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“Si la fiesta desapareciera de entre los hombres…Si una mañana
despertáramos en una sociedad bien organizada, funcional, harta pero vacía
de espontaneidad…
Si la oración de los cristianos pasara a convertirse en un discurso enteramente
cerebral, secularizado hasta el punto de evacuar todo sentido de misterio, de
la poesía, sin dejar lugar a la plegaria del cuerpo, a la intuición, a la
afectividad…
Si la conciencia oprimida de los cristianos rechazara la dicha ofrecida por
quien, sobre la montaña de las bienaventuranzas, declaró siete veces
“dichosos”…
Si los hombres del hemisferio norte, inmersos en tantas actividades,
perdieran la fuente de donde bebe el espíritu de la fiesta: una fiesta viva aún
en el transfondo de los hombres de los continentes del sur…
Si la fiesta se borrara del cuerpo de Cristo, la Iglesia, ¡quedaría sobre la tierra
un lugar de comunión para toda la humanidad?
Si la fiesta se evaporara en mí, ¿dispondría aún de la fuerza suficiente para
buscar siempre y renovadamente una comunión con las nuevas generaciones?”

Juan XXIII decía: "Ah, Taizé, ¡esa pequeña primavera!".
Paulo VI, (durante su visita a Taizé): "El prior de Taizé está habitado por un
deseo de reconciliación que toca el fondo de su alma, y le empuja a abrir
brechas."

Vamos a la Fiesta

A esta altura creo que todos los cristianos del mundo conocen y aprecian al
Hermano Roger y si no es así estamos ante un grave error, que, por supuesto
es remediable. Tenemos que conocerle porque es, cómo decirlo, quizás “el
embajador del Ecumenismo de todos los tiempos”.
En 1940, durante la segunda guerra mundial, un hombre joven se instala solo
en el pequeño pueblo de Taizé donde esconde refugiados, sobre todo judíos.
Hoy esta comunidad es conocida en todo el mundo. Diez mil jóvenes de todos
los países la visitan cada año. La comunidad de Taizé convoca encuentros en
todos los continentes y permanece al lado de los más desfavorecidos del
mundo. De origen protestante, el Hemano Roger hace en Taizé lo que se llamó
“la Iglesia de la reconciliación” ese lugar donde el ecumenismo brilla
naturalmente.
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Hno. ROGER SCHUTZ –
TAIZÉ
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Juan Pablo II, (en una de sus tantas visitas a Taizé): “Al igual que vosotros,
peregrinos y amigos de la comunidad, el Papa está de paso. Pero se pasa por
Taizé como se pasa junto a una fuente. El viajero se detiene, bebe y continúa
su ruta. En la comunidad, ya lo sabéis, no quieren reteneros. Ellos quieren,
en la oración y el silencio, permitiros beber el agua viva prometida por
Cristo, conocer su alegría, discernir su presencia, responder a su llamada;
después volver a partir para testimoniar su amor y servir a vuestros hermanos
en vuestras parroquias, vuestras ciudades y vuestros pueblos, vuestras
escuelas, vuestras universidades, y en todos vuestros lugares de trabajo.”
Benedicto XVI, (al enterarse de su muerte): “El Hermano Schutz está en las
manos de la bondad eterna, del amor eterno, ha llegado a la alegría eterna.
Nos invita y exhorta a ser fieles trabajadores en la Viña del Señor, también
en situaciones tristes, seguros de que el Señor nos acompaña y nos da su
alegría”.

¿Por qué citar al hermano Roger?
Quizás porque a la hora de hablar de “La fiesta”, en el sentido más alto, en el
sentido religioso de la palabra, donde la fiesta alcanza sus cuatro
dimensiones: la acción de gracias, el banquete, la comunidad y el sacrificio,
es seguramente Taizé el ejemplo más vivo. Donde este hombre logró vencer
las fronteras de las diferencias entre los cristianos para hacer como decía tan
hermosamente el Beato Juan XXIII: “Ah Taizé, esa pequeña primavera”. Un
lugar de comunión y de alegría, de fiesta esperanzadora. Alguien que tenía
muy claro que esa gran fiesta del cielo se empieza a preparar aquí en la
tierra, y lo que es más importante, se empieza a disfrutar también aquí. Es
por eso que, seguramente, siendo de origen protestante, alcanza la comunión
con la fe católica y todos pudimos verlo durante los funerales de Juan Pablo
II, comulgar de la mano del entonces Cardenal Ratzinger.

Vamos a la Fiesta

La celebración, la fiesta tiene ese lugar de
la memoria que se va uniendo a una
memoria colectiva, en la que celebramos
siempre la vida, esa vida plena que se nos
dio en el Paraíso, a la que estamos
llamados a alcanzar, una vida con Dios.
Por eso celebramos los cumpleaños, las
bodas, los bautizos, los aniversarios, las
graduaciones. En fin celebramos la maravilla que es el hombre, o lo que
podría llegar a ser. Damos gracias en todos los casos, de distintas maneras,
hacemos banquetes, nos reunimos los que nos amamos y otorgamos un
sacrificio que creemos que bien vale la pena. Toda fiesta encierra en sí un
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Celebrar es descubrir el sentido
de la vida
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acto litúrgico. Claro que si falta alguno de estos elementos se origina un
vacío. Es este vacío el que nos deja, muchas veces, hastiados de nada.

Celebrar es vivir la
gratuidad
Muchas veces pienso, al ver
el derroche de muchas
fiestas, o los hermosos
fuegos artificiales que se
tiran por el año nuevo, que
son de hecho muy costosos,
si
no
habrá
en
el
inconciente del hombre ese
sentido de que, como un
fuego artificial, brillante,
colorido,
estruendoso,
maravilloso, efímero, así
también es la vida, todo vale la pena por un instante de luz, por brillar en el
cielo. Quizás una vez al año, la gente que tiene el dinero para comprar
semejante arsenal de pirotecnia, quiera significar inconscientemente que la
plata sirve para eso, para colaborar con instantes de felicidad, que además, al
arrojarlos al cielo no les pertenecen, son para todos. No creo que este espíritu
de caridad actúe en un plano muy consciente de parte del que los arrojan,
pero creo que está en el fondo, y por otro lado, se por experiencia que los
disfrutamos todos.
De la misma manera cualquier fiesta encierra ese lugar del sacrificio. Sé de
gente que ha vendido un auto para hacer un cumpleaños de 15, más allá de si
está bien o si está mal, si se hace de buena voluntad o para aparentar; con
este ejemplo se ve este lugar del sacrificio que de una manera u otra hacemos
todos frente a una fiesta. Porque, al celebrar la vida descubrimos “que no
tiene precio” que es gratuita.

