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Jesús dijo a Felipe:
—Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí,
también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices “Déjanos ver al Padre”? ¿No crees que yo y el Padre somos
uno?
Y a los discípulos les dijo:
—Lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo sólo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace
sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al
menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y, como
yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo
que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea, a través de mí, el poder que tiene Dios el Padre. Yo
haré todo lo que ustedes me pidan.
Juan 14, 9-14
Este Evangelio resulta recurrente, quizás porque
nunca terminemos de comprenderlo o tal vez nos falte,
como a los apóstoles, la fe necesaria para aceptarlo,
para acabar de creerlo, para aceptarnos como somos,
o para aceptar lo que
somos: Hijos de Dios,
hermanos de Cristo.
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Ca da m a ñan a ,
al
despertarnos, podrían
ser estas palabras las
primeras en salir de
nuestra boca y de nuestro
corazón: JESÚS, CON
VOS PODEMOS.
Con Él podemos todo,
todo lo humanamente
posible para vivir mejor
haciendo el bien. La Fe,
regalo de Dios, es la llave
que abre el vínculo entre
Él y nosotros para que no
haya imposibles.
Es común escuchar la
frase: “el milagro de la
vida”, el milagro de
despertarse cada día, el de ver nacer un niño, el de
descubrir al árbol en una semilla, la maravilla de una
galaxia y un ala de mariposa, el de mirar los ojos de
los que amamos, el de saber que rezamos y somos
escuchados. Luego, razonando pensamos que los
milagros son experiencias mágicas y extraordinarias,
imposibles, lejanas a los hombres y no simplemente
ver que milagro es cuando los regalos de Dios son
interpretados como tales. Eso que la ciencia no puede
explicar, o que le llama, por ejemplo, “química” cuando
no sabe qué decir ante lo que nace del roce de dos

manos, de unas miradas, de una sonrisa. Aquello que
sentencia “sin remedio” y que descubre de pronto
sanidad.
Milagro es aquello que lleva el poder de Dios encima
cuando un acto de fe de un
simple hombre lo interpela.
A veces nos damos
cuenta, a veces no.
Milagro es que un hombre
pueda hablar con Dios.
Jesús no hizo demasiados
milagros, pero a nadie que
le haya pedido algo con fe
lo dejó sin su deseo
satisfecho. Milagro y fe,
milagro y pedido van
juntos, milagro y oración.
El milagro de la unión de
cada uno y Jesús y más
aún, de la comunidad con
Jesús, unidad
indestructible y poderosa,
capaz de transformar el
pequeño mundo que nos
rodea, el universo que nos asiste.
Jesús, con vos podemos, esta tarde, devolverle la
sonrisa a este anciano solo y abandonado. Con vos
podemos ser motivo de unidad en nuestras familias.
Con vos podemos darle esperanza a un niño, con vos
podemos multiplicar los panes del amor y la ternura
abriendo los bolsillos de nuestra gratuidad.
¡Vamos a animarnos a hacer milagros! porque Papá
Dios, desde nuestro bautismo, quiso habitarnos para
que hagamos “cosas mayores”.

¿Alguien lo pone en duda? Evidentemente son los dueños del Reino de los Cielos. Con una sola mueca nos
conmueven. Con una lágrima nos desarman, con una mirada nos desnudan, con una sonrisa nos agrandan.
Quienes trabajamos con niños debemos saber que contamos con el poder de Dios en las manos. Es el momento
de hacérselos saber, para que, acostumbrados a esa maravilla no quieran abandonar la fuerza de la infancia
espiritual.
Es el momento de hacer acciones solidarias. Milagros del corazón. Con actividades concretas de amor,
primeramente en su propia familia y luego con los demás, con sus compañeros de escuela, en los lugares de
necesidad de su barrio.
En hechos extraordinarios y en acciones cotidianas.
Tarea de los catequistas y animadores “trabajar el Evangelio con los chicos”, trabajar los milagros de Jesús desde
sus más profundos signos.
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Para la Biblia, un milagro es siempre una realidad en la que el hombre ve la acción de Dios. El
Nuevo Testamento nos narra una serie de acontecimientos extraordinarios que realizó Jesús,
que maravillaron a los testigos, y que, sobre todo, eran significativos.
Esta significación estaba relacionada con la salvación que Jesús venía a traer.
Los milagros no son una intervención arbitraria de Dios: no tratan de negar las leyes de la naturaleza, al contrario
consisten en una activación e intensificación de las fuerzas de la creación como signo anticipado de esta salvación
que, fundada en Jesucristo, llevará sus efectos hasta la misma naturaleza cósmica.
El milagro nos recuerda que es Dios el origen del mundo y que el esfuerzo que hacemos en poner la naturaleza al
servicio del hombre es un esfuerzo dirigido y sostenido por la acción creadora de Dios.
De ahí estas palabras de Jesús referidas a su Padre: “mi Padre trabaja siempre y yo también lo hago” Jn 5,17

