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A CREAR ESPACIOS DE AMOR
EN LA CIUDAD

“Los invito yo ‘el preso de
Cristo’, a vivir de acuerdo con la
vocación que han recibido. Sean
humildes, amables, pacientes y
sopórtense unos a otros con amor.
Mantengan entre ustedes lazos de
paz y permanezcan unidos en el
mismo Espíritu.
Como hijos amadísimos de Dios esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo que
dio la vida por ustedes.”
Efesios 4, 1-4 – 5, 1-2
“El que no ama no ha conocido a
Dios, pues Dios es amor.”
1 Juan 4,8
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Estamos en la era de comprender estas frases profundamente y de vivirlas intensamente. No son bonitos renglones de tarjetas cursis del día
del amigo. Son las súplicas y
los sueños de Dios. De un Dios
que sabe de la capacidad de
cada una de sus creaturas. De
un Dios que para probárnoslo
se hizo como nosotros para
encarnar la forma del “amor”
que podemos alcanzar, una forma plena,
compasiva, misericordiosa, reconciliadora,
esperanzadora, que camina hacia la feli-

cidad abrazando el dolor.
Perdidos de los pasos de este amor, los
hombres sólo podíamos encontrarnos en
nuestro Creador. Sin esperar esos, nuestros pasos, Él nos salió al encuentro para
que ya nunca más estemos vagando por
incertidumbres, para que sepamos del Camino, para que las certezas nos alcancen,
la verdad nos haga libres y tengamos Vida
en abundancia.
No descuidó ningún detalle, conociéndonos
como quien nos hiciera y pensara, sabiéndonos necesitados de signos concretos, de
“encarnaciones”, se nos quedó en los sacramentos, y así, por el Bautismo quedamos atados con los invisibles hilos del agua
y la luz a la grandeza de su Amor. Hilos que
tiran hacia arriba, que apuntan a lo alto, que
no nos dejan hacer pie y nos sostienen, no
sin dolor, como en una cruz, entre el cielo y
la tierra. Nos dejó el Bautismo, nos sumergió en el océano infinito del Padre y nos perfumó de Cristo, incendiándonos en el fuego de su pasión, de su pasión por los hombres, haciéndonos semejantes a Él. Nos dio la
Reconciliación para mantener esa agua siempre
clara, siempre manando,
y la Eucaristía para alimentar el fuego, y la Confirmación para perfumar
y descontaminar al mundo.
Mucho es lo recibido
como para resignarse a
cualquier fracaso anticipado.
Demasiado como para no poder vencer a
cualquier miedo. Suficiente como para
crear cotidianamente espacios de amor.
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Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

TODOS PODEMOS SER
CREATIVOS?
“Crear” es asumir la herencia de nuestro
Padre Creador. Un creativo, entonces, no
es alguien que ha recibido un don especial, sino cualquiera que haya asumido el
don de la vida como creación única e irrepetible. No crear desde allí sería como no
caminar o no poder ver o escuchar. Crear
es una capacidad tan humana como la
vida misma, debe ser sencilla y espontánea porque es respuesta a nuestra esencia de ser, de ser creaturas.
Crear no apunta a la realización de grandes obras de arte. Crear es dejarse llevar
por el Creador para manifestar su obra y
su gloria de forma permanente y, para eso
debemos conocer, volver a las fuentes,
releer los relatos del Génesis y darnos
cuenta que Dios crea todo por el hombre.
En el primer relato, de la tradición Sacerdotal, lo pone en la cima de una pirámide,
va creando todo el universo y el hombre
en lo más alto; en el segundo relato, el
Yavista lo pone en el centro concéntrico
de un círculo, lo crea con su mismo aliento y pone alrededor todo lo que necesita
y, en ambos relatos los crea sociales, los
hace comunidad. Desde esas ideas parte la creación y nuestra creatividad, desde saber el hombre como lo más importante y desde reconocerlo comunidad de
amor.
Entonces, crear no debe ser algo complicado, debe salirnos naturalmente y sencillamente. Damos algún ejemplo: una
sonrisa, sí, una sonrisa es un gesto creador, puede hacer que todo lo que roce sea
transformado, una simple sonrisa que nos
lleva tan poco esfuerzo puede crear un
espacio de amor. No hay que explicarlo
demasiado, lo sabemos muy bien, sólo
que por lo general destacamos más su
ausencia que su presencia cuando por
ejemplo decimos: “Ahí viene fulanita,
siempre con esa cara de..., ya me pone
de mal humor, desde que llega se termina la alegría”. Muchas veces los que por-
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tamos esa cara somos nosotros, cuando a
veces las pre-ocupaciones nos poseen, y dejamos de estar en donde estamos, pre-ocupándonos nos resulta imposibles ser
creativos porque perdemos la dimensión de
lo real, de lo que está pasando ahora y aquí,
de lo que está necesitando “este” lugar, “este”
momento, esta gente que está necesitando
de mi paz y mi alegría manifestada en el simple gesto de mi sonrisa creadora, pequeña y
simple pero lo suficientemente poderosa
como para abrir un espacio de paz y lugar de
comunidad.
“Crear espacios de amor” responde a la súplica de Dios del libro del profeta Isaías: “consuelen, consuelen a mi pueblo”, y su pueblo
somos todos, porque todos somos suyos y
todos estamos necesitados. Hoy sabemos
que las pobrezas espirituales están destruyendo al hombre. Ya lo compartíamos en el
subsidio anterior cuando hablábamos de la
soledad, la depresión, los ataques de pánico
y de angustia que están padeciendo adultos,
ancianos, niños y jóvenes; constituyen los
grandes agujeros negros que, desesperados
por ser un agujero, una falta, se quieren llenar de cualquier cosa tragándose a veces
hasta lo mejor de nosotros. Recuerdo que
cuando era pequeña y pensaba en siglo XXI,
la ciencia ficción me hacía esperar de ese
tiempo una era de robots, pero lo que nunca
imaginé era que los robots íbamos a ser nosotros, personas que funcionamos en lugar
de vivir, seres mutilados, sin espíritu pero con
mucho cerebro y como el espíritu nos viene
de Dios, así estamos vaciando el mundo de
su amor que añora latir en nuestros corazones.

El ESPIRITU DE DIOS EN EL
CORAZON DE TODOS
Pero nosotros, la Iglesia, tenemos que salir a
demostrar otra cosa, encender otro fuego, no
tapar los agujeros sino hacerles brotar la vida,
y para eso tenemos que ser creativos, tenemos re-crear la vida para poder re-creer.
¿Cómo? El ejemplo de la sonrisa ya es un

