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Padre nuestro
Padre nuestro
Que estás en el cielo
Santificado sea tu Nombre
Venga a nosotros tu Reino
Hágase tu voluntad
Así en la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro Pan de cada día
Perdónanos nuestras ofensas
Como también nosotros
Perdonamos a los que nos ofenden
No nos dejes caer en la tentación
Y líbranos del mal
Amén

Somos

Es importante, en esta época del año, que nos demos cuenta que el mensaje que
estamos trabajando tiene una continuidad lógica. Queremos resaltar el sentido
profundo de la filiación de cada uno de nosotros con Dios Padre. El lema de este nuevo
momento que es la Misa Arquidiocesana es prácticamente el mismo que el de Cuaresma
Pascua “Saber que soy tu hijo Señor…”, aunque el sentido ya no es “soy” sino “somos”,.
Por eso Padre Nuestro…
Ya en Pentecostés nos asomamos al tema de la Familia de Dios, en la peregrinación
coronamos a nuestra Madre María Santísima con la certeza de que, como madre,
ruega por nosotros. Ahora queremos afirmar una vez más la Paternidad de Dios que nos hace hermanos entre
todos.
Pero la insistencia no es nuestra, es de Jesús, Él es quien pide le llamemos a Dios Padre a la hora de rezar,
de hablar con Él.
Un problema muy grande a la hora de aceptar y de adherir a estas palabras es sin duda que el hombre de
hoy ha perdido “el sentir de niño”, porque ello imposibilita la actividad paternal divina, la actividad pedagógica
paternal de Dios. “Dios quiere que reconquistemos en santa sabiduría, nuestro ser de niños”
(Tagore)

tus

HIJOS

Un

Dios

La paternidad de Dios implica la necesidad de la infancia. Y ya no hablamos de la
infancia como ese estado cronológico de la vida que va desde el nacimiento hasta
aproximadamente los doce años, se refiere a la Infancia Espiritual, a la capacidad de
saberse niño ante Dios. Esa actitud ante la vida que nos abre permanentemente los
ojos dispuestos al asombro, el corazón abierto al amor, la piel expectante a un mimo, las
manos vacías esperando el don, el sueño tranquilo abandonado a la mirada de
quien te quiere.
Y esto nos puede suceder por varias causas, una por no haber sentido
jamás la experiencia de ser amados, la experiencia de un padre amoroso, y la otra
es porque conscientemente vamos confiando y dependiendo sólo en nosotros
mismos y no confiamos en los otros más que en la medida de que los necesitemos.
El primer caso quizás sea el más difícil, hoy en día la figura paterna en muchas condiciones sociales muy
diferentes unas de otras, está muy debilitada. Es por eso que en algunos sectores muy carenciados, ante la
figura abandónica del padre, sólo entramos con el amor de María. Y al decir del amor de María tenemos el
secreto de salvar esta situación, y no me refiero únicamente a la Virgen, sino al “amor”.

que es

PADRE
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La necesidad de sentirnos amados
Es urgente la experiencia de ser amado para poder sentirse niño, para que el
abandono tenga sentido, para que la esperanza resulte certeza. El amor es ese lugar en
que en la peor situación de desamparo y orfandad Madre Teresa de Calcuta supo
mostrar al Padre, supo enseñar el Padrenuestro desde su sentido más profundo.
El amor que movió a Francisco de Asís para besar a un leproso, al Cura
Brochero, a cualquier hermanita o sacerdote que en cualquier “Villa Orfandad”, en
cualquier “Hospital Orfandad”, a mostrar en la piel, en la voz y la mirada el rostro
amoroso del Padre.
Quizás entonces la segunda problemática, sea entonces la más ardua, la del hombre que ha perdido su
capacidad de niño por sus propias opciones personales, el que prefiere la “seguridad” a la “intemperie” y así
se pierde la lluvia y el sol que el Padre regala a todos, por esas “cositas” que cuestan plata, que separan más
que unen, y que se pueden comprar y vender. Esos que se han olvidado (y ojo, que nos puede pasar a
cualquiera) que el sol no tiene precio y que por lo tanto requiere un ¡Gracias! Diario, un “Dame más”, un
perdóname, palabras que pueden decirse simplemente con “Padrenuestro”.
Y hay un lugar, un momento, un instante de luz, imperceptible, derrumbante, capaz de hacernos nacer de
nuevo, capaz de darnos en herencia la belleza de Dios. Ese lugar es: El Bautismo. El umbral al misterio. La
posibilidad de salto capaz de salvar cualquier obstáculo, para que todos, todos, podamos decir
Padrenuestro.
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ESTA ES EL AGUA PURA
Por el paso del Mar Rojo
Esta es el agua pura
Dios a Israel libró;
que el Creador nos dio.
en el agua del bautismo
Esta es el agua nueva
nace el pueblo de Dios.
que de la cruz brotó.
Del agua y del Espíritu
la vida comenzó,
por el agua del bautismo,
la nueva creación.

Jesús recibió el Espíritu
en el río Jordán;
nuestro pueblo en el bautismo
nace a la libertad.

El agua de nuestro río
vida y salud nos da,
y las aguas del bautismo
vida eterna dan.

Del pecho abierto de Cristo
sangre y agua brotó;
es el agua del bautismo
que da la salvación.

Los chicos, que saben tanto, disfrutan jugar con el agua, sin ser peces, el agua constituye una fiesta.
En el mar o en una pileta es difícil reconocer a un grande de un chico, en sus juegos, diversión y alegría.
Aunque no sepamos nadar nos sentimos en nuestro elemento.
Este año en la misa Diocesana le daremos lugar a este elemento “agua” de la manera alegre que
solemos hacerlo pero con el profundo significado que tiene a través de la historia de la Salvación. Por
eso estas páginas del Catecismo de la Iglesia Católica son para meternos en este tema que nos
introduce como el Bautismo al Océano infinito del Padre

Vicaría Episcopal para niños
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1213 El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el
espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el
Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser
miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión (cf
Concilio de Florencia: DS 1314; CIC, can 204,1; 849; CCEO 675,1): Baptismus est sacramentum
regenerationis per aquam in verbo" ("El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el
agua y la palabra": Catecismo Romano 2,2,5).
El Bautismo «es el más bello y magnífico de los dones de Dios [...] lo llamamos don, gracia,
unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más
precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, porque es dado
incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua; unción, porque es
sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente;
vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y es el
signo de la soberanía de Dios» (San Gregorio Nacianceno, Oratio 40,3-4).

Las prefiguraciones del Bautismo en la Antigua Alianza
1217 En la liturgia de la vigilia Pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace
solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que
prefiguraban ya el misterio del Bautismo:«¡Oh Dios! [...] que realizas en tus sacramentos obras
admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para
significar la gracia del bautismo» (Vigilia Pascual, Bendición del agua: Misal Romano).
1218 Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y
de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios "se cernía" sobre ella (cf. Gn
1,2):«¡Oh Dios!, cuyo Espíritu, en los orígenes del mundo, se cernía sobre las aguas, para que ya
desde entonces concibieran el poder de santificar» (Vigilia Pascual, Bendición del agua: Misal
Romano).
1219 La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En
efecto, por medio de ella "unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del
agua" (1 P 3,20):«¡Oh Dios!, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el
nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera
origen a la santidad (Vigilia Pascual, Bendición del agua: Misal Romano).
1220 Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte. Por lo
cual, pudo ser símbolo del misterio de la Cruz. Por este simbolismo el bautismo significa la
comunión con la muerte de Cristo.

1222 Finalmente, el Bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios
recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La
promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva Alianza.
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1221 Sobre todo el paso del mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto,
es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo:«Oh Dios!, que hiciste pasar a pie enjuto
por el mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón
fuera imagen de la familia de los bautizados» (Vigilia Pascual, Bendición del agua: Misal
Romano).