Cristo obró milagros. Y los milagros que obró llevan su sello personal.
Lo primero que parece chocarnos es que Cristo no prodigó su poder para hacer
milagros. Nunca los hizo “para la galería”. Nunca los hizo para provecho suyo. Los
milagros de Jesús no son “representaciones” destinadas al público: los hace con vista
a la necesidad personal de los hombres, se dirigen a las personas.
Y Jesús los realiza con autoridad, de manera sencilla, sin manipulaciones mágicas, en
unión estrecha con su Padre, al que invoca siempre.
Jesús los hace como signos de su misión. Su tarea principal era la predicación: cuando los milagros no tienen interés
para apoyar su predicación no los realiza.
Los signos de Jesús son algo más que un acompañar la predicación para hacerla creíble: los signos son interiores a la
Revelación: Dios habla a través de ellos.
El milagro tiene un sentido que proviene de su relación con el contenido de la Revelación. El milagro supone una
significación redentora. No sólo anuncia, como la Palabra, que el Reino de Dios está próximo, sino que es una
verificación de su presencia entre nosotros. Así, un día cura a un paralítico para significar el perdón de los pecados

“para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados- dice entonces
al paralítico - : levántate, toma tu camilla y vete a tu casa ”
Mt 9,6-7
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El signo material testifica una transformación espiritual. Por eso los SACRAMENTOS son la continuación más real de los
milagros de Cristo.
El evangelista Juan da mucha importancia a esa correlación: la multiplicación de los panes testimonia la alimentación de
la Eucaristía. El episodio del ciego de nacimiento manifiesta que somos iluminados por el Bautismo.
Es por eso que podemos afirmar que los sacramentos son los milagros de Cristo continuados hoy en la iglesia.

La tarea de los catequistas y formadores de niños en la fe muchas veces se
encuentra empantanada en las arenas de la rutina y nos cuesta hacer nuevo el
mensaje, ofrecerlo como una verdadera posibilidad de cambio profundo en cada
vida. Si cada tanto tomamos estos temas tan comunes como “los milagros”, las
“parábolas”, los “acontecimientos evangélicos”, sus personajes, sus historias y
les dedicamos uno o dos meses para llevar adelante algún proyecto; si esos
contenidos son rezados, estudiados y desmenuzados, aunque tal vez perdamos
algunos otros encuentros que teníamos planificados, veremos que la amplitud
de ese proyecto y sus resultados aportarán más que si le sumamos cinco
contenido más.
Por ejemplo tratar paralelamente los milagros y los sacramentos, los
propiamente dichos y los sacramentales. Redescubrir así también la sacramentalidad de la vida, esos lugares en los que
brilla el misterio, a veces muy insignificante a los ojos que no saben mirar, a los ojos del ciego que necesita de la luz de
Jesús para darse cuenta del milagro de esa pequeña plantita creciendo entre los adoquines de una calle de Buenos
Aires. Jugar con los chicos a descubrir cada día no menos de tres milagros en la vida. Podemos decirles que se armen
una libreta para que en el período de un mes, ellos con sus familias vayan anotando milagros cotidianos. Esos milagros
muy propios en los que el mal humor de la mañana de aquél que siempre se levanta retorcido se convierte en una sonrisa
tan artificial y forzada que sin embargo provoca risas en toda la familia. Los milagros de “ceder”. Los de dar felicidad sin
plata. Darse cuenta de las inmensas posibilidades de nuestro cuerpo en relación a los milagros, todo lo que pueden los
gestos, desde un guiño, una sonrisa, una mano abierta, una mueca, una pirueta, un “sostener”, un dar la mano. Darnos
cuenta que somos sacramento, ese milagro de Dios para el otro.
Haremos cosas mayores,
porque por el Bautismo somos Casa de Dios, de un Dios Todopoderoso.
Haremos cosas mayores,
porque por la Reconciliación podremos amar a quien nos odia y hasta ser amigos.
Haremos cosas mayores,
porque por la Eucaristía salimos por el mundo con un Jesucristo conquistador de
corazones.
Haremos cosas mayores,
porque por el sacramento del Orden Sagrado podemos dar a Dios.

Haremos cosas mayores
porque por el sacramento de la Santa Unción podemos sanarnos de todo mal.
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Haremos cosas mayores
porque por el sacramento del Matrimonio podemos hacer una familia.

