bebés, las mamás y papás, todos
los amigos. Le llevamos nuestra
comunidad para que él la bendiga y
la tenga cerquita de su corazón.

Faltan dos días
para nuestra
fiesta

Te invito a mi
fiestita...
¿Venís?

(Porque creemos que Dios nos
acompaña y queremos crecer en su
amor, empezamos nuestra oración “En
el Nombre del Padre...”)

DECIMOS NO A LA
FIESTA
-Cuando somos egoístas y no
compartimos... (Hoy te pedimos
perdón...)

Pero Jesús nos invita...

-Cuando somos soberbios, y no
perdonamos... (Hoy te pedimos
perdón...)

-a que todo lo que hagamos nos
ayude a crecer en el amor...

-Cuando somos cerrados y no
crecemos en tu amor... (Hoy te
pedimos perdón )

-a preocuparnos de los que más
sufren, porque somos hermanos...

Nosotros aceptamos
su invitación
(Para repetirla todos juntos).
“Señor Jesús, gracias por
invitarnos a la fiesta del Amor,
donde crecemos juntos y nos
hacemos más parecidos a vos.
Enseñanos cada día a dar
nuevos frutos de amor.”

-a ayudar en el mundo para que
todos puedan descubrir el amor de
Dios.
Él nos dice: “Yo los elegí a
ustedes para que vayan y den
fruto” (Jn 15 16)

Y preparamos este
regalo

Y la tarjeta dice
Queridos chicos: Estamos invitados a la Fiesta
del amor. Dios nos invita a crecer amando y a
amar para poder crecer. Queremos cada día
ser un poquito más buenos, más amigos, más
santos. Ustedes, ¿quieren crecer cada vez
más en el amor de Dios?
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En este nuevo regalo que
preparamos para nuestra fiesta
del sábado, queremos poner
todos nuestros sueños y
esperanzas. Queremos crecer
cada día, ser mejores, amar
más a todos, y servir a los
demás con todas nuestras
fuerzas.

Falta un día
para nuestra
fiesta

Te invito a mi
fiestita...
¿Venís?

(Porque queremos que Dios bendiga
nuestra fiesta de mañana y nos regale la
alegría, nos ponemos en su presencia
“En el Nombre del Padre...”

DECIMOS NO A LA
FIESTA

-

-Cuando la tristeza nos deja sin
esperanza... (Ayudanos a
cambiar...)

Pero Jesús nos
invita...

-Cuando no perdonamos con alegría
(Ayudanos a cambiar...)

-a anunciar su amor y su alegría a
todos, especialmente a los
chicos...

-Cuando no contagiamos la alegría
que nos das... (Ayudanos a
cambiar...)

-a celebrar juntos la gran alegría
de ser familia, y ser Iglesia...

Nosotros aceptamos
su invitación
(Para repetirla todos juntos).
“Señor Jesús, gracias por
invitarnos a la Fiesta de la
alegría. Que podamos sentirla,
vivirla y contagiarla a los
demás, para que nadie esté solo
ni pierda la esperanza”

-a unirnos de verdad, y a repartir
su amor.
Él nos dice: “Les dije todo esto
para que en ustedes esté mi
alegría.” (Jn 15, 11)

Y preparamos este
regalo
En este último regalo, podemos
pensar en alegrías para dar, y
regalar. ¿Cómo podemos
alegrar la vida de los demás?
También ponemos las latitas en
las que fuimos juntando plata
para poder alegrar un poco la
vida de nuestros hermanos que
más sufren.

Y la tarjeta dice
Queridos chicos: Estamos invitados a la Fiesta
de la alegría más grande de todas. La alegría
del compartir y servir a los demás. La alegría
de llevar alegría a todos. Ustedes, ¿quieren
alegrarse, alegrando la vida de los demás?
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Objetivo:
¿Por qué celebramos actos penitenciales? Los celebramos porque el perdón de Dios es una
fiesta. Quizás la más grande. La que nos dispone a la Mesa, la que nos prepara a la
oportunidad de vivir una vida nueva, la vida de Dios que siempre es más de lo que nosotros
podemos pensar. Y en este Jubileo es bueno que los chicos puedan sentir esa experiencia,
la de la gratuidad del amor de Dios que con su perdón se hace fiesta en nuestro corazón.

Contenidos:
Es importante sumar al arrepentimiento de nuestros pecados el deseo verdadero de
reconciliación, el sentido de “comunidad”, de ese lugar donde el perdón de Dios cobra
total sentido, el lugar donde la reconciliación se realiza y toma cuerpo.

Componentes:
Para cualquier celebración penitencial con chicos necesitamos
x Preparación de un clima de confianza y alabanza
x Presencia de la Palabra de Dios
x Gesto
x Oración personal
x Oración Comunitaria
A continuación presentamos un ejemplo de celebración penitencial con chicos que puede
servir a modo de ejemplo para estimular la creatividad de los animadores y catequistas.