El Bautismo de Cristo
1223 Todas las prefiguraciones de la Antigua Alianza culminan en Cristo
Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por san
Juan el Bautista en el Jordán (cf. Mt 3,13 ) y, después de su
Resurrección, confiere esta misión a sus Apóstoles: "Id, pues, y haced
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado" (Mt 28,19-20; cf Mc 16,15-16).
1224 Nuestro Señor se sometió voluntariamente al Bautismo de san
Juan, destinado a los pecadores, para "cumplir toda justicia" (Mt 3,15).
Este gesto de Jesús es una manifestación de su "anonadamiento" (Flp
2,7). El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación
desciende entonces sobre Cristo, como preludio de la nueva creación, y
el Padre manifiesta a Jesús como su "Hijo amado" (Mt 3,16-17).
1225 En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del Bautismo. En efecto, había hablado ya de su
pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un "Bautismo" con que debía ser bautizado (Mc 10,38; cf Lc 12,50). La
sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado (cf. Jn 19,34) son figuras del Bautismo y de
la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva (cf 1 Jn 5,6-8): desde entonces, es posible "nacer del agua y del Espíritu"
para entrar en el Reino de Dios (Jn 3,5).
«Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el Bautismo: de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está
todo el misterio: Él padeció por ti. En él eres rescatado, en él eres salvado. (San Ambrosio, De sacramentis 2, 2, 6).

El Bautismo en la Iglesia
1226 Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo Bautismo. En efecto, san Pedro
declara a la multitud conmovida por su predicación: "Convertíos [...] y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el
nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hch 2,38). Los
Apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús: judíos, hombres temerosos de Dios,
paganos (Hch 2,41; 8,12-13; 10,48; 16,15). El Bautismo aparece siempre ligado a la fe: "Ten fe en el Señor Jesús y te
salvarás tú y tu casa", declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa: "el carcelero inmediatamente
recibió el bautismo, él y todos los suyos" (Hch 16,31-33).
1227 Según el apóstol San Pablo, por el Bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo; es sepultado y resucita
con Él:
«¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues,
con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por
medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva» (Rm 6,3-4; cf Col 2,12).
Los bautizados se han "revestido de Cristo" (Ga
3,27). Por el Espíritu Santo, el Bautismo es un baño
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1228 El Bautismo es, pues, un baño de agua en el
que la "semilla incorruptible" de la Palabra de Dios
produce su efecto vivificador (cf. 1 P 1,23; Ef
5,26). San Agustín dirá del Bautismo: Accedit
verbum ad elementum, et fit sacramentum ("Se
une la palabra a la materia, y se hace el
sacramento", In Iohannis evangelium tractatus
80, 3 ).
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SANTA TERESITA NOS ENSEÑA A SER NIÑOS

T

rabajar sobre la infancia espiritual de
cada uno, de la propia, es un
camino constante y que no
permite muchas distracciones. Y
querer recuperarla después del paso
de muchos años es aún más difícil,
pero nunca imposible. Dios nos da su
paternidad para que nos volvamos a
sentir niños. Santa Teresita es
maestra en estas cuestiones. Les
dejamos solamente dos frases pero
les sugerimos que lean el
maravilloso libro “Historia de
un Alma”. Para nosotros,
quienes trabajamos con
niños, en esta Diócesis que la
tenemos como Patroncita, es
de lectura obligatoria.
Sabemos que este subsidio
no es leído por todos los animadores de niños de
cada parroquia, pero es importante que pidan la
lectura de la vida de esta Santa que nos va

abriendo caminito en nuestra vida.
Podemos proponer un retiro sobre ella
como para introducir el libro y darnos
un tiempo para hacer luego un
encuentro de experiencias sobre su
lectura y las consecuencias en
nuestra vida.

“Jesús se complace en
enseñarme el único
camino que conduce
a ese divino horno
de Amor, y el
camino es el
abandono del niñito que se duerme
sin miedo en los brazos del Padre”

Les dejamos una canción para
aprender y cantar
en la misa.
¿La música? La
de la publicidad
del arroz...

7
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Hoy viene Dios
Con agua para vos
Es agua de su amor
www.vicariani.com.ar

A preparar la fiesta del 23 de Octubre
¿DóNDE?
Como estos últimos dos años volvemos al ...

?

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

Cómo llegar

Si venís por:
Av. General Paz

Autopista 25 de Mayo
(desde el centro)

Tomar el ramal que va a Ezeiza (Autop.
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 200mts está
el Estadio.

Salida Av. Roca
(autódromo) y por Av.
Roca derecho hasta la
puerta del Estadio

Misa Arquidiocesana 2010

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 mts 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 mts
está el Estadio.

Muy fácil, directo y rápido.
Vicaría Episcopal para niños
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Ahora que ya saben donde… 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.

HORARIO

Este año la Misa la celebraremos por la tarde, a las 15:30 horas. 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.
PREPAREMOS ENTONCES EL CORAZÓN
Durante el tiempo previo vivamos intensamente cada momento de la preparación con las distintas actividades
que les enviamos en el subsidio y con todas las que a ustedes se les ocurran. Que cada Misa sea una
preparación a este encuentro de esta porción tan importante del pueblo de Dios que son los chicos. ¡Que no
falte la oración!
PREPAREMOS EL REGALO ENTRE TODOS
El regalo que vamos a hacer con nuestras alcancías solidarias para que se multipliquen en los comedores
infantiles. Hagamos la campaña en casa, en el colegio, en el barrio. Tiene que ser un regalo que brote del
corazón y del trabajo de todos.
PREPAREMOS EL LUGAR
Sí, vamos a llenar el estadio de alegría y de colores, con nuestras banderas y porras, con las imágenes y
marionetas de nuestros patronos que ya llevamos a las peregrinaciones, con los carteles que identifican
nuestras parroquias, colegios y movimientos.

D

B

LLENEMOS DE COLOR LA FIESTA

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

C

F

un signo de unidad
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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 re-fresquitos).

ampaña Solidaria
Decir Padre Nuestro
es buscar el cielo que nos tiene prometido cuidando la tierra que nos ha
regalado. No habrá cielo nuevo si no hay tierra nueva. Aspiremos al cielo
construyendo una tierra mejor comenzando por nuestra sociedad, que está
más cercana de la tierra (abstracta) y más próxima que el cielo. De hecho, el pasaporte para el Reino
de Dios, que pedimos que venga, comienza aquí y ahora.

Decir Padre Nuestro
es amar su Palabra, confiar en ella, sentirnos seguros de que no nos defrauda y que cuando somos
capaces de hacerla carne en nuestra vida saca lo mejor de nosotros mismos. Por eso queremos que
se haga su voluntad y unimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos en ese proyecto de
amor para todos
.

Decir Padre Nuestro
es pedir el pan de cada día para compartirlo cada día. Es también compartir lo que hemos conseguido
porque se nos ha confiado y no somos dueños sino alegre y sencillamente administradores.

Decir Padre Nuestro
es querer que sólo su Nombre sea santificado, y sólo ante Papá Dios y su Hijo, nuestro Señor, somos
capaces de rendir nuestra voluntad porque sabemos que nos aman entrañablemente y buscan siempre
nuestro bien.

Decir Padre Nuestro
es confiar que aunque caminemos por oscuras quebradas no debemos temer ningún mal y pedir que
su vara y su bastón nos alejen del enemigo que nos acecha.

Decir Padre Nuestro
es sabernos familia, querernos como familia, preocuparnos como familia, rezar como familia,
perdonarnos como familia, cuidarnos como familia y que a ninguno de los que está sentado a la mesa
de la vida le falte lo necesario para comer y celebrar.