OBRITA PARA TRABAJAR
CON HUMOR EL TEMA DE LOS MILAGROS
(en convivencias, campamentos, misa de niños, etc.)
PERSONAJES: (DOS ANIMADORES, UNO HACE DE NIÑO Y EL OTRO DE CATEQUISTA O ANIMADOR)
IDEA: se trata de un examen de fin de año, algo informal, para ir recorriendo la vida de Jesús y ver qué les quedó de
todo eso
Animador: bueno, estamos llegando a fin de año, algunos van a tomar la comunión y vamos a ir armando entre todos el
gran libro de la fe que fuimos descubriendo este año. Van a ir pasando y a cada uno les preguntaré sobre algún relato de
la Palabra de Dios que hayamos visto. A ver si prestaron atención suficiente.
(aparece un muchacho que puede ser tipo Kiko, el del Chavo, o algo así bastante ridículo, saluda
exageradamente, haciéndose el que encuentra amigos, ej. Hola Matías, y mirando al animador agrega: viene
conmigo a Aikido, y así saluda a unos cuantos sin darle mucha importancia al animador que intenta
interrumpirlo para hacerles las preguntas)
Animador: Bueno, bueno, a ver si te dejás de saludar y explicás lo que pasó en Caná.
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Chico: Pero mi mamá me enseñó a saludar a todos mis amigos.
Animador: Pero ahora tenés que contestar.....
Chico: ¿A usted su mamá no le enseño a saludar?
Animador: Sí me enseñó, pero ahora tenemos que comenzar a contar todo lo que estuvimos aprendiendo y no
podemos perder tiempo si queremos pasar todos.
Chico: Entonces si le enseñó, ¿por qué no saluda? A ver chicos, ahora el animador los va a saludar a todos. Vamos
hombre, salude....
Animador: (saluda a todos)
Chico: Ahora sí, está mejor, si no va a quedar como un antipático
Animador: Bien, ya saludé, ahora vas a dejar de hablar un poco y me vas a contar qué pasó en Caná de Galilea.
Chico: ¿pero si dejo de hablar cómo quiere que le cuente?
Animador: Bueno, hablá solamente para contarme y contarle a los chicos, ¿qué pasó?
Chico: ¿dónde?
Animador: En Caná
Chico: ¿cuándo?
Animador: Hace 2000 años
Chico: ¿Con quienes?
Animador: En la fiesta, con María y con Jesús.
Chico: A sí, bueno, María se había puesto un vestido azul y un manto rosa (hace la mímica) que le quedaba relindo. No
había ido a la peluquería porque su prima Isabel había hecho un curso y la arregló como pudo, pero igual María es tan
hermosa que no necesita nada, con una hebillita ¡listo! Y Jesús, de blanco, ché ¿te parece siempre de blanco? Mirá que
algunos le decían: “no, mirá que te van a confundir con la novia”, pero Él nada, se fue de blanco no más.
Animador: Pero a nosotros no nos interesa la ropa, queremos saber qué pasó....
Chico: Si serán chusmones.....
Animador: No, no es de chusmas, queremos que nos cuentes eso tan importante que pasó, eso que pasó con el vino.
Chico: A sí, con el vino..., es que no había coca cola, entonces compraron vino.
Animador: ¡No!, ¿qué coca cola?, con el vino, que se había terminado.
Chico: Menos mal, porque ya estaban todos un poco tomaditos. Suerte que en esa época no había control de
alcoholemia
Animador: No, a ver, con María, ¿qué pasó con María?
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Chico: Ah no, María no había tomado ni un poquito, bueno, bah, un poquitito capaz probó.
Animador: Pero cuando se terminó, ¿qué le dijo a Jesús cuando se terminó?
Chico: ¿Andá al supermercado?
Animador: No
Chico: ¿Traete unos jugos?
Animador: No
Chico: ¿Decí que se terminó la fiesta?
Animador: Te voy a ayudar: había en el lugar unas tinajas, unos jarrones y......
Chicos: ¡Ah sí! eran regalos de casamiento. Bastante feitos por cierto. Ellos preferían un microondas, pero ya en esa
época no alcanzaba la plata...
Animador: A ver, te ayudo un poco más. Los sirvientes, ¿qué hicieron los sirvientes?
Chico: Tenían los pies rotos ché, los habían hecho trabajar toda la noche, no daban más.
Animador: Ya me estás poniendo un poco nervioso. Mirá, se trata de un milagro que hizo Jesús, ¿qué milagro?
Chico: Haber empezado por ahí, creo que multiplicó los panes y los peces para hacer canapés...
Animador: ¡No!
Chico: ¡Ah sí!, el novio se llamaba Lázaro y era un muerto total. No bailó en toda la fiesta, entonces Jesús lo resucitó.
Animador: No
Chico: ¿La fiesta era a orillas del mar y se venía un tsunami y Jesús calmó la tempestad?
Animador: De ninguna manera.
Chico: ¡Ya se! Curó a la suegra de Pedro que estaba re mal de la panza y así pudo ir al casamiento.
Animador: ¡Ni quiero saber en qué parroquia vas a tomar la comunión! ¡Mirá!, mejor llamamos a Belén tu compañerita a
ver si nos saca las dudas.
Chico: Ahhhh, siempre a Belén, la sabelotodo, la abanderada. Yo tal vez esté un poco confundido, pero la fiesta la
tenía.....
Animador: Bueno Belén, ¿vos nos podés contar qué pasó en Caná de Galilea hace 2000 años?
Belén: Bueno.........(cuenta la historia bien, con gracia y con mucha admiración, tratando de hacer los gestos de las cosas
que pasaban.)
Animador: Muy bien, eso es lo que pasó, por eso son tan importantes las palabras de la Virgencita: “Hagan lo que Jesús
les diga”. Y entonces, el milagro sucedió. Eso querrá decir que si hacemos lo que Jesús nos dice tendremos un montón de
milagros.
Chico: Pero ahora hay coca cola, o jugo, eso de las tinajas no va más, a menos que hables de jarras, pero de todos modos
los chicos no toman vino.
Animador: No se trata de jarras ni de tinajas, se trata de la tinaja de nuestro corazón que a veces se vacía de cosas
buenas y necesita de las novedades que nos trae Jesús.
Chico: Sí, pero nosotros ¿de qué las tendríamos que llenar para que Dios los transforme y vivamos de fiesta?
Animador: De amor, de compañerismo, de paciencia, de alegría, así donde estemos habrá fiesta. La fiesta de vivir todos
los días con Jesús rodeados de nuestros compañeros, hermanitos, familiares y de todas las cosas que nos regaló Papá
Dios y que están por todas partes.
Chico: Pero… ¿de qué puede estar lleno mi corazón que no deje hacer la fiesta?
Animador: A ver si Belén puede decirnos…
Chico: De odio, de envidia, de mal humor, de bronca, de ganas de estar solamente adelante del televisor en vez de
escuchar a mis amigos, de discriminación, de violencia....
Animador: Claro, ¿entendés? Hoy María nos vuelve a decir “Hagan lo que Jesús les diga” para que siempre estemos de
fiesta.
Por eso ahora los catequistas les van a repartir unas tinajas de cartulina a cada uno y las vamos a prender con alfiler
cerca de nuestro corazón. Mientras tanto, vamos pensando qué cosas feas queremos que Jesús cambie para que
podamos vivir con la alegría que María quiere para nosotros, la alegría que necesitamos todos los argentinos y que
sólo nace del amor y de la esperanza.

