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En esta Misa
Arquidiocesana, que
nos invita como todos
los años a ser cada
vez más “UNO”, tratemos de ir caminando
en estas verdades
que gracias a los chicos, se nos pide ir reflexionando.
Aunque siempre lo tratemos de hacer, comencemos ahora también, y mañana y
después y a cada rato, de “Hacer lo
mismo”, para no seguir hablando de
Jesús sino mostrando a Jesús.
Vicaría Episcopal para niños
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“Hagan Ustedes lo
mismo” es el pedido de Jesús a sus
amigos mientras les lavaba los pies,
poco antes de dar toda la Vida. . El
pedido es muy amplio, hacer lo mismo,
en ese caso, supone inclinarse, agacharse más abajo que el “otro”, servirlo
al extremo, poniéndose en el lugar del
último de los sirvientes, lavándoles lo
pies; salpicándose con el barro del otro;
acariciándolos con amor, procurándoles comodidad, en fin, entregándose
todo,“todo”, en el gesto.
“Hagan Ustedes lo
mismo”, es llamarnos nada más y nada
menos que a ser “Él Mismo”.
“Hagan
ustedes lo mismo” no puede leerse sino después de
Pentecostés, ya que la herramienta que Jesús nos
ofrece para que este pedido
se concrete es nada más y
nada menos que El Espíritu
Santo, herramienta que, por
lo general, nos olvidamos tener en cuenta cuando escuchamos, también de sus labios, ya no un pedido, sino una
afirmación: “Ustedes harán cosas
mayores”.
“Hagan Ustedes lo
mismo” se anticipa también a la Santa

Cena, porque más que una orden es el
pedido que Jesús nos hace para entrar
por la Eucaristía al templo de nuestro
corazón para dejarlo ser en él.
Inclinarse, salpicarse, servir, dar la vida, no encierra un
pedido límite de Jesús, sino que nos invita a vivir con Su Espíritu, a vivir en Su
Espíritu . El supuesto pedido, encierra
el premio, ser uno con Él para ser uno
con el Padre, y entonces hacer cosas
mayores, milagros, eso mismo, hacer
milagros con el don de la vida recibida.
Explicarle esto a los
chicos no es tan fácil, y no porque no estén preparados para comprenderlo, sino,
tal vez, porque esto no se explica, se
muestra, y quizás seamos nosotros los
que todavía no comprendimos muy bien
esa inclinación.
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Este Año: Como vemos el lema es muy amplio, encierra muchas verdades:
·
·
·
·
·
·
·

Inclinarse ante los demás
Servir
Dejarse llenar del Espíritu de Dios,( porque solos no hacemos nada)
El hacer lo mismo de Jesús es muy distinto al hacer lo mismo que “todo el
mundo”
El hacer lo mismo, no es un imitar solamente, ni un copiar, sino “un crear”
Remitirse más que nunca a la “oración”, porque es la oración la que me
lleva a tener una experiencia profunda con Jesús y así conocer su hacer.
Vivir la “Eucaristía” con deseos e intensidad porque me hacen Uno con Él
definitivamente y así es a Jesús a quien dejamos “hacer”

ENCUENTROS PREVIOS A LA MISA:
Vamos a comenzar a trabajar distinguiendo un poco las edades, ya que no nos estamos dirigiendo exclusivamente a los chicos de 1er y 2do año de Comunión sino que a
todos los chicos, de los distintos grupos y movimientos que encierran todas las
edades, hasta los 11 y 12 años. Por eso, este mismo encuentro que sugerimos debe
trabajarse con lenguajes distintos, correspondientes a cada edad.

Hagan ustedes lo mismo.

Encuentro 1

“A m
xp
lo
mii me rreebota y a vo
voss te eexp
xplo
lotta”
Motivación:
Jugamos en el patio un quemado,
pero bien tipo “guerra”, a matar.
Luego vamos a reunirnos y vamos a reflexionar sobre el juego que hicimos, para

Vicaría Episcopal para niños

ver que en la vida todo es bastante parecido: “vivimos haciendo o tratando de hacer lo mismo que nos hacen los demás a
nosotros, ya sea malo o bueno”.
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Podemos completar en el pizarrón o en
un afiche:
Si me pegan .............................................
Si me insultan...........................................
Si no me ayudan.......................................
Si no me respetan....................................
Si me hacen regalos................................
Si me escuchan........................................
Si me invitan al cumple...........................
Si todos ven ese programa en la
tele................................................................
Si todos hacen un pijama party..............
Si todos se ponen esas zapatillas..........

Reflexión:
Parece que siempre hacemos lo
que hacen los demás,
¿Por qué será? Dejamos que piensen los
chicos y podemos ayudarlos también:
· Para no sentirnos solos
· Para no pasar por tontos
· Para estar a la moda
· Para que nos tengan en cuenta

(lectura del lavatorio de los pies, o bien
puede ser parte de un video, para que
sea más gráfico)

Jesús también nos pide que hagamos lo mismo, lo mismo que Él.

Hacemos memoria:
¿Qué hacía Jesús con la gente y con
sus amigos?...........HACÍA EL BIEN
Ø Ponemos el mismo afiche y vemos
si podemos cambiar las cosas haciendo lo que hacía Jesús.

Conclusión:
Hoy vamos a elegir qué queremos
hacer “lo que hace todo el mundo” “lo que
hace Jesús”
·

Si elegimos hacer lo que hace Jesús, tenemos que comprometernos a:
o Conocerlo mejor, leyendo su Palabra
o Tenerlo a Jesús muy
adentro para dejarlo hacer por mi, y eso se hace
en la Eucaristía.
o Hablar con Él más seguido, en la Oración
o Comenzar a practicar
con los que más nos necesitan.

COMPROMISO:
Para la semana próxima vamos a
traer una lista de sueños de cómo sería
el mundo si hiciéramos las cosas que
hace Jesús: (Pensalo en familia)
o
o
o

Si nos declaran la guerra................
Si lo contaminan todo......................
Si........................................................

Vicaría Episcopal para niños
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Y ahora: atención, la pregunta del millón :
¿ en quien estamos pensando cuando
pensamos así? (la respuesta debe llevar a la conclusión de que solo pensamos en nosotros mismos y no en el otro)
Pero para estar seguros de ser
totalmente felices, vamos a escuchar a
alguien que piensa más en nosotros que
nosotros mismos, al que nos quiere más
que todos, tal vez así tengamos la
respuesta a todos nuestros miedos,
dudas e inseguridades. Escuchemos a
Jesús: Juan 13, 1-17

Relectura:
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“M
ar
ie
“Mii ppeeso ppar
araa q
quue nnaa die ppie
ierrd a ppeeso”
RECURSO:

Hagan ustedes lo mismo.