no más de 8 horas, esa realidad es también
mía, tanto como esos niños que viven en mi
ciudad: aquellos que duermen en la calle,
aquellos que viven en los hospitales, aquellos que están encerrados en departamentos sin plazas ni vereda, aquellos que están
conectados en un ciber todo el día, aquellos
que padecen familias destruidas, aquellos,
todos, los que siendo tan pequeños corren
el riesgo de ser tragados por los agujeros
negros que cava un mundo sin Dios.
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SANTOS: LOS HEROES DE DIOS
Seamos héroes, como lo deseamos siempre. Seamos los grandes y poderosos héroes que Jesús necesita y que la Iglesia dio
en llamar “Santos”, ésta es la época, éste
es el momento, al menos el nuestro, seamos santos, la Iglesia dio los mejores hombres y mujeres de la historia, y nadie puede
negarlo, porque allí, cerca de Dios, en la comunidad eucarística, se tienen todos los recursos para serlo. Su espacio de vida se dejó
llenar de creatividad, Teresita y el abandono,
Francisco y la caridad, San Martín de
Porres y la compasión, Juan de
la Cruz y la poesía de saber que
Dios es siempre más, Juana y
el heroísmo y la escucha, Teresa de Ávila y la fuerza del amor,
Teresa de Calcuta y la
misericordia,
Juan
Bosco y los juegos de
los niños, Juan Pablo II y
la apertura del corazón y la
hermandad de los hombres...
“A crear espacios de amor
en la ciudad” empieza por
casa, por la casa de mi corazón que se hace espacio de
sanación para cualquier herida, morada de amor para tanta soledad, lugar de Dios, llamado a la comunión. Ocasión
de ser aquello que cualquier
niño quiere ser: héroes, ser
santos.
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primer paso, a los que le siguen: la escucha,
la aceptación, la hospitalidad, el acompañamiento, la comprensión, la compasión, la humildad, las ganas, sí, sobre todo las ganas
de hacer la comunidad, el lugar que Dios eligió para quedarse, el espacio creativo capaz
de hacer de un Pan un Dios y así, la fiesta, la
alegría, la paz.
Sería fácil decir “es fácil”, pero no, ya no lo
es, porque esta realidad nos pega a todos y
es muy fuerte. No es tan fácil, hay que ejercitarse cada día, en cada momento, tratando
de no olvidarnos ni descuidarnos. Quizás
necesitemos algunas muletas nuevas, como
reforzar la oración, volver al rosario diario, o
comenzar a rezar la Liturgia de las Horas del
Pueblo de Dios, hacer algún tipo de ayuno
para que nos recuerde que somos necesitados, ser también creativos para nuestras
propias vidas: Buscar la lectura de la vida de
los Santos, quizás el ayuno pase a ser el
tiempo obligado que le empiece a dedicar a
estos ejercicios. Necesitamos armarnos con
todas las armas, con las más poderosas,
quizás no nos dimos cuenta pero el mundo
está atravesando por una horrible guerra donde mueren muchas
personas diariamente, donde
sufren infinidad
de niños, los
agujeros negros
se lo tragan
todo. No es ser
apocalíptico
nombrar estas
cosas que necesitan ser nombradas porque
no estamos tan
lejos, el dolor
está aquí, algo que
tenemos que aprovechar de la globalización
y de la hiper-información
es la cercanía entre los
hombres. Si yo me levanto
a la mañana y veo en el noticiero un niño muerto en el Líbano, y sé que eso sucedió hace
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MATERIAL PREPARATORIO A
LA MISA ARQUIDIOCESANA
DOS ENCUENTROS PREVIOS

Como siempre, previamente
a la Misa Arquidiocesana pensamos
dos encuentros para entrar en el clima
“¡QUÉ GRANDE ES BUENOS AIRES!” al que nos lleva el lema. Además de estos
encuentros agregamos otro que
corresponde al Gesto Solidario.
Tengamos en cuenta que la animación de la Misa
• Que los chicos tomen
en la cancha tendrá que ver con los Santos como
conciencia de su identidad
“los grande héroes de siempre” y el llamado
a ese tipo de heroísmo creativo y original,
ciudadana.
es llamado a la santidad. Es por eso que
• Que descubran la diversidad
vamos
a profundizar en la vida de los santos
de barrios, costumbres y realidades
y
en historia de la Iglesia que fue
que alberga nuestra ciudad.
modificando
situaciones en el mundo
• Que tomen conciencia de la situación
a
través
de
su paso de amor.
de pobreza de algunos barrios, de las

ENCUENTRO N 1
OBJETIVOS:

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

•
•
•
•

•
•
•

Villas de Emergencia y de los chicos de
la calle.
Que se tomen el trabajo de investigar
las distintas realidades de la ciudad.
Que tomen conciencia de la parte de
responsabilidad que como hermanos
nos toca frente a estas realidades.
Que realicen gestos creativos para suscitar espacios de amor.
Que los chicos que padecen situaciones carenciadas sientan también
protagonismo en esta tarea de crear espacios de amor en la ciudad.

CONTENIDOS:
La Ciudad de Buenos Aires y sus barrios.
La división por vicarías y decanatos.
Las zonas de marginalidad y las ayudas solidarias de las parroquias, el trabajo de Cáritas, las noches solidarias,
los comedores infantiles.
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1er MOMENTO:
MOTIVACION EXPERIENCIA DE VIDA
Podemos motivar el encuentro de muchas
maneras, como por ejemplo:
• Comenzando a hablar sobre los
equipos de fútbol que se formaron en
la ciudad y sus distintas características.
• Podemos traer fotos o almanaques
sobre los distintos barrios.
• Podemos preguntar si se han mudado, y cómo era el barrio de antes,
diferencias con el de ahora, costumbres, qué extrañan, qué les gusta
más.
• También dónde viven sus abuelos o
sus tíos.

Vamos a tratar de describir los distintos barrios destacando sobre todo sus características pintorescas aunque estemos hablando de zonas muy carenciadas.
Por grupos vamos trabajando lo pro y los
contra de cada zona. Si tienen hospitales,
comedores, escuelas, medios de transporte, etc.
Luego vamos a ver y descubrir las consecuencias de la falta de amor en la ciudad,
bajo la pregunta:
¿cuáles son las cosas que no nos gustan
para nada de nuestra ciudad?
Los temas que irán saliendo seguramente
tendrán que ver con: la inseguridad, el miedo, la suciedad, la pobreza.
Ahora, las preguntas a contestar serán:
1.¿Qué hace que la ciudad esté tan sucia?
2.¿Por qué no podemos salir a jugar tran
quilos a la vereda?
3.¿Por qué los ancianos
viven con tanto miedo?
4.¿Por qué hay tantos accidentes de
tránsito?
5.¿Por qué hay tanta gente que vive en
la calle?
A todas las respuestas se las pueden resumir en una:
lo que falta es amor.

ILUMINACION:
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ORACION DE SAN FRANCISCO
“Dios, fuente de todo bien y todo
amor,
quisiera ser un canal de tu presencia:
que donde falte perfume, simplemente sea flor
haz de mí, pan para el hambriento,
para los necesitados que yo sea su
asistencia
que mi palabra pueda ser consuelo,
y mi corazón punto de encuentro.
Te pido ser salud para el enfermo,
Sueño y descanso para los desvelos
Y un hogar encendido en el invierno,
Un abrazo para los que no tienen cariño,
Vestimenta para quienes van desnudos
Y juego y canción para los niños.
Haz de mí una voz para los mudos,
Reconciliación en los
enfrentamientos,
Respeto y tolerancia a cada ser humano,
Y agua viva para los sedientos.
Que la humanidad sea una sola alma
que ama,
Y la alegría dé frutos en abundancia.
Que el afán de poder quede en el ayer,
Y la naturaleza y sus criaturas canten
tu alabanza.
Dios, fuente de todo amor y todo
bien,
A Ti me ofrezco porque quiero.
Lo que me des, yo lo sepa multiplicar por cien.
Y que Tú dispongas de mi vida por
entero.
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Una calle, solamente una calle nos puede
mostrar todo lo que estamos diciendo, está
llena de baches donde se junta agua sucia,
donde podemos caernos, donde se rompen
los autos. Nuestra ciudad está llena de baches, de pozos, de agujeros . Y donde hay
agujeros hay algo que falta y, como vimos, lo
que falta es amor, amor para cuidarnos, para
respetarnos, para ayudarnos. Como en Ciudad Gótica, que todo era horrible y malo y
surge un super héroe para defenderla y cuidarla, ¿saben quién es? Sí, por supuesto:
Batman. Pero Batman es una historieta, un
comic, una serie, varias películas, muchos
juguetes. Y está muy bien, la idea es fantástica, sobre todo porque Batman no mata.