Decir Padre nuestro

Misa Arquidiocesana 2010

es aprender a conjugar en plural los verbos más importantes de la vida: necesitamos, amamos,
perdonamos, compartimos, ayudamos

Queremos darle una mano a Dios en su trabajo de Padre que se preocupa por todos sus
hijos, especialmente por los más chiquitos, para que todos, sintiéndonos hermanos
puedan decir con seguridad y ternura: Padre Nuestro. Amén
En este marco vamos a preparar nuestra campaña solidaria
para la Misa Arquidiocesana de niños…

Vicaría Episcopal para niños
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Vamos a recordar algunas cosas con respecto a la campaña solidaria.
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:
·
porque va forjando en los chicos un conciencia más solidaria
·
porque puede unir la fe y las obras
·
porque hace que los chicos de los comedores infantiles tengan participación en esta
Eucaristía

2 pesos para que
nadie pierda peso
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.
Para hacer más visible la campaña usemos los números:
Con un litro de leche desayunan o meriendan 4 chicos por día.
Si a la Misa de chicos van 20.000 personas y pedimos por persona el equivalente a 1litro son
20.000 litros de leche o sea 80.000 desayunos o meriendas.
Solamente la villa 21 tiene 20.000 familias así que alcanzaría para esa villa para cuatro días,
(teniendo en cuenta en un cálculo a ojo que no todas la familias tienen chicos que van a los
comedores y hay otras que envían varios).
Con la misma insistencia con la que les pedimos la cuota para el campamento o la autorización
para hacer una salida tenemos que fomentar la campaña. Obras son amores, y necesitamos cada
día más corazones generosos y entregados, y la escalera se empieza a subir desde abajo.
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.

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.

11
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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.

El Bautismo
¡Celebremos!
Les proponemos dos recursos para utilizar en las celebraciones de los
bautismos de chicos entre 2 y 7 años

1 modelo
er

RECURSO:
llevar distintos tipos de globos.
(algunos desinflados, otro inflados y otro inflado con gas)

ANIMADOR:
A mi me dijeron que en el Bautismo se recibe al Espíritu Santo y que te cambia la vida. Y también me contaron
que el Espíritu santo es como un viento, un viento de Dios, que te da vida, mucha vida. Entonces pensé que
debe ser algo así:
-¿qué son estos? (MOSTRAR GLOBOS DESINFLADOS)
- sí, muy bien son globos, muy lindos, de colores, más grandes, más chicos
- entonces pensé que el Espíritu Santo es como un viento que….(infla el globo) le da sentido al globo. Algo así
debe ser el Bautismo, nos hace grandes y poderosos, y a veces, como éste (se muestra un globo de gas)
hasta nos hace volar.
Todos estos son globos, pero sólo los que tienen aire, los que se dejaron llenar de aire cumplieron su misión
en su vida de ser globo.
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Claro que este es solamente un globo y cualquiera puede pincharlo, pero saben qué, este viento de Dios
que viene a agrandarnos el corazón no lo puede pinchar nadie, y si sentimos que alguna vez se desinfla ,
con un poco de oración, con cada Eucaristía, con la Reconciliación, vuelve a agrandarse y hasta puede
volar.

CONCLUSION:
los globos, todos, son globos, pero necesitan aire para ser lo que están llamados
a ser. Las personas parecemos todas iguales, pero sin embargo los que
recibimos el Bautismo llegamos a ser lo que tenemos que ser, hijos de Dios,
indestructibles.

Vicaría Episcopal para niños
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2modelo
do

GUÍA: Hoy es un día muy especial, un día de fiesta, y en las fiestas se reciben regalos.
Hay regalos muy caros como una playstation , una bici, una barby, y hay otros menos caros pero muy
hermosos igual como una pelota de goma o un oso de peluche. Pero también hay regalos que no cuestan
plata pero que son, sin embargo, más caros, porque son tan caros pero tan caros que no tienen precio,
porque si tuvieran precio son tan costosos que nadie los podría comprar. Esos regalos son, por ejemplo: un
beso, un abrazo, una mirada…
Al Niño Jesús seguramente le habrán hecho regalos. Lo que sabemos seguro es que cuando era muy
chiquito vinieron a visitarlo pastores y reyes y le trajeron muchos regalos. Algunos que costaban plata y
otros que eran de estos tan importantes.
Hoy las señoritas (o las catequistas) van traer como si fueran Reyes Magos, o Reinas Magas, los
regalos que Dios nos quiere dar en el bautismo para cambiarnos la vida, para que seamos más parecidos a
Él.
(maestras o catequistas se acercan con coronitas de cotillón y si quieren unas bonitas
capas, trayendo estos signos hechos más grandes para que se vean bien)

VELA
Yo les traigo la luz, la luz de Jesús para iluminar sus vidas, para darles calor, para encenderles el corazón y
tengan así siempre su alegría, su valor y su vida, y para que con ella salgamos a encender todos los
corazones tristes.

ACEITE
Yo les traigo los óleos, que es un aceite con el que se marcaba a los que iban a ser reyes, hoy es para
ustedes para que también sepan que son hijos de Dios que es nuestro Rey y entonces nosotros sus
principitos.

PERFUME
Yo les traigo perfume, un perfume muy especial, es el perfume de Jesús que nos hace lindos como Él y que
es el único que puede descontaminar el mundo que se contamina con cosas feas.

BLANCO
Yo les traigo un color, el color blanco, porque desde hoy son así, puros como la nieve, brillantes como las
estrellas, como una hoja de papel siempre nueva donde poder escribir la vida cada día, donde poder escribir
siempre la palabra amor y la palabra perdón.

CRUZ

Yo les traigo esta cruz, que es nuestro distintivo, nuestro sello, la manera de conocernos y… muchas cosas
más que vamos a entender cuando seamos más grandes.

Yo les traigo el agua, estas gotitas que tal vez fueron mares, ríos, nubes, lluvia, nieve, que sirven para tantas
cosas, para sacarnos la sed, para bañarnos, para regar la plantas . Pero que hoy, en el bautismo nos van a
dar la vida nueva de Dios para que nosotros , como el agua, demos mucha vida fresquita por donde
vayamos. Y nos va a dejar muy limpios de esas cosas que nos ponen feos pero no se ven, para que nos
parezcamos mucho a Jesús.
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AGUA

Memoria de nuestro bautismo
El BAUTISMO DE LA MUÑECA
Siempre sugerimos hacer celebraciones con los más chiquitos convocándolos al menos una vez por
mes para ir con ellos descubriendo las cosas más sagradas desde lo más sencillo. Uno de los temas
que tenemos que abordar es “el Bautismo”. Para eso podemos jugar al bautismo de “la muñeca” .
Invitamos a las nenas a traer sus muñecas, y haremos con todos los chicos de la salita una
dramatización sobre el bautismo, explicando cada uno de sus signos.
Entramos al templo, saludamos a Jesús con la Señal de la cruz. Les contamos que algunos de ellos
ya estuvieron en una iglesia cuando se bautizaron pero eran muy chiquitos y que por eso tienen
padrinos. Aprovecharemos entonces esto para comenzar a dialogar con ellos acerca del nombre de
sus padrinos.
Tal vez haya chicos que aún no se bautizaron, que no se acuerdan o no saben. Entonces les decimos
que como eran tan pequeños y no se acuerdan, esta vez vamos a jugar a bautizar a las muñecas
para ver qué pasó ese día.
En el juego elegimos a los papás de cada muñeco y todos son los padrinos (para que nadie sienta
que no está participando)
Vamos a mostrarle todos los signos, con la ayuda del sacerdote (en caso de que esté disponible) o de
un niño vestido de sacerdote. Vamos contando cada signo y cada movimiento con alegría, con
humor y también, por qué no, con solemnidad.
Después podemos hacer un taller para construirles regalitos a las muñecas, como sonajeros
poniendo arroz en tarritos de danoninos vacíos y bien tapados con cartón y cinta aisladora de
colores.
Terminamos con una merienda compartida.