Vamos a suponer que nos encargaron por un mes el cuidado de un comedor
infantil, donde se acercan a almorzar unos
100 chicos que van desde los 3 a los 12
años. También se les ofrece la posibilidad
de bañarse en las instalaciones del comedor.
Para eso tenemos que:
¨Clasificar y organizar los gastos: - alimentos – artículos de limpieza – artículos de tocador
¨(tenemos en cuenta que el personal de
cocina y de limpieza está llevado a
cabo por voluntarios) Gastos de mantenimiento, pintura, mantenimiento de
muebles, de baños.
Como no sabemos nada de todo esto y
nos encargaron como favor muy especial
esta atención vamos a pensar primero en:
1. EL MENÚ:
¿qué comeríamos nosotros
al mediodía, pensando que
tal vez es la única comida del
día y tenemos que estar
fuertes para ir al colegio y tal
vez hasta para salir a
trabajar?
Vicaría Episcopal para niños

2. DIVISIÓN EN GRUPOS:
1er trabajo: pensar un menú para cada
día de la semana (siete días)
2do trabajo: repartimos todas las revistas que consigamos de las propagandas
de los Super, y les pedimos que calculen
los gastos que puedan, que comparen
precios, y que entonces vuelvan a realizar el menú tratando de abaratar las cosas para alargar los días de comida.
AYUDA: les podemos dar una lista de
ayuda, por ejemplo cuántos chicos pueden comer con paquete de fideos, con
uno de arroz, cuántas milanesas se come
un chico, etc.
SEGURAMENTE: los más chicos se harán un lío bárbaro y tengamos que ayudarlos nosotros, pero para los más grande puede ser muy interesante.
3. PLENARIO:
Juntamos las listas de los
menús y vemos cuál es la
más económica sin dejar de
ser sana y alimenticia,
calculamos juntos los gastos,
vemos cuánto puede
salirnos por mes, sumamos
precios de los otros
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productos de limpieza y de tocador
haciéndoles buscar en las revistas.
4. INTERROGANTE VITAL: Ya tenemos los gastos, podemos ir a
hacer las compras, pero, nos falta
la plata ¿quién mantiene estos comedores?

5. LECTURA BÍBLICA: Sabemos
que el libro de la Palabra de Dios
tiene todas las respuestas a cualquier pregunta que le hagamos,
entonces dejemos que nos conteste ella misma, atención que acá
va: “La multiplicación de los panes” Lucas 9, 10-17– Claro ustedes dirán qué vivos, ahí lo tenían a
Jesús que hacía milagros, pero
nos olvidamos de dos cosas:
¨

¨

Primero, que Jesús no hizo
eso solo, necesito de ese
niño que le donado todo lo
que tenía, los dos peces y
los cinco panes
Segundo, que nos olvidamos que Jesús resucitó y
está entre nosotros pidiéndonos que “hagamos lo
mismo”

un peso (que es mucho menos
que dos peces y cinco panes)
a cuántos chicos podremos
darles de comer aunque sea
por un tiempo?
9. CAMPAÑA:
Vamos a juntar “un peso” no
menos, el que puede más,
bien, pero por lo menos un
peso, a algunos no nos costará nada a otros un poco más,
pero lo importante es que no
nos olvidemos, que no le restemos importancia, y que “hagamos lo mismo que en la multiplicación de los panes” para
que otro chico pueda comer.

RECORDEMOS QUE LA
COLECTA SE HARÁ EN LA
MISA

Misa Arquidiocesana de niños 2004

6. ¿Quién de ustedes quiere ser ese
niño hoy y ahora?
7. ¿Cómo podemos serlo?

8. RESPUESTA:
En la Misa Arquidiocesana de la
Cancha, podemos hacer ese milagro, se reúnen allí entre 25.000 y
30.000 chicos, si cada uno pone

Vicaría Episcopal para niños
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Este año comenzamos a vivir más de
fiesta, ya que necesitamos alegría y cuidados. Por
eso nos parece importante celebrar esta fiesta
de todos Los Santos de una manera especial.

Hagan ustedes lo mismo.

RECURSO
RECURSO:
Para hacer en la Misa, después
del Evangelio.
¨ Juntamos todas las imágenes de santos que queramos o que podamos,
pueden ser también los que están en
nuestros templos.
¨ Tenemos que tener en cuenta elementos propios de cada santo para
tener en una gran caja (la escoba de
Martín de Porres, el perro de San
Roque, una rosa de Teresita, una
paloma para San Francisco, etc)
¨ TEMA: Se limpiaron todos los Santos en el templo y quedaron algunos
elementos afuera que hay que devolvérselos a cada uno, pero no sabemos bien qué es de quién , entonces vamos a ver si esos elementos
nos cuentan algo de su vida para
saber a quién corresponden.
¨ A medida que sacamos cada elemento, una voz en of nos dirá algo
del Santo que lo identifique, mostrando su carisma:

Vicaría Episcopal para niños

OBJETIVOS:
Que los chicos se
acerquen a los Santos,
como modelos y como
compañeros.
Que se introduzcan en el
misterio de la Comunión
de los Santos.

ESCOBA DE MARTIN:
Yo, como toda escoba, simplemente barría, los que barren todo el
tiempo, por lo general no son las personas importantes, son las más sencillas y las más olvidadas. Yo barría de
las manos de un hermanito que estaba en un convento Dominico, y hacía
las actividades más simples de todas,
limpiaba, cuidaba, servía, pero siempre lo hacía rezando. Parece que a Jesús le gusta mucho meterse en los conventos, porque son lugares precisamente donde se reza mucho, y si se le
habla mucho a Él le gusta contestarles. La cosa que a Jesús le gusta entrar por el corazón de los hombres, y
cuando miró bien a todos los herma

nos de este convento, se encontró con
uno muy parecido a su pesebre, porque
era así de sencillo, así de simple, así
de servicial. Veía que este hermano,
como no le daban grandes tareas, podía estar siempre con los que más lo
necesitaban, con los pobres, los enfermos, los solos, entonces se dio cuenta
que desde ese corazón sencillo podría
hacer mucho más bien que desde los
que estaban muy ocupados, y entró en
él. Y yo, la escoba de barrer basuritas
pasé a barrer las penas, los dolores y
las cosas que afean a los hombres,
¿ADIVINARON DE QUIÉN SOY?

importantes, porque siendo tan pequeñas
y tan poco importantes, servimos, sin
embargo, para alegrarle la vista a Dios
cuando la baja hasta el suelo, y eso lo hace
muy a menudo. Eso nos enseño esta
Santita y hoy queremos compartirlo con
ustedes.
Rosa: Pero a la hora de hacer de regalos,
esta santita nos regala a nosotras, su
corazón está lleno de nosotras y cada vez
que le pedimos un gran deseo ella nos
contesta con una rosa, porque no quiso
pasar el cielo como una reina, sino pasarlo
haciendo el bien en la tierra ¿Adivinaron
de quién hablamos?

PALOMA DE
SAN FRANCISCO:

Y así podemos levar a todos los santos
que queramos y de paso tenemos que
hacer el esfuerzo de escucharlos en sus
pequeñeces para hablar a lo grande de
ellos.

Yo, junto con muchos animales, fui
comprendía por una persona, hacía muchos años que nadie me hablaba directamente, desde que hablaba en la montaña con Jesús. Los hombres achicaron
mucho el mundo y no saben que toda
la naturaleza somos también sus hermanos, y que si nos trataran así, cada
día, cada mañana al ir a la escuela tendrían un montón de amigos para saludar y para alegrarles la vida. Pero este
Hombre, este sí que sabía y hasta me
enseñó a rezar y dar gracias. A ver si
saben de quién hablo..........

GESTO :

9

Ponerle a los santos lo que les
corresponde y llevarnos algo de ellos que
más nos guste para tenerlos como amigos
(para eso preparar varias escobitas, flores
secas, figuras con animalitos, etc.)