Pero, como sea, es una ficción. En la historia de la humanidad hubo y hay muchos
héroes de verdad que, como él, pretenden
transformar los agujeros en fuentes. Esos
héroes fueron y son los santos, aquellas personas que buscaron medios creativos para
crear espacios de amor.
Como San Francisco y Teresa de Calcuta.
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TERESA DE CALCUTA.
“Tenemos que alcanzar la santidad,
no porque queramos ser santos
sino porque Jesús tiene que vivir Su
Vida plenamente en cada uno de
nosotros. Tenemos querer todos:
amor, fe y pureza por el bien de los
pobres a los que servimos. Una vez
que hayamos aprendido a buscar a
Dios nuestro acercamiento a los
pobres se convertirá en el mayor
instrumento de santidad para
nosotros y para los demás.”
Estos dos santos eligieron formas muy
creativas para vivir y convertir agujeros
negros en espacios de amor, y fueron tan
fuertes que el mundo entero los recuerda,
los ama y los respeta. Con amor fueron
transformando la realidad en la que vivían y
contagiando a muchísimos hermanos que
siguen haciendo lo mismo que ellos.

COMPROMISO: Para la semana que viene tenemos que investigar sobre estos dos
santos, Teresa de Calcuta y San Francisco
de Asís.

CELEBRACION: Sobre un mapa de la ciuCreando espacios de amor en nuestra ciudad.

dad de Buenos Aires iremos pegando flores
mientras cantamos “si yo no tengo amor...”.

ENCUENTRO Nro 2
“NO TEMAN YO LOS SALVARE”
Siendo héroes como los santos para crear
espacios de amor
•
•
•

OBJETIVOS:
que los chicos descubran la posibilidad
del heroísmo mirando a los santos
que descubran y experimenten las posibilidades del amor a la hora de cambiar
las cosas
que reconozcan y adhieran a la vida de
algunos santos

CONTENIDOS:
•

Breve historia de algunos santos; San
José – San Juan Bautista - Teresita De
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Lisieux – San Francisco de Asís – San
Martín de Porres – San Juan Bosco –
Don Orione – Teresa de Calcuta

1er MOMENTO: MOTIVACIoN EXPERIENCIA DE VIDA
Vemos si trajeron material sobre Teresa de
Calcuta y San Francisco como le habíamos
pedido. Luego repartiremos estampitas de los
santos nombrados anteriormente con un breve resumen de sus vidas (en 10 grupos para
que trabajen un solo santo por grupo). Pensar qué tipo de agujeros le tocó transformar
a cada uno y cómo lo hicieron.
Plenario y comentario de cada uno.

ILUMINACION :
Leer 1Corintios.13,1-8.El amor todo lo puede

PALABRAS DEL ANIMADOR: como vimos, el amor es lo más grande, lo que puede
transformar cualquier agujero negro que se
presente en la ciudad y en cualquier lado, cada
santo lo hizo a su manera, de una manera
muy creativa, algunos tomaron por arma la
caridad, otros la compasión, otros la educación, otros la obediencia a Dios, pero todos
el amor, todos diferentes pero tenían un denominador común: a Jesús, el gran
superhéroe.

RESPONDEMOS CON NUESTRA FE:
en los mismos grupos tratamos de dibujar a
cada uno de esos santos como superhéroes
y luego nos dibujamos a nosotros mismos
como superhéroes poniéndonos las características (virtudes) que vamos a destacar. Tienen que ser cosas concretas, cotidianas, pero
que vayan implicando un verdadero cambio
de vida, revolucionario capaz de ir creando
espacios de amor, Ejemplos: saludar a todas
las personas que encuentro – Sonreír – dejar
de quejarme – no sacar provecho ni ventaja
de los demás – no tirar papeles al suelo...

CELEBRACION: pongo la canción de Silvio
Rodríguez “Sólo el amor” o la cantamos dándole la letra a los chicos mientras con arcilla
o barro hacemos algo modelado.
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CAMPANA
SOLIDARIA
•

GESTO SOLIDARIO:
A CREAR ESPACIOS DE AMOR EN
LA CIUDAD = A SER SANTOS

No podemos pintar los Comedores infantiles ni construirlos, pero podemos
juntar monedas para que entre todos
compremos los materiales para realizar
las obras que necesiten.

AHORA PONÉ VOS LOS “NO PODEMOS
Y LOS PODEMOS...”
•
................................................................................................................................
•
................................................................................................................................
•
................................................................................................................................
Entonces, si podemos, tenemos que empezar a juntar monedas de un peso, para que
después las cuenten mejor, para llevar a la
Misa Arquidiocesana para llevar a los comedores infantiles de los barrios más
carenciados de la ciudad.

Empecemos por nuestra Ciudad: Una manera de crear espacios de Amor es la Solidaridad, hacer felices a los otros. Tal vez los
más chicos no puedan hacer demasiado a
la hora de ayudar a los más pobres de nuestra Ciudad
No podemos:
• Hacerles apoyo escolar pero podemos
juntar monedas para hacer entre todos
una buena suma como para comprar libros.
• No podemos curarlos ni vacunarlos, pero
podemos juntar monedas para que entre
todos compremos remedios y vacunas.
• No podemos ir a cocinar para ellos, pero
podemos juntar monedas para que entre
todos consigamos el alimento necesario
para sus comedores.

AHORA ENTONCES, PENSEMOS
¿CÓMO? HACEMOS PARA JUNTAR LA
MAYOR CANTIDAD POSIBLE.
Tiro dos ideas, ustedes piensen todas las
demás, pidan a los grandes que los ayuden a pensar, recuerden que “Crear Espacios de Amor” además del amor tiene
que llevarse a cabo desde la creatividad,
como lo hicieron los santos. ¡A Crear!
1.
Ahorro una semana o las que quiera de ciber, de golosinas...
2.
Rifamos tortas después de la misa
(de paso trabaja también la familia)
Pensamos dónde vamos juntando las monedas para llevarlas más fácilmente a la cancha, si en botellas, en cajitas de rollos de fotos, de redoxón, o como más les guste, este
año tenemos que lograr un récord.
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Como vimos, los Santos pudieron y no eran
personas con superpoderes venidos de
otras galaxias o fabricados por genios en
armamentos y disfraces. En realidad estos
superpoderes son mucho mayores a los
que cualquier escritor de comics o leyendas pudo imaginar, porque estos poderes vienen de Dios, se reciben en el Bautismo, se
recuperan en la reconciliación, se alimentan
y crecen en la Eucaristía y se robustecen en
la confirmación. El problema es saber usarlos, sacarlos desde adentro y transformar el
mundo.
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A PREPARAR LA FIESTA
14 DE OCTUBRE EN VELEZ
14 DE OCTUBRE EN VELEZ

Toda fiesta se prepara; y la fiesta del 14 de Octubre en el estadio de Vélez Sársfield mucho
más porque ese día Jesús nos reúne y nos une como Iglesia de Buenos Aires; va a estar
en medio nuestro creando el gran espacio de amor que es la celebración de la Eucaristía.

UNA BUENA NOTICIA
Este año la Misa la celebraremos por la tarde, a las 15:30 hs. No tenemos que madrugar
tanto y además podemos ver mejor cómo va a estar el clima durante el día.

PREPAREMOS ENTONCES EL CORAZON
Durante el tiempo previo vivamos intensamente cada momento de la preparación con las
distintas actividades que les enviamos en el subsidio y con todas las que a ustedes se les
ocurran. Que cada Misa sea una preparación a este encuentro de esta porción tan importante del pueblo de Dios que son los chicos. ¡Que no falte la oración ni adoración!

PREPAREMOS EL REGALO ENTRE TODOS

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

El regalo que vamos a hacer con nuestras alcancías solidarias para que se multipliquen en
los comedores infantiles. Hagamos la campaña en casa, en el colegio, en el barrio.
Tiene que ser un regalo que brote del corazón y del trabajo de todos.