Vamos a la Fiesta

De algo podemos estar seguros y
convencidos, no hay fiesta de “uno solo”,
la fiesta es siempre un compartir. Los
porteños quizás seamos más amigos de las
fiestas cotidianas, más íntimas, quizás por
estar rodeados siempre de mucha gente en
subtes, colectivos, calles. Y entonces
necesitamos del “Café” con un par de
amigos, o del mate en una ronda pequeña,
y ya hay fiesta cuando hay amor, ganas de
encontrase, de escucharse, de proyectar,
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Celebrar es reconocernos
necesitados de los otros
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de compartir. Son esas pequeñas celebraciones que nos dejan plenos, sin lujos
ni pompas. Como estamos acostumbrados a decir “lo importante es estar
juntos”.
Pero si la fiesta es grande, si todos estamos de acuerdo con el mismo “dar
gracias”, como pasa en muchas Patronales, como pasa en las Peregrinaciones
o en la Misa de la Cancha, o cuando una comunidad celebra la misa de
Navidad, da la impresión que no falta nada más, hay un instante en el que
pensamos “ya está” “yo sólo con esto me iría a mi casa”. Y sí, claro, ya está,
porque Dios está con nosotros, y todo alcanza el sentido más grande. Un fogón
en un campamento, una adoración en noche de misión, unas Vísperas en un
retiro. A veces, sin estridencias, en el silencio, también se alcanza la fiesta
cuando un mismo espíritu une varios corazones.

Cuando la fiesta carece de sentido….
Cuando le falta alguno de los ingredientes que mencionamos, el banquete, el
sacrificio, la comunidad, o la acción de gracias, queda como dijimos un vacío.
Que, a veces permanece así, es cuando nos vamos de una fiesta en la que no
pasó nada, en la que nos aburrimos, en las que nos dejó esa sensación de
“nada” y nos vamos “vacíos”. O, en las que se trata de llenar ese espacio con
otras cosas, alcohol, drogas, excesos y excentricidades fuera de nuestras
costumbres… en fin, “cosas” que lejos de saciarnos nos “empachan”, y
entonces nos vamos destruidos, y al día siguiente no hay plenitud: hay
“resaca”.

Vamos a la Fiesta

La fiesta en donde Dios hace el
sacrificio que los hombres
venían haciendo con sus
animales y granos en sus ritos
ancestrales. La fiesta de la
Acción de Gracias, el Banquete
de la vida plena, donde la
Comunidad se encuentra para
“hacerse de nuevo cada vez”,
para
compartir,
para
descubrirse hijo de Dios, para
saberse hermano de todos,
para Ser aquello que estamos
llamados a ser cada uno de manera distinta y original, para habitar el Misterio
y descubrir la Esperanza. La reunión de la Asamblea de Dios para dar gracias.
La gran fiesta de la Misa de la que habla el Hermano Roger, puede también
tener vacíos. Y no es Dios quien los pone, es el hombre que los hace al quitar,
por ejemplo, la alegría, la fraternidad, el entusiasmo, la acción de gracias…
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La fiesta de la Misa
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Participando por el bautismo de su sacerdocio, estamos llamados a celebrar
con Cristo y en Cristo, somos parte de su sacrificio “Nuevo y Eterno”, parte en
su Banquete, somos acción de gracias, porque somos “Su comunidad”.
Pero, ¿somos comunidad?
Quizás este sea el espacio que
muchas veces está más vacío
que lleno. Quizás sea que
dejamos
de
habitar
el
Misterio, ese lugar al que nos
lleva la oración, en el que no
hacemos pie, en donde la
esperanza nace de la certeza
de la posibilidad de lo
imposible, un Dios hecho Pan,
que nos dice que en lo
cotidiano está el misterio y
que es parte nuestra, o mejor
dicho, que somos parte de Él.
Y si hay agujeros en esta
fiesta, ya no es fiesta, no nos
sacia: se vacía.
Tenemos que recuperar la fiesta que Jesús nos regala a diario para que desde
allí, desde esa fuente de vida nueva, salgamos renovados, otros, nuevos,
diferentes pero los mismos, transformadores, misioneros, mensajeros,
invitadores- invitados.
Por nosotros, por todos los chicos:
“QUE NUESTRA FIESTA NO TENGA FIN” hermano Roger

Vamos a la Fiesta
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Jesús les dijo: “EN VERDAD HE
DESEADO MUCHÍSIMO
COMER ESTA PASCUA CON
USTEDES”
Lucas 22, 15
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,
pero ¿qué es el Bien Común?

Tratemos de explicarlo fácil. Es algo así como la posibilidad que todos
debemos tener de alcanzar lo que le hace bien a nuestra vida y a nuestro
corazón para que podamos ser felices. Como se trata de algo que es para
todos, entonces corresponde a todos poder alcanzarlo, y a todos nos toca
poner lo mejor de cada uno, para poder conseguirlo.

Vamos a la Fiesta

Les pongo un ejemplo: Cuando trabajamos, el trabajo nos hace bien. Ustedes
me dirán, “sí, pero cuando trabajo me canso”. Es cierto, pero cuando uno
llega a casa con aquello que obtuvo por su trabajo y lo disfruta uno y toda su
familia, el corazón se siente muy contento y la vida se siente renovada. Esto
que conseguí con el esfuerzo de mi trabajo, lo comparto; porque no es solo
para mí sino para muchos más.
Para que todos podamos alcanzar el Bien Común, cada uno de nosotros debe
poner lo mejor de sí,
y dejar de lado los
propios egoísmos y las
mezquindades. Y acá
es donde fallamos.
Como todavía somos
un poco egoístas y
mezquinos,
nos
encontramos
con
muchos que sufren
porque
no
tienen
trabajo, o les pagan
mal,
no
tienen
alimentos,
o
no
pueden educarse; o
los engañan haciéndoles creer que algunas cosas están bien, cuando en
realidad hacen mucho mal. Todas estas cosas suceden porque todavía no
ponemos en práctica lo que Jesús nos enseñó: amarnos unos a otros como Él

8

¿Suena difícil?
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nos ama. Este es el secreto para que alcancemos el Bien Común y la felicidad
para todos y cada uno.

