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Busquen e inviten
«Estos son los doce que Jesús envió con las instrucciones
siguientes: No vayan a tierras extranjeras ni entren en
ciudades de los samaritanos, sino que primero vayan en
busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel
Mientras vayan caminando proclamen que el Reino de Dios
está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien
leprosos, echen demonios. Den gratuitamente puesto que
recibieron gratuitamente» Mt 10, 5-8
«lo escondido tiene que descubrirse y lo oculto que
revelarse» Mt 10, 26-27
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Raramente uno sale a buscar algo que desconoce totalmente. Algún indicio de la
“cosa” perdida se tiene, de la misma manera que se conoce el motivo de la búsqueda, su
importancia. A todos nos ha pasado sentir la angustia de haber perdido algo, quizás algo
insignificante y que, sin embargo, nos ha quitado el sueño hasta que pudo aparecer. Nos
han pedido ayuda, a veces casi desesperadamente para encontrar algo (un anillo, por
ejemplo, una medallita) y vimos que, según cual fuera el elemento mayor o menor, era la
angustia. Una tarjeta de crédito nos pondrá muy nerviosos pero sabemos que se puede
denunciar, una llave nos apremia, un celular nos da rabia, un recuerdo querido nos entristece.
Pero otras veces, buscamos otras cosas…

Lo que estamos llamados a buscar aquí es algo que no nos pertenece pero nos
importa, porque es el deseo de quien tanto amamos, el deseo de Jesús. Al que buscamos
es “al hombre”, a aquellos que se perdieron de su Padre y estamos invitados a ayudarlo
abuscar para devolverles nada más y nada menos que su identidad de Hijos. La característica
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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Buscar lo que busca Jesús
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nos da el modelo de hombre que estamos llamados a ser: Su hijo. Un hombre, cualquier
hombre es capaz de Jesús. No estamos llamados a buscarlos para aumentar el número de
personas en nuestros grupos parroquiales sino para que ellos puedan de esta manera hallar
su identidad y vivir su dignidad de Hijos de Dios.
Buscar al hombre es la más maravillosa búsqueda
de un tesoro, del tesoro que encierra en su corazón y
que a veces él mismo tiene oculto. Buscarlo para que se
encuentre y se reconozca importante. Importante para
un Dios que llama a buscarlo.
Vamos a contar un ejemplo que en alguna
oportunidad ya compartimos. Cuando vamos por la calle
y encontramos a alguien a quien hacía mucho tiempo
que no veíamos, nos provoca alegría, añoranza y un
montón de sentimientos que no sabemos bien definir
ni manejar. La cosa está que cuando llegamos a casa y
nos referimos al acontecimiento decimos “¿sabés con
quién me encontré hoy? No decimos “¿sabés a quién
encontré hoy?”. Es una pequeña diferencia, una
diferencia muy sutil pero sustancial. Decimos “me
encontré”, “me” a mí. Y sí, en el otro que me nombra,
que recuerda quién soy y quién fui, en ese en quien
puedo mirarme a los ojos y verme, ahí, justamente
ahí, me estoy encontrando a mí mismo. Por esto
decimos que salir en busca del hombre significa salir a
encontrarnos entre nosotros para reconocernos hermanos, hijos del mismo Dios. Somos
buscadores y al mismo tiempo, encontrados.

Busquen e inviten.

¿Buscadores y encontrados?
Esta es una búsqueda que una vez que se emprende no termina jamás, y que
comienza muy cerca, más de lo que creemos. Comienza por nuestro propio corazón. Un
camino con posibilidad de múltiples desvíos. Ese camino que a veces perdemos a cada rato,
que necesita de algunas claves para descifrar sus señales, como por ejemplo “la oración”,
“la lectura de la Palabra”, “la Eucaristía frecuente”. Flechas, signos, códigos, pistas, que
nos llevan a encontrar el tesoro perdido en nuestro propio corazón, la memoria de los
latidos del corazón del Padre que nos originó.
Cuando nos descubrimos a nosotros mismos, cuando al menos tratamos cada día de
hacerlo, nos vamos convirtiendo en “buscadores” porque vamos comprendiendo que es
imposible vivir alejado de Dios, y que para encontrarnos necesitamos de los otros y los
otros de nosotros. Porque como decimos siempre, cuando encontramos la fuente de agua
viva que brota de nuestro corazón es imposible contenerla y pararla… desborda, siempre
rebasa y alcanza a los demás, a los que tenemos cerca. Como dice Teresita: “El alma que
se abisma en las fronteras infinitas de Tu amor, lleva tras de sí los tesoros que posee”.

La aventura fascinante de buscar siempre
Convertirse en buscador es tan fascinante que no hay libro de aventuras que proponga
algo semejante. Porque no hay tesoro mayor que llegar al corazón humano. Ustedes nos
darán la razón rápidamente, cuando están ante los chicos, contando un cuento, provocando
el silencio, despertando sonrisas, jugando… y ellos responden, a veces con cartitas, con un
beso, o simplemente contándoles una intimidad o riendo con ustedes o llorando en sus
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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hombros. Allí, justamente allí sabrán que llegaron al corazón y tendrán el pleno conocimiento
de que nada supera ese momento, que todo vale, que no tiene precio porque sería lo más
caro del mundo, porque no se podría pagar. Solamente con una mirada alguien te puede
mostrar el fondo de su corazón y sabrás en ese momento que lo encontraste, que llegaste
a él.
¿Ven...? No es tan difícil, ustedes, animadores de niños, lo hacen a diario y muy
bien. Porque además sabemos que encontramos algo que no nos pertenece. Por eso lo que
sigue es indicar el camino y se indica acompañando.
Quizás lo más difícil sea buscar lo que está más próximo, como decía Jesús. No
vayan tan lejos: padres, hermanos, marido, hijos, compañeros de trabajo, alumnos. Ese
que de tan cerca no lo veo porque quizás lo oculte la sombra que le provoco con mi
indiferencia, o con mis críticas, o mis burlas, o mi envidia, mis celos o mi desprecio. Y así,
en lugar de tejer los caminos con los hilos de los sentimientos, los rompo y creo en el otro
y en mí las trabas de los re-sentimientos.
Ser un buscador es un desafío, al que todos nosotros dijimos algún día “Sí”, como
tantos en la Historia a la que llamamos Sagrada. Y esa misma historia que hicieron los rehizo, los renovó. Como dice Ernesto Sábato: el Hombre que cree que es Hijo de Dios
sabe que su vida está escrita en una Historia Sagrada y por lo tanto lo dignifica.
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• Para ver las señales del camino: LA PALABRA.
• Para encontrarnos a diario: LA ORACIÓN PERSONAL.
• Para no perdernos demasiado: LA COMUNIDAD… en ella
siempre nos re-unimos, nos re-conocemos y nos unimos
porque nos con-tiene, nos protege y nos cuida.
• Para celebrar el encuentro: LA MISA, que sella con el
pan eucarístico partido, repartido y recibido la COMUNIÓN.
• Para ponernos en movimiento:
LA MISIÓN.
• Y para andar confiados por el
camino: JESÚS.
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Busquemos a los chicos y sus familias
para juntos buscar a sus amigos y a los
vecinos, a los próximos, a los prójimos.
Tal vez así podamos curar enfermos,
resucitar muertos, limpiar leprosos y
quitar demonios.
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del editorial
El editorial de una revista es ese conjunto de palabras
que nos indican por dónde viene la mano. Es verdad que
muchas veces no los leemos, como no leemos los prólogos
de los libros porque vamos directo al texto, a lo que nos
interesa. Pero quizás nos perdemos de algo que tal vez
parezca muy teórico pero que, de pronto, nos puede ayudar.

Propuesta

Busquen e inviten.

Les propongo un encuentro especial (ya que el tema es la búsqueda, merece un
encuentro). Un espacio, un tiempo que nos hagamos los animadores de niños, catequistas,
dirigentes, papás, guías, coordinadores, docentes y todos los que tengamos que ver con los
chicos en la parroquia.

§

Pensemos un lugar agradable.

§
§

Consideremos previamente el tiempo que necesitaremos, pueden ser dos horas.
Podemos hacer una búsqueda del tesoro que conduzca a encontrarse de a tres
o cuatro personas (o sencillamente de a dos).