PREPAREMOS EL LUGAR
Sí, vamos a llenar el estadio de alegría y de colores, con nuestras banderas y porras, con
las imágenes y marionetas de nuestros patronos que ya llevamos a las peregrinaciones,
con los carteles que identifican nuestras parroquias, colegios y movimientos.

LLENEMOS DE COLOR LA FIESTA
Todos los años nos identificamos con las porras de colores, este año seria muy lindo que
cada chico lleve puesta una pechera, remera, camisa o lo que tenga del color de la Vicaría.
Les recordamos los colores:
Vicaría Belgrano: Rojo
Vicaría Devoto: Verde
Vicaría Centro: Amarillo
Vicaría Flores: Celeste
Pero como somos una misma Iglesia de Buenos Aires, vamos a poner un signo de
unidad. Hace algunos años les propusimos una visera blanca, pero como hay mucho sol,
¿qué tal si este año armamos unos lindos gorros de papel de color blanco (como los de
los pintores)? Otra posibilidad puede ser que los varones lleven un pañuelo blanco anudado en las cuatro puntas y las chicas un pañuelo en triángulo (si hace mucho calor los
podemos mojar y quedamos refresquitos).

Vicaría Episcopal para niños
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Para los mas

chiquitos

ENCUENTRO
PARA LOS MAS CHIQUITOS

CONOCEMOS MAS AMIGOS:
SE VIENEN LOS SANTITOS

INVITACION:
Como siempre invitamos a la
parroquia a los chicos entre 3 y
7 años para la fiesta de Todos los
Santos. Esta invitación se puede
hacer en cada misa de domingo, invitando en general a los nietos, sobrinos, hijos de amigos
para compartir este encuentro con Jesús.

MOTIVACION e ILUMINACION:
DESFILE DE LOS AMIGOS
DE JESUS: Tenemos que elegir al
amigo de Jesús que lo quiere más. Para
eso hacemos un desfile con algunas
imágenes, que pueden ser: láminas,
imágenes como estatuas, diapositivas,
gente disfrazada, títeres, etc.
-

-

Al final, por supuesto todos ganaron.
La pregunta será: ¿qué nene tiene
tanto amor como los santos para
ser un amigo de Jesús? Si es verdad nos tenemos que abrazar y dar
un beso entre nosotros y a todos
como lo hacían los santos.
Como van a levantar la mano todos
(eso espero) va otro aplauso.

ORACION: una oración como compromiso
Amigo Jesús
Como son los santitos
También yo
Quiero ser tu amiguito.

MERIENDA: nunca olvidemos la merienda
que nos llama a ser comunidad de hermanos.

NOS LLEVAMOS: estampitas de los santos para repartir a la familia y a la seño.

Vicaría Episcopal para niños

Misa Arquidiocesana de niños 2006

-

La consigna será que cada santo tiene que demostrar por qué lo quiere
tanto a Jesús, y todos lo quieren tanto
porque quieren a los demás, entonces
todos ganan. El tema está en que todos lo quieren de una manera diferente: Algunos rezando por los demás
(como Teresita, los contemplativos)
otros cuidándolos, como Teresa de
Calcuta, otros enseñándoles, como
Juan Bosco, como Cura Brochero,
otros hablando de Dios por todas partes como Francisco Javier. (y todos
los santos que se les ocurran o consigan). Hay que hacerlo con mucho
humor, destacando sus vestidos sencillos, preguntándoles o describiendo
dónde vivían, cómo era su época, si
viajaban en avión o en burrito...
Lo importante será destacar a cada
uno por igual y darle un fuerte aplauso
a cada uno.

-
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VIDA DE SANTOS
LOS QUE SUPIERON CREAR
ESPACIOS DE AMOR

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

SAN JOSÉ
Éste es el Santo más grande de todos los santos. ¿Por qué? Porque es ese hombre tan pero tan bueno que Dios eligió para que cuide a Jesús y a María.
Así es. José era un hombre re-bueno que se iba a casar con María. Ya estaba
haciendo la casita y estaban preparando todo para la fiesta de casamiento. Pero
en esos días, Dios le mandó al Ángel Gabriel para que le anuncie a María que iba a
tener un hijo que se llamaría Jesús, ¡el hijo de Dios! María se sorprendió muchísimo
y pensó, ¿y ahora qué hago con el casamiento?
Pero el Ángel también fue a contarle esto a José cuando estaba durmiendo. José
lo escuchó como si fuera un sueño. Ese día el Ángel le dijo que María tendría a
Jesús que era el hijo de Dios y que él iba a tener que cuidarlos y amarlos a los dos,
porque Jesús necesitaba un papá acá en la tierra, ya que Dios está siempre en el
cielo.
José apuró la casita y enseguida se casó con María. La historia que sigue es muy
conocida.
Un día José tuvo que ir a censarse a su ciudad de nacimiento, Belén, y María lo
acompañó.
Como el bebé ya estaba listo para nacer y estaban tan lejos de su casa y nadie le
prestaba una para que nazca, tuvo que nacer en un Pesebre juntito a un burro y a
una vaca. José la ayudó a María en todo. Cuando por fin estuvieron en su casa en
Nazareth, José trabajaba en una carpintería y cuidaba de Jesús como el mejor
padre, y también le enseñó el oficio de carpintero y todo lo que sabía de la Palabra
de Dios: a rezarle todos los días, dando gracias y alabando.
José es el Patrono de la Iglesia, lo queremos mucho, es el que protege a todas las
familias, y hacemos muy bien si le pedimos cosas a Dios por medio de él, porque
Jesús lo escucha siempre.

ORACIÓN
Padre de los padres,
amigo San José,
como a María y a Jesús
cuidanos también.

Vicaría Episcopal para niños
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EXPLORAR

LA CIUD
CIUDAAD DEL TESORO
Mirá nuestra ciudad… Cómo nació, cómo fue
creciendo… Siempre fue linda. Y ahora está más
grande que nunca. Vamos a
recorrerla…
Te proponemos que hagas
con tu grupo de amigos de
Jesús un “tour” de fotos.
Podemos dedicar una tarde
para recorrer una partecita
de la ciudad, con sus
lugares más lindos y, sobre
todo, las iglesias, templos
y capillas que hay por
todas partes.

Prestales atención a los nombres de las comunidades
cristianas que están más cerca de tu casa. Marcalas en
un mapa. Si nos animamos las podemos recorrer en
bicicleta. Vamos a entrar en cada templo y vamos a
rezar una oración juntos. Averiguá qué están haciendo
en esa comunidad para cumplir el envío y el mandato de
Jesús.

Vicaría Episcopal para niños
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¿Ves? Nuestra ciudad está llena de amigos de Jesús,
somos muchos testigos que queremos que sea un espacio de amor. No nos gusta que haya
chicos muriéndose de hambre en la calle, gente sin trabajo, abuelos que están solos, gente sin
compañía en los hospitales… Nuestra ciudad, además de crecer en el tiempo y ser más moderna y más linda, tiene que crecer en el amor. Y para que así sea, nosotros queremos ayudar en
el nombre de Jesús.
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LA MOCHILA

2

PR
E PARA
R
PRE
RAR

PARA BUSC
AR N
ECESITO
BUSCAR
NECESITO

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

Empezamos a
preparar la mochila.
Cada una de estas
figuritas indica lo
que llevamos dentro
de ella, y la manera
en que nos preparamos para caminar
juntos. Llevamos
con nosotros
algunas cosas muy
necesarias para
nuestro viaje…
Las figuritas son
para cortar, pegar y
guardar. Si lo hacés
bien, a fin del año te
van a quedar
veinticinco fichas
dobles para jugar un
Memotest. De esta
manera hacemos
memoria del año y
descubrimos cuánto
aprendimos, cuánto
hicimos, cuánto
rezamos y compartimos.
Aquí están, éstas
son, las figuritas de
hoy…
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-Pala
Pala: No es para “cavar” en el
Pala
piso. Es para “cavar” en los
corazones. Primero, en el
nuestro. Siendo profundos,
llevando a Jesús dentro. Y,
después, a meternos de a poco
en el corazón de los demás con
sonrisas y manos que ayudan.
-Linterna
Linterna: Por si se me hace de
Linterna
noche buscando el tesoro, para
seguir con voluntad y no abandonar nunca. Insistimos, llueva
o truene, haga calor o frío, de
día y de noche.
-Mochila
Mochila: Si es la misma que
Mochila
estuvimos usando hasta ahora,
es muy probable que ya esté
llena de cosas. Pero, sobre todo,
vamos a insistir en la comida y
la bebida que llevamos para
compartir. El alimento que nos
da fuerzas y nos permite sentirnos hermanos.
-Mapa
Mapa: Para buscar exactamenMapa
te nuestro tesoro. Para encontrar a Jesús tenemos que buscar
“marcas que nos marcan”, la
oración, los sacramentos, la
comunidad, la misión a los más
necesitados.