¿Y a qué viene todo esto?
Todo esto viene a cuento de que estamos preparando la Fiesta de Jesús y a
esta fiesta queremos ir Todos. Pero no podemos ir con las manos y el corazón
vacíos. No podemos festejar a Jesús sin trabajar por la Justicia, no podemos ir
a la fiesta de Jesús sin luchar por la Paz, no podemos compartir la fiesta sin
un sacrificio que llene nuestro corazón de amor y nos ayude a todos a ser
felices.
Por eso los queremos invitar, una vez más, a construir un escalón para el BIEN
COMÚN.

Volveremos a hacer nuestra colecta por nuestros hermanos que más
necesitan de nosotros. Vamos a hacer nuestra colecta, como todos los años,
para los comedores solidarios de las Villas de Emergencia de nuestra
Arquidiócesis. Para ello, pongamos en funcionamiento nuestra creatividad y
motivemos una vez más a los chicos. Pensemos en armar alcancías, ya sea de
cartón o con frasquitos de redoxón, o con cajitas que tengamos y que
decorándolas las podamos utilizar para tal fin.
Por sobre todas las cosas, que lo que cada chico pueda juntar,
mucho o poco, sea signo de su esfuerzo personal por construir el
bien común a través del gesto solidario.

Vamos a la Fiesta

Este gesto tiene que ser sólo el comienzo.
Porque no todo se arregla con plata.
Participar de esta fiesta a la que queremos ir todos juntos,
tiene que ser un llamado a nuestro corazón para animarnos
a construir un lugar en el que dejemos de lado los egoísmos,
las broncas, los rencores y los engaños.
¡Esos son los invitados que no queremos en la Fiesta de Jesús!
¡Vamos a la Fiesta!
La que comenzamos a construir acá,
amándonos como Jesús nos ama y que queremos continuar
un día, en el cielo y para siempre.
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Quizá podamos ayudarlos a ponerse cierta meta a alcanzar y que cada semana
hasta el día de la misa puedan ir juntando dos pesos (no es una suma muy
disparatada y es bastante accesible).
Insisto con esta idea: que el gesto parta del esfuerzo y el sacrificio personal,
del privarnos de algo para ofrecerlo y compartirlo con nuestros hermanos.
En gran parte, la construcción del bien común depende de renunciar a anhelos
personales.
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Uno de los objetivos arquidiocesanos del trabajo pastoral
con los chicos busca:
Que vivan su compromiso cristiano desde una actitud
solidaria.

La campaña solidaria es importante:

Vamos a la Fiesta

Dos pesos!!!!!!!!!!!! Sí, claro que es mucho, pero también es poco,
porque además el aumento de las cosas hace que sea así, mucho y poco Lo
que es mucho sin lugar a dudas es el aumento de los pobres, de “chicos de la
calle”. Los comedores infantiles hacen más de lo que pueden, pero sigue
siendo poco ante la realidad. Poco y mucho, mucho y poco.
¿Y por qué tiene que ser en dinero?
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• porque va forjando en los chicos un conciencia mas solidaria
• porque puede unir la fe y las obras
• porque hace que los chicos de los comedores infantiles
tengan participación en esta Eucaristía
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Porque es una delicadeza: “no dar lo que yo quiero, sino lo que podés
necesitar”.
También en este caso particular de la Misa, se junta con lo que hay que
juntar para pagar los micros… por eso apelamos a toda su creatividad para
que esta campaña sea un éxito.
Por ejemplo:
 Hagamos una lista de cuántas cosas se pueden comprar con $1, cuántas
con $2.
 Mostremos fotos o videos de la realidad que viven los chicos de los
barrios más cadenciados.
 Investiguemos sobre las tareas de los comedores infantiles y sus
necesidades para llevar datos concretos. Trabajemos esto con los papás
de la Catequesis familiar.
 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).
 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.
 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.
 Podemos hacer volanteadas con algún lema que pongamos así como los
de cáritas tipo “tu poco es mucho”.
 Ferias del plato.
 Una tarde de “los talentos” del barrio, cobrando una entrada de $2 y
vendiendo tortas en el buffet.
 Haciendo concursos por grados a ver cuál es el más solidario (donde se
pueda hacer, claro).
 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”.

Vamos a la Fiesta
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En el caso de poder juntar billetes de $2, preparar cajas de zapatos 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 con
hechas con tubitos de Redoxón, cajitas de caldos en cubitos o en sobres.
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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:
♦ 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 los que coman tiene 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 paquete de fideos, con uno de arroz, cuántas milanesas se
come un chico, etc.

Vamos a la Fiesta

PLENARIO: Juntamos las listas de los menús y vemos cuál es la
más económica sin dejar de ser sana y alimenticia, calculamos
juntos los gastos, vemos cuánto puede salirnos por mes, sumamos
precios de los otros productos de limpieza y de tocador haciéndoles
buscar en las revistas.
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SEGURAMENTE: los más chicos se harán un lío bárbaro y tengamos que
ayudarlos nosotros, pero para los más grande puede ser muy interesante.
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INTERROGANTE VITAL:
Ya tenemos los gastos, podemos ir a hacer las compras, pero, nos falta la plata
¿quién mantiene estos comedores?
LECTURA BÍBLICA:
Sabemos que el libro de la Palabra de Dios tiene todas las respuestas a
cualquier pregunta que le hagamos, entonces dejemos que nos conteste ella
misma, atención que acá va: “La multiplicación de los panes” Lucas 9, 10-17–
Claro ustedes dirán qué vivos, ahí lo tenían a Jesús que hacía milagros, pero
nos olvidamos de dos cosas:
•
•

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

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

RESPUESTA:
En la Misa Arquidiocesana de la Cancha, podemos hacer ese milagro, se
reúnen allí entre 10.000 y 15 000 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?

Vamos a la Fiesta
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CAMPAÑA:
Vamos a juntar “dos pesos” no menos, el que puede más, bien, pero por lo
menos un peso, a algunos no nos costará nada a otros un poco más, pero lo
importante es que no nos olvidemos, que no le restemos importancia, y que
“hagamos lo mismo que en la multiplicación de los panes” para que otro chico
pueda comer.

Misa Arquidiocesana 2009

OBJETIVOS:
Que los chicos/as descubran que si no hay encuentro con los
otros, no hay fiesta.
Que, recordando experiencias personales, reconozcan actitudes y
situaciones propias de una fiesta.
Que comprendan que el mayor motivo de fiesta, es la presencia
de Jesús.