§

Para eso podemos entregarle a cada uno una pequeña ficha con algunos datos
de las personas a encontrar: color de ojos, rasgo importante de carácter, color
de pelo, forma de vestirse, algo así como un identikit (sería bueno armar los
grupos con personas que no trabajen juntas).

§

Una vez que se formaron los grupos tendrán unos papeles con algunas consignas
relacionadas con el conocimiento personal, por ejemplo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿con quiénes vivís, qué hacés?
¿cómo descubriste tu vocación de seguir a Jesús?
¿cómo vive tu familia esta entrega tuya?
¿qué es lo que más te cuesta en ese camino?
¿en qué te parece que te podemos ayudar?
¿cómo te gustaría que sea la comunidad parroquial?
¿qué podemos hacer juntos?

Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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§

En fin, esta ficha parece muy común pero a veces trabajamos con personas que no
terminamos de conocer nunca ni nos preocupamos por hacerlo, no por mala intención
pero sí por las infinitas ocupaciones que tenemos. Ustedes pueden poner más
preguntas u otras, el tema será encontrarse. Como cuando decimos “a todos nos
pasa lo mismo” allí nos estamos reconociendo, encontrándonos en aquello que nombra
el otro.

§

Luego podemos leer, así en los pequeños grupos, este editorial.

§

Marcar las palabras o las oraciones que nos digan algo y luego compartirlas.

§

Cada grupo elaborará una breve reflexión a manera de compromiso, escrito, para
compartir en un plenario.

§

El plenario puede estar metido en una celebración de la Palabra, donde ella sea el
centro, ambientado con velas, manteles, flores.
Podemos elegir esta lectura con la que iniciamos el editorial, pero completar con
Mateo 10, 5-15.

§

§

Cantamos “Pescador de hombres”, o algo así.

§

Terminamos compartiendo la mesa donde hemos puesto cosas ricas para comer.

Para la reflexión personal
Si no podemos encontrarnos, por distintos motivos, para pensar juntos, podemos siempre,
por supuesto hacerlo a solas, personalmente. Claro que en relación a la búsqueda no es lo
mismo, pero teniendo en cuenta que el primer movimiento en la vida espiritual es hacia
adentro, podemos intentar encontrar el tesoro de nuestro corazón a solas, con Jesús.

¿Cuántas veces nos damos ese tiempo para rezar solos en el templo, o en un
lugar tranquilo? ¿No se nos ocurre pedirle prestado un lugarcito a esas hermanas
que están cerca de casa, tan solo por una hora, o menos?

§

Acostumbrarnos a este momento de oración que puede cambiarnos la vida.

§

Podemos hacerlo con un rosario en mano, con la Biblia, con un libro de
espiritualidad, con la vida de algún Santo, o abandonándonos de todo
pensamiento para que el silencio hable: eso es lo más difícil porque es muy
fácil distraerse con ideas o pensamientos.

§

Entonces, si comenzamos a hacer este ejercicio de oración, que no es más
que iniciar el camino al alma, podemos llevarnos este subsidio, estas palabras
introductorias para pensar y elaborar mejor nuestro trabajo ante la Misa
arquidiocesana, para que no sea una simple rutina sino algo que me vaya
haciendo avanzar en estas búsquedas a las que nos invita Jesús.
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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LOS CHICOs

Temas para encuentros
A.- QUÉ DIFERENTES QUE SOMOS
SOMOS..

Jugamos en grupos y con fichas. El objetivo del juego es reconocernos diferentes para
descubrir que para llegar a los demás hay distintas maneras. Por eso hacemos unas fichas
con preguntas como estas: ¿De qué cuadro sos? ¿Con qué te gusta jugar? ¿Cuál es tu
programa preferido? ¿Qué música te gusta más? Se contestan personalmente y se comparten
en grupo. El coordinador a manera de diálogo irá demostrando las coincidencias y las
diferencias, y propondrá otro ejercicio, mezclando las tarjetas con las respuestas les
pedirá a los chicos que piensen de qué manera pueden acercarse a esa persona para
hacerse amiga. Ej.: Si al chico le encanta jugar con autitos y a mí no, bueno, trato de
llevar el único que tengo y acomodarme a jugar con él. LO IMPORTANTE SERÁ DESCUBRIR
LAS PUERTAS DE LOS OTROS PARA PODER ENTRAR EN SU CORAZÓN, PORQUE BUSCAR E
INVITAR IMPLICA ACERCARSE SIN IMPOSICIONES, CON DISPOSICIONES.

B.- LUP
AS O L
ARGA
VIS
TAS
LUPAS
LARGA
ARGAVIS
VIST
AS..

Busquen e inviten.

Este juego propone hacer una lista de cosas que se pueden buscar con lupas, con
microscopios, cosas que se pueden buscar con largavistas y cosas que se pueden buscar
con telescopios. Vemos que con telescopios podemos alcanzar las estrellas y con largavistas
podemos divisar barcos o casas o cualquier cosa que esté lejos y es fascinante, pero lo es
también cuando vemos las maravillas que descubre un microscopio. Así vemos cómo el
microcosmos y el macrocosmos se parecen mucho, una constelación de estrellas o una
nebulosa se parecen a una vista microscópica de un tejido de nuestro cuerpo o al ala de
una mariposa. Pensamos qué nos hará falta para descubrir al Ser humano, qué nos vendrá
mejor si largavistas o lupas, si es mejor verlo de lejos o de muy cerca para conocerlo
mejor.

C.- ZOOM
Algo parecido podemos hacer con el zoom de la computadora, donde una foto o un dibujo
o una obra maestra muestra al alejarse todo el entorno que necesitamos ver para no
adelantar conclusiones, y al acercarse vemos detalles que nos muestran más de lo que
veíamos.
Si vamos aprendiendo a acercarnos a los demás podemos ir descubriendo cómo se
acerca Dios a los hombres a la hora de buscarlos y llamarlos. Entonces podemos ir viajando
por la Palabra descubriendo las maneras de llegar de Dios a los hombres, a cada uno según
ellos podían comprenderlo:
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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Comenzamos por el Antiguo Testamento, seguimos por los Evangelios,
hasta llegar a la Iglesia Primitiva y a los santos. Ser llamados para ser
buscadores significa estar conscientes de formar parte muy activa de la
Historia de la Salvación.
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1.- Adán
Para Dios hay obviamente una gran diferencia, Él crea permanentemente, entonces
crea llamando y llama creando, por lo tanto el primer Hombre, la primera Palabra de Dios
está dirigida a ADÁN, y a Adán, como un Padre orgulloso y primerizo, LE DA TODO, Adán lo
puede, como decimos nosotros, al punto que cuando tiene que retarlo y despedirlo no lo
deja salir sin abrigarlo antes.
• Con los chicos es fundamental ayudarlos a reconocer la actitud paternal y maternal
de Dios, que nos dice, por un lado, “acá las cosas son así” y por el otro “pero sabé
siempre que yo te amo”. Este concepto es el motivo y motor de nuestra búsqueda
del hombre, llevarlo a esta amorosa condición de hijo que lo hará feliz.

2.- Noé
¿A quién puede ocurrírsele una película más maravillosa y loca? Solo a Dios. ¡Ojo! Que
cuando te llama puede ser que te pida cosas tan asombrosas como le pidió a Noé. Dice el
Libro del Génesis en el capítulo 6 que Dios tenía un gran cariño por Noé y, por lo que
parece, mucha confianza. Eran muy amigos, quizás porque Noé era un hombre que rezaba
mucho y que era muy bueno, bueno como Dios mismo había creado a los hombres, así,
parecido a Él, con gran capacidad de amar. Entonces no solamente por salvarlo le encomienda
lo del Arca, sino también porque sabe que él se arriesgaría a todo y haría cualquier cosa
aunque pareciera una locura, y así fue la locura de Dios y la de Noé juntas, pudieron hacer
un mundo nuevo. Remarcamos las características de Noé en la amistad con Dios: BONDAD
– CONFIANZA – OBEDIENCIA – AUDACIA – ORACIÓN – DIOS BUSCA A SUS AMIGOS PARA TAREAS
IMPORTANTES – hoy también, nos busca a nosotros.
• Podemos trabajar con los chicos sobre las personas que hacen cosas importantes e
increíbles para hacer un mundo nuevo.