Obrita de títeres o teatro para enseñar a rezar al “ángel de la guarda”
SAPO PAPO TIENE MIEDO –
RELATOR: había una vez un sapo que no se llamaba Pepe, no, se llamaba Papo. Era un sapo muy bueno y
muy divertido, que siempre, siempre, tocaba la guitarra
(PRESENTACIÓN DEL SAPO PAPO CON LA MÚSICA, hay un tema del grupo Papando Moscas que se llama
“el sapo Papo”)
Misa Arquidiocesana 2010

RELATOR: claro que lo que no les dije era que el Sapo Papo era muy, pero muy, pero muy : miedoso
SAPO: ay, qué barbaridad, se está por hacer de noche y me da mucho miedo la noche
RELATOR: Pero Papo, la noche es muy linda, sobre todo para los sapos que viven en la laguna y pueden
escuchar a los grillitos cantar y ver a los bichitos de luz brillando por todas partes
Sapo: pero los bichos también me dan miedo
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RELATOR: pero si los bichos no hacen nada, solamente comen hojitas de las plantas
SAPO: pero las hojitas también me dan miedo porque el viento las mueve y hacen ruido y me dan mucho miedo
RELATOR: ay Papo, pero si vos mismo lo dijiste, solamente las mueve el viento
SAPO: pero el viento también me da miedo porque no se ve y pasa moviendo todo y sacudiendo los árboles y las
plantas y la ropa que pone la mamá a secar…
RELATOR: no Papo, el viento es bueno, porque volando, volando lleva las semillitas de las flores y las pone por todos
lados así crecen muchísimas plantas y grandes árboles
SAPO: y los árboles grandotes me dan miedo también porque parecen monstruos que me quieren comer.
RELATOR: Pero Papo, no podés tenerle miedo a todo, la vida tiene cosas muy lindas que nos regaló Dios, si le tenés
miedo a todo te vas a perder muchos paseos
SAPO: yo no paseo por ningún lado porque es peligroso, me quedo siempre atrás de una piedra tocando mi guitarra
solito
RELATOR: Qué lástima Papo, si no tuvieras tanto miedo podrías ir con tu guitarra a divertir a todos los amigos para que
puedan bailar y cantar
SAPO: pero no, me quedo acá y no salgo nada.
RELATOR: Tengo una idea y si llamás a tu angelito de la guarda para que te cuide
SAPO: A quién?
RELATOR: a tu angelito, mirá, el día que vos naciste Papá Dios, que está en el cielo, te regaló un angelito para que te
cuide siempre, siempre
SAPO: no, no me regaló nada porque yo nunca lo vi
RELATOR: ah, eso es porque es invisible, pero si lo llamás con mucha fuerza tal vez aparece. Dale, lo llamamos con los
chicos
SAPO: y ¿ Qué hay que decir?
RELATOR: a la cuenta de tres digamos bien fuerte ¡ANGELITO! ¡ANGELITO!
Sapo: DALE, 1, 2 Y …..3 ¡ANGELITO! ¡ ANGELITO! ¡ANGELITO!
(aparece el ANGELITO)
SAPO: uy, qué lindo que es…
RELATOR: viste, viste que dije que iba a aparecer, preguntale cómo se llama

ANGELITO: Papo, me llamo Papo 2, como vos, porque los angelitos de la guarda tenemos el mismo nombre de cada
chico que cuidamos sólo que le agregamos el número 2 para diferenciarnos.
SAPO: qué lindo ¿sos mi angelito? Y por qué nunca te vi antes?

15
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SAPO: cómo te llamás angelito?

ANGELITO: porque somos transparentes, hoy me podés ver vos porque somos de títeres pero por lo general no nos
ve nadie
SAPO: y qué andás haciendo por acá?
ANGELITO: te cuido, siempre te estoy mirando y cuidando hasta cuando estás durmiendo, pero a veces yo también
me quedo dormido
SAPO: Ah, qué vivo, y entonces ¿quién me cuida?
ANGELITO: lo que pasa es que para que me despierte tenés que aprender a llamarme
SAPO: sí, gritándote “angelito”
ANGELITO: no , rezando, diciendo así Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de
día” y yo, pum, me despierto y sigo cuidándote siempre.
SAPO: pero yo soy muy miedoso, me vas a poder sacar el miedo?
ANGELITO: claro, si sabés que yo te cuido en todo momento no tenés más miedo
SAPO: pero las cosas me dan mucho miedo, los bichitos, las ramas, el viento, las hojas, la lluvia, los truenos, la
noche, la gente….
ANGELITO: claro te da miedo porque no sabés
SAPO: ¿ qué no se?
ANGELITO: no sabés que todas esas cosas son regalos de Dios para que no te sientas solo, para que te llenes de
amigos.
SAPO: de verdad, de verdad son todos amigos.
ANGELITO: de verdad y mirá, Dios te dio una guitarra y una hermosa voz para que puedas cantarle a las cosas
SAPO: qué lindo Angelito, ya se me está yendo el miedo, porque vos me cuidás . Entonces te voy a hacer una
canción, preparate:
ANGELITO: dale, qué lindo
VA CANCIÓN DEL ANGELITO (buscar una canción del ángel de la guarda)
ANGELITO: gracias Papo, qué hermosa canción, ahora entonces por qué no le enseñamos a rezar a los chicos la
oración para que me sepan llamar
(podemos enseñarle la oración recitada o cantada) Ángel de la guarda……..

Misa Arquidiocesana 2010
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Los que
no tiene
trabajo

Los que
no tienen
para
comer

Sábado Domingo

Cada vez que rezo, puedo encender una velita, poner una foto, un dibujo, una
imagen del diario o de una revista, o escribir una intención. Puedo completar el

Cuarta
Semana

Tercera
Semana

Segunda
Semana

Un
compañero
que está
mal

Los que
duermen
en la
calle

Los
abuelitos
que no
tienen
remedios

Los
chicos
que
piden

Viernes

Martes Miércoles Jueves
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Primera
Semana

Nuestra
familia

Lunes

MIS CINCO MINUTOS DE AMOR

Tenemos un Padre Dios que nos hace hijos suyos y hermanos
entre nosotros. Igual que Jesús que siempre hablaba con su
“Abbá querido”, nosotros también le rezamos por todos muy

Rezo
por

Compartiendo,
trabajando
y anun cia nd

N

d

La vida es lo más lindo que tenemos,
el regalo más hermoso
que Dios nos hizo.
Toda nuestra vida,
desde el principio hasta el final,
está llena del amor de Dios…
¿Te animás a cantar???

Padr e
nuestro
A recordar
y a dibujar
momentos
de la vida
en los que
sentiste
el amor de Dios.

podemos decirte:

Uy qué alegría!!!! DIOS tan

Hacé un cartel con el estribillo y pegalo en la heladera, para que

¡Grande es el amor de Dios!

¡El amor de Dios es maravilloso!

El amor de Dios es maravilloso!

a nuestro
a nuestro Abba a
n
u
e
s
t
r
o
P
papi
P
a
p
a
D
i
o
s
¡El amor de Dios es maravilloso!

zRezamos
N

Lucas 6,36

Yo te bendigo ……………..,
porque has ocultado estas
cosas a los sabios e
inteligentes y se las has
mostrado a los pequeñitos.

Lucas 10,21

la Palabra de

Buscá las citas en

?

Cómo llama Jesús
a Dios?

Al encuentro de la Palabra

y

Sean compasivos, como
es compasivo
el……………….…de

Les dijo: cuando recen,
digan:………………,
santificado sea tu Nombre.

Marcos 14,36

Cuanto más el ……..….del
Cielo dará Espíritu Santo a
los que se lo pidan.

Lucas 11,13

Lucas 12,30

Decía: ………,o
sea,………………….

Lucas 11,2

Ustedes, en cambio, piensen
que su……..……., sabe lo
que necesitan..

de Jesuse
s
El Dios
_____
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Por el Bautismo somos hermanos unos de otros,
nos hacemos familia!!
En el Bautismo el Padre Dios nos hizo sus hijitos muy
queridos!!!!
Hay un río de vida y amor que está dentro
nuestro y que quiere derramarse en los demás.

QUE TE PARECE...

Miran para otro lado
y nunca ayudan.

Siembran la división,
hablan mal de los otros,
los critican.

Dicen la verdad,
son capaces de
sacrificarse para que
alguien sea feliz.

Se animan a visitar
a un amigo que
está triste o enfermo
y rezan por ellos.

Son agresivos,
tienen muchas
ganas de pelear
y lastimar.