Como estos últimos nos encontraremos en el:
Estadio Parque Roca, en Av. Roca 3490, entrada sector C
(cercana a Av. Escalada).

Cómo 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 (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.

Misa Arquidiocesana 2011

Por Av. Rivadavia:

o

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.

o

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.

Ahora que ya saben donde… a preparar la fiesta!!
Porque ese día con Jesús podemos hacernos milagro y ,como Iglesia de Buenos Aires,
vamos a decirle cuanto lo queremos celebrando juntos la Eucaristía.
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La misa comenzará a las 15:30 horas. La apertura del estadio será a las 14hs. Durante ese rato y hasta el horario de
comienzo, compartiremos como siempre la animación. Para evitar esperas y tiempos que se estiran, es muy
importante que todos ya estemos en nuestro lugar al horario de inicio de la celebración.

Durante los días previos, 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!

Una vez más, este año, nuestro regalo será la ofrenda de dinero que acercaremos en nuestras “Alcancías Solidarias”.
En ellas te proponemos que juntes y hagas juntar 2 pesos para los comedores de nuestros barrios más necesitados..
Hagamos la campaña en casa, en el colegio, en el barrio. Tiene que ser un regalo que brote del corazón y del
trabajo de todos.

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

LLENEMOS DE COLOR LA FIESTA
Todos los años nos identificamos con las porras de colores, este año seria muy lindo que cada chico lleve puesta
una pechera, remera, camisa o lo que tenga del color de la Vicaría.
Les recordamos los colores
Vicaría Belgrano: Rojo
Vicaría Devoto: Verde
Vicaría Centro: Amarillo
Vicaría Flores: Celeste
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Pero como somos una misma Iglesia de Buenos Aires, vamos a poner un signo de unidad. ¿Qué tal si
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).

Cada vez que nos ponemos a escribir esta página nos
preguntamos si alguien la lee y sobre todo, si alguna parroquia o
colegio realiza estas celebraciones. Ojala que sí. En ese caso por
favor nos gustaría que nos lo hagan saber.

Dónde radica la importancia de llevarles la fe a los más chiquitos, a los chicos de 3 a 7 años, en que la fe, también es un
lenguaje. El lenguaje entre los hombres y Dios. Un artista plástico, un pintor, posee el lenguaje de los colores y las
técnicas son sus herramientas, él habla y se comunica a través de su obra, lo mismo que un músico, un escultor, un
poeta. Pero cada uno tuvo que aprender ese lenguaje para poder comunicarse, hay códigos y signos y símbolos muy
específicos para cada idioma. El más común a todos es el propio lenguaje “la lengua materna”. Es aquella lengua que
se aprende en los 5 primeros años de vida y que nos posibilita hacer palabra el pensamiento. Si el niño pequeño
aprende otro idioma en esa misma edad, podrá pensar en ese idioma con toda naturalidad como lo hace con la lengua
materna; pasada esa edad ya se complica.
En el idioma de la fe, cuanto más tempranamente se aprenda más fácil resultará trabajar, pensar, sentir, moverse y
comunicarse desde ese lugar. Por eso es tan importante provocar estos espacios, que no requieren de tanta
planificación y contenidos pero sí de muchos hábitos y de mucho amor.