Vamos a ver cómo era Abraham para ver cómo lo buscó Dios. Era anciano y no tenía
hijos, entonces lo llama de acuerdo con eso. Le pide que deje todo, su tierra y a los suyos
—Génesis 12— como si fuera un muchacho lo invita a no darse por vencido, le dice que
mientras se está vivo siempre se es un hombre, un hijo de Dios, alguien importante para
Él, alguien valioso capaz de hacer grandes obras. Y le promete descendencia, un hijo, un
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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10pueblo, lo que parecía imposible. Sí, porque Abraham llevaría esa promesa de lo que
parece imposible, Dios con nosotros. Remarquemos las características de Abraham para
comprender por qué lo buscó y lo eligió: SOBRE TODO, PORQUE LA LÓGICA DE DIOS ES MUY
DISTINTA A LA NUESTRA, BUSCÓ Y ELIGIÓ A UN ANCIANO ANALFABETO QUE VIVÍA EN EL
DESIERTO, PERO QUE SABÍA ESCUCHAR A DIOS Y SEGUIR SUS DESEOS. TENÍA FE Y SABÍA
LLEVARLA.
• Con los chicos podemos trabajar sobre la misión en los geriátricos, viendo en
cada anciano un posible Abraham, alguien capaz de ayudar a Dios. Podemos también
hacer un té con los abuelos propios invitándolos a compartir los juegos que ellos
hacían cuando eran niños, o que nos cuenten cómo fue su preparación para la
primera comunión. Verán que es una forma de buscar e invitar a quienes tenemos
tan cerca y nos quieren tanto. También los invitaremos a la Misa.

4.- José, de Egipto
JOSÉ, HIJO DE JACOB. Pobre José, parece que está todo mal con él. Sus hermanos lo
envidian, lo celan, se vengan, lo venden, sin embargo José es el buscado y elegido por Dios
para seguir salvando a su Pueblo (Génesis 38 – 39 – 40 – 41). A VECES A ESE QUE PARECE
QUE LE VA MAL EN TODO, A ESE LE ESPERA ALGO MUY GRANDE, TAL VEZ PORQUE APRENDE
A PASAR ADVERSIDADES, UNA CARACTERÍSTICA IMPORTANTE DE JOSÉ: LA COMPASIÓN Y EL
AMOR A LA FAMILIA.
• Podemos presentarle a los chicos algunas personas a quienes les haya ido muy mal
y sacaron cosas buenas de eso como la Vida de Juan Pablo II, que perdió a sus
padres, que vivió persecuciones, que terminó su vida muy enfermo y sin embargo
su fidelidad lo llevó a la santidad. También hay muchos ejemplos de personas que
han perdido a sus seres queridos violentamente y organizaron instituciones para
ayudar a otros.

Busquen e inviten.

5.- Moisés
(Éxodo 2 y 3) Si uno leyera en el diario la historia de un chiquito abandonado en las
aguas de un río para ser salvado, nos daría mucho dolor por el sufrimiento de esa madre y
por el posible destino del hijo. Sin embargo los planes de Dios sobre las personas son
insospechados. Sin saberlo la hija del faraón estaba allí para buscarlo y salvarlo. Hoy
nosotros, cada uno, al ser buscadores podemos ser la “hija del Faraón” para que Dios haga
maravillas de quien salvemos. Luego Dios vio su gran compasión por los que sufrían, sus
hermanos, y lo llamó de una manera muy especial, con la zarza ardiendo. Tiene sus
maneras, sus múltiples maneras de llamarnos, como para que nosotros, los buscadores
aprendamos a ser creativos a la hora de convocar. UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE
MOISÉS ERA LA GRAN COMPASIÓN QUE SENTÍA CON LOS QUE PASABAN INJUSTICIAS. SU
FIDELIDAD A DIOS, SU PERSEVERANCIA.
• Con los chicos podemos trabajar los gestos solidarios, la compasión con los chicos
de la calle, con los que sufren injusticias, con los que trabajan cuando deberían
estar jugando. Con los que están en los hospitales, tratar de ser creativos como
Moisés y emprender cosas grandes seguros de que si lo hacemos Dios abrirá las
aguas.

Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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6.- David
Otro llamado un tanto ilógico, ¿quién llamaría para conducir un pueblo a un adolescente?
¿Qué verá Dios cuando mira a la hora de buscar, invitar y elegir? Una posibilidad. Él sabe de
cuánto somos capaces, nosotros no. Somos un riesgo para Dios, como cualquier hijo, pero
somos también una esperanza y una posibilidad, tengamos la edad que tengamos. Y cómo
lo llama, por otro hombre, por Samuel. Voces para Abraham, adversidades para José,
zarzas para Moisés, profetas para David. A cada uno según lo necesite, o según se nos
ocurra en el momento, esta es la manera de enseñarnos de Dios, no hay fórmulas específicas,
buscar e invitar es un acto creativo. DAVID ERA JOVEN, ALEGRE, VALIENTE, PECADOR,
ARREPENTIDO, MÚSICO, BAILARÍN.
• Podemos trabajar con los chicos el ensayo de las canciones para la misa con la
alegría de cantarle a Jesús y que esa sea una manera de hacer que a la gente le
guste la misa porque ve en ella una verdadera celebración.

7.- Ezequiel
Y ahora visiones para un profeta. Imaginemos la cantidad de películas fantásticas que
ven los chicos y nosotros no nos animamos a contarles las visiones de Ezequiel que, llevadas
al cine, serían maravillosas (Ezequiel 1 – 2 y 3). Muy posiblemente el joven sacerdote
Ezequiel fue llevado a Caldea entre los diez mil desterrados del primer sitio de Jerusalén,
en el año 598 A.C. Allí fue llamado por Dios como nos cuentan los capítulos 1 y 2. “Yavé
puso su mano sobre mí”, nos indica que entró en éxtasis, como tantos santos, tuvo una
relación mística con Dios que se transformó en un hombre nuevo. Sus palabras fueron muy
duras y sus profecías, muy fuertes. El pueblo estaba desterrado y por aquel entonces las
personas creían que si estaban en otras tierras que no eran las propias los dioses no
estaban allí. Lo mismo creía el pueblo de Israel, por eso ver la gloria de Dios a través del
carro en el que viene Yavé les decía que Dios los acompañaría siempre. Fíjense qué fuerte
esta imagen y la transmisión del Profeta que desde entonces el Pueblo de Israel nunca
necesitó un lugar preciso para sentirse Pueblo, Nación, porque saben que el Dios que los
une está siempre con ellos. Hoy el destierro de cada hombre es el vacío en el que se
encuentra, su soledad, su falta de fe. Como Ezequiel tenemos que contarles que sabemos
que Dios está siempre con nosotros con la certeza de Jesús que no dejó de vivir ni una sola
de las experiencias humanas menos el pecado.
• Podemos trabajar con los chicos las imágenes de Ezequiel para contarles cómo
Dios quiso revelarle que nunca deja a su pueblo. Podemos buscar entonces escenas
de soledad, desde las más cercanas (familia, amigos, compañeros) hasta las más
lejanas (situaciones de guerra o de conflictos serios) donde vemos las consecuencias
del hombre sin Dios.

8.- J
uan el B
autista
Juan
Bautista
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Podríamos desfilar por muchos profetas, donde abundan las “visiones”, pero vamos
adelantándonos: JUAN EL BAUTISTA: En la Iglesia Cristiana oriental la figura de Juan es
enorme: “Es más que un profeta, es el más grande entre los hombres” (Mt. 11, 7-11). Y
parece que ante búsquedas tan importantes Dios envía a sus arcángeles, y así anuncia a
Zacarías: “No temas, Zacarías, tu oración fue escuchada e Isabel tendrá un hijo y