Tienen un rostro compasivo y alegre,
ayudan con entusiasmo a los demás.

Elegí de esta lista y completá el
corazón de los que viven como

¿qué habrá en el corazón de un chico que vive
como hermano de los demás, que sabe que es
Están tristes,
deprimidos
y no quieren
acercarse a nadie.

Están llenos
de ganas
de contagiar
el amor
del Padre Dios
a los otros.

No pueden prestar
ni compartir
por egoísmo
sus juguetes,
la play, las figuritas,
el álbum.
Estudian todos los días
para servir mejor a los otros
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Les dejamos una página para regalar
a los papás de los chicos que van a bautizarse

Cantemos juntos...
UN SOLO SEÑOR,
UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO,
UN SOLO DIOS Y PADRE
Llamados a guardar
la unidad del Espíritu,
por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos.
Llamados a formar un solo cuerpo
en un mismo Espíritu,
cantamos y proclamamos.
Llamados a compartir
una misma esperanza en Cristo,
cantamos y proclamamos.

Cuánto valen “las cosas”?, un plasma, un auto, una computadora…
………Y, cuánto vale un gesto, una caricia, una mirada, un beso?
Quizás sea una cuestión de precio y de valor, ya
que hay gestos que valen mucho, valen tanto que
solemos decir que no tienen precio.
Justamente de eso tratan
muchas de las acciones que se
celebran en la Iglesia. Se trata
de “gestos” en los que acontece
cuanto se nombra: unas gotas
de agua rodando por una
cabecita nueva, una caricia de
aceite perfumado de nardos
sellando de amor una frente.
Una señal de la cruz, una vela
encendida, un lienzo
blanco…Tan poco, tan simple, y
sin embargo es todo un Dios quien nos abraza
en esos signos.

Luego se nos dará otro pequeño
gesto, se nos dará el Pan.
Siempre en lo más cotidiano, en lo
habitual, en lo de todos los días.
Allí en lo inevitablemente sencillo
quiere Dios ser presencia, para
que sepamos que está siempre a
mano, siempre cerca, para
ahuyentar los miedos, para
desbaratar orfandades, para ser
alcanzable.
Por eso, para tejer un hilo de cielo entre los
hombres y Dios están los sacramentos, y
comenzamos por el bautismo, como un hilo de
agua imperceptible que tira indestructiblemente
hacia arriba invitando a subir por él al inagotable
reino de la luz.
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Todo es un beso de cielo, el agua que nos
introduce en el Océano infinito del Padre, la luz
del Cirio, chispa de Cristo para encendernos el
alma.

Un alo de perfume del Espíritu Santo que nos
invita a ser fragancia de Dios para descontaminar
un mundo contaminado de soledad y vacío.

El agua y el bautismo
Encuentro 1
Este encuentro apunta a que los/as chicos/as contemplen el agua, a partir de algunas poesías,
para invitarlos a que ellos también la valoren y la reconozcan como el signo sensible del
Sacramento del Bautismo.

Motivación
Les presentamos a los chicos poesías que hablen del agua. Algunos ejemplos
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La órbita del agua (fragmento)

¡Gotas que caen!
Gotas de lluvia,
gotas que caen,
bajando del cielo
sobre un tobogán.

Vamos a seguir, amigos,
la órbita de la gota de agua:
De la cresta de una ola
salta, con el vapor de la mañana;
sube a la costa de una nube
insular en el cielo, blanca, como
una playa;
viaja hacia el Occidente,
llueve en el pico de una montaña,
abrillanta las hojas,
esmalta los retoños,
rueda en una quebrada,
se sazona en el jugo de las frutas
caídas,
brinca en las cataratas,
desemboca en el río, va corriendo
hacia el Este,
corta en dos la sabana,
hace piruetas en los remolinos
y en los anchos remansos se dilata
como la pupila de un gato,
sigue hacia el Este en la marea
baja,
llega al mar, a la cresta de su ola
y hemos llegado, amigos...
Volveremos mañana.

Gotas de lluvia,
gotas que caen,
golpeando baldosas
parecen cantar.
Gotas de lluvia,
gotas que caen,
jugando, jugando,
se van con el mar.
Que no, que sí,
la lluvia se marchó,
dejando un arco iris
de cintas de color.
Manuelita Arribillaga

Andrés Eloy Blanco
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Agua (fragmento)
Agua, cómo te deseo,
agua, te miro y te quiero.
Agua, corriendo en el tiempo,
agua, bailando en manos del sol.
Agua, sal de mi canilla,
quiero que me hagas cosquillas.
Siempre, sonido sonriente dame,
que es grande mi confusión.
Agua, cayendo del cielo
agua, con furia y sin freno,
lava todos mis recuerdos,
dame en tus hojas la bendición.

Después de escucharlos,
invitamos a los chicos a dibujar
alguna de las poesías,
o a escribir lo que a ellos
les sugiere el agua.

Los piojos
(Si les parece, pueden escuchar este tema de
Los piojos)

El agua, que inspiró a tantos artistas y poetas, se usó desde la antigüedad en muchas religiones como signo
de purificación interior. En el evangelio encontramos que Juan Bautista bautizaba a la gente, sumergiéndola
en el agua del río Jordán, significando que querían cambiar de vida.
El agua también es el signo sensible del bautismo cristiano, que es mucho más que un lavado o purificación
interior, es sumergirnos, zambullirnos en el amor de Dios y llenarnos de su Espíritu Santo.
Leemos:
Jn 3, 5
Hch 8, 35 – 38

Esta es el agua pura

La cruz nos recuerda el gran amor de Jesús por
nosotros, porque allí entregó su vida para nuestra
salvación. Cuando nos hacemos la señal de la cruz,
invocamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo para
que su amor nos abrace y nos proteja.
Preparamos una fuentecita con agua
bendita e invitamos a los chicos a acercarse a
hacerse la señal de la cruz, agradeciéndole a Dios el
regalo del bautismo. Pueden llevarse un frasco con
agua bendita a sus casas.
Proponemos a los chicos que averigüen los
datos de su bautismo, la fecha, la parroquia, los
padrinos. También les sugerimos que visiten la pila
bautismal de la parroquia donde se bautizaron,
haciendo una oración en ese lugar, donde Dios
sembró en su corazón la semilla de la fe, de la
esperanza y del amor.

Esta es el agua pura que el creador nos dio
esta es el agua nueva que de la cruz brotó.
Del agua y del Espíritu la vida comenzó,
por el agua del bautismo, la nueva creación.
El agua de nuestros ríos vida y salud nos dan,
y las aguas del bautismo vida eterna dan.
Por el paso del Mar Rojo Dios a Israel libró;
en el agua del bautismo nace el pueblo de Dios.

Del pecho abierto de Cristo sangre y agua brotó;
es el agua del bautismo que da la salvación.
(pueden escucharla y encontrar los acordes en
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero)
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Jesús recibió el Espíritu en el río Jordán;
nuestro pueblo en el bautismo nace a la libertad.

Encuentro 2
Buscamos que los/as chicos/as, tomen conciencia de la importancia de su Bautismo experimentando la
alegría de ser hijos de Dios.