SITUACIÓN VITAL

Vamos a la Fiesta

Matías recibió la invitación para el festejo de cumpleaños de Lucas. ¡Lo hacía
en un lugar buenísimo! ¡Iban a pasarlo genial!!! Enseguida pensó en el regalo
que le haría a su amigo, él sabía muy bien lo que le gustaba y ya se
imaginaba la cara de alegría de Lucas cuando lo viera.
Al fin llegó el día tan esperado. Matías y el resto de los compañeros, se
despidieron de Lucas al mediodía en el colegio, felices y ansiosos de
encontrarse más tarde en la fiesta.
Matías llegó puntualmente al lugar, bien vestido, peinado, perfumado
y con su regalo en la mano, pero no salió Lucas a recibirlo; una voz muy
amable por un parlante le dio la bienvenida, lo invitó a recorrer un largo
pasillo y a dejar su regalo en un compartimiento especial. ¡Y él que estaba
esperando ver la cara de su amigo cuando viera el regalo que le había
elegido! “Bueno”, pensó; “después cuando lo veo, le pregunto si le gustó”,
trató de conformarse Matías, un poco desilusionado.
Al final del pasillo se encontró una Nintendo Wii a su disposición, con los
mejores juegos para elegir. “¡Esto es fantástico!”, se dijo Matías eligiendo su
juego favorito, “y ni siquiera lo tengo que compartir”. Al principio, jugó
entusiasmado, pero después de un rato, empezó a aburrirse. “¡Espero que, al
menos cuando comamos, estemos todos juntos!”.
Pero tampoco fue así. De pronto se levantó una persiana en el cuarto donde
estaba, y una chica vestida con una blusa rayada roja y blanca le dijo:
“Bienvenido. ¿puedo tomar tu pedido?” Matías no lo podía creer. Eligió su
hamburguesa preferida con papas fritas y gaseosa, pero no pudo terminarla.
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Leemos a los chicos el siguiente cuento.
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Quería irse de allí lo antes posible. Pero tuvo que esperar que la misma voz
amable que le había dado la bienvenida lo despidiera, dándole un pedazo de
torta y una bolsa llena de riquísimas golosinas, y agradeciéndole que hubiera
participado de la fiesta de Lucas.
Al día siguiente, en el colegio, Matías y Lucas se encontraron: “¡Qué fiesta!
¿eh? ¡¡Genial!!! ¿no? ¡¡La Wii, las hamburguesas, las golosinas que se
llevaron!!! ¡Todo de lo mejor! ¿Te gustó Matías?” preguntó Lucas
entusiasmado. Pero no, a Matías no le había gustado la fiesta de Lucas…
¿Y a vos? ¿Te hubiera gustado ir a una fiesta así? ¿Por qué?
¿Qué cosas lindas había en la fiesta de Lucas? ¿Qué faltó?
¿Cómo es una verdadera fiesta?

ILUMINACIÓN
Se sugiere una adaptación del “banquete escatológico” en Isaías 24, 6-9.
El profeta quiere describir el cielo, el encuentro de todos los hombres con
Dios y lo hace con la imagen de una fiesta sobre una montaña:
El Señor
ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña
un banquete de manjares suculentos,
un banquete de vinos añejados,
un banquete con las mejores comidas y bebidas.
Destruirá la Muerte para siempre;
el Señor enjugará las lágrimas
de todos los rostros,
y borrará sobre toda la tierra
la humillación de su pueblo,
porque lo ha dicho él, el Señor.
Y se dirá en aquel día:
“Ahí está nuestro Dios,
de quien esperábamos la salvación:
es el Señor, en quien nosotros esperábamos;
¡alegrémonos y regocijémonos de su salvación!”.

Vamos a la Fiesta

Así es la fiesta del cielo, en la que ya participan todos los santos, conocidos o
no, que en este mundo fueron amigos de Jesús y ahora gozan de su presencia
para siempre.
Nosotros también estamos invitados a participar un día de esa fiesta eterna.
Pero ya desde ahora podemos prepararnos. ¿Cómo? Tratando de imitar a
Jesús, que convertía en una fiesta, su encuentro con las personas.
Acercándonos a todos, sin dejar a nadie de lado.
Compartiendo lo que tenemos, aunque sólo sea un ratito de
charla o una sonrisa.
Consolando a los que están tristes y tratando de alegrarlos.
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¿Cómo es la fiesta que describe este texto?
Invitamos a los chicos a que hagan un dibujo de esta fiesta.
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Amigándonos, si estamos peleados, y ayudando a que otros
también se amiguen.
Tratando de contagiar a nuestro alrededor la fiesta que hay en
nuestro corazón, porque tenemos a Jesús con nosotros.
Terminamos el encuentro cantando.
Hay una fiesta
Hay una fiesta, fiesta, fiesta,
continuamente en mí, continuamente en mí.
Hay una fiesta, fiesta, fiesta
Desde que a Cristo yo conocí.
Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar:
Sana a los enfermos, expulsa a los demonios,
calma los vientos y la tempestad.
Y yo le alabaré (3) diciendo ¡Gloria a Dios!
Y yo le alabaré (3) de todo corazón.

OBJETIVOS:
y con
-

Que los chicos/as descubran la dimensión festiva de la Misa.
Que experimenten las dos dimensiones del encuentro: con Jesús
los demás.
Que asuman el compromiso de invitar a otros a la fiesta de Jesús.

En este encuentro nos enfocamos en la dimensión festiva de la Misa, como
encuentro con Jesús y los demás. 1

ILUMINACIÓN:
1

Para desarrollar toda la misa, habría que dedicarle más encuentros, como lo
hacen algunos libros de catequesis. Se sugieren:
E. GARCÍA, De Fiesta con Jesús – San Pablo – Buenos Aires – 2004.
G. ARANGUREN, L.R. GOMÉZ BIDONDO IPA, La Fiesta Inolvidable 4º grado – coedición
editoriales Stella, San Pablo, Claretiana y Paulinas- Buenos Aires 1999.