12
12muchos se alegrarán. Porque será grande ante el Señor y estará lleno del Espíritu Santo.
Hará que muchos vuelvan al Señor y caminará con poder como Elías y preparará el
camino del Señor”. (Lc 1, 13-17) La tarea de Juan era fundamental, por eso necesitaba
Dios encontrarse con él a solas en el desierto, por eso quizás vivía tan austeramente y
haciendo sacrificio, nada podía distraerlo de su misión y, como dice Jesús, nadie podrá ser
como él, es el más grande. Claro que también dice que el más pequeño en el reino de los
cielos es más grande que él. A veces grandes misiones requieren grandes sacrificios y
entregas. No es todo lo mismo, había que prepararle el camino a Jesús. Por eso debe
haber elegido a Isabel y a Zacarías para padres, porque como eran ancianos y habían
podido tener un hijo, quiénes más que ellos podrían criar a un niño y a un joven con la
certeza de la posibilidad de lo imposible. Ellos sabían por el nacimiento de Juan que para
Dios no hay imposibles, entonces Juan podría decir que Dios venía a la tierra, con certeza
y convencimiento. Juan necesitaba el desierto para saber cómo te transformaba el agua,
necesitaba la soledad para saber cómo te colma Jesús.
• Podemos con los chicos trabajar sobre la pila bautismal, mostrar desde allí a
Juan, mostrarles desde un puñado de arena algo de Juan, descubrir cómo él hizo
tanto sacrificio para solamente escuchar a Dios y así poder anunciarlo lo más
fielmente posible. Las ganas de Juan de que seamos buenos, muy buenos. Pensar
y buscar a quienes les falta el bautismo, pensar en términos de “misión” y quizás
preparar con ellos una misa de bautismo en nuestra parroquia, haciendo invitaciones
en el barrio, por las casas, con una volanteada, como cuentan nuestras madres
que se hacían las confirmaciones cuando ella era chica, que anunciaban que
venía el Obispo, se montaba una carpa en una plaza y confirmaba y bautizaba a
todo el mundo. Bueno, ahora no es así, pero la realidad es que cada vez hay más
chicos sin bautizar y podemos hacer una buena misión, teniendo en cuenta también
preparar las reuniones prebautismales y una Misa de niños como marco para la
celebración.

9.- María
Y otra vez el ángel y la pura de Dios que se hace esclava. Qué podemos decir o agregar.
En María está la Madre que busca, y nosotros, sobre todo en nuestro país, sabemos cómo
buscan las madres, a qué se exponen, nada las detiene. De María: aprenderlo todo,
ayudarla en todo. Podemos con los chicos trabajar las distintas advocaciones para ver
cómo María está atenta a todas las problemáticas de los hombres.
• Podemos traducirles sus mensajes, ver sus actitudes en las distintas apariciones,
sus pedidos de oración. Insistir con el rosario de los chicos.

Busquen e inviten.

10.- José
Ahora lo busca mediante un sueño. Como vemos, las formas de Dios son muchas,
volvamos a enunciarlas: Voces, adversidades, zarzas, visiones, otros hombres, ángeles,
digamos que no reparó en esfuerzos. Su deseo, el deseo del Padre de encontrarnos, no
agota posibilidades y por supuesto que el Creador es el más creativo. A José, a quien tenía
que transmitirle su sueño más importante, eligió esa manera: eligió compartir el sueño
con José y en él el Padre sume su mejor paternidad, en la bondad del hogar de Nazaret
Dios vive lo que él mismo soñara al pensar la familia.
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Con los chicos, presentar a José es mostrarle el modelo de la felicidad cotidiana,
de la riqueza de lo simple, del milagro que crece en lo sencillo. Presentar a José
es decirle que todos podemos, que todos debemos, servir amorosamente a Jesús.
Iniciarlos en la devoción a San José es algo sanador, como dice Teresa de Ávila,
“no conozco a nadie a quien se le haya negado una gracia pedida a San José”. Esa
es la oración de los buscadores de la familia. La oración de los que necesitan una
casa, un hogar para celebrar ya el banquete de los hijos.

11.- Los Apóstoles
“Síganme y los haré pescadores de hombres”, Mt. 4,19, Mc. 1, 17, Lc. 5,1-11. Y aquí
comenzamos, “el cara a cara”, el “síganme”. Hoy a los chicos el ser pescadores no les
representa demasiado, pero sí el ser buscadores, buscadores de ese tesoro que es el
hombre y que no lo sabe. A nosotros nos tocó “el cara a cara” con la creatividad de la que
somos capaces. Porque además vivimos en una ciudad en la que somos muchos habitantes,
entonces tenemos que recurrir a lo personal, a lo grupal y a lo multitudinario. Es nuestra
manera a la hora de pensar una peregrinación infantil o juvenil, una misa diocesana, un
programa radial o televisivo, una obra teatral, un pesebre viviente, un Vía crucis, es la
manera misteriosa de los protagonistas de los santuarios, que llevan a miles de peregrinos.
Buscar las maneras será otro paso, primero nos tenemos que sentir nosotros buscados,
llamados para seguir buscando.
• Con los chicos podemos hacer un breve retiro de una jornada o de medio día para
reflexionar el tema del llamado personal. Algo sencillo pero que sea fuerte, que
se sienta llamado por su nombre. Podemos de pronto usar las citas de la elección
de los apóstoles pero poniendo sus nombres, para que se den bien cuenta de que
no es una coincidencia. Por ejemplo, se pueden nombrar a todos los apóstoles e
incluir su nombre y apellido, y de esta manera seguirá en encuentro tratando de
ver cómo responderían ellos ante ese llamado.

12.- LLos
os ppec
ec
ador
es
ecador
adores
¿Cómo buscó a los pecadores?: con amor, con todo el amor, perdonando. “Porque
mucho amaste mucho se te perdonará.” (Lc. 7, 36,50) “Misericordia quiero y no sacrificios,
porque no he venido a buscar a los justos sino a los pecadores.” (Lc. 5,31-32) “El Hijo del
hombre vino a buscar y a salvar lo perdido.” (Lc. 19, 10)
• Con los chicos podemos hacer, previa a una situación de misión, una Celebración
Penitencial para perdonarse mutuamente, para pedir el don del perdón.

PABLO Y LOS QUE, COMO NOSOTROS, LO CONOCIERON DESPUÉS DE RESUCITADO: y
acá comienza la gran historia de la Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios, y comienzan también
todas aquellas formas de buscar de Jesús cuando camina a nuestro lado. La historia de los
santos y la historia nuestra. Siempre es el Maestro, nos mostrará sus infinitas maneras de
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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13.- S
an P
ablo
San
Pablo
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14buscarnos, tantas como personas existen, porque llamará a cada uno de la forma que sabe
que podemos responderle. A Pablo lo llama a la fuerza, de prepo:
“Cuando estaba cerca de Damasco, lo rodeó de repente una gran luz venida del
cielo, cayó rostro en tierra y oyó una voz que decía: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?’.
Él respondió: ‘¿Quién eres, Señor?’. Y Él respondió: ‘Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Pero levántate, entra en la ciudad y te diré lo que tienes que hacer’.” (Hechos 9, 3-6)
Para trabajar el tema de San Pablo tenemos un cuento en el Subsidio: RECORDEMOS
QUE ESTAMOS EN EL AÑO PAULINO, “LOS 2000 AÑOS DEL NACIMIENTO DE SAN PABLO”,
MERECE UNA FIESTA.

Citas de S
an P
ablo ppar
ar
a tr
ab
ajar
San
Pablo
ara
trab
abajar
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(con los chicos y en nuestro corazón)

•

Lo que antes era para mí una ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de
Cristo. Sí, todo es basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor. (Flp. 3, 7-8)

•

El Señor me dijo: “…me he aparecido a ti para hacerte servidor y testigo ante los
gentiles a los cuales te envío, para que les abras los ojos, para que se conviertan
de las tinieblas a la luz” (Hch. 26, 16-18)

•

Estén siempre alegres en el Señor, que todos los reconozcan por su bondad. Que
nada los angustie, al contrario, en cualquier situación presenten sus anhelos a
Dios orando y dando gracias. (Flp. 4, 4-6)

•

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución,
el hambre, el peligro, la espada? Yo estoy seguro de que ni la muerte ni nada puede
separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. (Rm. 8, 35)

•

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que
nos ha dado. (Rm. 5, 5)

•

Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor
de nada me sirve. (1 Cor. 13)

•

Lo que yo recibí del Señor se los transmití, que el Señor Jesús, la noche que iba a
ser entregado, tomó el pan, dio gracias lo partió y se los dio… (1 Cor. 11, 13-26)

•

Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. (Gal. 2, 20)

•

No me avergüenzo del Evangelio, que es la fuerza de Dios para la salvación de todo
el que cree… (Rm. 1,16)

•

A nosotros nos fue dada la gracia, no solo de creer en Él sino también de padecer
por Él. (Flp. 1, 29) (ESTA ES PARA NOSOTROS, CATEQUISTAS Y ANIMADORES, MEJOR
DICHO, TESTIGOS.)