Podría ser una vez por mes
Esquema posible: REUNIÓN – CELEBRACIÓN- JUEGO- MERIENDA
Con o sin padres
La manera de invitación puede ser mediante cartitas en las misas dominicales invitando a hijos, nietos,
sobrinos, vecinos, hermanitos de los chicos de catequesis, del grupo misionero…

( el día no importa demasiado)
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CELEBRACIÓN DE SAN FRANCISCO
Se invita a todos los chicos pequeños con sus mascotas para ser bendecidas
como creaturas hermosas de Dios.
Como va a haber mucho lío tiene que ser bastante rápido.
NARRACIÓN: puede ser dramatizada, con láminas o un power-point. Sobre la
vida de San Francisco. No toda la vida, sino contarles que una vez vivió un
hombre que por amar tanto a las cosas que hizo Dios podía entenderse con
ellas. Si se actúa se pueden hacer diálogos de San Francisco con títeres de
animales y flores. Si es con láminas o un power, se irá contando. No puede ser
muy largo.
Ÿ El objetivo es que los chicos amen la creación de Dios como regalo
Ÿ Pueden tener ya a los animalitos en manos de sus padres, abuelos o
hermanos mayores. Terminada la narración vienen para ser bendecidos y son
abrazados por sus dueños (a los que traigan peces se les va a complicar un poco).
Ÿ Rezamos un Padrenuestro, que se llevarán en un cartoncito para que su familia se lo vaya enseñando.
Si hubiera lugar para que se queden los familiares con las mascotas daremos una merienda a los chicos, si no, por
esta vez, se van a sus casas.

Vicaría Episcopal para niños
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Miércoles

Domingo

Sábado

Viernes

Te pido Jesús que pueda ser milagro de fortaleza
para los que están enfermos y sufren

Te pido Jesús que pueda ser milagro de esperanza
para un compañero que la está pasando mal
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Por eso podemos exclamar, cantar, gritar…

Todos los días en las situaciones cotidianas.
Anoto 3 milagros que hoy descubrí en mi vida.

Dar gratuitamente
porque recibimos
gratuitamente
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Y el nos dice: 12 “Les aseguro que el que confía en
mí hará lo mismo que yo hago. Y, como yo voy a
donde está mi Padre, ustedes harán cosas
todavía mayores de las que yo he hecho”.
Juan 14, 12

Todos llevamos el amor de Dios
en nuestro corazón;
UN AMOR GRANDE,
CREATIVO.
Jesús vivió sirviendo,
compartiendo, perdonando,
rezando y nosotros que
tenemos la fuerza del Espíritu
Santo, queremos hacer lo
mismo que Él hizo.

ortseun ed aíd le edsedSí
íSdesde el día de nuestro Bautismo
podemos amar creando

Te pido Jesús que pueda ser milagro de abrazo y cariño
con los chicos que piden en la calle

Te pido Jesús que pueda ser milagro de caridad y alegría
con los abuelos que no tienen remedios y están solos

Jueves

Te pido Jesús que pueda ser milagro de servicio
con los que duermen en la calle

Te pido Jesús que pueda ser milagro de unidad en mi familia

Armamos nuestra cartelera de
oración, recogemos intenciones, las
inventamos. Podemos hacerla en
cartulina y colocarla en el aula, en la
puerta de la heladera……

Para rezar cada día.
Podemos hacerla
invitando a algún amigo;
o en familia.

Martes

Lunes

Misa Arquidiocesana 2011
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Con la vida y la fuerza de la palabra
hacemos milagros

Mt. 10,8

Misa Arquidiocesana 2011

A
I

Porque somos capaces de obrar
milagros en nuestra vida diaria

R

Felicitaciones por haberlos encontrado!!!. Ahora ¿Para quién vas a obrar
cada milagro? (Pensá en alguien concreto y real y anotalo)

Leemos el texto de Mateo. Miramos las imágenes. Hacemos un ratito de
silencio para meditar.
Compartimos con el grupo:
l¿Qué recibí gratuitamente?, ¿Qué dones?, ¿Qué cualidades?, ¿Qué
posibilidades?,¿Qué bienes? Lo anoto.
l¿A qué me invita esta Palabra? ¿Qué hago con todo el amor que me da
Jesús?
l¿Cómo entiendo en mi corazón “dar gratis lo que recibí gratis”?
l¿Cómo voy a contagiar a otros para que compartan lo que Dios les regaló?
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Para preparar la campaña solidaria para la Misa Arquidiocesana dos encuentros
como propuesta.
-Sensibilizarnos frente a las necesidades de los demás.
-Valorar lo que tenemos, nuestras posibilidades.
-Comprometernos a ayudar concretamente para los comedores infantiles de los barrios más carenciados de la
ciudad.
-Ser agentes de solidaridad contagiando y haciendo partícipes a otros en esta tarea.