Misa Arquidiocesana de niños 2004

FLORCITAS DEL CAMPO
DE TERESITA Y ROSAS:
Nosotras las florcitas del
campo aprendimos de una vez y para
siempre que las cosas chiquitas son muy

Vicaría Episcopal para niños
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LA MARCA DE JESUS

LMG

Lo que buscamos:
·

·

·

que los chicos aprendan a “leer”
algunas de sus “marcas” más comunes.
que puedan cuestionar el concepto de “identidad” a partir de nuevos matices.
que descubran que Jesús nos eligió y nos llama a crear marcas de
amor.

Lo que podemos
hacer:

Hagan ustedes lo mismo.

se pueden elegir entre estas propuestas, combinarlas o buscar otras similares.
-Concurso de marcas. Sí, hay que inventarlas.
-Collage de marcas. Conocidas o desconocidas. Podemos jugar a adivinarlas.
-Diversos grupos en una casa imaginaria. Unos revisan el “Placard” (también
imaginario), otros la cocina, algunos el
living, otros “van” hacia el baño… Hay que
“encontrar” en cada lugar, por lo menos,
diez marcas distintas (¡Ojo! Los grupos
musicales, las películas, los “juegos”, también son “marcas”...).
Vicaría Episcopal para niños

(Los Más Grandes): estas son
algunas propuestas
sugeridas para un encuentro, reunión, jornada
o taller para Quinto,
Sexto o Séptimo
año.

-Lectura de ropa, anotando las marcas.
-Marcas preferidas. Si nos acordamos
el slogan, mejor. Ropa, comida, electrodomésticos, etc.
-Investigación: ¿sabías que algunas de
las marcas más conocidas utilizan en su
fabricación a chicos de la edad de ustedes, para fabricar sus productos más
baratos y venderlos a sus clientes (nosotros) más caros…?
-Si tuviéramos que armar una góndola
de supermercado con todas las marcas
que me gustan…
-Chicos de la calle. Chicos “sin marcas”,
chicos “marcados”. ¿Podemos ponerlo
en fotos?
-Preguntarle a papá o mamá si recuerdan algunas marcas que ya no existen.
Las marcas pasan…

Lo importante:
“instalar” el tema de las “marcas”.

Lo que nos interesa:
es que los chicos descubran que…
-Hay cosas (marcas, objetos, felicidades
chiquitas) que no deben ser lo que más nos
importe…
-La identidad es algo que nunca viene de afuera.
-Que la identidad puede estar en otro lado:
no en imitar repitiendo, sino en imitar creando.
-Jesús nos propone vivir una vida creativa:
gestar espacios de amor, vivir actitudes nuevas.
-Hay una “marca” que llevamos desde el
Bautismo: somos de Jesús.
-Por eso buscamos una manera de amar que
deja la marca de Jesús en el mundo que nos
toca.

Lo que viene
primero,
lo que va despues
(pensando, haciendo, jugando…)

1) Examinar las marcas. ¿Son importantes? La respuesta es “No”. Quizás sean
“significativas”, “llamativas” (nos “llaman”
la atención). Recordar siempre: sólo es
importante lo que nos hace crecer, lo que
nos da libertad, lo que nos ayuda a amar.
A veces las marcas nos separan…
¿Conocés situaciones en las que las
marcas nos pueden separar?

Y nosotros nos confundimos, creemos
que las marcas nos dan identidad, que
está bueno vestirse así porque otro lo
hace, que es genial “marcarse” el cuerpo para estar a la moda…
2) A veces, queremos hacer lo mismo que
todos. “Si todos lo hacen”… O decimos:
“Él me hizo lo mismo”.
¿Cuándo está bueno hacer lo que todos
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3) Si miramos a Jesús nos damos cuenta
de algo: no hizo lo mismo que todos, hizo
lo mismo que nadie. Fue único. Y quiere que nosotros seamos igual. Que dejemos marca en la vida y que marquemos la vida de los demás con amor.
El nos dice: “Hagan ustedes lo mismo”.
4) Una pregunta para contestar solos o en
grupos (no se admiten respuestas nocreativas). Jesús nos marcó para que
seamos como Él. Sin embargo, la marca de Jesús no se ve. Pero tampoco se
puede borrar ¿Por qué será invisible?
Una pista: esa marca la tenemos desde el bautismo.
Otra pista: el amor de Dios no se puede
destruir.
Y otra más: Jesús quiere que se vea
nuestro amor
(esa es la “señal”-marca de los cristianos)
5) Podemos hacer esto: nos escribimos
con pintura o tinta el lugar donde nos
marcaron con aceite en el Bautismo
(también nos pueden llevar a curiosear
el lugar donde se guarda ese mismo
aceite bendito).
6) Para terminar: para amar como Jesús
quiere tenemos que ser creativos. Crear
espacios de amor. Crear actitudes diferentes. Crear tiempos distintos. Recrear nuevos vínculos.
7) Quizás podamos inventar una oración
con todo esto. Puede empezar. “No queremos hacer lo mismo” y terminar con
la frase de Jesús “hagan ustedes lo mismo”.

Lo que falta ba:
Para el final:
¿Qué nos “marcó” de este encuentro?
¿Qué aprendimos?

Proponer la campaña solidaria
Vicaría Episcopal para niños
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¿Por qué no son importantes? Porque
siempre, las “marcas” nacen en la cabeza de alguien que quiere vendernos algo.
Algunos (fabricantes, publicistas, etc)
“Piensan” una marca para que nos guste, para que la compremos.

hacen?. Cuándo no.
¿Qué será copiar? ¿Se puede imitar lo
malo?

11
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C AMPANA SOLI DAR IA
Este año vamos a pasar la colecta por
las tribunas en la misma cancha. Lo
hacemos de esta manera porque vemos que cada año es menor lo recaudado. Y el sentido de la colecta es muy
importante.

Hagan ustedes lo mismo.

1. porque hace de este chico un
ser más solidario
2. porque hace que los chicos
de los comedores infantiles
tengan participación en esta
Eucaristía
o Por eso incentivarlos es
de vital necesidad.
o La colecta será llevada en
pequeños alcancías, por
ejemplo de Redoxón o en
tarritos de rollos fotográficos (que se consiguen
de a cientos en las casas
de fotos), así cada grupito puede llevar el suyo o
sobres.
o La consigna “mi peso
para que nadie pierda
peso”, para el que puede no es mucho y para el
que no puede, quizás
para el que tiene que trabajar o que pedir, sabe lo
importante y lo bueno que
Vicaría Episcopal para niños

es que nos den un peso, y que a
veces llega la hora de dar, por supuesto esto está de más porque
todos sabemos que el que necesita es el que más sabe de dar.
o La motivación: hacer una lista de
todo lo que puede comprarse con
un peso y de lo que no puede comprarse. También nos sumamos los
grupos y vemos cuánto y qué se
puede comprar con “nuestro grupo” de ..............chicos.
o Esta motivación requiere un encuentro previo, todo un encuentro
dedicado a esto, que si bien siempre hablamos de la caridad esto
tendría que ser más concreto. Si
este subsidio lo están preparando catequistas que no pueden irse
del programa, podría hacerse un
plus especial de al menos media
hora , antes o después del encuentro. Esto ya sería más que significativo
porque
comenzaríamos
por
“donar”
nuestro
tiempo.

4
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Hagan ustedes lo mismo.

(nota: Después que las hayan completado, se pueden agregar más frases.
Si se animan, les pueden dar a los adultos, la lista de frases ¿Qué
responderán ellos?)

Puedo.... a Jesús si....

Estaba mirando a Jesús, y entonces…

S

oy distinto a todos cada vez que.. . .

Cuando trato de imitar a alguien
primero....