•

Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama “Abba, padre”.
(Gal. 4, 6)

•

Ofrézcanse a sí mismos como ofrendas viva, santa y agradable a Dios. Esta sea su
ofrenda espiritual. (Rm. 12, 1)

•

Un día lo veremos cara a cara. (1 Cor. 13, 12)
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Y podríamos transcribir todas sus cartas
que nos mantendrían en un estado de
felicidad de ser cristianos increíble. Sin duda
San Pablo es responsable de nuestra manera
de vivir la Iglesia, de celebrar la Eucaristía,
de rezar, de recibir los sacramentos y sobre
todo de misionar.
Fue el gran Buscador, usó todos los
recursos, lo miró todo, con lupas y con
telescopios, se metió en cada realidad, amó
tanto a Cristo que se mimetizó totalmente
con Él, de manera que amó así a los hombres
hasta dar la vida con Él, como Él.
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No dejemos de hacerle una fiesta de
cumpleaños número 2000.

14.- Los Santos
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Aquí obviamente tenemos una gran colección y lo que nos importa son dos cosas: la
manera de buscar de Jesús y la manera de buscar de ellos. Así encontraremos a aquellos
que, como a San Pablo, los llamó casi a la fuerza como a San Francisco o San Agustín, y a
los que fue seduciendo de a poco. A los grandes conversos y a los que, como Santa Teresita,
los buscó desde pequeños.
La obras portentosas de muchos, la misión de San Francisco Javier, los viajes de
Juan Pablo II, la obra gigantesca de Teresa de Calcuta, el paso de amor de Don Bosco, de
San Juan María Vianney, la audacia de los primeros mártires, el amor poético de San Juan
de la Cruz, la inteligencia de Santa Teresa de Ávila, la compasión del Padre Pío, la misión
San Francisco Solano, la visión de Santo Domingo, la valentía de San Ignacio de Loyola, la
sencillez de San Martín de Porres, la piedad de Santa Rosa, la bondad de San Roque, la
niñez de Santa Teresita.
Es muy importante que tengamos siempre a mano una buena vida de Santos y es
necesario también que la incluyamos seriamente en la catequesis y en nuestros grupos.
Podemos hacer que cada grupo de chicos elija su santo protector, tal vez para muchos se
convierta en su amigo espiritual para toda la vida. Traigamos hasta nuestra memoria a un
sacerdote de nuestra diócesis que no dejaba de aconsejar: “ante cualquier duda o inquietud:
El Evangelio y la vida de los Santos”. (Padre Ignacio Garmendia)
También es interesante que comencemos a descubrir el camino de muchos de nuestros
sacerdotes y religiosos en los que apreciamos y valoramos una obra, un camino a seguir: es
hora de reconocimientos, no para hacer monumentos sino para seguir sus caminos. Y nos
sorprenden el padre Juancito De Laurenti con su amor simple a los más necesitados, y
monseñor Bufano y su lucha por la verdad y la justicia, y monseñor Raúl Rossi y su pasión
por la Iglesia y su pastoral, el Padre Ricciardelli y su amor y compromiso por los pobres, y
tantos y tantas hermanos y hermanas anónimos que dejaron sus vidas en los hospitales y
en los colegios. Tantas y tantos catequistas que hicieron que hoy estemos acá, frente a los
chicos. Abramos el mapa de sus rutas para descubrir cómo ellos, por distintos atajos,
llegaron al Camino y nos llevaron a tantos de nosotros.
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«Dos pesos
para que nadie
pierda peso»

Busquen e inviten.

Uno de los objetivos arquidiocesanos del trabajo pastoral con
los chicos es que vivan su compromiso cristiano desde una
actitud solidaria
Por este motivo, todo lo que se refiere al gesto solidario nos preocupa bastante.
Porque nunca alcanzamos lo mínimamente esperado. Los últimos años sugeríamos para
esta campaña solidaria $1.- por chico. Proponíamos llenar botellas, tarritos, latas, cajas…
y nada, mejor dicho, poco. Sabemos que los argentinos somos muy solidarios en “cosas”
pero que nos cuesta más cuando se trata de dinero. Quizás sea porque también, por
distintos motivos que suceden en nuestro país, seamos un poco desconfiados sobre los
destinos de la plata y cada vez que se nos presenta una campaña solidaria con dinero, casi
inconscientemente dudamos. También en este caso particular de la Misa, se nos junta con
el dinero que tenemos que pedir para el transporte, que cada vez es más caro, y eso hace
que no nos animemos a pedir más a los papás, realmente, a traer otro aporte. El problema
es que lo recaudado verdaderamente no alcanza.
Acá apelamos a toda su creatividad. Vemos cuán caros están los productos comestibles,
de higiene personal y de limpieza, hacemos los cálculos mentalmente de lo que vamos
gastando por las góndolas de cualquier mercadito y cuando llegamos a la caja sentimos que
nos están asaltando. Entonces el problema se agrava, porque la campaña de $1.- ya
estaría devaluadísima. ¿Recuerdan cuando lo comparábamos con un litro de leche? Y bien,
ahora está el doble. Encima con el agravante de que no hay monedas, sería justo y
necesario tratar de pedir $2.
Sí, claro que es mucho, es mucho y es poco, es nuestro problema. Pero además de
la inflación, pese a que el gobierno diga lo contrario, lo que va en aumento desproporcionado
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son los pobres. Hay barrios alarmantes en cuanto a “chicos de la calle”. Los comedores
infantiles hacen más de lo que pueden, pero este aporte nuestro sería de gran ayuda.
¿Y por qué tiene que ser en dinero?
Porque es una delicadeza: “no te doy lo que yo quiero, sino lo que podés necesitar”.
Es horrible que esto suceda en un cumpleaños, por ejemplo, cuando lo importante
es el regalo, es que yo conozco tus gustos y tus necesidades y me tomo un tiempo para
buscar algo, un regalo que tal vez vos no te comprás y yo te sorprendo con mi atención
(estoy atento a vos), en ese caso, regalar dinero nunca me pareció apropiado. Pero en
estos casos es al revés, la delicadeza está en que no me importa para qué lo uses, “vos
sabés, hacé lo que quieras”.
A veces no se necesita un paquete de arroz ( la caja de 1kg de Gallo está a $8.-, yo
he visto en pueblos del interior cocinar con el arroz partido que en los grandes supermercados
venden para los perros). A veces es necesario pintar, o cambiar los caños de las duchas que
tienen algunos centros para que los chicos puedan bañarse, o levantar una pared.

No sabemos ni importa qué es lo que necesitan,
pero sí conocemos la urgencia de la necesidad.

La campaña previa a la Misa es muy importante
Va forjando en los chicos un conciencia más solidaria
Puede unir la fe y las obras
Posibilita que los chicos de los comedores infantiles
tengan participación en esta
Eucaristía
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La solidaridad es tarea de
todos.
Seamos creativos,
motivemos y ayudemos a
los chicos
para que este gesto
solidario sea fecundo.
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para realizar en comunidad
v Hagamos una lista de cuántas cosas se pueden comprar con $1,

cuántas con $2.
v Mostremos fotos o videos de la realidad que viven los

chicos de los barrios más carenciados.
v Investiguemos sobre las tareas de los comedores infantiles y sus

necesidades para llevar datos concretos. Trabajemos esto con los
papás de la Catequesis familiar.
v Pidámosle a las familias que organicen cosas, como esas

choriceadas, que siempre salen tan bien , en las que venden en la
puerta del templo un domingo o un sábado al mediodía (que hasta
paran los colectiveros).

v Si la parroquia tiene colegio, o los colegios congregacionales pueden hacer

sus propias campañas. Pueden, inclusive, pensarlas ellos mismos, los chicos
de 7mo son muy creativos y muy solidarios.
v Se pueden hacer comprar en el barrio de Once cantidad de “cuentas” para

hacer rosarios y venderlos en la puerta del templo después de misa.
v Podemos hacer volanteadas con algún lema que pongamos así como los de

cáritas tipo “tu poco es mucho”.
v Ferias del plato.
v Una tarde de “los talentos” del barrio, cobrando una entrada de $2 y

vendiendo tortas en el buffet.
v Haciendo concursos por grados a ver cuál es el más solidario (donde se

pueda hacer, claro).