Motivación
Si bien lo más natural sería referirnos a la experiencia de los chicos con sus papás, sabemos que a veces en
las familias se dan situaciones que distorsionan la imagen de Dios Padre para los chicos, por eso sugerimos
leerles alguna historia, ver imágenes o algún video, en la que se puedan
destacar las actitudes de un padre o una madre hacia sus hijos.
Algunas propuestas:
Videos:
El Rey León de Disney: En la primera parte de la película, cuando
Simba es cachorro, se ve la relación con sus papás, como le enseñan, lo
corrigen, lo castigan cuando hace travesuras, pero se juegan por él
cuando se pone en peligro.
Tarzán, de Disney: También al principio, la gorila adopta al
“cachorro humano” huérfano como un hijo más, lo defiende de la
discriminación de los otros gorilas, lo cuida, etc.
Imágenes:
Fotos que expresen actitudes maternales o paternales
Narraciones:
La historia del hijo pródigo adaptada, narrada como un cuento.
“Amor y coscorrones” de Carlos Joaquin Durán en Había una vez un Dios – papá- Edic, Paulinas –
Buenos Aires (1987) pg 111.
A partir de estas propuestas pueden buscar otras que les
parezcan adecuadas.
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Luego invitamos a los chicos a enumerar las actitudes
paternales o maternales que hayan descubierto (cuidado,
protección, amor, diálogo, comprensión, perdón, etc). Las
escribimos en una cartulina. Conversamos sobre lo que esas
actitudes de los padres provocan en los hijos.(alegría,
confianza, seguridad, gratitud, etc)

Si descubrimos estas actitudes tan lindas en estos personajes, ¡cuánto más las podemos descubrir en
nuestro Papá del Cielo, que, como dice la primera carta de san Juan, es todo amor!
1Jn 4,16
Rom 8, 14 – 18
1Jn 3, 1
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Por el bautismo fuimos hechos hijos de Dios. Teniendo presentes las actitudes que escribimos en la cartulina,
rezamos juntos diciendo:
Gracias, Papá Dios, por (tu amor , tu cuidado, tu ternura….se van nombrando todas las actitudes
descubiertas).
Al final rezamos juntos un Padrenuestro tomándonos de las manos, recordando que si Dios es el
Papá de todos, todos somos hermanos.

Cantos sugeridos:
Saber que soy tu hijo
Saber que soy tu hijo, Señor,
alegra mi corazón.
Tu hijo soy, oh Señor.
Señor, como un niño pequeño
asido a tu mano camino feliz,
ni la noche ni el frío temo,
Tú eres mi Padre bueno que velas por mí.

Alabaré

Señor, que plantas los rosales
cuidas las estrellas, forjas el amor,
acúname en tus brazos
mientras sueño alegre que mi Padre es
Dios.

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré.
Alabaré a mi Señor./ (bis)
Todos unidos, alegres cantamos
glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de Amor.

Señor, llévame a tu casa,
me hablan mucho de ella, yo quisiera ir,
no me falta la esperanza,
el camino es largo, me pierdo sin Ti.

Somos tus hijos, Dios Padre eterno.
Tú nos has creado por amor:
te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.
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(pueden escucharlas y encontrar
los acordes en
http://www.obispadogchu.org.ar/c
ancionero)

Actividades para los colegios
Les proponemos

Les proponemos, junto con los chicos, descubrir la oración del Padre Nuestro como aquella que nos
identifica y nos compromete a todos los bautizados a vivir como hermanos.

Primer dia
Motivación

“Ese día nacemos
a la vida de Dios”

Les preguntamos a los chicos cuándo es la fecha del cumpleaños. A partir de esto el catequista les dirá que
tiene dos fechas de cumpleaños. Frente a la incertidumbre de los chicos aclararemos que uno es el día de
nacimiento y el otro el día del bautismo. Charlamos entonces que por medio del bautismo nacemos a la vida
de Dios, comenzamos a formar parte de su familia y podemos decirle con mucha alegría “Padre”.

Gesto
El gesto de este día será pedirles a los chicos que dediquen un ratito a pedir a sus papás que les cuenten
como fue el dia en que los bautizaron.
Si queremos dar un pasito más podemos armar con los nenes afiches con las fechas del bautismo, bajo el
título de “Papá del cielo, Somos tus hijos muy queridos”.

Rezamos juntos

Papá Dios, queremos darte gracias por nuestro bautismo.
Desde ese día nos sentimos tus hijos muy amados.
Gracias por el agua que al mojarnos,
nos convierte en miembros de la familia de la Iglesia.
Que todos seamos una verdadera comunidad de amor
para poder siempre estar cerquita tuyo.

segundo dia
Misa Arquidiocesana 2010

“Padre Nuestro”
Les decimos que aprendimos una
nueva manera de rezar solos. Y
decimos el Padrenuestro, pero
haciendo referencia a una sola
persona:

Padre mío, que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre,
Venga a mí tu reino.
Hágase tu voluntad en la Tierra como el cielo.
Dame hoy el pan de cada día.
Perdona mis ofensas
como también yo perdono a los que me ofenden.
No me dejes caer en la tentación.
Líbrame del mal.
Amén.
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Motivación

Tenemos que hacer hincapié en esas palabras que marcan la diferencia para que los chicos la noten. Cuando
terminamos le preguntamos a los chicos qué les pareció. Escuchamos sus opiniones y volvemos a remarcar el querer
llamar a Dios Padre mío, hasta podemos decir que nos ponemos celosos, que solo queremos que me escuche a mí.
Ante esto, los nenes seguramente notarán que algo anda mal.

Leemos juntos:

Los invitamos a que busquen cómo Jesús nos enseñó a rezar: Mt. 6, 9-13.
Una vez que leemos, marcamos que Jesús, que es nuestro hermano mayor, nos invita a decirle a Dios Padre nuestro,
porque cada vez que lo llamamos así estamos reconociendo que somos hijos de un mismo Padre, que somos
hermanos

Gesto

El gesto de este día, es muy sencillo. Sabiendo que somos hijos de un mismo Padre, y pensando en las palabras que
decimos al rezar el Padrenuestro, lo rezamos tomados de las manos.

tercer dia
Todos los creyentes
se mantenían unidos”

Leemos juntos:
Invitamos a los nenes a ver cómo vivían los primeros cristianos. Leemos He.2, 41-42.44-47.

Motivación

Comentamos la lectura y vamos haciendo hincapié en las actitudes de compartir que tenían los primeros cristianos. Les
proponemos a los chicos vivir estas actitudes en nuestras comunidades, en nuestras aulas, en nuestros grupos de
catequesis, etc.

Gesto
El gesto será que cada nene se comprometa a rezar por algún compañero en esa noche con la siguiente oración:

Rezamos juntos
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Señor Jesús,
te pido por ____________________
para que nos ayudes a los dos
a tener un corazón de hermanos como el
tuyo.
Te pedimos porque podamos crecer en amor
y sencillez.
Señor, que siempre recordemos
que somos hijos de un mismo Padre
que nos ama y nos quiere ver unidos.
Amén.
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cuarto dia
“Ponían lo que tenían
en común”

Motivación

Volvemos a tomar la lectura del día anterior, marcando que la unión y la fe de ellos se manifestaban en obras.

Gesto
La propuesta será decorar la alcancía para la campaña solidaria y poder juntar los dos pesos para traerlos al día
siguiente.
Se puede hacer con papeles de colores, formas o poner los nombres de los nenes para luego pegarlas en las cajas
o en las alcancías que armemos. Se los invita a traer el dinero al día siguiente. (La campaña solidaria la
encontrarás en la pág. 10 del presente subsidio)

quinto dia
“Podemos decirte
Padre nuestro”

Motivación
Recordando lo que estuvimos rezando en esta semana, ayudamos a los nenes a entender que el bautismo nos hace
hermanos y por él, llamamos a Dios Padrenuestro.