BRUJULA

3

ORIENTARSE

EL TESORO Y EL CORAZ
ON
CORAZO

Fijate en las cinco frases que aparecen a continuación. Dos de
ellas pertenecen a Jesús. ¿Cuáles son?

“Esto es una joya”
“Sos un tesoro”
“Busquen y encontrarán”
“Esta chica es una perlita”
“Donde está tu tesoro, allí está tu corazón”
Perlas, joyas, tesoros… Todas son cosas valiosas.
Para vos, ¿qué cosas son un verdadero tesoro?
Te proponemos que nombres diez cosas valiosas (pueden ser
objetos, personas, momentos, situaciones que “atesorás” en tu
corazón), un verdadero “Top Ten” donde el N° 1 corresponda a
tu tesoro más importante. Seguramente que tenés más de diez
tesoros en tu vida.
1.............................
2............................
3............................
4............................
5............................

6............................
7............................
8............................
9............................
10...........................

Y si le hubiéramos hecho esta pregunta a Jesús, Él nos hubiera
dicho: “Mi tesoro es el Reino de Dios”.

Kerigmita
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LA LINTERNA
INVESTIGAR

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

MISIO
N ES POSIB
MISION
POSIBLL ES

-Evangelizar: quiere decir
“compartir el Evangelio con los
demás”. Para eso hay que tener cerca la Palabra de Jesús,
leerlo todos los días, conocerlo
bien, llevarlo en el corazón y
anunciarlo con valentía.

Misionar: Es una palabra “prima” de la anterior. Es llevar el
Evangelio a todos los que no lo
conocen, o que quieren conocerlo
más. Los grupos misioneros se
“mudan” durante unos días a un
lugar del país y comparten su
tiempo con la gente del lugar;
los ayudan con alimentos y ropas enviados desde la comunidad, y celebran los sacramentos y la misa con ellos.

Testimoniar: quiere decir
anunciar a Jesús con toda nuestra vida: con nuestras palabras,
con nuestros gestos y con nuestras actitudes. Se trata de vivir
parecidos a Él. Y, para parecernos, tenemos que mirarlo
mucho.

Parece “imposible” esta misión que Jesús nos da. Pero, para Dios, “no hay nada
imposible”. Vamos a investigar, buscar y elegir entre todos los Santos, a tres de ellos
que hayan realizado en su vida lo que acá arriba te contamos en palabras. Seguramente
nos vamos a encontrar con Santos y Santas que no conocemos, y que nos van a encantar y se van a transformar en nuevos amigos nuestros.
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LA SOGA
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desafiar

PASOS P
ARA ENCO
NTRAR
PARA
ENCON
Cuando uno busca un tesoro, tiene que saber
contar pasos ¿No? Tenemos a María al
lado nuestro y a Jesús en el corazón para
poder llegar a la “X” que marca nuestra meta
y nuestro tesoro.
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Jugamos con dos dados: uno tiene la
numeración común, y en el otro
aparecen los cuatro puntos cardinales.
Podemos también construir dados
gigantes igualitos a los de esta página.
Vamos a jugar con ellos y con las figuras de María y
Jesús, que nos van a servir de “comodines”. Se puede
jugar por equipos, pero hay que elegir un delegado del
mismo. Marca con tiza una “X” en el piso, en el
centro de un lugar bastante grande. Los delegados se tienen que ubicar a la misma distancia
de la X en los extremos del lugar donde juegan. Después tiramos en cada ronda los dos
dados y avanzamos en la dirección que el dado nos propone. Si no sabemos ubicarnos en los
puntos cardinales, nos conviene buscar una brújula. ¿Acaso ya no la traías en tu mochila?
Si sacás la imagen de Jesús o de María avanzás para el punto cardinal que vos elijas.
El que llega primero a la “X” gana.
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LA CANTIMPLORA
ANIMARSE

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

HA
CER BIEN EL BIEN
HACER

Seis personajes de la ciudad pueden descubrir a Jesús si vos hacés algo bueno por ellos.
Ellos son:
-el turista
-el quiosquero desconfiado
-el enfermo en el hospital
-el abuelo solito
-el chico que vive en la calle
Vicaría Episcopal para niños
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PR ISM ATI COS
DESCUBRIR

LA X MARC
A EL LLUG
UG
AR
MARCA
UGAR
La “X” es la marca que indica en un mapa el lugar misterioso donde se
oculta el tesoro. La “X” es también el número secreto que hay que descubrir en un problema de matemática. Usamos la “X” también para tachar
lo que no corresponde.
Pero, además, antiguamente la “X” era la marca de Jesús, porque era la
primera letra de su nombre en griego (“Cristo”). Por eso, la vas a ver en
muchos templos y obras de arte.
Te proponemos que armen (entre todos, porque es difícil y lleva tiempo)
una maqueta de la ciudad. Con cuidado, tienen que estar representadas
distintos lugares: hospitales, plazas, parques de diversiones, villas,
jugueterías, etc. Después viene lo más difícil: pensar situaciones que se
dan en la ciudad (malas y buenas) para poder, colocar señales de tránsito, teniendo en cuenta:
-señal X (tachadura; Jesús está ausente): situaciones que no queremos ver en la ciudad (por ejemplo: un grupo de chicos se pelea en la
plaza).
-señal “X” (Jesús está presente): momentos, lugares, acciones y personas que se movilizan para anunciar el mensaje de Jesús: por ejemplo: el
grupo visita el hospital de niños para regalar juguetes.
¡A construir una ciudad nueva…!

«x»
Vicaría Episcopal para niños
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LA AGENDA
RECORDAR

VAMOS A DDAR
AR M
UCHA
S MA
NOS
MUCHA
UCHAS
MAN
Para empezar nuestra celebración: buscamos muchas, pero muchas imágenes de manos; se pueden recortar de diarios y revistas, se pueden dibujar,
o, si quieren, pueden sacarles fotos a sus
propias manos (cuando las veamos, podemos
jugar a adivinar de quién son esas manos).
Con ellas armamos una cartelera inmensa.