Primer momento: Nos reunimos preferentemente en el templo y vamos
creando un clima de silencio.
En un lugar muy visible podemos colocar un cartel con una frase relativa a la palabra que
vamos a proclamar. En este caso trataremos el pasaje de la oveja perdida y el cartel podría
ser: “¡Qué alegría que hay en el cielo!" Se puede introducir el canto: “El Señor es mi pastor”
(salmo adaptado para los chicos). Es bueno que esta introducción sea realizada en tono de
dialogo por algún animador o catequista.

Segundo momento:
Propuesta de juego. Necesitamos colocar en cada banco tantas ovejitas de cartulina como
sean los chicos que va a participar. El número tiene que ser justo. En el lugar donde se siente
el animador faltará su oveja, la que se encontrará pegada debajo de un banco o detrás de
una columna.
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La propuesta será que en el mayor de los silencios y caminando en puntas de pie tenemos
que encontrar la ovejita del animador (éste se habrá molestado por no tener su ovejita o
interrumpido tantas veces preguntando por ella, hasta que al fin deciden buscarla entre
todos)
Cuando la encuentran surge espontáneamente la alegría. En ese momento se retoma el clima
y se pasa a la lectura del Evangelio.

Tercer momento: Lectura de la Palabra de Dios.
Nos preguntamos qué sentimos nosotros cuando encontramos la ovejita del animador y
cómo se sentía éste porque no tenía la suya. También (sería bueno tener la foto de un
corderito ampliada o dibujo) y mirando la imagen del corderito podemos expresar todo lo
que esa imagen nos sugiere: ternura, desamparo, protección, dulzura; para luego darnos
cuenta que así nos mira Dios, y que si así nos mira, de esa forma también nos amará y nos
protegerá. Por eso en la reconciliación, nosotros nos dejamos mirar por Dios, encontrar por
Jesús para que nos cuide y nos una al rebaño.

Cuarto momento:
Cada uno en silencio, tomando su ovejita, piensa por qué caminos a veces se pierde esa
ovejita: por el camino del egoísmo, de la envidia, de la violencia, de la mentira. Tratamos de
recordar esos caminos que nos hacer perdernos y separarnos del resto de las ovejas para
no volver a equivocarnos.

Quinto momento:
Con la ovejita nos acercamos a confesarnos y el sacerdote le escribirá el nombre de cada
chico para que terminada su confesión la coloquen en una cartelera donde estarán todas
juntas. Puede ser el mismo lugar donde se encuentra el lema.
Una vez que se confesaron todos rezamos al Padre Bueno un Padrenuestro y hacemos una
oración de reconciliación todos juntos. Se reparte a cada chicos una copia.

x Papá Dios, hoy queremos darte gracias
por habernos encontrado
y por tenernos cerca de ti.
Mostranos tus caminos
y llevanos de tu mano
para que caminemos juntos
y vivamos con alegría.
Y si otra vez nos perdemos,
otra vez te llamamos
porque sólo queremos
estar todos juntos en tus manos.
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Misa Arquidiocesana de Chicos 2000

¡Compartimos tu perdón y regalamos tu
amor!
Mis queridos Chicos:
Hay fiestas y fiestas. A algunas fiestas vamos por compromiso
porque no tenemos ganas, a otras vamos con miedo porque no
conocemos a nadie. Pero qué lindas son las fiestas que
celebramos con aquellos que queremos y que sabemos que nos
quieren. Y son realmente fiestas porque lo que nos hace estar
juntos es el amor que nos tenemos. Este es un año de fiesta
porque el corazón se nos llena de alegría al celebrar que Jesús
vino al mundo para ayudarnos con su amor a estar muy unidos a
Dios y entre nosotros.
Este es un año de Fiesta porque
el perdón de Dios que Jesús
nos regaló en la cruz se hace
fiesta en nuestro corazón y
queremos contagiarlo a todos.
Por eso tenemos que celebrar.
Quiero que todos juntos
celebremos a Jesús pan de Vida
en la Misa de Niños del 7 de
Octubre.
Quiero que regalemos algo de todo el amor que Jesús nos da
ayudando desde lo que juntemos en nuestras alcancías a los que
más necesitan. Los espero
Con Mucho cariño
Monseñor Jorge Bergoglio
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Una Pastoral Orgánica para
La Nueva Evangelización
Colección: Caminando hacia el 3er Milenio
1- Plan Arquidiocesano de Pastoral Orgánica
2- Vayan también ustedes a trabajar a mi viña.
3- La cruz transfigurada
4- Nueva Evangelización
5- Misión en Buenos Aires
6- María y la Evangelización
7- Manual del Misionero 1
8- Manual del Misionero 2
9- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Semana Santa 1999
10- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños - Pentecostés. Escuela de
Misioneros.
11- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Santa Teresita y San
Roque González.
12- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Navidad 1999
13- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Cuaresma- Pascua 2000
14- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Pentecostés 2000.
15- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Peregrinación 2000.
16- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Misa Arquidiocesana 2000.

Arquidiócesis de Buenos Aires
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