Vamos a la Fiesta

Invitar a los chicos/as a dibujar o contar alguna fiesta que les haya gustado
especialmente.
Que describan los preparativos, el arreglo del lugar, la disposición personal,
etc.
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SITUACIÓN VITAL:
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Los textos se pueden trabajar por grupos, tratando de descubrir en cada uno,
qué hace Jesús y qué relación encuentran con la fiesta de la Misa. Destacamos
una presencia de Jesús que ayuda al encuentro entre las personas, aunque a
veces algunas de ellas permanezcan indiferentes a sus palabras o no
comprendan sus actitudes. También destacamos “el clima” de estos
encuentros: alegría, reconciliación, celebración, entrega, paz, etc.
Cada grupo elabora una frase corta con lo que descubre en el texto. (A modo
de pista, lo que está en mayúscula).

1- Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos
publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al
ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su Maestro come
con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son
los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y
aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo
no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores» (Mt 9, 10- 13).
Comer con otros, en la época de Jesús, significaba compartir la vida;
por eso los fariseos se escandalizan de que Jesús coma con publicanos y
pecadores, pero Jesús vino a compartir su vida con todos los hombres. Por eso
TODOS ESTAMOS INVITADOS A LA FIESTA DE JESÚS.
2- Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus
discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a
enseñarles (Mt 5, 1).
Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba
asombrada de su enseñanza (Mt 6, 28-29).

Vamos a la Fiesta

3- Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: «Vayan a prepararnos lo
necesario para la comida pascual». Ellos le preguntaron: « ¿Dónde quieres
que la preparemos?». Jesús les respondió: «Al entrar en la ciudad
encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la
casa donde entre, y digan a su dueño: El Maestro manda preguntarte:
“¿Dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos?”.
Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con
almohadones: preparen allí lo necesario» (Lc 22, 8-12).
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Jesús se compadece de la multitud de gente que se acerca a Él, y se pone a
enseñarles.
Les enseña cosas importantes, profundas, cosas que les ayuden a vivir mejor,
Les enseña que tienen un Papá que los ama, y que por eso tienen que tratarse
y quererse como hermanos. EN LA FIESTA DE LA MISA, JESÚS NOS ENSEÑA A
TRAVÉS DE SU PALABRA.
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Jesús va a cenar por última vez con sus amigos celebrando la comida pascual.
Por eso pide a Pedro y a Juan que preparen bien este momento y el lugar
donde van a celebrarla. Los momentos importantes de nuestra vida merecen
una preparación. EN LA FIESTA DE JESÚS NOS PREPARAMOS INTERIORMENTE Y
PREPARAMOS LA MESA PARA CELEBRAR LA EUCARISTÍA.
4- Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo:
“He deseado mucho comer esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión”.
Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en
memoria mía». Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo:
«Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre, que se derrama por
ustedes (Lc 22, 14-15. 19 – 20).
Jesús quiere quedarse como nuestro alimento, para estar con nosotros,
fortalecernos, ayudarnos a amar a todos como él nos ama. EN LA FIESTA DE LA
MISA POR MEDIO DEL SACERDOTE QUE REPITE LAS PALABRAS DE JESÚS EN LA
ÚLTIMA CENA, JESÚS SE HACE PRESENTE EN EL PAN Y EL VINO CONSAGRADOS.
Hacemos la puesta en común del trabajo de cada grupo pegando las
frases de cada uno en un afiche. En el centro del afiche hay una imagen de
Jesús con estas dos frases:

(Jn 20, 20b)
¡Qué hermosa fiesta nos prepara Jesús cada domingo!

Vamos a la Fiesta
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(Mt 28,20b)
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Como todas las cosas lindas y buenas que recibimos, esta también la tenemos
que compartir. Que a nadie deje de llegarle la invitación que Jesús hace a
todos. A nosotros nos toca la tarea de repartir las invitaciones para la fiesta
de Jesús. (¿Cómo podemos hacer?) Que no falte nadie.
¡Vamos a la fiesta!
Terminamos el encuentro cantando:
VENI VENI, NO TE QUEDES AFUERA
ESTA ES LA FIESTA DE LA LUZ,
VENI, VENI, TRAE A TUS AMIGOS,
ESTA ES LA FIESTA, LA FIESTA DE JESUS.
Para que vengan todos los hermanos
con las manos los vamos a llamar
para que escuchen aunque estén muy lejos
con mucha fuerza hay que zapatear.
Pero parece que algunos no escucharon
entonces todos vamos a gritar
y si no alcanza este grito todavía
aún más fuerte podemos intentar.
Aquí también se reciben regalos
los que se dan abriendo el corazón
esos que Dios ha puesto dentro tuyo
para que al darlos crezca el amor.

Vamos a la Fiesta
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En esta mesa nos sentamos todos
para comer el Pan que da Jesús,
y así llevarlo a todos los hermanos
para que brille en el mundo su Luz.
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OBJETIVOS:
□ Que los más chiquitos se sientan invitados a la Casa de Dios.
□ Que reconozcan allí un lugar para ellos.
□ Que descubran el espíritu de la fiesta.
□ Que se inicien en el rito y en la alegría de celebrar.
□ Que aprendan canciones.
CONTENIDOS:
□ A Jesús le gusta estar de fiesta con nosotros.
□ Canciones litúrgicas para niños.
□ Gestos en las canciones que lleven a la alabanza.
ACTIVIDADES:

Si la alegría
llama a tu corazón
y te dice: déjame entrar,
dile: sí, sí, sí,
Cristo vive en mí,
aquí hay lugar para ti.
Si la tristeza

Vamos a la Fiesta

Si la alegría
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1. como siempre invitamos a los chicos, hermanitos,
familiares, vecinos, de 3 a 7 años, durante misas previas.
2. se pueden preparar volantes para la invitación y también
repartirlas en los negocios.
3. el motivo será simplemente un día de fiesta, pero como es
importante saber qué celebramos inventen algo, como “el
día que queremos aprender canciones para Jesús y para
María”.
4. será exclusivamente un día para aprender canciones con
gestos.
5. pueden cantar las canciones que ustedes conocen e
inventar gestos en caso que no los tengan o aquí les damos
una breve lista que pueden usar. Si no conocen las músicas
comuníquense con Liliana González para que los ayude
liligonza57@hotmail.com.
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llama a tu corazón
y te dice: déjame entrar,
dile: no, no, no,
Cristo vive en mí,
aquí no hay lugar para ti.

Jesús está pasando por aquí
Jesús está pasando por aquí,
Jesús está pasando por aquí.
Cuando él pasa, todo se transforma,
la alegría viene, la tristeza va,
cuando él pasa, todo se transforma,
la alegría viene, la tristeza va.
(Luego se cambia "Jesús" por "María".)