Soy un copion cuando....

Tengo una idea genial para....

Soy super creativo porque.....

Para mí crear es…..

Cada vez que me aburro, yo…...

Siempre hago lo mismo, pero a veces....................

Esta vez te vamos a regalar un “test de frases incompletas”. No te
podemos dar resultados precisos, como en los test anteriores, pero te
vas a divertir mucho si cada uno en grupo responde a las mismas
frases, mucho mejor si pueden comentarlas en el grupo, y compartirlo
en Catequesis. Las mejores frases pueden servir para hacer tarjetas,
dibujarlas, o anotarlas en tu diario, agenda, o pizarrón del colegio.

Test
‘04
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(Nos podés responder escribiendo a esta dirección: chicosdejesus@fibertel.com.ar)

Pregunta de tapa:
En la tapa están los chicos; También está Jesús. Y como somos curiosos, te
preguntamos: ¿qué hará cada chico con el globo que eligió? ¿qué otros «globos»
saldrán del corazón de Jesús?

Misa Arquidiocesana de niños 2004
Hagan ustades
lo mismo.

Kerigmita

2
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S
u
m
a

1 -en la Pregunta de tapa te invitamos a atrapar
globos.
2-en el Sumando te orientamos para que aproveches
mejor este numerazo del “kerigmita”.
3-en el Minicuento
Minicuento, dos gotas que hablan… ¡Qué
locura!
4-en este Test de frases incompletas podés pensar y
compartir respuestas ingeniosas, inteligentes, y
copadas.
5-El ADN de Jesús. ¿Y eso qué será?
6-en el Top Five
Five: grandes imitadores.
7-en esta página te regalamos otra poesía para que la
transformes en una bella Canción
Canción.

9 -En
En muy

n
geniales.

8-en el Jugate de hoy buscá y encontrá 7 verbos

d

Pocas Palabras te presentamos a una
familia en la que todos se parecen mucho entre sí.

o

10 -en Así sísí: cuatro “guiones” para cuatro
personajes.

día una semana inventada.
el Día por día:

11 -en Haciendo oración
oración: no te lo pierdas, está
RE
RE-bueno.
12 -en

Hagan ustedes lo mismo.

Minicuento

Dos gotas de agua

Mi abuela tenía una frase para decir que una persona era parecida a otra. Decía siempre:
“Son como dos gotas de agua”. Pobre abuela, ella suponía que las gotas de agua
son todas iguales. Estaba segurísima. Y yo también. Hasta que empecé a averiguar, y
pregunté, y charlé con distintas gotas que me dijeron algunas cosas muy curiosas.

-“En realidad, somos poco parecidas –me dijo una gota color nube- A mí me gusta
caminar descalza sobre los tejados, pero a algunas gotas amigas les encanta caerse de
cabeza en los charcos. Para mí eso es una chanchada”

Así, descubrí que hay gotas fascinadas con mezclarse en jabón, y otras que les tienen
alergia a cremas de enjuague; algunas tienen costumbre de hablar a los gritos mientras
caen en medio de truenos, mientras que otras disfrutan del silencio de un lago en la
noche; a éstas les gustan las aguas saladas de mar,y a aquellas lo salado de una lágrima;
unas juguetonas, otras sufridas. Todas diferentes… haciendo cosas tan distintas …

Me quedé pensando:. A veces, algunos son iguales por fuera, y por dentro distintos. A
veces hacer lo mismo que otro hace es ser un copión, a veces es tomar inspiración.
Muchos son distintos por dentro, y otros los igualan con la mirada. Casi siempre
discriminamos a otros cuando no nos damos cuenta que somos iguales por dentro.
Algunos son “lo mismo” y a otros “les da lo mismo”. Y a veces somos indiferentes a
muchos porque no valoramos la diferencia que nos traen. Uy, qué lío me hice …

Le iba a decir a la abuela que no tenía razón, que dos gotas de agua no son iguales entre
sí. Pero pensé: en el fondo, todas se parecen porque son gotas. A nosotros, las personas,
nos pasa algo similar: ellas son agua, nosotros somos amor. La abuela tenía razón…

-Abuela, quería decirte algo… –la abracé- Quisiera ser igual a vos.
-Ah, sí… -me dijo la abuela mirándome con esos ojazos que tiene. ¿Vos también hablás
con las gotas de agua?

A veces, parecerse es casualidad, a veces es una decisión.
Y es evidente, la abuela y yo nos parecemos mucho. Los dos estamos re-locos.

Preguntando se llega al corazón. Y respondiendo se abre…:
Para parecerse… ¿hay que ser igual?
Para “hacer lo mismo”… ¿hay que copiar?
¿Qué querrá decir esta frase?: “Para imitar, es necesario crear”

Hagan ustedes lo mismo.
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“Hagan ustedes lo
mismo”.
Jesús pidió a sus
amigos,
abriendo sus manos
santas,
para bendecir a un chico
Queremos ser como Vos,
y compartir tu misión.

Hagan ustedes lo mismo.

Cerquita de cada hermano,
nos acercamos al solo.
Damos la mano a los pobres,
y perdonamos a todos.

Viviendo todos unidos,
Cuidando juntos la vida,
Sirviendo con muchas ganas
Donando siempre alegría.

Con gestos y con palabras,
Hacemos caso al Señor,
Soñamos un mundo nuevo
Creando espacios de amor.

“Hagan
ustedes lo
mismo”.

O

R

E

N

O

I

C

N

A

C

Para leer. Para recitar. Para hacer un cartel. Para aprender. O para
ponerle música y transformarla en una canción.

Hagan ustedes lo mismo..

R y nos mostró todo lo que Él hizo. También nos
Jesús vivió S, C, P y R,
dijo: “Hagan ustedes lo mismo”. Por eso, nosotros podemos combinar estas
formas de amar de manera tan creativa como Jesús. Tenemos la fuerza del
Espíritu Santo, y queremos hacer lo mismo que Él hizo: crear amando y
amar creando.

Si miráramos con el microscopio de la Fe, y pudiéramos ver en lo más
profundo de nuestro ser, descubriríamos el amor de Dios presente en nuestro
corazón. Todos llevamos ese amor bien dentro: un amor creativo y juguetón.
Ese amor se puede combinar en nosotros de manera diferente. Nosotros, con
mucha imaginación, encontramos los cuatro elementos del “ADN” de los
cristianos, que nos identifican desde el día de nuestro Bautismo. Ya no son
solamente A, G, T y C. El “ADN” del cristiano se compone de cuatro maneras diferentes de amar: S (Servir), C (Compartir), P (Perdonar) y R (Rezar).
Y los cuatro se combinan, por el amor, en cada uno de nosotros de manera
diferente, distinta y nueva. Si queremos…

¿Y si tuviéramos un microscopio más poderoso y potente?

Por eso: todos nosotros somos parecidos. Dios quiso que fuéramos así, simples y, a la vez, llenos de combinaciones ricas, insospechadas y nuevas.

Me contaron…que si tuviéramos un super-microscopio…
…y pudiéramos mirar adentro de nuestro cuerpo,
podríamos leer nuestro ADN. ¿Y eso qué es? Esta
palabra tan rara la usan los científicos para explicarnos de qué estamos hechos. El ADN humano
es la “marca” que nos hace personas. En lo más
profundo de nosotros se combinan una serie de elementos que nos dan
la propia identidad: se llaman Adenina (A), Guanina
(G), Timina (T) y Citosina (C). Estas cuatro “letras” juguetean entre sí, y en
su “jugar” nos van formando, desde lo más chiquito hasta lo más grande que
hay en nosotros. Copiando, imitando, creando, A, G, T y C se “comunican”
entre sí y forman el lenguaje con el cual la vida se despliega en nosotros.