Encuentro 1
JESúS CoN VOs POdEMoS

porque somos protagonistas y
responsables de este milagro

Podemos organizamos y armar una búsqueda del tesoro.
Las pistas nos llevarán a descubrir las fuentes a las que recurrimos para obrar milagros. (el Bautismo, la Palabra, la
Reconciliación, la Eucaristía, la Confirmación). Podemos utilizar citas bíblicas que hagan referencia a estas realidades y
esconder las pistas en el templo en la fuente bautismal, el ambón, el altar, el confesionario, dónde estén lo óleos. Esto
queda librado a las posibilidades de los grupos y lugares.
Después del juego y para poner en común y sintetizar conversar entre todos descubriendo y valorando los milagros
concretos que podemos hacer que no son mágicos y no requieren superpoderes sino tener la vida de Dios dentro:
abrazar, rezar, consolar, pedir perdón, perdonar, unir, alegrar, ayudar, compartir, ceder, animar.
Esta capacidad, este don de hacer milagros son regalos dados por Dios, vienen por el Bautismo que nos hace hijos
suyos, lo recuperamos en cada Reconciliación, se recrean rezando con la Palabra, se alimentan y crecen con la
Eucaristía y se hacen fuertes con la Confirmación.
Jesús nos invita a sacarlos desde adentro y así transformar el mundo.
Otra sugerencia
Un relato adaptado de un subsidio de años atrás. Podés inventar otro acorde a la realidad de tu grupo:
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“…Apagué de un manotazo el ruidoso despertador cuando dio la hora de levantada y tuve que salir a las disparadas sin
poder tomar un sorbo del desayuno. Cada recreo aumentaba mi ansiedad y para colmo de males en la última hora la
seño se la pasó hablando de las bondades de la vaca: la leche, el dulce de leche, la carne, la manteca; hasta el cuerno
me parecía rico.
Cada palabra de la maestra despertaba mi imaginación y sentía como un bife bien jugoso me guiñaba el ojo y me
invitaba a que fuera su asesino.
Por fin acabó la tortura y sonó el timbre que en lugar de marcarme el fin del día, marcaba el comienzo de la carrera hacia
casa. Iba casi volando mientras se aparecían en mi cabeza como premio a la carrera unas milanesas con papas fritas, o
un pollo bien doradito, o quizás el premio consuelo de una hamburguesa.
Devoré las cuadras que se interponían entre mi manjar y yo. Arremetí la recta final con la llave y la ensarté en la
cerradura. Entré al grito de “¡ya llegueeeeeee! ¿Qué hay de comerrrrr? Me muero de hambreeee!
Me senté con el guardapolvo a medio sacar, cuando delante de mis ojos apareció un amarillo plato de polenta. Sentí
bronca, angustia, desilusión, fraude.
--Pero mamá, sabés que no me gusta la polenta.
--Bueno pero no hay otra cosa
--Está bien, no como nada
--No me parece bien-- dijo mamá
--A mí lo que no me parece bien es que hagas esto de comer habiendo tantas cosas mucho más ricas.
Yo no quería entender razones, me encapriché y no comí. Aguanté hasta la cena esperando el desquite, me senté a la

mesa con cara de yo no fui y apareció nuevamente la odiosa polenta en manos de mi querida verduga. Me resistí
nuevamente y empezó el verso acostumbrado:
--Vos no sabés lo que cuestan las cosas. La plata no alcanza. Hay otros que no tienen ni eso para comer, bla, bla, bla.
El resultado de mi resistencia fueron dos mandarinas del tamaño de una aceituna robadas de la heladera cuando todos
se fueron a dormir. Casi ni dormí del hambre. Me levanté y desayuné, sin demostrar que las tostadas sin manteca me
parecían más ricas que un alfajor triple. Las comí con la frente bien alta sin demostrar que tenía el estómago pegado a la
mochila.
Cuando llegué al colegio había un revuelo bárbaro, -- el “flaco manguera” – cariñosamente se había desmayado.
Vino el servicio médico y se lo llevaron volando. Escuchábamos a la seño, sin escuchar, esperando saber que tenía el
flaco. Llegó la madre con la noticia de la “enfermedad del flaco”. La palabra resonó en mi cabeza y en mi estómago:
“hambre”.
Resulta que el padre se quedó sin trabajo hace un mes y el flaco tiene dos hermanitas; la cuestión es que hacía tres días
que el flaco sólo tomaba mate cocido para que las hermanitas pudieran comer algo sólido. En ese momento sentí que la
famosa vaca se me caía encima y me agarré mucha bronca conmigo. Mamá tenía razón: hay muchos que no tienen nada
y entre esos estaba el flaco manguera.
Mientras volvía a mi casa me dí cuenta lo rica que sería la polenta para muchos con los que me crucé.
Para conversar
¿Qué milagros se podrían haber obrado en esta situación?
¿Vivimos nosotros cosas parecidas? ¿Cómo reaccionamos?
¿Podemos cambiar algunas actitudes? ¿Cómo?

Conversamos

Colocamos en el centro del grupo la Palabra, encendemos una vela y leemos el texto de
Marcos 12, 41 - 44

Ÿ ¿Qué nos dice Jesús?
Ÿ ¿Qué nos propone? ¿Qué nos pide?
Ÿ ¿A qué nos podemos comprometer? ¿Qué milagro podemos hacer?