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

Nos cuenta el Evangelio que Jesús curaba con la fuerza del amor. Y lo
hacía de una manera especial: con sus manos. El Señor acariciaba con el
amor de Dios a la gente y creaba dentro de ellas un espacio de amor y de
salud.
Un milagro es una caricia de Dios que cambia por amor lo malo que nos rodea. Mediante este gesto,
Jesús nos muestra que Él tiene poder para transformar el mundo.
(varias imágenes de las manos de Jesús y de los milagros)
1) Jesús “aporta” alegría en
una fiesta (Las Bodas de Caná)
2) Jesús “atiende” el hambre
de la gente (Multiplicación de
los Panes).
3) Jesús “quita” el miedo a los discípulos (La tempestad calmada).
4) Jesús “cura” a un hombre de su parálisis y lo pone de pie (El
paralítico perdonado)
5) Jesús se “compadece” de un ciego y le da la vista (El ciego Bartimeo)
6) Jesús “rescata” de la tumba a su amigo Lázaro.
7) Jesús “revive” a una chica que se estaba muriendo.
Y ahora…
Podés pensar en los milagros que vos podés hacer con tus manos. Para eso
tenés que usar el diccionario y buscar verbos que representen acciones positivas
que se pueden hacer con las manos: por ejemplo: crear, ayudar, acompañar,
etc. Después, te proponemos compartirlas en grupo y preparar entre todos un
“Diccionario de los milagros”. Enseguida, piensen entre todos qué milagro
pueden hacer con sus manos esta semana. Y… ¡manos a la obra!
Vicaría Episcopal para niños
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LOS QUE SUPIERON CREAR
ESPACIOS DE AMOR
SAN JUAN
DE LA CRUZ

Juancito nació en España, un país muy hermoso de donde vienen algunos
de sus bisabuelos. En un pueblito de Ávila llamado Fontiveros. Fue al
jardín, a la escuela primaria, a la Universidad y después se hizo sacerdote.
No vivió en una parroquia, vivió en un convento que es una casa muy grande
donde viven muchos amigos que se quieren tanto y quieren tanto a Jesús que se
dicen entre ellos “hermanos”. Ese lugar donde ellos viven se llama “Carmelo” y por
eso son “hermanos carmelitas”. Todos rezan mucho, rezan también por los que se
olvidan de rezar. Todos son muy buenos, pero, Juancito ¡era increíble! Lo quería
tanto a Jesús que le rezaba cantando y escribiéndole poesías y libros muy importantes. Todos hablaban de amor. Y como sus poesías eran tan hermosas y las
compartió con mucha gente, muy pronto por todo el mundo la gente rezaba con
ellas. Es por eso que entre todos los hermanos carmelitas lo recordamos a él muy
especialmente. Y Jesús lo eligió como un amigo especial y el Papa lo hizo Santo,
para hacerle una estampita y que nos ayude a rezar y a pensar cosas hermosas
sobre Dios como él lo hacía. Quién te dice que tal vez la seño pueda escribir
cosas muy lindas para Jesús que se les ocurran a ustedes, y tal vez puedan hacer
un libro de piropos a Jesús y a María.

ORACION

SAN JUAN BOSCO
Juancito era un chico que tenía muchísimos amigos, ¿sabés por qué?
Porque siempre se preocupó por los chicos pobres, los ayudaba en todo lo
que podía y les enseñaba a trabajar. Él también era muy pobre, fíjense que
para ponerse la ropa de cura cuando lo ordenaron sacerdote tuvo que pedir
Vicaría Episcopal para niños
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Amigo Jesús:
Dame un corazón
Como el de Juan de la Cruz
Que le canta al mundo
La belleza de tu luz.
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para vestirse ¡Sí! La capa se la regaló el párroco (que era el cura de su
parroquia), la sotana un vecino, un amigo le dio los zapatos y el gobernador el
sombrero.
Y cuando fue cura le dieron a todos los chicos para que les enseñe las cosas de
Dios y las cosas de la escuela. Pero Juan vio que los chicos se aburrían y se portaban re-mal, entonces comenzó a enseñar de otra manera, antes de enseñarles la
lección les hacía malabares, acrobacia, les contaba cuentos y les hacía magia, así
los chicos iban recontentos a las clases de Juan Bosco. Después se le ocurrió que
en sus escuelas tenía que haber talleres para enseñarles oficios a los chicos y que
puedan trabajar y dejar de ser pobres. Muy pronto sus seguidores hicieron escuelas
por todo el mundo: se llamaron “salesianos”.
El Papa lo hizo Santo, santos son las personas elegidas para imitarlas porque realmente aprendieron a ser muy buenos amigos de Jesús. Y San Juan Bosco nos
enseña a hablar de Dios con mucha alegría y divirtiéndonos mucho, porque Dios nos
quiere felices.

ORACIÓN
Amigo Jesús:
Dame un corazón
Como el de San Juan
Que te ame mucho
Amando a los demás.

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

SAN IGNACIO DE LOYOLA
Ignacio era un hombre muy bajito, medía apenas 1,50 m, igual que Napoleón y Julio
César. Los tres fueron hombres muy pequeños pero dejaron huellas muy grandes en
la historia.
Ignacio nació en un castillo de España en 1491, un año antes de que los reyes Católicos mandaran a Colón de viaje y éste descubriera América.
De muy joven se hizo soldado y luchaba por defender la corona española. Un día,
luchando en el castillo de Pamplona fue herido en batalla, se lastimó mucho una
pierna con una bala de cañón.
Tuvo que estar en cama muchísimo tiempo, y... en esa época no había televisión ni
compu, imagínense cómo se aburrían, tampoco había demasiados libros. Sólo sabía
de historias de caballería y de vida de Santos, que son los amigos de Jesús. Como
las historias de caballería ya las conocía requetebien porque las vivió luchando, se
dedicó a estudiar la vida de los Santos a ver si los conocía un poco mejor.
La cosa fue que se entusiasmó mucho, muchísimo, porque vio que los santos hacen
una lucha mucho más difícil, ellos pelean contra el mal y contra la injusticia pero
sobre todo luchan por la verdad, el bien y la justicia, por la paz y por el amor, y sin
otra arma que la Palabra de Dios. Descubrió que en lugar de seguir a sus coroneles
y generales hay que seguir a Jesús. Entonces, cuando se mejoró, dejó su espada en
el convento de Santa María, se cambió de ropa y, en lugar de sus ropas lujosas, se
vistió humildemente, como un mendigo. Vivió en una cueva durante un año, rezando
y escribiendo. Después se fue a París y formó un grupo con unos amigos que penVicaría Episcopal para niños

saban lo mismo, ese grupo se llamó “La Compañía de Jesús”, y de ser un pequeño
grupo pronto fueron miles y miles de hombres que estudiaban mucho la vida de
Jesús y sus enseñanzas y, lo más importante es que misionaban a lugares lejanos
llevando a todos la palabra de Dios. A esos hombres, sacerdotes, se los llamó
Jesuitas y, aún ahora siguen hablándonos de Dios con el mismo entusiasmo. ¿Viste
lo que puede hacer una bala de cañón?
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ORACIÓN:
Amigo Jesús:
Como San Ignacio
Yo quiero ser
Un gran soldado
Que luche por la fe.

Que te siga siempre,
Que calme el dolor
Que le enseñe a todos
Lo grande de tu amor.

SAN JOSÉ DE CUPERTINO

ORACIÓN
Amigo Jesús:
Quiero aprender
de tu amigo José
que lo importante
es saber de la fe.
Vicaría Episcopal para niños
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Josecito era muy, pero muy, pero muy pobre. Y además era un poco distraído
y un poco torpe. Todos le decían que nada le salía bien. Intentaba trabajar en
cualquier parte pero de todos lados lo echaban por ese problema de la
distracción. Lo que pasaba era que al pobre José le gustaba mucho hablar
con Dios y entonces se distraía. Tampoco era demasiado inteligente, no
escribía muy bien y las cuentas le salían siempre mal.
Intentó hacerse cura pero no lo recibían en ningún convento porque decían que nunca
iba a aprender nada. Y puede ser, pero lo más importante que hay que saber, José
lo entendía muy bien. ¿Y saben qué era? Amar a Dios y a todas las personas.
Por fin en el tercer convento que fue lo tomaron, pero lo dejaron para limpiar las
caballerizas. A José no le importaba y lo hacía con mucho amor.
Muy pronto sus hermanos comenzaron a notar que cuando José rezaba por algún
enfermo éste se curaba, descubrieron que José rezaba tan bien que Dios lo escuchaba siempre y, a veces, se concentraba tanto en la oración que se levantaba Sí.
¡Se levantaba del suelo como si estuviera volando! A eso se le llama levitar. Santa
Teresa de Ávila también lo hacía. Y de todos los hermanos de ese convento fue a
José de Cupertino, ése que no sabía nada, ése que era poco inteligente, al que
eligió el Papa para hacerlo Santo que, como sabemos, son esos grandes amigos
de Jesús que nos enseñan a vivir llenos del amor de Dios y a darlo a los demás.
José de Cupertino fue elegido el patrono de los astrónomos, por eso de
elevarse cuando rezaba y porque todos creían que estaba siempre en la luna
y en realidad estaba cerquita de Dios. A José le pedimos que nos enseñe las
cosas realmente importantes de la vida.