El ADN de Jesus
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Top Fi
ve
Five

Los chicos menos creativos del mes
Puesto número cinco para… “El gran copión”
Porque… sí, se copia en las pruebas, en las tareas, en los
trabajos, en las ideas... Nunca piensa con su cabeza, siempre con la de los demás.
Puesto número cuatro para… “El gran imitador”
Porque… ya nos tiene cansado imitando las voces de un
montón de personajes y dibujitos; también imita a la maestra cuando se da vuelta. Todo para hacerse el gracioso, para
llamar la atención. ¿Dónde estará su propia voz? ¿La
habrá perdido?
Puesto número tres para… “La más parecida”
parecida”.
Porque… quiere ser como “esa” otra. Ella es muy linda y
le gusta a todos los chicos: entonces trata de vestirse igual,
y hablar de la misma manera, incluso se mira a los mismos
espejos que “esa”. Ella quiere ser linda como la “otra”, y se
olvida de ser ella misma...
Puesto número dos para… “El repetidor”
Porque… repite todo el tiempo los chistes y frases que
escucha en la tele. Lastima que el control remoto no funciona con él.
Y… puesto número uno para “Cloncito”
¿Cómo? ¿No sabés quién es “Cloncito”?
Fijate bien, porque en este kerigmita te enterás.
(¡Ojo! Si te fijás bien, los invitados de hoy al Top Five no tienen nombre,
ni apellido, ni dirección... quizás puedas ser vos, sí, ¡Vos!, cuando te
comportes como uno de ellos).
Y no te olvides de algo. Cada uno de nosotros tiene que encontrar la manera de decir “amor” con su propia voz.

En pocas
palabras

Los santos fueron “espejos” que reflejaron los rasgos de Jesús, pero
cada uno lo hizo de manera diferente.
Ellos hicieron “lo mismo” que Jesús hizo, pero buscaron cada uno
manera nueva y distinta de hacerlo. Mirá estas imágenes,
consultá, preguntá y averiguá si no sabés, aprendete el nombre,
buscate la historia, y, sobre todo, cuando descubras el secreto de
su corazón, imitalos creativamente a ellos para parecerte a Jesús.
Y peinate bien para salir en la foto, mejor dicho, en la estampita,
porque así, vos también podés ser santo…

¡Ah, y no olvides de
rezarles!
Preguntales:
“Vos, ¿cómo hiciste?

Hagan ustedes lo mismo.
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Hagan ustedes lo mismo.
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DXD

(DIA POR DIA)

Hagan ustedes lo mismo.

Día “Amén”
“Amén”: este día, usamos para rezar, palabras cortas,
sencillas, y las decimos con todo el corazón. Sí, Gracias,
Perdón… Y todas las que se te ocurran…
Para terminar, no te olvides de pensar…
¿Qué haría Jesús cada día de la semana?

Día “Somos una gran familia”
familia”: Claro, el “Día” más
día de la semana, porque nos reunimos y compartimos la
Fiesta de la Misa, en el Nombre de Jesús. No faltes

Día “¡Uau!”
“¡Uau!”: no te preocupes, no es un ladrido. Si hiciste
algo lindo, si compartieron algo muy bueno en tu grupo,
buscá la manera de contarlo y celebrarlo. ¿Cartelera?
¿Revista? ¿Oración de agradecimiento? ¿fiesta?

Día Todos los chicos
chicos. ¿Está bueno, no? Un día del
niño por semana. Eso sí, los regalos los hacemos
nosotros…Ese día no nos olvidamos de rezar por nadie. Y
nos acercamos a algún chico que nos necesite, para darle
“algo”, nuestro tiempo, nuestro pan, nuestro amor.

Día Pablo. Por eso, como lo hacía él, vamos a escribir
cartas (o mails) para enviar muy lejos, el mensaje de Jesús. Pueden ser frases del Evangelio. Y también pueden
ser imágenes

Día Alegría
Alegría: Dedicate a buscar excusas para la alegría.
¿Me saqué una buena nota? ¿Me dieron un gran beso?
¿Un compañero me pidió perdón?

Esta de moda inventar “días”. Pero como nosotros no somos una marca de
cerveza, vamos a hacer algo muchísimo mejor. Si se puede inventar un día,
también podemos crear una semana. Los días de la Creación fueron siete. Y como
nosotros somos muy creativos (no te olvides, somos imagen de Dios), nos vamos a
inventar una semana “kerigmita” para vivirla con todo. Después de leer esta página, podés anotar cada día cómo la
viviste, o cómo la vas a vivir.
María: ¿Puede ser un lunes? ¿O un Viernes?
Día María
Agendalo. Como nuestra Mamá, nosotros nos preguntamos ¿Quién necesita algo? ¿Y yo que puedo hacer?

Lunes
Martes
Día Alegría Día María

Viernes
Miercoles
Jueves Día
Domingo Sábado Día
Día Amén Somos Familia Día «Uau» Todos los chicos Día Pablo
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Hagan ustedes lo mismo..

“Obvio”, nos olvidamos de lo “obvio”… Por eso, nos proponemos buscar
siete palabras en este mar de letras. Pista: son siete verbos. Se nos
aparecieron de golpe en la cabeza, cuando leímos más de una vez
nuestro lema. Una verdadera familia de palabras que tienen mucho que
ver con Jesús. Pista dos: estas palabras son “familiares” entre sí porque
son todas maneras de amar. Y después de haberlas descubierto, no te
olvides, nos tenemos que parecer a esas palabras, hacerles caso, subrayando cada gesto que hagamos con el mismo amor que Jesús nos da.

U
B
I
R
T
O
X
A
C

“Siete propuestas en un mar de letras”

Jugate

9

Misa Arquidiocesana de niños 2004

10

Misa Arquidiocesana de niños 2004

Así Sí
LA NOVELA DE CLONITO

Y ya que somos tan
2-Clonito descubre a Clonita.
creativos, vamos a divertirSon tan parecidos… Si hasta
nos un poco. Vamos a jutienen los mismos gustos. Y
gar al taller, inventando
hablan igual. ¿Cómo será la
algunos personajes. Te
declaración de amor? ¿Cómo
proponemos armar títeres,
será el casamiento? ¿Cómo
pero también los podemos
serán los hijos de Clonito y
dibujar, o, si nos animaClonita.
mos, a actuar nosotros mis3-Clonin imita a Clonito. Lo
mos. Los personajes de
sigue por todas partes, repite
hoy son graciosos. Pero
sus gestos, escucha sus frases
todos tienen un defecto:
y las imita con el mismo tono
son copiones, repetidores,
de voz.
copiados, y clonados. Pero
todos, además, tienen una
4-Clonito se cansa de ser
virtud. Tienen un corazón
igual. Ahora quiere ser distinparecido al nuestro, y por
to. Tratará de cambiar. ¿Polo tanto, pueden cambiar
drá?
para bien. Nuestro perso5-Ahora Clonito es distinto.
naje “estrella” se llama
Pero los demás son parecidos
“Clonito”. Para saber bien
a él. Por lo tanto, decidió requién es y lo que hace, tené
galarles algo para ayudarlos
en cuenta su nombre y la
a cambiar. ¿Qué será?
aclaración en la nota de
esta misma página. Te suNota: ¿Sabés lo que es un
gerimos, además cinco “ca“clon”? ¿No? Averigualo.
pítulos” de su novela.
Buscá en el diccionario, preguntale a
1-Clonito descubre que es igual, la maestra, encontralo en Internet, o....
igual, igual a otra persona. Incluso, a veces, se hace pasar por ella.
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Entonces hacemos una lista grande. Todos podemos escribir palabras y después
las leemos en voz alta para que puedan
re-sonar en el lugar donde estamos (si
vamos al templo, quizás podamos hacer
un eco que repita nuestro “re”).