El amor de Dios
El amor de Dios es maravilloso,
el amor de Dios es maravilloso,
el amor de Dios es maravilloso,
grande es el amor de Dios,
tan alto que no puedo estar más alto que él,
tan bajo que no puedo estar más bajo que él,
tan ancho que no puedo estar fuera de él.
Grande es el amor de Dios.

Gracias, Jesús

Yo tengo un amigo que me ama,
me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama,
su nombre es Jesús.

Vamos a la Fiesta

Yo tengo un amigo
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Gracias, Jesús, porque ha salido el sol,
y porque siempre he recibido amor,
por mis amigos, por la paz,
por mi gato Nicolás.
Por todo eso, gracias, Jesús,
por todo eso, gracias, Jesús.
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En nuestros colegios también
queremos prepararnos para la Misa
de este año. Vamos a tomar las
cuatro dimensiones sugeridas por la
editorial para vivir más plenamente
la Fiesta de Jesús:
• el sacrificio
• la comunidad
• la acción de gracias
• el banquete.
Podemos distribuir los temas
rezándolos en distintos días, en las
semanas anteriores a la misa, o
bien podemos hacerlo durante la
semana previa. (Tener en cuenta,
más allá de la variable elegida, que
la oración del Sacrificio debemos hacerla, sí o sí con bastante antelación ya
que en ella se nos propone el gesto solidario).

Oración 1

Para iluminar podemos utilizar la parábola de la ofrenda de la viuda: (Lc
21,1-4 o Mc12,41-44)
Después del texto de la palabra, compartimos con los chicos el sentido del
gesto solidario de este año. (Lo encontramos en el apartado del gesto
solidario que acompaña este subsidio con alguna sugerencia para su
implementación).

Vamos a la Fiesta

El objetivo de esta oración es que: en los corazones de nuestros chicos se
despierte el deseo de participar de la fiesta; que descubran lo importante de
compartir lo mucho o lo poco que se tiene para celebrar, y que se animen a
ofrecer por los hermanos un sacrificio personal.
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El Sacrificio
“¡Vamos a la Fiesta! ¡Queremos compartir!”
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Podemos presentar una alcancía grande que quedará todo este tiempo para
hacer la ofrenda, o bien podemos presentar una por grado y pedir que algún
representante pase a buscarla.
Destaquemos la importancia de nuestro sacrificio para poder celebrar la
Fiesta de Jesús, y que sea hecho con alegría.
Rezamos juntos:
Señor Jesús, danos un corazón
generoso.
Que sepamos compartir todo lo
que tenemos
con aquellos que más lo
necesitan.
Te lo pedimos a Vos, que vivís y
reinás por los siglos de los
siglos. Amén

Oración
Oración 2
La comunidad
“¡Vamos a la Fiesta! ¡Qué no falte nadie!”

Señor Bueno, que nos invitás a tu Fiesta
ayudanos a estar siempre atentos
para invitar a otros hermanos
a celebrar tu amor.
Vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén

Vamos a la Fiesta

Rezamos juntos para terminar
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Para este día el objetivo es que todos los chicos se sientan invitados y se
comprometan a buscar y contagiar a otros para que nadie falte.
Para iluminar podemos leer: Lc.15,21-24
Jesús nos invita a todos. Él quiere que no falte nadie. Cuando lleguemos al
grado, hoy, vamos a preparar algo muy sencillo para llevar a la fiesta.
En una cartulina, o en un afiche vamos a dibujar el contorno de las manos de
cada uno de los chicos del grado. Dentro de las manos cada uno de los chicos
escribirá su nombre y junto a éste, el nombre de alguien a quien les gustaría
invitar para que también disfrute de la fiesta de Jesús.
Durante todos estos días vamos a rezar muy especialmente por la persona que
anotamos y además nos comprometemos a buscarlo y a invitarlo. Le pedimos a
Jesús que podamos ser muchos los que participemos de la Fiesta del Señor.
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Oración 3
Acción de gracias. “¡Vamos a la Fiesta! ¡Te damos
Gracias Señor!”
Este día nuestro objetivo es que
descubran lo lindo de llegar a la
fiesta de Jesús con un corazón
agradecido.
Podemos
comenzar
con
la
canción:“Te doy Gracias” (u otra
que sepan y hable de agradecer).
Charlamos con los chicos viendo
cuales son aquellas cosas que nos
señala la canción y por las cuales
damos gracias.
Una vez reconocidas, nos vamos a ir
con una tarea. Le entregamos a cada
grado una hoja con un encabezado:
“Te doy Gracias Señor por:…” e invitaremos a los chicos a escribir en ella
todas las cosas por las que quieren dar gracias a Dios.
Pero atención que acá no termina la cosa; la tarea continúa en casa, porque
cuando lleguen tendrán que pedir a los integrantes de la familia (vale agarrar
el teléfono y llamar a abuelos y tíos) que les digan algo por lo cual quieren
agradecer al Señor.
Terminamos rezando juntos.
Danos Señor un corazón agradecido
que sepa siempre descubrir
todo lo que vos nos regalás. Amén

El objetivo es que descubran que la fiesta a la que estamos invitados es nada
menos que la cena del Señor.
Para este día podemos tener preparado un afiche con el dibujo grande de una
mesa, a la cual le podamos ir colocando en cada una de las patas las cuatro

Vamos a la Fiesta

Banquete
“¡Vamos a la Fiesta! ¡La mesa está puesta!”
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Oración 4
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palabras que estuvimos utilizando en estas oraciones (acción de gracias,
sacrificio, comunidad y banquete) y un dibujo de Jesús.
Leemos el texto de 1Cor 11,23-27
El dibujo nos servirá de ayuda memoria. A medida que vamos recordando lo
que rezamos estos días aparecerán las palabras que colocaremos en las patas
de la mesa.
Esta comida, este banquete al que somos invitados es la Cena del Señor. A
nosotros nos toca participar teniendo en el corazón todo lo que fuimos
rezando.
En esta Fiesta el que nos espera es Jesús (ahí podemos agregar la imagen
preparada) y estamos seguros que lo que más quiere es que ningún chico falte
a su mesa, que ningún chico se quede sin fiesta.
Vamos a terminar rezando y le pedimos a Jesús que nos regale celebrar y
compartir con todos los chicos de Buenos Aires su Fiesta.
Rezamos juntos.