Con los materiales listos, cartulina, tijeras, pegamento
vArmamos con los chicos las “Alcancías Solidarias” donde vamos a ir poniendo desde nuestro esfuerzo, nuestro
sacrificio, nuestros ahorros (ciber, golosinas) que vamos a ofrecer para los comedores. Podemos utilizar tarritos
de lata, botellas de plástico de gaseosa...
vTambién organizamos como vamos a dar a conocer a nuestros amigos, a los compañeros del cole, a la familia
(incluir tíos, abuelos, primos) esta campaña. (carteles, alcancía gigante por grado, una para la familia para armar
en la semana y poner en marcha)
vMotivamos la creatividad para realizar rifas de tortas, ferias del plato a la salida de misa, confección de pulseritas,
tarjetas, cuadritos para ofrecerlos a cambio de colaboración voluntaria etc

Misa Arquidiocesana 2011

oración
Nos reunimos alrededor de un recipiente con agua. Le entregamos a cada uno de los chicos
una velita, la encendemos y les pedimos que la vayamos apoyando alrededor del agua a
medida que cada uno hace una oración dando gracias por el milagro de la vida, por ser hijos
de Dios, por poder hablar con Dios, por conocerlo, por querer ayudar a otros…..finalizar con
un canto.

Vicaría Episcopal para niños
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Encuentro 2
JESúS CoN VOs POdEMoS

porque contagiamos a otros
para compartir

Podemos presentar un PPT casero con la realidad de algunos comedores infantiles, o un video con los chicos que van
pidiendo en el subte, en el tren, que están en la calle, que se juntan en Retiro o Constitución. Preparamos una cartelera
con fotos de actualidad, podemos armar un relato breve, sencillo, una historia bien nuestra donde quede expuesta
nuestra posibilidad, nuestros recursos y la necesidad de otros.
A partir de esto conversar entre todos:
¿Qué sentimos cuando vemos las noticias?
¿Qué nos pasa en el corazón cuando vemos gente viviendo en la calle o pidiendo?
¿Qué podemos hacer para llegar a todos los que necesitan?
Podemos completar una cartelera parecida a esta:
No podemos curarlos ni vacunarlos pero podemos juntar el dinero para que entre todos compremos remedios.
No podemos……………………………pero podemos juntar el dinero para…………………..
No podemos……………………………pero podemos juntar el dinero para…………………..
No podemos ir a dar clases de apoyo pero podemos……………

Colocamos en el centro del grupo la Palabra, encendemos una vela y leemos el texto
de 1 Corintios 13, 1 - 8
Conversamos
¿Qué nos dice Pablo?
¿Qué nos propone? ¿Qué nos pide?
¿A qué nos podemos comprometer? ¿Qué milagro podemos hacer?

Ponemos en común cómo nos fue en la semana con la campaña, qué escuchamos en la familia, qué dijeron
los compañeros del colegio y seguimos animándonos, confiando en que haremos el milagro.
vAhora salimos de recorrida por las calles del barrio, seguramente podremos hacer la manzana de
la parroquia, tocando timbre en las casas, dejando algún volante que hable de la acción solidaria,
visitando los negocios y llevando la alcancía.
vPodemos preparar una canción con una coreografía, una obra sencilla con títeres; la ensayamos y
decidimos mostrarla al terminar la misa ( pasamos la gorra)
vSi nos animamos y tenemos una plaza cerca lo hacemos al aire libre.

Invitamos a una oración espontánea o guiada según el grupo por todo lo que hemos vivido
preparándonos para esta Misa Arquidiocesana. Terminamos con un canto.
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oración

La misa arquidiocesana de niños ya está cerquita. Y nos queremos preparar. Vamos a tomarnos toda esta
semana para ello y les hacemos esta propuesta que les presentamos a continuación. Como siempre, todo está
sugerido y sabemos que puede servir como disparador para cosas que podemos agregar o cambiar. Lo
importante, siempre, es que nos hagamos el espacio para disponer el corazón de nuestros chicos para el
encuentro con Jesús.

Un cartel que diga. JESÚS CON VOS PODEMOS, HACER MILAGROS
Cuatro carteles más pequeños con las siguientes frases:
Milagro de Servicio
Milagro de caridad y alegría
Milagro de abrazo y cariño
Milagro de esperanza
Milagro de fortaleza
No olvidemos también fomentar en nuestros colegios, desde el primer día, el gesto solidario que en este
subsidio les proponemos.

Misa Arquidiocesana 2011

Podemos comenzar la oración contando a los chicos que comenzamos a prepararnos para la Misa Arquidiocesana y
que el lema de este año es: Jesús con vos podemos, hacer milagros. A veces nos parece que los milagros son
algo lejano, o que solo quedan para los santos o para algunos elegidos especialmente por Dios y perdemos de vista
que también a nosotros el Señor nos regaló la capacidad de hacer milagros y que con Él y gracias a Él podemos
regalarlos a los que tenemos cerca. El milagro que hoy nos vamos a proponer es el del Servicio. Para eso vamos a
dejarnos acompañar e iluminar por la Palabra. Compartimos la lectura del buen samaritano. Lc 10, 29-37.
Mientras todos pasaban de largo, el Servicio se hace Milagro en este buen samaritano, que quizá sin saberlo del
todo, dejó que Dios le llenara el corazón para atender las necesidades de este hombre al que atacaron los bandidos.
Y, si bien puede parecer sencillo lo que hizo, no quisieron hacerlo los tres que pasaron antes, y el milagro del servicio
no pudo hacerse presente hasta que el buen samaritano pasó.
Vamos a pedir a Jesús, en este día, aprender a estar atentos para que con nuestra vida y nuestras buena disposición
nos animemos a ser Milagro de Servicio para nuestros hermanos.
Rezamos juntos repitiendo:
Señor Bueno, acá estamos
pidiendo que nos regales
la fuerza de tu amor
para que podamos ser
Milagro de Servicio
para nuestros hermanos.
Amén.
Podemos terminar este momento de oración practicando alguna de las canciones de la misa arquidiocesana que
encontrarán en este subsidio.