23

24

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.
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SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
Entre las cosas que más le gustan a Jesús es tener amigos. ¿Cómo lo
sabemos? Bueno... porque leyendo el Evangelio nos damos cuenta de que
desde que salió a caminar para hablar de Papá Dios y mostrarlo todo con su
persona, nunca fue solo, buscó amigos, amigos que se dejaron encontrar.
Porque parece ser que ese juego de elegir amigos era el preferido de Jesús.
Lo que pasa es que uno no siempre se deja encontrar. Hubo mucha gente, y
todavía la hay, que le dice que “no”. Pobres... no saben lo que se pierden.
Porque Jesús es ese amigo que no te falla nunca, que te llena de sorpresas,
que te muestra cómo ser feliz y cómo llenarte de amigos también.
Así fue como eligió a Pedro, a Santiago, a Juan y a los otros nueve. Pero también lo
eligió a Zaqueo, a Lázaro, a María Magdalena, y a todos los chicos que encontraba
por ahí.
Y sabés una cosa, todavía sigue buscando amigos, nunca paró de hacerlo. Esos
amigos son los santos, y los no tan santos, todavía, como vos y como yo. Los santos
se dejaron encontrar por Jesús. Algunos muy fácilmente y otros opusieron un poco
de resistencia como San Agustín o San Pablo. Algunos se dejaron encontrar desde
muy chiquitos. ¡Sí, desde la edad del Jardín! Porque, como te dije, los chicos son
sus preferidos.
Una de las amigas de Jesús que lo conoció desde muy chiquita fue Santa Teresita.
Ella tenía un problema: veía que los Santos habían hecho cosas maravillosas por
Jesús: habían fundado conventos, escrito libros, hecho grandes milagros; y ella,
siendo tan chica, ¿qué podría hacer? Hasta que el Señor mismo iluminó su mente y
su corazón y entonces decidió hacer grandes las cosas pequeñas. ¿Cómo? Haciéndolas bien, poniendo amor en cada una de ellas. Es así como fue construyendo un
caminito nuevo y diferente para llegar a Dios, un camino de amor, en cada segundo,
en cada minuto en cada hora, en cada día. Y así en todo momento la acompañaba
Jesús como el mejor amigo.
Ésta es la Santita, la amiga de Jesús que hoy te presento, para que veas, como lo vi
yo, que no se necesita mucho para ser santo, para ser amigo, que como decía ella,
no hay que llenarse las manos de grandes obras para mostrarle a Dios, sino más
bien ir con las manos vacías para que sea Dios quien ponga en ella lo que quiera, y
como Dios pone tanto, habrá que compartirlo con los demás. ¿No te parece?
Para que Jesús sepa que le queremos decir que sí a su invitación a ser sus amigos,
vamos a rezarle a Teresita, que está siempre con Él, para que se lo cuente:

ORACION
Santa Teresita
quiero como vos
vivir dando gracias
viviendo de amor.
Las manos vacías
ofrecerle a Dios
para que Él las llene
con todo su amor.
Vicaría Episcopal para niños

Las cosas chiquitas
hacerlas mejor
volverlas muy grandes
con todo ese amor.
Seguir tu camino
de rosas y luz
así encontraremos
al Niño Jesús.

Evangelización
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UN RECURSO PARA LA
PRIMERA COMUNION
VA DE REGALO:
“El SueNo De Dios”

Puede ser antes de la misa o después
de la lectura del Evangelio:
Se acerca un nene o una nena (piola) más
grande, vestido de angelito y con una
bandeja con un pan sobre ella cubierto de
un mantelito (hermoso)

sús, qué más les
puede dar.
Angelito: sí, ya sé
que ése es el regalo más hermoso
que se puede recibir en la vida, pero este regalo es un sueño, Dios les quiere regalar a todos estos
chicos y a todas estas familias un sueño.
Su Sueño.
Sacerdote: ¿El sueño de Dios?
Angelito: Sí, el Sueño de Dios.

Angelito: (mientras viene entrando) permiso...
Sacerdote: perdón, no
sé qué pasa, creo que
alguien se equivocó y
nos está interrumpiendo
la celebración...

Sacerdote: otro regalo, les
va a dar la Comunión, A Je-

Angelito: (destapando el pan) miren éste
es el Sueño de Dios.
Sacerdote: ¿Un pan?
¿El sueño de Dios es un
pan?
Angelito: No, el sueño de
Dios es que este pan alcance para todos
Sacerdote: para todos, qué
bien, bueno, aunque es un
poco chico, tal vez podamos repartirlo en
miguitas...
Angelito: no, no para todos los que esVicaría Episcopal para niños
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Angelito: no, Padre, no
vine a interrumpir
nada, lo que pasa
es que como allá
en el cielo sabemos de esta fiesta
tan linda,
Papá Dios les
quiso hacer otro
regalo.

Sacerdote: pero qué bueno... un
sueño que se puede ver, viene en
bandeja, bueno... vamos a verlo...
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tán hoy aquí, para
todo el mundo, y
para los que ya se
fueron y para los que
van a venir...

parece imposible.
Angelito:
bueno, escuchen bien,
este pan va
alcanzar para
todos cuando todos sean uno... (se
dice con suspenso)

Sacerdote: qué problema, ahora sí
que no se me ocurre nada, no creo
que se le cumpla el sueño a Dios.
Catequista: ¿y si le sacamos muchas fotos y las mandamos por mail
y llegan a todas
partes?

Sacerdote: ¿cuando todos seamos
uno? Me parece
que eso es casi imposible.

Angelito: Sería
una imagen virtual, no sería real.
Catequista (otro): ¿y
si hacemos una ilusión óptica con espejos como David Coperfield y ven el pan
por todos lados?
Angelito: sería una ilusión, no sería una
realidad.

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

Catequista: y si llamamos a la tele y lo
filman y llega vía satélite.
Angelito: también sería una imagen virtual.
Sacerdote: a
mí me parece
que vos ya
tenés la solución, por qué no
nos la contás y
hacemos más
rápido, porque
a nosotros esto
nos
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Angelito: no, no es imposible... mirá, somos uno cuando creemos en lo mismo
(entra del fondo un chico con la palabra
de Dios mientras se canta algo de La Palabra).
Sacerdote: claro,
cuando creemos en
lo mismo...
Angelito: pero eso
no es todo, somos uno cuando celebramos juntos (entran chicos con mantel y
velas y arman el altar).
Somos uno cuando rezamos
unidos (entra otro chico con
un gran rosario)
Somos uno cuando tenemos
la misma mamá (entra la Virgen)
Somos uno cuando nos
sentimos hermanos y
nos ayudamos entre nosotros (entran con
alcancías)
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Colegios - Oración

de Bienvenida

MISA ARQUIDIOCESANA
2006
Propuesta:

Jesús recorrió diferentes ciudades. Si prestamos atención a los nombres de ciudades en el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de cómo fue el paso de Jesús por cada
uno de esos lugares.