Gesto
Como gesto del día, les proponemos en clima de silencio, pedirle a nuestro Papá en común, por todos los chicos que
están solos, que están enfermos, que viven en la calle, que están tristes, etc
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Rezamos juntos
Padrenuestro,
queremos pedirte por todos los chicos de nuestro país
para que siempre se acuerden
que tienen en Vos a un Papá que los ama,
que los protege y los cuida.
Te pedimos también
para que siempre seamos hermanos que se ayuden,
que se preocupen por los demás
y que vivan compartiendo todo lo que tienen.
Te damos gracias por poder llamarte Padrenuestro
y por sabernos hijos muy amados por Vos.
Amén.
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Así trabajan nuestros equipos
“Dejen que los niños vengan a mi”
A UN AÑO DE NUESTRA MISIÓN
Al principio nos costó un poco. Primero porque no nos conocían y no entendían porque tanto amor a cambio de
nada. También porque nuestra presencia complicaba un poco a las personas que acompañan a algunos niños porque
interferíamos con sus tareas habituales ya que a pesar de ser niños cumplen un rol de adulto mantener a su familia.
Pero no dejan de ser niños y ellos mismos se fueron ingeniando para hacerse un lugar y poder merendar, jugar y
compartir un momento con nosotros.
Finalmente lo vamos logrando. Todos los viernes a las 17:30 nos encontramos en la Parroquia Inmaculado Corazón
de María, para preparar la merienda y algunas actividades para desarrollar con los chicos. Salimos para la estación de
Constitución con la imagen de nuestra Madre de Luján, algunos chicos nos esperan sentados otros corren a
buscarnos mientras se nos cuelgan del cuello y los más chicos de las piernas. Nos reciben con los brazos abiertos. A
medida que nos vamos acomodando ellos nos van contando cómo fue su semana y todo lo que viven. Entonces dejan
de ser importantes la merienda y las actividades que habíamos preparado. Porque lo más importante son ellos, su
vida, su historia, sus sufrimientos, sus alegrías. Y que alguien los pueda escuchar, ya que tienen mucho para decir para
contar.
Entre charlas y abrazos nos sentamos, les servimos la merienda, jugamos, pintamos, nos reímos, rezamos y
cantamos. Celebramos algún momento litúrgico, un vía crucis, una entrega de cruces. De la misma manera van
apareciendo algunas mamás y nos confían el cuidado de los bebes. Mientras algunos les vamos dando la mamadera y
cobijándolos.
Este año crecimos y también vamos al Obelisco los lunes. Nos encontramos en la Parroquia Nuestra Sra. Del Carmen
a las 16:30 para preparar la merienda y la actividad que deberíamos realizar con los niños.
Una vez terminada la Misión nos sentamos y hablamos sobre lo vivido, lo compartido con los chicos y sobre todo lo que
nos hubiera podido afectar. Rezamos juntos por todo lo vivido y por todos los niños.
Contamos con mucha ayuda solidaria gracias a la colaboración de gran cantidad de parroquias y gente con muy buena
voluntad que se hace eco de la providencia de Dios. Siempre tenemos recursos para solventar esta Misión.
Aun hay mucho por hacer… Todavía quedan muchos puntos donde tendremos que instalar nuestra misión.
Hay una lista de voluntarios de colegios y parroquias que se irán sumando a medida que vayamos abriendo esta
misión.
¡Gracias a todos los que participan de esta misión!
Todos los que se quieran sumar a esa tarea de anunciar a Jesús con alegría, pueden dirigirse
a:Vicariani@arzbaires.org.ar o P. Martin Alvarez p.martinalvarez@gmail.com o Jenny Correa
jennym1007@gmail.com

E
Q
U
I
P
O
S

UNA TARDE EN UN HOSPITAL

Si querés participar o tenes alguna duda o consulta comunícate vía mail a la Vicaria de Niños
Vicariani@arzbaires.org.ar para mas información P.Martin Álvarez P.martinalvarez@gmail.com / Rosa Rocca
msrose_2007@hotmail.com
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Llegamos al Hospital, un Sacerdote nos está esperando, tenemos la carta de autorización para entrar y realizar
nuestra visita. Caminamos por largos pasillos de colores hasta la capilla, todo está en silencio… el bullicio del hospital
cesa el sábado por la tarde y los corredores del hospital de día quedan desiertos. Nos dirigimos por la rampa al
segundo piso, y entramos al primer CIM, buscamos a la enfermera que con una sonrisa nos explica las normas de
bioseguridad del lugar. Nos asomamos a una puerta. Un niño ya nos vio. Sus ojos inquietos sienten curiosidad de
saber quiénes somos y despierta a la mamá del letargo de la siesta. Ella nos ve, y ve en nuestras manos la imagen de
la Virgencita de Luján, inmediatamente la puerta se abre, como no recibir a la Virgencita que llega a visitarlos. La mamá
toca y besa una y otra vez la estatuita y nos cuenta de donde vienen, lo sola que se siente y la familia que quedó en la
casa esperando….Solo quiere hablar, nosotros solo escuchar, acompañar, comprender, rezamos juntos. Una de las
chicas tiene un títere y juega con el nene. Se escucha la risa, por un momento pareciera que no hay dolor,
enfermedad… Les dejamos los regalitos que les llevamos y seguimos nuestro camino. Nos despiden y nos
agradecen. Nosotros somos los agradecidos porque nos han dejado compartir unos minutos de su vida. Seguimos
adelante hay mucho que hacer, mucho que escuchar, mucho que rezar.

Cancionero

Gloria al Espíritu que con su calor
nos hace testigos del amor de Dios.

FIESTA
FIESTA FIESTA FIESTA DEL SEÑOR

POR TU PALABRA
POR TU PALABRA, SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS,
PORQUE QUISISTE
LLENAR EL CORAZÓN
DE ESTOS TUS HIJOS QUE TE ESCUCHAN Y TE ALABAN
Y NECESITAN DE TU GRACIA
Y DE TU VOZ..

Dios nos ha invitado para compartir
su alegría inmensa y su amor sin fin
La palabra eterna vamos a escuchar
nos irá enseñando toda la verdad.
En el pan del cielo vamos a encontrar
esa vida nueva que Jesús nos da.

Al escucharte se transforman nuestras vidas,
vos renovás con tu Palabra nuestro amor,
nos invitás a construir un mundo nuevo,
un mundo donde no haya odio ni rencor.

Gracias, muchas gracias a papá y mamá
por haber venido hoy a celebrar
VENÍ, VENÍ

TE VENIMOS A OFRECER

VENÍ VENÏ, NO TE QUEDES AFUERA
ESTA ES LA FIESTA DE LA LUZ,
VENÍ, VEN¨ï, TRAE A TUS AMIGOS,
ESTA ES LA FIESTA,
LA FIESTA DE JESÚS.

Este pan que acercamos a tu mesa
bien sabemos que nos va a alimentar,
con él van nuestros esfuerzos y esperanzas
todo esto lo traemos a tu altar.
TE VENIMOS A OFRECER
PADRE DEL CIELO
PAN Y VINO, LA ALEGRÍA
Y LA CANCIÓN,
Y TAMBIÉN QUEREMOS DARTE NUESTRO ESFUERZO
PARA CONSTRUIR EL REINO DEL AMOR.

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.

Este vino que acercamos, Padre bueno
bien sabemos que alegría nos va a dar
tu familia está reunida en tu mesa
y festeja el gran amor que Vos nos das.

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.

Lo que cada día todos construimos
hoy queremos que lo aceptes, buen Papá
es la ofrenda de tus hijos que te quieren
y celebran la esperanza que nos das

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.

Te ofrecemos nuestras vidas Señor bueno
nuestro estudio, nuestros juegos, la amistad.

son el signo que acercamos a tu mesa
que agradece tu cariño y tu bondad

Misa Arquidiocesana 2010

GLORIA

SANTO

GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR, DIOS DEL
UNIVERSO,
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA DE TU GLORIA...

Gloria al Padre Creador que con gran amor
nos ha hecho dueños de la creación.

HOSANNA EN EL CIELO,
HOSANNA EN LAS ALTURAS
BENDITO ES EL QUE VIENE
EN NOMBRE DEL SEÑOR..

Gloria a Jesucristo, Rey, nuestro Redentor
que para salvarnos en la cruz murió.

Vicaría Episcopal para niños
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si estuve cansado en tu casa me alojé
cuando tuve frío tu abrigo encontré.

PLEGARIA
SEÑOR, TÚ ERES BUENO,
TE ALABAMOS, TE DAMOS GRACIAS!
CORDERO DE DIOS

Vengan benditos de mi Padre,
vengan al lugar que preparé,
si estaba enfermo me ayudaste a sanar
porque descubriste lo hermoso que es amar.

Cordero de Dios, Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad, de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la Paz.