Busquen e inviten.

v

Campañas personales: “a ver cuánto puedo ahorrar con lo que me privo en
una semana” (en golosinas, en fichas de jueguitos, en figuritas). Tal vez el
lema podría ser algo así: “ CAMBIO FIGURITAS POR SONRISAS”.

En el caso de poder juntar billetes de $2, podemos preparar cajas
de zapatos envueltas como para regalo para traer al estadio, una
por parroquia o colegio. En el caso de juntar monedas, lo seguimos
haciendo como los años anteriores en pequeñas alcancías hechas
con tubitos de Redoxón o en tarritos de rollos fotográficos , o en
sobres con alguna tarjetita.
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar

RECURSO:

Imaginamos que nos encargan 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.

Por lo tanto tenemos que:

epar
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Sugerencia para una reunión
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♦ Clasificar y organizar los gastos: - alimentos – artículos de limpieza –
artículos de tocador
♦ Gastos de mantenimiento, pintura, mantenimiento de muebles, de baños.
♦ Cocinar y limpiar lo llevan adelante voluntarios.
♦ Organizar el menú. (hay que tener en cuenta que tal vez es la única comida
del día y con lo que comen tienen que estar fuertes para ir al colegio y tal vez
hasta para salir a trabajar)

TRABAJO EN GRUPOS:
Primer trabajo :

pensar un menú para cada día de la semana (siete días)

Segundo 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 un
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.

PLENARIO:

INTERROGANTE VITAL:

Ya tenemos los gastos, podemos ir a hacer las compras, pero, nos falta la plata ¿quién
mantiene estos comedores?
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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 productos de limpieza y de tocador haciéndoles buscar en
las revistas.

20
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PALABRA DE DIOS

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” Juan 6,3-13
Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con
sus discípulos, y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le
preguntó a Felipe:¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente?
Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su
discípulo. Y Felipe respondió: Ni trabajando doscientos días ganaría uno suficiente
dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón
Pedro, y que también era discípulo, le dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que
tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlo
entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos
cinco mil hombres, y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús, entonces, tomó los
panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después, los repartió entre toda
la gente, e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una
vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos:
«Recojan lo que sobró, para que no se desperdicie nada.» Ellos obedecieron, y con
lo que sobró llenaron doce canastos.
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,
necesitó de ese chico que le donó 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”

¿Quién de ustedes quiere
ser ese chic
oy y ah
or
a?
chicoo hhoy
ahor
ora?
¿Cómo podemos serlo?

Busquen e inviten.

RESPUESTA

En la Misa Arquidiocesana de la Cancha, podemos hacer ese milagro, se reúnen allí entre
20.000 y 25 000 chicos y grandes, si cada uno pone un peso (que es mucho menos que
dos peces y cinco panes) a cuántos chicos podremos darles de comer aunque sea por un
tiempo?

CAMPAÑA: Vamos a juntar “dos pesos” no menos, el que puede más, bien,

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.
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v
Que cada Misa sea una preparación a este
encuentro de esta porción tan importante del pueblo de Dios
que son los chicos. Hagamos una cuenta regresiva en las misas
dominicales para crear expectativa y emoción ante la misa.
v ¡Que no falte la oración!
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Prpvar Trabajar en los encuentros este camino de
e
l
e seguir a Jesús que está indicado en la escritura.

de la

Nos preparamos para la fiesta
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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.

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. Si recuerdan bien, hay
un sector de plateas en las que podemos ubicarnos con ellas y así
ayudar a vestir y decorar el estadio.
v Llevar las marionetas es importante además porque los santos son protagonistas
especiales por ser “buscadores para Jesús”.
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v Todos los años nos identificamos con las porras de colores, este año serÍa 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
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v 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).
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a Llevar A LAS FAMILIAS. Buscar e invitar sobre todo en casa,
s
llevar a toda la familia, a los hermanitos y a los primos
o
m
e
a
t
con papá y mamá, los abuelos y los tíos. Esta misa
Invi Fiest
diocesana de niños quiere ser una completa felicidad
la
para ellos, por lo tanto los chicos están felices cuando en la
fiesta están sus seres más queridos. LA FAMILIA. Este no es un punto más:
es fundamental.

TESTIMONIOS IMPORTANTES:
Este año en el encuentro de jóvenes convocado por esta Vicaría Pastoral
de Niños y la Acción Católica Argentina a la que asistieron unos 200
animadores de chicos y jóvenes, en un momento de reflexión donde tenían
que expresar en qué momento de sus vidas ellos sintieron la presencia de
Jesús, muchos dijeron que fue en una Misa Arquidiocesana de Niños. Esto
nos conmovió, nos llenó de emoción, y nos obliga a repensarla siempre,
sin ahorrar enesfuerzos porque desconocemos sus alcances.

dae
s
o
r
Como el año pasado volvemos a un estadio muy nuevo,
mga aa
e
u
t
l
i
t
casi, casi de estreno: Estadio «Mary Terán de Weis»,
I nEvl FFi ei esst
en Parque Roca, (Av. Roca 3490, entrada sector C,
l al a
cercana a Av. Escalada).

Busquen e inviten.

Se inauguró el 18 de septiembre del 2006 y fue sede de las semifinales
de la Copa Davis en 2006 y en septiembre de este año el equipo argentino de
tenis y su par de Rusia.
Este estadio es ahora el más
importante del país por sus
características:
• Tiene capacidad para
realizar eventos de tenis de
alta competición, así como
otros deportes y espectáculos
culturales.
• Condiciones visuales óptimas
desde cualquier punto de
ubicación del estadio.
• Fluidez en la circulación de
los espectadores.
• Capacidad total: 14.510
espectadores sentados
• Espacio para discapacitados: 280
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar

El estadio tiene:
• Excelente accesibilidad vehicular tanto desde el norte como desde el sur.
• Estacionamiento propio para 8.000 vehículos.
• Baja congestión de tránsito en horas pico de los distintos eventos.
• Bajo impacto al normal desarrollo de actividades del barrio y del sector,
diferencia de lo que sucede con otras áreas céntricas y/deportivas.
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Si venís por:
Av. General Paz, salida Av. Roca (autódromo) y

por Av. Roca derecho hasta la puerta del Estadio

Autopista 25 de Mayo (desde el centro) tomar el ramal que va a Ezeiza
(Autopista Dellepiane) y salir en la bajada de Av. Escalada, doblar a la izquierda y
continuar derecho por Av. Escalada. Pasar el Hipermercado Jumbo (Av. Cruz) y la
próxima rotonda es Av. Roca. Doblar por la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el
Estadio.

Por Av. Rivadavia:
1) Tomar por Av. Olivera (altura Av. Rivadavia 8800), Primera Junta, Av. Escalada hasta
Av. Roca. Tomar la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el Estadio.
2) Tomar por Guardia Nacional (altura Av. Rivadavia 9900), Av. Lasalle y Av. Escalada
hasta Av. Roca. Tomar la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el Estadio.
Muy fácil, directo y rápido.
Ahora que ya saben dónde… ¡¡a preparar la fiesta!! Porque ese día Jesús nos reúne y
nos une como Iglesia de Buenos Aires; va a estar en medio nuestro y así podremos
decirle “Jesús, te amamos” durante la celebración de la Eucaristía.

H

rio
a
r
o

Este año la Misa la celebraremos por la tarde, a las
15:30 No tenemos que madrugar tanto y además
podemos ver mejor cómo va a estar el clima durante
el día. La apertura del estadio será a las 14 hs.
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Algunos grupos el año pasado fueron desde antes del mediodía, jugaron en el
Parque, almorzaron juntos y después compartieron la Fiesta de la Misa...Una linda
idea para re-aprovechar el día.
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para los más chiquitos
Presentación de
la Palabra de
Dios

Este tema siempre nos parece
importante desde la primera edad, es
por eso que cada tanto volvemos con
diferentes recursos.
Recordemos que sugerimos estos
encuentros, por lo menos estos cinco
que presentamos con cada material
de subsidio, para acercar a la fe a los
chicos de 3 a 7 años.
Ø

Como siempre se invita en las misas previas a parientes, sobrinos, nietos,
hermanitos, a la celebración del día…

Ø Que lo organicen los que pueden y los que sienten más carisma para hacerlo, se
puede en las misas invitar a alguna maestra jardinera o estudiante para que
ayude ese día o en la previa.
Ø Se invita a los chicos con alguien de la familia.
Ø Recordar que es importante tener preparada la merienda (es fundamental
compartir la mesa).
Ø La celebración la hacemos en el templo, para que se vayan familiarizando.
Ø Ambientamos de manera especial, con globos, flores de papel bien grandes y
un lugar especialísimo para la Palabra. Que puede ser un atril con una tela y
muchas velitas alrededor.
Ø Tener preparada una Palabra bien grande.