Haciendo Oracion

“Re-Creo”

Podemos hacer un gran cartel que diga,
simplemente, “RE”
“RE”, o repetir esta palabra
“mínima” muchas veces, con distintas letras y con distintos colores. Podemos “jugar” a hacerlo antes de empezar a rezar y
a celebrar.
1)¿Qué será este “Re”?
“RE” es “más”, Re es “mucho”, Re es “con
fuerza”, Re es “con ganas”, Re es “una y
otra vez”.
2)¿Buscamos palabra con “RE”?

3) Jesús quiere que seamos capaces de “crear” y “re-crear” lo
más bueno, lo más lindo, lo más
santo. Quiere que nuestra vida
sea un gran “recreo” de
amor. Decir recreo es
decir crear juntos y vivir esa alegría. Y decir re-creo es anunciar
nuestra fe. ¿Creemos en Jesús? Si,
re-creemos en Él.

Y nos animamos a poner suavemente la
mano en el pecho para decir con los
labios y hablarle a Jesús con el corazón.

4) (para terminar y aprender)

RE
No, no, esas no: “rebobo”, “re-…”. Cualquier insulto está de “remás”. Esas palabras las
decimos cuando tenemos
un corazón que copia y repite todo lo malo.
Jesús nos enseña a re-novar. Quiere en
nuestros labios “Palabras nuevas”…

Or
acion del RE
Oracion

re-conocerte. Saber más de vos, y ser tu
Jesús queremos re-conocerte
voz para todos los que quieren descubrirte.

Jesús, te re-creemos
re-creemos. Cuando nos hablás de amor y nos
mostrás tus manos llenas de pan que alimenta. Por eso, recreemos en la Iglesia, en el perdón y en la vida que no termina.

Jesús, te re-queremos
re-queremos. Y te mostramos nuestro amor cada
vez que servimos y compartimos.

Hagan ustedes lo mismo.
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Hagan ustedes lo mismo.

Para después de
comulgar 1

Rezamos con los Santos
Con Santa Teresita del niños Jesús

Jesús que te das
en el Pan por entero,
cambia mi corazón
haz que sea más bueno.
Que te lleve adentro,
que te muestre afuera,
y que pueda darme
Aunque a veces duela

¡Oh Jesús yo te amo! A ti tiende mi alma
sé por un solo día mi dulce protección
ven y reina en mi pecho, ábreme tu sonrisa
¡nada más que por hoy!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

Para los chicos que aún
no tomaron la comunión
Jesús yo te espero
Jesús yo te quiero
Preparo mi alma,
preparo mi vida,
para ser tu casa
en la Eucaristía

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

Para después
de comulgar 3
Amigo Jesús
Señor de la alegría
Entraste en mi alma
Me diste la vida.
Volveré mañana
Volveré otra vez,
Y cada semana también volveré
Para recibirte a Vos cada día
Para encontrarte
en la Eucaristía.

○

○

○

○

Rezamos con los Santos
Para después
de comulgar 2

Con Santa Teresa
Nada te preocupe
Nada te asuste
Todo pasa
Dios no está siempre
La paciencia todo lo alcanza
Quien a Dios tiene
Nada le falta

Señor de mi alma
Pan de mi corazón
Mi vida es tu casa
Llenala de amor

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

Oración para
la primera comunión 1
Bajó una estrella del cielo
y habitó en mi corazón
Es Jesús que entró en mi vida
al tomar la Comunión
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Oración para
la primera comunión 2
Hoy cantan todas las aves
y brilla mucho más el sol,
Hoy se inundó mi alma
y desborda el corazón
Hoy Jesús entró en mi vida
hoy conocí su amor.

○

○

○

○

○

Espiritualidad
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CO
O A LA
CONN OCIEND
IENDO
PR
OTE
PRO
TECCT ORA
OS CH
DE LLOS
CHIICOS
PREPARANDO SU FIESTA
EL 1 DE OCTUBRE

UN CAMINITO
HACIA DIOS

SANTA TERESITA (1 PARTE)

Vicaría Episcopal para niños
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Esta historia que te cuento,
empezando -por allí, no es puro cuento.
Es una historia verdadera, y aunque no
lo creas, las historias reales superan
increíblemente a las fantásticas.
Por ejemplo, vos sabés historias de
hadas, de duendes, de cíclopes, de
sirenas, de centauros, de unicornios, en
fin de personajes maravillosos que nos
adornan la vida con sus mitos y sus
leyendas fantásticas.
Pero de quien hoy te voy a hablar
es de un personaje real, alguien que no
solamente puede adornarte la vida sino
que puede cambiártela y hacerla maravillosa.
Se trata nada más y nada menos
que de una SANTA, sí, de una santa de
entre tantos santos, los que tienen vidas
increíbles y admirables, a veces tan increíbles que nos resultan imposibles de
imitar.
Eso me paso a mí y por ello di con
esta santita que me solucionó el
problema.

La cosa fue que cuando yo era chiquita, como vos, me maravillaba con los
cuentos, y quería ser la heroína de alguno, claro, pero esas cosas pasaban solo
en los cuentos y podían realizarse solamente en mis fantasías. Pero un día, el
día de mi primera Comunión, mi abuela
Vicenta me regaló un libro sobre la vida
de los santos.
Entonces allí comenzó la aventura.
Comencé con la vida de San
Francisco, impresionante, convertirse en
un mendigo, atender a leprosos,
fascinante, pero imposible de imitar a mi
edad. Siguió San Juan de la Cruz, un
genio, se escribió todo, y todo lleno de
poesía, y se rezó todo, otro gigante. No,
muy difícil de seguir. Luego leí sobre
Juana de Arco, ¡Qué mujer! Toda un
soldado luchando en Francia como el
más valiente guerrero... No, nunca podría
ser como Juana de Arco.
Y así fueron pasando santo tras
santo al mismo tiempo que crecía mi
decepción.
¿Qué podría hacer
yo ante tan extraordinarias personas?
¿Qué hazaña prodigiosa podría realizar
para estar tan cerca de Dios como
estaban ellos?
Y, entonces, fue allí mismo cuando
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apareció ella: Santa Teresita del Niño
Jesús.
Primero me impresiono
el nombre, todo aparecía chiquito, y las
cosas chiquitas entran en una mano, son
más fáciles de comprender.

Hagan ustedes lo mismo.