Vamos a la Fiesta
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Señor Jesús
te queremos pedir
que al encontrarnos
todos los chicos de Buenos Aires
en tu fiesta
contagiemos a todo el mundo
la alegría de vivir en tu amor. Amén
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Queridos chicos: hoy quiero
invitarlos a una fiesta, pero,
atención, es una fiesta que
aparentemente no se ve… así
que ojito-ojazo.
Es la fiesta de estar vivos y de
tener un Dios que nos cuida,
una Virgencita María que es
madre nuestra y nos ama, a
Jesús en nuestro corazón
diciéndonos a cada rato, con
cada golpecito de los latidos
“Te quiero – te quiero- te
quiero”.
Y cómo hay que prepararse
para esa fiesta de cada día,
bueno miren:
Hay cosas que tirar, sí, primero
vamos a limpiar:
□
Saco mal humor.
□
Tiro egoísmos (que es cuando pensamos siempre en nosotros
solos).
□
Re-tiro violencias (todas las ganas que me dan de contestar mal,
de insultar, de pelearme).

Vamos a la Fiesta

□
Cambio la cara (pongo cara de payaso, siempre feliz, siempre
inocente, cara de yo no fui pero con sonrisa).
□
Cargo ganas de reírme todo el día.
□
Pongo un deseo de amistad poderoso (ganas de hacerme amigos
nuevos).
□
Levanto las antenas que me mantienen unido a Jesús así me
lleno de sus ganas de ser bueno y feliz.
□
Me pongo los ojos de la luz, (que es una manera de mirar con
alegría disfrutando de todo, tanto del sol como de la lluvia).
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Hay cosas que poner:
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□
Me unto las manos con la crema de la caridad (cosa de ayudar a
quien lo necesite).
□
Cambio el paso (camino despreocupado sabiendo que Jesús está
conmigo, así como los payasos que nos caemos y nunca nos pasa nada).
□
Lleno los bolsillos de alegría de todas las formas que se nos
ocurran, con chistes, con pavadas, con canciones, con morisquetas
(cosa que la gente nos esté esperando para alegrarles la vida).
□
Vaciamos los oídos para prepararlos para escuchar a la gente que
tiene ganas de hablar y nadie la escucha.
□
Nos ponemos en los labios la palabra “gracias” para decir todo el
tiempo, a las personas y a Dios por todo lo lindo (como a una plantita
por regalarnos una flor).
□
Busco momentos perdidos, como tesoros escondidos, donde
poder hacer fiesta de la vida como: un desayuno, un almuerzo, una
merienda o una cena, un juego con amigos, una visita a la abuela, un
paseo al mercadito.
□
Me pongo una idea tipo chip: CUIDAR A MIS AMIGOS Y HACER
AMIGOS NUEVOS, TODOS LOS QUE PUEDA.
□
Me pongo otra idea tipo chip: AMAR A MI FAMILIA.
□
Me pongo otra idea tipo chip: QUERER SER FELIZ – APRENDER
MUCHAS COSAS DEL MUNDO HERMOSO QUE NOS REGALÓ DIOS.
□
Me pongo otra idea más tipo chip: HACER REGALOS TODO EL
TIEMPO, ayudar, compartir, rezar por otros, perdonar, abrazar, besar,
invitar a jugar y a compartir cualquier cosa.
Parece un poco mucho, ¿no? Sin embargo, si al final de cada día contás todas
las cosas que hacés verás que hiciste casi todo, porque los chicos son así,
como nosotros, los payasos. Tienen ganas de ser felices y conocen casi todos
los caminos. Por eso Jesús a los grandes les pide que sean como los chicos.
Que hacen las fiestas más lindas, con las canciones más alegres, con muchos
colores, sin mucha plata, y con un montón de juegos.
Bueno, con esas ganas de hacer una fiesta cada día te regalo otra vez algunas
poesías de mis autores preferidos para que con la imaginación que Dios les dio
te enciendan el alma:

POESÍA PARA NIÑAS DE RUBÉN DARÍO

Éste era un rey que tenía
un palacio de diamantes,
una tienda hecha del día
y un rebaño de elefantes,
un kiosko de malaquita,
un gran manto de tisú,
y una gentil princesita,

Vamos a la Fiesta

Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar:
tu acento.
Margarita, te voy a contar
un cuento.
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MARGARITA
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La quería para hacerla
decorar un prendedor,
con un verso y una perla,
y una pluma y una flor.
Las princesas primorosas
se parecen mucho a ti:
cortan lirios, cortan rosas,
cortan astros. Son así.
Pues se fue la niña bella,
bajo el cielo y sobre el mar,
a cortar la blanca estrella
que la hacía suspirar.
Y siguió camino arriba,
por la luna y más allá;
mas lo malo es que ella iba
sin permiso del papá.
Cuando estuvo ya de vuelta
de los parques del Señor,
se miraba toda envuelta
en un dulce resplandor.
Y el rey dijo: «¿Qué te has hecho?
Te he buscado y no te hallé;
y ¿qué tienes en el pecho,
que encendido se te ve?»
La princesa no mentía.
Y así, dijo la verdad:
«Fui a cortar la estrella mía
a la azul inmensidad».
Y el rey clama: «¿No te he dicho
que el azul no hay que tocar?
¡Qué locura! ¡Qué capricho!
El Señor se va a enojar».

Y el papá dice enojado:
«Un castigo has de tener:
vuelve al cielo, y lo robado
vas ahora a devolver».
La princesa se entristece
por su dulce flor de luz,
cuando entonces aparece
sonriendo el Buen Jesús.
Y así dice: «En mis campiñas
esa rosa le ofrecí:
son mis flores de las niñas
que al soñar piensan en mí».
Viste el rey ropas brillantes,
y luego hace desfilar
cuatrocientos elefantes
a la orilla de la mar.
La princesita está bella,
pues ya tiene el prendedor
en que lucen, con la estrella,
verso, perla, pluma y flor.
Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar:
tu aliento.
Ya que lejos de mí vas a estar,
guarda, niña, un gentil
pensamiento
al que un día te quiso contar
un cuento.
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Una tarde la princesa
vio una estrella aparecer;
la princesa era traviesa
y la quiso ir a ver

Y dice ella: «No hubo intento;
yo me fui no sé por qué;
por las olas y en el viento
fui a la estrella y la corté».