Busquen e inviten.

Ø Traer las casullas de todos los tiempos litúrgicos y acomodarlas en reclinatorios
(es una posibilidad).
Ø Hacemos pasar a los chicos cantando alguna canción bien sencilla como: “Jesús
está pasando por aquí”, “Hay una fiesta en mí, hay una fiesta en ti”, “El amor
de Dios es maravilloso”…
Ø Los saludamos y les anunciamos que les queremos mostrar algo maravilloso: el
gran libro de los libros. Otro catequista puede ir trayendo todo tipo de libros,
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar

haciéndose medio el tonto, como que él ya sabe y va trayendo, primero
cuentos, todos los que se le ocurra, troquelados, con sonidos, cuentos clásicos,
libros de cocina, la guía de teléfono, etc. El tema será que el primer animador
dirá que tiene el libro más importante y el otro quiere mostrar que lo conoce
y explica por qué trae cada uno. Ejemplo: “Este, mirá es el más importante
porque es el de la Caperucita Roja y lo conocen todos los chicos y si lo
conocen todos los chicos es porque es el más importante”. O: “no, este, mirá
este es de cocina porque comer es lo más importante”. Y cuando le dice uno
muy grande trae una guía telefónica y dice “este, mirá tiene a todos los
amigos de la ciudad, del mundo, y si estoy solito los puedo llamar”. El otro
catequista le va explicando por qué no son lo más importante. Hasta que dice
que el Libro que tiene él es el más importante porque lo conoce todo el
mundo y allí está el secreto de cómo estar siempre contento y cómo hacer
que todos nos quieran mucho. (Recordemos que en la psicología infantil de la
primera edad lo importante para el chico es sentirse querido.)
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Ø Entonces encendemos las velitas, ponemos una música de presentación
importante y dos papás traen el Libro de la Palabra.
Ø Es un libro tan importante que tiene nombre, se llama “BIBLIA”.
Ø Y es tan, pero tan importante que acá en la Iglesia cuando el Padre… lo lee se
viste de colores distintos según lo que diga, por ejemplo y van mostrando los
colores de las casullas, si está el cura, por supuesto, mucho mejor.
Ø Podemos decir: “Cuando el sacerdote abre el libro y ve que tiene que anunciar
la Navidad, que Jesús nació, se viste de Blanco, y cuando tiene que decir que
es Pascua, que Jesús se quedó para siempre con nosotros, se viste de Dorado.
Y para todos los días se viste de Verde. Y cuando la abre y dice que tenemos
que pensar que tenemos que ser más buenos se viste de Violeta, y cuando la
Palabra habla de la Virgencita María se viste de Celeste… y así pasamos por
todos los colores”.
Ø La idea es resaltar lo más que podamos el libro de la Palabra de Dios.
Ø Luego leemos algo para llevarnos en el corazón, sacamos de adentro una linda
lámina de San Pablo, le contamos que este es uno de los amigos de Jesús que
lo ayudó a escribir esas palabras y que ahora lo vamos a leer “Con el corazón
le damos gracias a Dios cantando muchas canciones”(Colosenses 3, 17)
Ø Cantamos una canción para dar gracias.
Ø Gesto: Pasamos y le damos un besito.
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Luego, la merienda y podemos hacerle un souvenir con la palabra.
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MISIONERA PARA COLEGIOS
Se aproxima la Misa Arquidiocesana de Niños, el encuentro grande y fuerte
de todos los chicos que se reúnen para celebrar la acción de gracias a Dios
que se hizo solidario con nosotros enviándonos a Jesús, y quiere que nosotros
hagamos lo mismo siendo solidarios con nuestros hermanos.
Por eso para este tiempo previo en el que nos vamos preparando y
entusiasmando, proponemos para los colegios, ORACIÓN MISIONERA .

Esta oración consta de 5 momentos que pueden realizarse a lo largo de dos o tres
semanas, para que muchos más se sumen a esta invitación de Dios nuestro Padre, y
que esta alegría sea de todos.

Primer día: ¿Te animás?
Nos ponemos en la presencia de Dios.
En el nombre del Padre…

¿Te animás?
Es la pregunta que nos hacen cuando nos confían una misión. Casi siempre cuando
nos piden algo es porque saben que podemos hacerlo. Dios nos llama a una
misión.

La Palabra de Dios nos cuenta:
…”Padre Dios, ahora regreso a donde tú estás. Pero digo esto mientras estoy en el
mundo, para que mis discípuloss sean tan felices como yo… Los envío a dar tu
mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la
he entregado, y lo mismo espero que hagan mis discípuloss.
»No pido sólo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su
mensaje.
Juan 17, 13 ss

Busquen e inviten.

Nosotros respondemos:
Dios es nuestro Padre, descubrimos todo el amor que nos regala en nuestra vida, en lo que
día a día nos da; pero sobre todo en el amor de Jesús, que se quedó para siempre con
nosotros. Necesitamos que ese amor bueno crezca cada día más en nuestro corazón y nos
damos cuenta que crece cuando queremos compartirlo.
Por eso aceptamos su invitación

Entonces:
Vamos a pensar a quiénes le vamos a hacer el anuncio, los elegimos entre nuestros
amigos de juegos, del colegio (ojo, no elegir un compañero del grupo de la parroquia
o de catequesis). Anotamos sus nombres en una hoja y nos comprometemos a rezar
cada día por ellos.
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar

Segundo día: ¡Hola!

27

Nos ponemos en la presencia de Dios.
En el nombre del Padre…

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

La Palabra de Dios nos cuenta:
…”Después, Jesús invitó a algunos de sus discípuloss para que subieran con él a un
cerro. Cuando ya todos estaban juntos, eligió a doce de ellos para que lo acompañaran
siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos doce los llamó apóstoles
y les dio poder para expulsar de la gente a los demonios.
Marcos 3,13

Nosotros respondemos:
Dios es nuestro Padre, descubrimos todo el amor que nos regala en nuestra vida, porque en
Jesús salió a nuestro encuentro para hacernos sus amigos. Queremos que muchos más
sean también sus amigos.

Por eso aceptamos acercarnos a los demás

Entonces:
Ahora cada uno va a invitar personalmente a aquel o aquellos amigos o compañeros
que eligió y por los cuales estuvo rezando. ¿A qué los vamos a invitar? A jugar, a una
salida o a hacer las actividades del colegio juntos. Vamos a ser insistentes, no basta
con un simple “aviso”. La invitación tiene que ser personalizada: concretar un
punto de encuentro, o pasar a buscar al amigo por su casa si es necesario.

Si es grupal:
Se prepara con los demás chicos, animadores o catequistas del colegio una jornada
de juegos, un campeonato, una salida, un festival, una tarde de cine, juegos y jugo,
o cualquier otra cosa que se les ocurra para divertir a los amigos.

¿Sabías que...?

Nos ponemos en la presencia de Dios.
En el nombre del Padre…
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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Tercer Día:
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¿Sabías que...?
Cuando nos pasa algo lindo o importante no nos aguantamos las ganas de contárselo
a los demás... nos gusta llevarles la novedad a los que queremos para que se
alegren con nosotros.

La Palabra de Dios nos cuenta:
“….Jesús se dio vuelta y, al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Ellos le
preguntaron:¿Dónde vives, Maestro? Síganme y lo verán —contestó Jesús.
Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús; y como eran casi las cuatro de la tarde, se
quedaron con él por el resto del día.
Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés
fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo: «¡Hemos encontrado
al Mesías, es decir, al Cristo!»
Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le
dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir,
Pedro”…
Juan 1,35

Nosotros respondemos:
Dios nos ama mucho, ese amor es un gran regalo que nos da para que lo compartamos.
Vamos a contarlo con nuestras palabras, pero sobre todo con todas las cosas buenas
que podemos hacer.
Por eso vamos a contárselo a todos

Entonces:
Este es el tercer momento del anuncio. Vamos a poner manos a la obra con prolijidad,
creatividad, pero sobre todo con mucho cariño. Vamos a preparar un Kerygmita o
anuncio para entregar a los chicos que invitamos al “Hola”.