Sepan que también hay condiciones,
en este lugar que preparé.
Tienen que alejarse y no podrán entrar
los que no aprendieron a amar sin reclamar.
ADONDE VAYAS VOY

CON JESÚS YO VOY
Me miraste, me nombraste,
me invitaste a seguirte,
no comprendo, no lo entiendo
cómo a mí me preferiste
Ya no es tiempo de pretextos,
Vos, Jesús lo conseguiste,
yo te sigo, soy tu amigo,
y adonde Vos vayas voy.

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY
LO SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR.
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS
YO VOY A DONDE ÉL VA.
Si Jesús me dice:
"Amigo deja todo y ven conmigo",
yo mi mano pongo en la suya
y voy con Él.

YO QUIERO SER, JESÚS, PROFETA Y MISIONERO,
QUIERO SER INSTRUMENTO DE TU PAZ.
QUIERO ANUNCIAR TU PALABRA,
DAR TU VIDA EN ABUNDANCIA
Y DE TU MANO POR EL MUNDO CAMINAR.

"Yo te llevo", dice mi amigo, "
a un lugar, a un reino conmigo,
donde todo es más hermoso
y más feliz"...
Si Jesús me dice
"amigo deja todo y ven conmigo…
donde todo es más hermoso
y más feliz".

Me enviaste, me mandaste
a anunciar buenas noticias,
me enderezas, me das fuerzas
para andar sin que me rinda,
soy cristiano, de tu mano
quiero ser luz en tu pueblo
ser consuelo, dar tu aliento,
y amar con tu corazón.

Si Jesús me dice
"amigo deja todo y ven conmigo…
donde el sol y las estrellas
brillan más"
VAMOS A DAR UNA MANO

Vengan benditos de mi Padre,
vengan al lugar que preparé,
porque tuve hambre y me dieron de comer
porque tuve sed y me dieron de beber.
Vengan benditos de mi Padre
vengan al lugar que preparé,
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Todas las
canciones
las podés
escuchar en
www.vicariani.com.ar
También
encontrarás
las letras y acordes

VAMOS A DAR UNA MANO
AL HAMBRIENTO
AL QUE SUFRE AL QUE TIENE SED,
CUANDO A UN HERMANO AYUDAMOS
A JESÚS, EL SEÑOR,
AYUDAMOS TAMBIÉN.

Fue tu materna espera luz de esperanza,
hasta que el gurisito nació en Belén,
y vinieron los pobres y peregrinos
para adorarlo y Él sonreía
Dios con nosotros, el Emmanuel. (bis)

TE DOY GRACIAS....
Por la mañana de sol,
que me da luz y calor,
Porque tengo cada día tu amor,
mi buen Señor.

En aquel tallercito de carpintero,
Dios aprendió el oficio del buen José,
y vos yendo y viniendo de la cocina
guardabas cosas dentro del alma
que te sirvieran para después. (bis)

TE DOY GRACIAS,
TE DOY GRACIAS, SEÑOR
Por tu Palabra, Señor,
por mis juegos y mi voz,
Porque quiero a mi familia
que me cuida con amor.

Ahora que en cuerpo y alma
estás en el cielo
sentimos tu plegaria junto al Señor,
y que vas caminando con el que sufre
con el que llora, con el que sueña
con la justicia y con el amor. (bis)

Porque Vos siempre estás
dentro de mi corazón,
cuando juego, cuando estudio,
cuando canto esta canción.

ANUNCIAMOS A JESÚS
LLUVIA DE ROSAS
DALE QUE SOMOS LA SAL
DALE QUE SOMOS LA LUZ,
DALE QUE JUNTOS ANUNCIAMOS A JESÚS

El amor de Jesús la enamoró
de chiquita con cariño lo siguió
Como la Virgen, todo lo que aprendiste
lo guardaste en tu corazón.

Con los brazos bien abiertos
y elevados hacia Dios,
con las palmas, con el cuerpo,
alabemos al Señor.

En su vida tuvo que llevar la cruz
y ella siempre se aferraba a Jesús
Todo lo que viviste, también lo ofreciste
con cariño al Señor siempre seguiste.

Nuestras vidas renovadas
por amor de Dios serán
las guitarras afinadas
que Dios mismo pulsará.

Su camino es muy fácil de seguir
y hoy los chicos le venimos a decir
Estamos muy contentos
que seas nuestra amiga
Y nos lleves de tu mano por la vida.

Con María caminamos
por la senda del amor
y a los hombres anunciamos
que Jesús es el Señor.

Una lluvia de rosas caerá
desde el cielo con amor nos cuidará
Sos muy sencillita, sos nuestra santita
¡Te queremos, Santa Teresita!!
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MARÍA DE NAZARETH
Dulce muchacha humilde de Palestina
a vos para ser Madre Dios te eligió
y cuando desde el cielo te mandó un ángel
para pedir tu consentimiento,
vos le dijiste Tu Esclava soy. (bis)

¡A practicar las canciones!!!

POR ESO VOY A DARTE MI CORAZÓN,
Y CANTANDO REPETIRÉ TU NOMBRE: MARÍA DE
NAZARETH
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Así ese día no usamos
cancionero y tenemos las
manos libres para aplaudir
y bailar!!!!
30

Hoy viene Dios
Con agua para vos
Es agua de su amor

Mendrugo
31
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Y ¿qué tal? Ya te pusiste las pilas para integrar la banda loca de la sonrisa y el guiño?
Ves, te olvidaste, La Banda loca de la Sonrisa y el Guiño es la nueva compañía que yo quiero
crear con todos, todos, todos, los que tengan ganas de vivir haciendo feliz a la gente. Ya
sé que parece algo raro, sobre todo porque no nos podemos juntar todos, pero sí cada uno
de los que se entusiasmen con la idea puede crear un grupito en su
parroquia o en su escuela.
Banditas locas de sonrisas y guiños por todas partes serían
como luces en la oscuridad, como flores en el desierto.
Parece muy difícil, y sí, es muy difícil que se le ocurra a un
señor importante sentado en su escritorio y firmando
papeles y contando plata. Es muy difícil que se le ocurra a un
hombre de esos que les dicen políticos y que aparecen en la
televisión con caras muy serias y ojos enojados. Pero para nosotros
los chicos, o los que tenemos un corazón de niño es facilísimo,
porque sabemos que es mucho más divertido reírse que estar serio.
Además tengo una gran sorpresa. Mirá existe un lugar maravilloso,
donde se junta siempre esa banda alegre, para que nos de mucha
fuerza y entusiasmo y ganas de seguir dando amor, ese lugar es la
misa, sobre todo la misa de niños, donde cantamos y nos hacemos
más amigos. Pero además existe otro lugar más grande donde sí cabe toda “la banda loca
de la sonrisa y el guiño”, es en la Misa Arquidiocesana, bien me salió, esa palabra tan larga
y difícil ar qui dio ce sa na, estuve un año para aprenderla, quiere decir que van todos los
chicos de la Capital Federal. Es en el Parque Roca, ahí donde se juega al tenis, y como es
tan grande se hace una vez por año en octubre, este año es el 23 de octubre a la tarde.
Allí nos juntamos todos, los chicos, y los catequistas y los padres que quieran ir, la
entrada es tener corazón de niño, así que si te parece que tu abuela tiene corazón de niño
también llevala. Porque tenemos que estar todos para poder salir después a llenar de
alegría por todas partes.
Sabés que, como se enteraron que dejé el circo me llamaron para que los ayude, sí, los que
hacen esa misa, esa fiesta. Estoy recontento y se me ocurrieron ideas por supuesto relocas para que no nos olvidemos más de esa fiesta y nos llevemos una sonrisa grabada en el
corazón que no se borra nunca y que nos ayuda a ir conservándolo siempre niño para que
cuando crezcamos no seamos grandes malhumorados y aburridos sino siempre niños.
Estoy preparando de todo. Tenés que venir y traer a todos los que querés, aunque sean
grandes, y a todos tus amigos del colegio, y a tus abuelos, y a todos, a todos.
Te espero, el 23 de Octubre, no faltes, y andá aprendiéndote esta canción con la música
de la propaganda de arroz:
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