Vamos a la Fiesta

tan bonita,
Margarita,
tan bonita como tú.
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EL CAMPAMENTO (Luis Pescetti)
www.luispescetti.com (si quieren escucharla… se van a divertir)
Hola mama te estoy hablando de muy lejos,
Ya llegué al campamento
No me hables que es muy caro por favor.
Sí, sí ya sé que quieres preguntarme cosas
pero oye un minutito que esto cuesta un dineral.
Durante el viaje no moví ni una pierna
El camión estaba lleno de salvajes animales como yo.
Fuimos cantando a los gritos todo el tiempo
Y quizá fuera por eso que el chofer se suicidó.
Esto es bien padre, no hay horario y comemos
Porquerías con las manos en cacharros sin lavar,
El director del campamento esta ligando
A una chava profesora que es casada yo lo sé.
Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste
Que los moscos se mueren al entrar,
Mis pantalones ya se paran y caminan
y si vieras mis calzones son como un arma nuclear.
El comedor del campamento está negro
Y los cacharros tienen grasa de otros grupos
que pasaron por ahí.
Pero los baños eso sí que es sorprendente
Uno siente de repente que si entra va a morir
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Como te digo estoy muy bien, paso frío,
Toda mi ropa esta húmeda y perdí mi bolsa de dormir.
Las excursiones son geniales y es probable
Que si encuentran al perdido regresemos pronto allá.
¡chau, mamá!
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La enfermería
tiene alcohol y merthiolate
Muchas gasas y algodones y también un bisturí.
Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes,
Y animales peligrosos que nos suelen atacar.
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MISA ARQUIDIOCESANA DE NIÑOS 2009
Sábado 24 de Octubre
15:30 hs
(en caso de lluvia pasa al Sábado 31 de Octubre)

Estadio
Multipropósito
Mary Terán de
Weiss

Vamos a la Fiesta

Av. Roca 3490, entrada sector C
(cercana a Av. Escalada).

30

Parque Roca
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La celebración de la Misa comenzará a las 15:30 y las
puertas del estadio se abrirán a las 14 para el ingreso
ordenado

Como llegar
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 (alt. 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 (alt. Av. Rivadavia
9900), Av. Lasalle y Av. Escalada hasta Av. Roca.
Tomar la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el
Estadio.

Vamos a la Fiesta
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Ahora que ya saben dónde… ¡¡¡a preparar la fiesta de la
Eucaristia!!!
Porque ese día Jesús nos reúne y nos une como Iglesia de
Buenos Aires.
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VICARÍA EPISCOPAL PARA NIÑOS
E-mail vicariani@datamarkets.com.ar
José Cubas 3675 (1419) - Tel: 4504-6255
Vicario Episcopal:
Mons. Eduardo García: Tel.: 4343-0812 - email: ega@arzbaires.org.ar
Director Ejecutivo:
Pbro. Oscar Fabre, Tel.: 4854-0789 - email: oscarfabre@yahoo.com.ar
Dirección General:
Marisa Herrero, Tel.: 1540258270 email: mgherrero@fibertel.com.ar
Liliana Bergonselli, Tel.: 1554980874 email: lreboiras@gmail.com
Secretaría: Tel: 4504-6255
Martes, Jueves y Viernes de 16: 30 a 20.00 hs.
Responsables por Vicarías Zonales:
Devoto: Pbro. Adrián Leonelli, Tel: 4636-1825 email: adrianleonelli@hotmail.com.ar
Paula Borbore, Tel: 1532035256 email: paulaborbore@yahoo.com.ar
Graciela Campos, Tel: 1561977811
email: gracielazcampos@yahoo.com.ar
Maria Cristina Bigoni, Tel: 1569954149, email: cristinabigoni@yahoo.com.ar
Flores: Pbro. Marcelo Tabbia, Tel: 4601-0163 email: pmarcelotabbia@yahoo.com.ar
Juan Carlos Quiroga, Tel.: 1550101180, email: juancq@sinectis.com.ar
María Lourdes Ruiz Torres, Tel: 1532034372, email: laly_rt@hotmail.com
Giselle Virdó, Tel.: 1557244721, email: gigiov22@yahoo.com.ar
Horacio Di Mare, Tel.: 1568841343, email: hadimare@yahoo.com.ar
Centro
Pbro. Pablo Vilariño, Tel.: 4308-0504, email: pvilarino04@yahoo.com.ar
Lucia Feced, Tel: 1552609257, email: lufeced@hotmail.com
Belgrano: Pbro.Diego Diaz Tel: 4777-4047 email: diegodiazabaurrea@yahoo.com.ar
Mercedes Defain, Tel: 1554545305, email: mechi_defain@yahoo.com.ar
Ma. Cecilia Bechech, Tel.: 1541456528, email: ceci.bechech@gmail.com
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Equipo Cultura y Evangelización del mundo Infantil
Mónica Gómez, tel.: 1555997537, email: glubusmoni@yahoo.com.ar
Roxana Marcuzzo, tel.: 1541893463, email: romabemar@yahoo.com.ar
Nancy Diéguez, tel.: 1568768714, email: nancydieguez2003@yahoo.com.ar

32

Equipo de formación y Profundización de la Fe
Gabriela Murray, tel. 1533020915, email: gabymurray@fibertel.com.ar
Alejandro de Britos, email: alejandrodebritos@yahoo.com.ar
Pbro. Javier Aquino, email: smdle@hotmail.com
Alejandro Strático, Tel.: 1568768150 , email: alejandrostratico@yahoo.com.ar
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Equipo Chicos en Situación de Calle:
Jenny Correa, tel.: 1532290199, email: jennym@argentina.com
Roxana Peroni, tel.: 1540784943, email: roxanaperoni@hotmail.com
Analía Pastorino, tel.: 1540696800, email: acpastorino@yahoo.com.ar
Equipo Hospitales de Niños:
Rosa Rocca, tel.: 1553493299, email: rosarocca@fibertel.com.ar
Colaboradores:
Pbro. Santiago Giberti, tel.: 4521-3153, email: santiagogiberti@bitco.com.ar
Andrea Silvestri, tel.: 1558157780, email: andresil4@yahoo.com.ar
Equipo de redacción
Mónica Gómez – Juan Carlos Quiroga- Claudia Bechech
Prensa
Virginia Bonard, Tel: 155 220 0516, email: redactar@milconet.com.ar

Vamos a la Fiesta

33

Vicaría Episcopal para niños www.vicariani.com.ar