Busquen e inviten.

¿En qué consiste?
EL KERYGMITA MISIONERO es una tarjeta doblada en forma de librito. En la tapa lleva
un dibujo de Jesús que puede ser el mismo del afiche de la misa de niños o algún otro
dibujo que elijan entre todos los chicos..
En la parte central de la tarjeta escribimos el anuncio.
ù
Papá Dios nos quiere mucho
ù
Somos sus hijos
ù
Nunca nos abandona
ù
Nos regaló la vida y todo lo que tenemos
ù
Nos dio a Jesús para que sea nuestro Salvador

¡Ojo! Estas son algunas de las ideas que vamos a trabajar con los chicos, no lo que
tienen que escribir.
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El anuncio para los chicos entre 11 y 12 tendría que ser con un lenguaje diferente,29
por ej:

ù
ù
ù
ù
ù

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

…Una vez terminado lo ponemos en un sobre bien arreglado y elegimos un buen
momento para dárselo. Si son varios los podemos reunir en casa para darles el anuncio
de parte de Dios. Que los chicos descubran que no es sólo una tarjeta lo que están
dando: es algo muy importante de sus vidas que quieren compartir con los que
quieren.

Cuarto Día: ¿Querés que...?
Nos ponemos en la presencia de Dios.
En el nombre del Padre…

¿Querés que...?
¿Querés qué hagamos algo por los demás? Con el corazón lleno del amor de Dios
no solamente les contamos a los demás las cosas lindas que Jesús nos invita a
vivir, sino que queremos que los demás las vivan.

La Palabra de Dios nos cuenta:
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¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo:
«Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos
ladrones y, después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio
muerto.
»Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel
hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar
otro judío, que ayudaba en el culto del templo; cuando este otro vio al hombre, se
hizo a un lado y siguió su camino.
»Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a aquel
hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino
y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y
allí lo cuidó.
»Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo:
“Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los
gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte.”»

29

30
30Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la Ley:
A ver, dime. De los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo
del que fue maltratado por los ladrones?
El que se preocupó por él y lo cuidó —contestó el maestro de la Ley.
Jesús entonces le dijo:
—Anda y haz tú lo mismo”…
Lucas 10,35

Nosotros respondemos:
Dios quiere que todos los hombres sean felices, que haya menos necesidades y
sufrimiento, y nos pide a nosotros que lo ayudemos.
Y nosotros le decimos que sí.

Entonces:
Llegamos al cuarto momento de la misión. Junto con el anuncio que hicimos viene
la invitación para que el Amor de Dios anunciado llegue al corazón de nuestros amigos
y desde ellos a todos. Como misioneros vamos a invitar a nuestros amigos a hacer que
el amor de Dios llegue a todos. Este momento se caracteriza por la invitación a
realizar juntos una tarea solidaria.

¿Cómo?
Si cada uno hace algo por alguien por separado, es bueno, pero si nos juntamos
muchos a hacer algo es mejor todavía.
Todos los años los chicos de la Capital nos unimos para ayudar a aquellos hermanos
nuestros que sufren alguna necesidad.
Cada uno hace una alcancía y vamos juntando todos los días un poquito. Lo
importante privarnos de algo: en vez de comprar dos alfajores, compro uno y guardo
lo que me sobra; en vez de ir a seis jueguitos, voy a tres y ahorro el resto. Esto se
llama compartir.
Si queremos, podemos invitar a nuestra familia a sumarse.

Busquen e inviten.

Quinto día: ¡Vamos!
Nos ponemos en la presencia de Dios.
En el nombre del Padre…

¡Vamos todos!
Cuando compartimos lo bueno que nos pasa o que tenemos con los que demás,
cuando podemos ayudar a los que están cerca de nosotros a ser un poco más
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felices, la vida se hace fiesta. El amor nos alegra, el amor compartido es una31
fiesta y muchos quieren venir a compartirla.

La Palabrada Dios nos cuenta:
Los discípulos de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus
propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que
necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la Cena del Señor, y
compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios, y todos en la
ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran.
De ese modo, el grupo de sus discípuloss se iba haciendo cada vez más grande”….
Hechos 2,42

Nosotros respondemos:
Los regalos se entregan en mano y mucho mejor si es en medio de una fiesta. Jesús
nos invita y nuestros hermanos nos esperan. No vayamos a faltar.
Por eso comprometemos a nuestros amigos y compañeros a participar de la
fiesta de Jesús

Entonces:
Les decimos a nuestros amigos... ¿Por qué no venís a llevarla conmigo?.. Ésa
es la consigna. ¿Dónde? En la
fiesta de Jesús. ¿Cuándo? El 18
de octubre en el Estadio
Multipropósito “Mary Terán de
Weiss” del Parque Roca.
Todos los chicos nos reunimos en
la gran fiesta de Jesús para darle
gracias por todo el amor que nos
tiene, para decirle que estamos
con Él y que aceptamos
desparramar el amor de Dios
compartiendo nuestras cosas con
nuestros hermanos.
Dios nos comparte a Jesús
regalándonos toda su ternura,
nosotros la compartimos.
Anunciamos el amor de Dios,
trabajamos para que llegue a
todos, lo celebramos juntos.
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Vamos a invitar, hay
que insistir, hay que entusiasmar
porque vale la pena.

31
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Busquen e inviten.

CARTA DE MENDRUGO
Queridos chicos: espero que hayan recibido mis
cartas o por lo menos que hayan oído hablar de mí. Y
esto no es porque sea un aspaventoso, no, de ninguna
manera, es simplemente porque quiero tener amigos.
Estuve descubriendo en mi camino de títere
payaso, lo importante que son las personas. Porque les
voy a contar, claro, yo soy un títere, y eso para muchos
significa solamente “un muñeco”. Y sí, cuando me dejan
en una valija soy como un muñeco en un baúl. Pero ni bien
me hacen hablar delante de los chicos me convierto en un
payaso, en un verdadero payaso, soy un títere, no “una cosa”.
Cuando estoy de pronto sentado en una silla hamaca que
mi titiritera tiene en su sala también soy alguien, pero
solamente si entra una persona, porque me mira y al menos
se sonríe. Entonces descubro que “somos alguien” cuando lo
somos para los demás. Cuando alguien nos ve, nos mira, nos
escucha. Sí, las personas son muy importantes. Sin las personas
no seríamos nada. Nos necesitamos todos para poder ser. Si lo
necesito yo que sólo soy un títere, cuánto más otra persona.
Por eso más necesarios todavía son los amigos. Porque los amigos además de
hacernos sentir que estamos, que no somos una cosa, los amigos nos quieren, no nos
olvidan nunca, saben qué necesitamos y qué nos gusta, y hacen todo lo posible para
que seamos felices.
A mí me hicieron para hacer felices a las personas, sobre todo a los chicos,
entonces si me faltaran las personas o me faltaran los chicos no sabría para qué estoy
hecho y no sería nada, sería solamente un muñeco.
Sí, sí, qué recontraimportantes son los demás, cómo nos necesitamos.
Y si son tan importantes, nosotros también lo somos para ellos, claro yo no tanto
porque soy un títere, pero pensándolo bien, sí, porque estoy hecho para llevar alegría y
felicidad. Entonces, a ver si entiendo bien: si yo que soy un títere payaso soy importante
porque estoy hecho para hacer feliz a las personas, y eso es tan grande y tan lindo que
valió la pena hacerme, los chicos ¿para qué estarán hechos? Me parece, me parece
que para lo mismo, porque cuando nace un chico todos se ponen recontentos y refelices,
y se emocionan y se saludan todos.
Entonces los chicos son muy importantes, lo más importante de todo, porque
los chicos están hechos para hacer un mundo más feliz.
Buenísimo, me cuesta pensar con mi cabeza de goma-espuma, pero cuando
pienso, pienso. Y estoy recontento porque sé que te necesito y que me necesitás, y que
podemos ser grandes amigos y así ser lo que tenemos que ser y no solamente cosas.
Gracias, amigo, te quiero mucho. Vení a la Misa, tal vez nos encontramos, invitá a
tus amigos, vivamos de fiesta con Jesús.
Te quiero un montonazo, Mendrugo
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