Teresita nació en Francia, más
exactamente en Alençon, el 2 de enero de
1873. Sus papás se llamaban Luis y
Celina, y creo yo, ellos influyeron mucho
en la santidad de ella.
Una de las cosas, tal vez la más
importante que nos enseña Teresita es a
darle importancia a las cosas pequeñas,
a los pequeños logros, a los más chiquitos
actos de amor y no a las grandes hazañas
que son tan difíciles de hacer. Por eso me
parece que sus padres fueron muy
importantes para que ella pensara esto.
Su papá era joyero-relojero y su
mamá bordaba encajes. Fíjate, dos tareas
que se ocupan de cosas muy pequeñas,
casi ínfimas, pero inmensamente
necesarias. Nadie se fija en el diminuto
engranaje de un reloj, pero es fundamental
nada más y nada menos que para marcar
el tiempo. Y ¿quién mira un solo punto en
un encaje? Sin embargo, cada punto es
imprescindible para que luzca la puntilla y
adorne, por ejemplo, el mantel de un Altar,
un vestido de novia, un traje de bautismo.
Sí, seguramente Teresita aprendió
de ellos a construir su vida de Santa
haciendo hermosos todos los pequeños
actos que le tocaron realizar.
Teresita tenia cuatro hermanas
mayores, era un poco el juguete de todos.
Tuvo una infancia rodeada del amor
de su familia. Aunque no siempre feliz,
cuando tenia apenas cuatro años murió su
mamá, y anteriormente, a Luis y Celina se
le mueren cuatro hijos varones que
Teresita no llegó a conocer. Claro, hay que

Vicaría Episcopal para niños

pensar que en esa época no existían los
remedios que hoy tenemos, y a veces no
se sobrevivía a enfermedades como el
sarampión, por ejemplo.
Pero todo esto que le pasaba, como
tantas cosas que no nos gustan y nos
pasan a nosotros, hizo que ella quiera
más a Dios, en lugar de alejarse como
haría mucha gente, aunque de todos
modos, se fue convirtiendo en una nena
débil y silenciosa.
Poco después de morir su mamá,
su familia se trasladó a Lisieux, un lugar
muy hermosos y tranquilo de Francia,
donde Teresita pasó una hermosa
infancia al cuidado de sus hermanas
mayores y su papá. Pero resulta que su
hermana Paulina, la más grande, que se
había convertido en su segunda mamá,
decide entrar en el Carmelo.
¿Qué es esto del Carmelo? Es un
convento de monjitas que dedican su vida
a rezar. A nosotros puede que nos
parezca muy aburrido, pero esa es
verdaderamente una hazaña, una gran
hazaña, ocultarse del mundo y de la
posible fama, para dedicarse a rezar por
el mundo, por todas las personas que no
lo hacen, por los malos, por los olvidados,
por los solos. Ellas, desde ese lugar casi
secreto, dan la vida amando a Jesús por
todos aquellos que a veces lo tenemos
un poco olvidado. Son como un corazón,
que está oculto, escondido, en el medio
del pecho, pero indispensable para seguir
viviendo.
Bueno, esto para Teresita fue otro
gran golpe, sentía que perdía otra vez.
Tenía nueve años y volvía a quedarse sin
mamá.
(Continuará)
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Para los mas

chiquitos

EN
O
ENCC UENTR
UENTRO
IQ
UIT
OS
PARA LLOS
OS M
AS CH
MA
CHIQ
IQUIT
UITOS
(para trabajar como siempre en dos grupos, de 3 a 5 y de 6 a 7)

PRESENTACION DEL LIBRO
DE LA PALABRA DE DIOS
Objetivos:
Que los chicos comiencen a familiarizarse con la Palabra de Dios
Que vean que es el libro más importante de todos.

el templo para los que vengan por primera vez, y luego nos ubicamos.

Encuentro:

Títere de ovejita: que nos pide que
contemos su historia, entonces comenzamos a abrir cuentos (en los que puede
haber o no ovejas) y le decimos a los
chicos que les vamos a contar un cuento, la oveja interrumpe siempre pidiendo
que cuente su historia, y que una historia
es más que un cuento, se asoma a cada
uno, diciendo “este no es”. La oveja se
pone pesada, para crear risas y expectativa. Hasta que al final nos dice que los
cuentos son muy lindos pero ella está en
el Libro Más importante del mundo, porque es muy amiga de Jesús, y ese libro
no es un cuento es el más grande, el
mejor, el más lindo, el más bueno de todos los libros (no nos olvidemos que los
chicos personifican todo).
Nos ponemos a buscar el libro con los
chicos por todos el Templo hasta que lo
encontramos en el Ambón, porque nos
damos cuenta que si es tan importante
debe estar en un lugar muy especial.

Recepcion:
Recibimos a los chicos en la puerta del templo, cuando pensemos que están todos entramos dando una vuelta por
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¨ Citamos como siempre en el templo
por medio de las Misas y en los cuadernos de los chicos de catequesis y
de los distintos movimientos
¨ Decoramos el Templo para que sea
más agradable el lugar para ellos, con
globos, o flores de papel.
¨ Preparamos una enorme Biblia (forrando una caja con papeles brillantes, o con tela o goma espuma)
¨ Tenemos preparado un souvenir, que
pueden ser ovejitas con imanes detrás pegadas a un chupetín.
¨ Preparamos también algunos cuentos
¨ Ponemos almohadones en el piso.

Recurso:

23

24
24

Pala bra:
Lo encontramos llenos de alegría y
leemos (adaptando) “La oveja perdida” pero
le ponemos al pastor el Nombre de Jesús.
Antes habremos aclarado que ese libro es
tan importante porque es el libro de Jesús y
allí Jesús lo primero que nos dice es que
nos quiere mucho. Luego la ovejita nos explicará que si Jesú la quiere tanto a ella
cuánto más querrá a todos los chicos.

Oracion:

Avisos y Talleres

Aprendemos a contestar ES PALABRA DE DIOS – TE ALABAMOS SEÑOR.
Lo decimos varias veces y le explicamos a
la oveja que alabar no es lavar, que es dar
gracias y decir te quiero mucho, sos lo mejor......

Gesto:
Pasamos y le damos un besito a ese
libro,
Le hacemos un dibujito a Jesús por mostrarnos su libro y se lo dejamos adentro
Nos despedimos, después de una merienda compartida y les damos la ovejita
souvenir.

IMPORTANTE
cuando lo hagamos con los chicos
de 6 y 7 años cambiaremos el lenguaje y en
lugar de un dibujito le
vamos a escribir
una cartita.

TALLE
RES D
ORM
ACI ON
LLER
DEE FFORM
ORMA

Hagan ustedes lo mismo.

5.- La alegría de la fe
Celebraciones de la palabra y
para diversos momentos

PARA AGENTES DE
PASTORAL PARA
CHICOS

10 de Setiembre 20 hs

6.- De lo que no se habla
Temas difíciles y el Evangelio
22 de Octubre 20 hs

7.- Dios al aire libre
El campamento como experiencia de fe
12 de Noviembre 20 hs

Vicaría Episcopal para niños

Colegios - Oración

de Bienvenida
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HAGAN U STED ES
L O M I S MO

¿Cómo podemos hacerlo?
Iremos trabajando un milagro por día
durante la semana previa a la Misa
arquidiocesana de Niños, esta propuesta podemos adaptarla trabajando
un milagro durante varios días.
1º Día: La Tempestad Calmada
Jesús calma la tormenta Mt 8, 2327
Hay muchas tormentas que asustan y
lastiman. Como Jesús queremos calmarlas
2º Día: Las Bodas de Caná
Jesús convierte el agua en vino Jn
2, 1-12
Dios nos llama a la fiesta de la Vida.
Como Jesús convertimos la tristeza
en alegría.

4º Día: La multiplicación de los
panes
Jesús da de comer Lc 9, 10-17
Jesús dá de comer a la multitud que
los sigue. Como Jesús queremos multiplicar nuestro pan para que todos
puedan comer..