Recurso:
Armar las maquetas de cada una de las ciudades, con los materiales que podamos.
Para eso investigamos, buscamos, nos informamos, y también imaginamos cómo pueden haber sido estas ciudades, y vamos a recrear en ellas algún momento de la vida
de Jesús. También podemos dejar la maqueta en exposición para que todos puedan
verlas y dibujarlas, y descubrir la historia que nos enseña.

DIA PRIMERO

BELEN
Reflexion:
Jesús nace en el pesebre de Belén. Allí están los pastores, los magos de Oriente, los
animalitos y, por supuesto, María, José y Jesús, la más sagrada de las Familias.

Podemos repetir: “Jesús, perdonanos”
-Porque vos venís a nosotros, pero nosotros no vamos a vos.
-Porque vos nos abrís tu corazón, pero nosotros cerramos el nuestro.
-Porque vos sos sencillo y humilde, pero nosotros buscamos tener muchas cosas más que
los demás.

2) Te pido
Vamos a decir: “Ayudanos a anunciar tu amor”
-Junto con toda la Iglesia, la familia de los que creen y anuncian tu amor...
-En aquellos lugares donde todavía no te conocen...
-Cuando estamos al lado del que necesita y del que sufre...
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1) Perdon
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3) Gracias
Repetimos: “Escuchanos, Jesús”
-Por nacer entre nosotros.
-Por estar entre nosotros.
-Por crecer con nosotros.

4) Te ala bo.
Te decimos: “Bendito seas por estar entre nosotros”
-en la Navidad, cuando naciste.
-en el Pesebre, cuando viniste a nosotros.
-en nuestro corazón, cuando te abrimos un espacio de amor.

Cierre:
ponemos los dos brazos juntos, como si acunáramos a Jesús en nuestros brazos, cerramos los ojos y le decimos en silencio lo que nos salga del corazón.

DIA SEGUNDO

NAZARETH
Reflexion:

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

Es la ciudad donde Jesús creció “en sabiduría, edad y en gracia”.

1) Perdon
Podemos repetir: “Jesús, perdonanos”
-perdón, cuando no buscamos que crezca nuestra oración, nuestro servicio, nuestra
entrega.
-perdón cuando no sentimos compasión y solidaridad por los más pobres.
-perdón cuando no transformamos nuestro hogar y nuestra aula en un espacio de amor.

2) Te pido
Vamos a decir: “Sagrada Familia de Nazareth, escuchanos”
-Que en tu familia, la Iglesia, podamos ser verdaderos testigos de tu amor. Te pedimos...
-Que compartamos, acompañemos y sirvamos al que necesita para tener un país mejor.
Te pedimos...
-Que trabajemos con ganas para construir una familia, un barrio y un colegio mejor. Te
pedimos...

Vicaría Episcopal para niños
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3) Gracias
Repetimos: “De corazón, te damos gracias”
-por nuestra familia y nuestros hermanos.
-porque podemos estudiar y aprender.
-por nuestros amigos, maestros y catequistas.

4) Te ala bo
Te decimos: “Gloria a vos, Señor del Amor”
-Te bendecimos por estar entre nosotros.
-Te bendecimos por crecer junto con nosotros.
-Te bendecimos por enseñarnos a amar.

Cierre:
Podemos cantarle a María de Nazareth.

DIA TERCERO

CANA
Reflexion:
Es el lugar del primer milagro de Jesús. Su presencia logra transformar una situación
difícil en un momento de fiesta.

1) Perdon
Podemos repetir: “Señor, perdoná nuestros pecados”

2) Te pido
Vamos a decir: “Queremos hacer como vos”
-enseñanos a compartir todo lo que tenemos con los demás.
-enseñanos a prestar atención a lo que los demás necesitan.
-enseñanos a dedicar nuestro tiempo a los que menos tienen.

3) Gracias
Repetimos: “Gracias por querernos tanto”
-porque querés que nuestra vida sea una fiesta.
-porque querés que festejemos tu presencia entre nosotros.
-porque nos invitás a la fiesta de la Misa para celebrar tu amor.
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-Porque muchas veces no acompañamos al que está solo.
-Porque no nos acercamos al que sufre.
-Porque a veces no cuidamos a los demás con amor.

29

30
30

4) Te ala bo
Te decimos: “Bendito seas, Padre del Cielo”
-Porque nos bendecís con tu alegría.
-Porque nos bendecís con tu cariño.
-Porque nos bendecís con tu bondad.

Cierre:
Vamos a terminar dedicando un aplauso grande a Jesús, desde nuestro
corazón hasta el cielo.

DIA CUARTO

BETANIA
Reflexion:
Es el lugar de los amigos de Jesús. Allí vivían Marta, María y Lázaro. Jesús estaba allí y
compartía con ellos el espacio de la amistad, las alegrías y las tristezas.

1) Perdon
Podemos repetir: “Jesús, perdonanos”
Porque nos gusta mandar y no servir.
Porque nos gusta tener siempre la razón y no dialogar.
Porque nos gusta mandarnos la parte y no ser humildes.

Creando espacios de amor en nuestra ciudad.

2) Te pido
Vamos a decir: “Jesús, queremos ser tus amigos”
-Transformá nuestro corazón en un corazón sencillo y bueno como el tuyo.
-Enseñanos a ser servidores, atentos a las necesidades de todos.
-Que tengamos tu mirada para reconocer que todos somos hijos tuyos y hermanos.

3) Gracias
Repetimos: “Te agradecemos, Señor”
-Por darnos amigos y enseñarnos el valor de la amistad.
-Por decirnos a nosotros que “somos tus amigos”.
-Por invitarnos cada día a encontrar nuestros amigos.

4) Te ala bo
Te decimos: “Gloria y alabanza
a nuestro Dios”
.
-Gloria a vos, Padre del Cielo, que nos creás.
-Gloria a vos, Hijo del Padre, que nos salvás.
-Gloria a vos, Espíritu Santo, que nos llenás de tu gracia.

Vicaría Episcopal para niños
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Cierre:
Nos proponemos, a lo largo del día, hacerle un regalo (un caramelo, una cartita) a
alguno de nuestros amigos.

DIA QUINTO

JERICO
Reflexion:
Jesús pasó muchas veces por esta ciudad. Vamos a recordar el momento en que se
encontró con Zaqueo, y con su perdón, le transforma la vida.

1) Perdon
Podemos repetir: “Jesús, perdonanos”
Porque nos regalás tu Palabra y nosotros no la vivimos.
Porque nos regalás tu Amor y nosotros nos peleamos.
Porque nos regalás tu Perdón y nosotros somos rencorosos.

2) Te pido
Vamos a decir: “Enseñanos a perdonar como vos”
Por toda nuestra comunidad, para que siempre sepamos vivir unidos. Te pedimos...
Por cada una de nuestras familias, queremos estar atentos para descubrir lo que
necesita cada uno y así poder atenderlo, perdonarlo y quererlo. Te pedimos...
Por cada uno de nosotros, danos un corazón compasivo como el tuyo para estar cerca de
todos los que necesitan nuestra ayuda y nuestro perdón. Te pedimos...

3) Gracias
Repetimos: “Gracias, Jesús, Señor nuestro”

4) Te ala bo
Te decimos: “Te bendecimos, Señor”
-Porque sos nuestro Dios y nos perdonás.
-Porque sos nuestro Amigo. y venís a nuestra casa.
-Porque sos nuestro Salvador y nos transformás la vida.

Cierre:
Cerramos los ojos, y sentimos el calor de la misericordia de Dios y la fuerza
de su perdón.
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-Por tu amor, por nuestra vida.
-Por tu perdón, por nuestro arrepentimiento.
-Por tu gracia, por nuestro corazón abierto.
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Mensaje del

Arzobispo
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