ORACION PARA
APRENDER Y REZAR
Jesús,
te pedimos por todos los chicos
y también por nosotros.
Queremos como Vos
pasar haciendo el bien.
Queremos como Vos
soñar un mundo mejor.
Queremos como Vos
trabajar para que haya más
felicidad.
Queremos como Vos
sanar donde hay dolor.
Queremos como Vos
compartir para multiplicar.
Queremos como Vos,
estar cerquita del que necesita,
como caricia del amor de Dios
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3º Día Curación de dos ciegos
Jesús cura a los ciegos Mt 9, 27-31
Jesús devuelve la vista a los ciegos.
Como Jesús ayudamos a ver la vida
con los ojos de Dios.

5º Día: Jesús perdona
Mc 9,1-8
Jesús nos regala su perdón. Como
Jesús queremos perdonar y que los
demás vuelvan caminar

25
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DIA 1

A PARAR LA TORMENTA

LO
NECESITA MOS

LO
MIRA MOS

NOS
MIRA MOS

Hagan ustedes lo mismo.

QUE
S
HACEMO

OS
PEDIM

LE
REZA MOS
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porque queremos cuidar a los demás

En el evangelio, Jesús que estaba durmiendo
tranquilo, de repente lo despiertan sus amigos
con mucho miedo, pensando que se iba a hundir
la barca. Jesús sin miedo detuvo la tormenta y
sus amigos recobraron la calma.

Muchas veces vemos que hay muchos chicos que
tienen problemas, les cuesta estudiar, están
solos, están enfermos o los dejan de lado. A
veces hay broncas en casa o en el cole. Y todas
esas cosas son como una tormenta que arrastra
y lastima.

Igual que Jesús, buscamos la manera de calmar
la tormenta. Nos acercamos al que está solo,
ayudamos al que no puede estudiar, visitamos al
que está enfermo, tratamos de amigar a los que
está peleados…

“Jesús, quiero hacer lo mismo que vos”
-Acercándome al que tiene problemas
-Queriendo a todos
-Ayudando al que necesita

Jesús,
dame fuerza para que pueda detener
las cosas que nos lastiman
y lastiman a los demás
como hiciste vos con la tormenta.

A FESTEJAR CON TODO

DIA 2
LO
S
BUSCA MO

LO
S
MIRA MO

NOS
S
MIRA MO

QUE
S
HACEMO

S

LE
OS
REZA M

porque queremos cambiar las cosas que andan mal

Hay una boda y se acaba el vino, Jesús convierte
el agua de unas tinajas en vino bueno para todos.
Jesús quiere que cada momento de nuestra vida
sea importante y quiere que la vida sea una fiesta donde no se acabe la alegría.

Vemos muchas caras tristes porque no tiene que
comer, porque no tiene quien les dé cariño, porque tienen un dolorcito en el corazón,

desparramamos sonrisas, prestamos manos que
acaricien, regalamos perdón, compartimos lo que
tenemos

“Jesús, quiero hacer lo mismo que vos”
-Dando alegría
-Compartiendo mis juegos
-Visitando a los abuelos

-Dando de comer al que tiene hambre
Jesús,
que pueda como Vos
hacer pequeños gestos
llenos de gran amor
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PEDIMO
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DIA 3
LO
OS
BUSCA M

LO
MIRA MOS

NOS
MIRA MOS

QUE
HACEMOS

Hagan ustedes lo mismo.

S
PEDIMO

LE
REZA MOS
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A VER BIEN
porque queremos ayudar a ver

Se acercan a Jesús unos ciegos. Todo para ellos
era oscuro e igual, no había nada lindo que les
llenara el corazón de felicidad. Jesús les devuelve la vista y la capacidad de ver las cosas

lindas de la vida.
A veces estamos ciegos y hay mucha gente que
aunque tenga vista no ve. Y no ven porque sólo
tiene en cuenta las cosas malas que pasan, los
defectos que hay en los otros, las cosas que

hacen mal, las cosas en que se equivocan
Paramos la mala onda, buscamos las cosas buenas que hay en los demás y las valoramos, miramos lo bueno que sucede cada día e invitamos a

todos a dar gracias a Dios.
“Jesús, quiero hacer lo mismo que vos”
-Mirando con ojos buenos a los demás
-Descubriendo el regalo de la vida

-Dando gracias por todo lo que Dios nos regala.
Jesús,
que pueda como Vos
mirar todo con ojos llenos de luz
y ayudar a los demás a mirar la vida
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DIA 4
LO
OS
BUSCA M
LO
MIRA MOS

NOS
MIRA MOS

QUE
HACEMOS

LE
REZA MOS

porque queremos alimentar a los demás..

La gente seguía a Jesús y estaban en el desierto. No tenían que comer. Jesús sintió
compasión de la multitud y con cinco panes y
dos pescados les dio de comer a todos

Hay muchos chicos que pasan días sin comer,
otros que salen a pedir de noche una moneda
para poder comprar algo de comida para sus
hermanos más chiquitos, otros que no van al

colegio porque salen a trabajar.
Igual que Jesús aprendemos a ponernos en el
lugar de los demás, a sentir lo que sienten los
demás y nos animamos a hacer por los demás
lo que nos gustaría que hicieran por nosotros.

Nos animamos a compartir.
“Jesús, quiero hacer lo mismo que vos”
-No siendo indiferente

-Compartiendo lo que tengo
-Enseñando a los otros a compartir
Jesús,
que pueda como Vos
sentir la necesidad de los demás
y compartiendo lo que tengo
Vicaría Episcopal para niños
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PEDIMOS

A COMER
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PERDONANDO Y CAMINANDO
DIA 5
LO
OS
BUSCA M
LO
MIRA MOS

NOS
MIRA MOS

QUE
HACEMOS

Hagan ustedes lo mismo.

PEDIMOS

LE
REZA MOS
Vicaría Episcopal para niños

porque queremos perdonar y ayudar a caminar a los demás

Un hombre hace mucho que no camina. Tiene
las piernas como atadas. Tiene el corazón
paralizado. Jesús le regala su perdón para
que comience a caminar. Le da una nueva

oportunidad.
Hay veces que los demás hacen cosas que no
nos gustan, cosas que nos lastimaron, que nos
hicieron mal o que les hicieron mal a los que
queremos. Entonces los alejamos de nosotros y
todo lo que hacen pensamos que está mal y que

nos va a dañar.
Igual que Jesús ofrecemos nuestro perdón,
para desatar ese corazón y darle la oportu-

nidad de caminar de nuevo haciendo cosas
buenas y lindas
“Jesús, quiero hacer lo mismo que vos”
-Perdonando
-Desatando el corazón

-Ayudando a caminar.
-Brindando una nueva oportunidad
Jesús,
que pueda como Vos
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Año 2004
El camino de los chicos de Jesús

Cuaresma- Pascua
Cristo vive en mí
Sábado 17 de abril: Fiesta barrial de la Pascua

Pentecostés
Anunciemos la Buena Nueva
Säbado 29 de mayo: Fiesta de la Iglesia por Decanatos

Peregrinaciones Infantiles Marianas
Aquí tienes a tu Madre
Sábado 21 de agosto: Peregrinaciones Vicariales

Misa Arquidiocesana de Niños
Hagan ustedes lo mismo
Sábado 9 ó 16 de Octubre

Navidad
Dios está con nosotros
Misión Barrial
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