Vicaría Episcopal para niños
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Este día lo compartimos comenzando con la lectura del Mandamiento nuevo. Jn 13,35-35
Vivir el mandamiento del amor es abrir el corazón al milagro de la caridad y la alegría. Creo que era San Francisco de
Sales quien decía: “Un santo triste es un triste santo”. Para vivir a fondo el mandamiento del amor es fundamental la
alegría. Y acá va otro milagro que Jesús hace en nosotros para que se multiplique en los demás. Cuando nos hacemos
amor para los demás y la alegría acompaña este amor, en el corazón de nuestros hermanos se hace el milagro. Ese
corazón, esa vida, también se llenan de caridad y alegría. Le brindamos a otros lo que no vemos, no tocamos, pero tanto
necesitamos. Y eso, es un milagro.
Rezamos juntos la oración que nos enseñó Jesús y le pedimos al Padre del cielo que nos haga Milagro de caridad y
alegría para todos.

Leemos Lc 1,39-45
Seguro, cuando María y su prima Isabel se encontraron, se dieron un gran abrazo y se regalaron todo su cariño.
Después, las palabras, aunque muy solemnes, nos indican todo el cariño que allí se brindaban. Pero hay más. Ellas
llevaban el milagro en sus panzas embarazadas. No solo el milagro de la vida, sino también ¡de qué vidas! Ni más ni
menos que Jesús y Juan el Bautista.
Cuando, como María, llevamos a Jesús a nuestros hermanos, les regalamos a ellos el milagro del abrazo y el cariño que
el mismo Señor trae consigo. Un abrazo que acompaña y alienta y un cariño que fortalece y llena de calor la vida.
Entonces, vamos a pedir, que del mismo modo que María, nosotros también nos hagamos Milagro de abrazo y cariño,
animándonos a visitar a aquellos que estando solos, tristes o enfermos nos necesitan.
Vamos a terminar esta oración cantando a la Virgen: Canto de María.
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Ya llegamos al último día de oración, preparándonos para la misa arquidiocesana. Fuimos a lo largo de la semana
juntando y haciendo nuestra colecta de dinero, para hacernos también milagro atendiendo las necesidades de nuestros
hermanos. Y en nuestra última oración preparatoria queremos hacernos Milagro de esperanza.
Compartamos la lectura de Lc. 12,33-34.
A diferencia de lo que hoy se nos propone, el mensaje de Jesús va por otro camino. Lo que nos hace realmente felices no
es tanto lo que podamos atesorar acá, sino lo guarda nuestro corazón para poderlo presentar al Padre. Y lo que guarda no
es ni más ni menos que todos aquellos “tesoros” en los que fuimos capaces de hacernos Milagro para nuestros hermanos.
Y aquí, va otro milagro. El de tener un corazón que confía plenamente que aquello que hacemos por los demás no cae en
saco roto, sino que se hace tesoro en el Reino de los cielos. Este es el milagro de esperanza, un milagro que también
tenemos que aprender a compartir.
Rezamos juntos un Padre nuestro y podemos concluir cantando alguna de la canciones que compartiremos mañana en la
misa arquidiocesana.

GLORIA
Gloria a Dios, Padre Creador,

VENGAN AMIGOS

CANTEN SANTOS Y ANGELES DEL CIELO
GLORIA A NUESTRO DIOS.

VENGAN AMIGOS, HAY UNA FIESTA,
ES LA FIESTA DEL AMOR,
VENGAN AMIGOS, HAY UNA FIESTA,
ES LA FIESTA DEL SEÑOR.

Y a Jesús, nuestro Salvador...
Y al Espíritu Santo del amor...

Nos reunimos a compartir el alimento de Jesús
Y en su fiesta nos encontramos para recibir su luz.
Con los globos y las flores, nuestro baile y nuestra
voz,
Preparamos esta fiesta para celebrar a Dios.
Ya trajimos pan y vino, los amigos aquí están
Ya están listos los corazones, la fiesta va a
comenzar.
La Palabra que escuchamos es mensaje de amistad,
No tenemos que callarlo, lo tenemos que anunciar.
Jesucristo, hoy y siempre, Jesucristo es el Señor,
Y Jesús hoy nos invita a vivir en el amor.
CON JESÚS YO 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 El
va.
Si Jesús me dice: "Amigo deja todo y ven conmigo",
yo mi mano pongo en la suya y voy con El.
"Yo te llevo", dice mi amigo, "a un lugar, a un reino
conmigo,
donde todo es mas hermoso y mas feliz"...
Si Jesús me dice "amigo deja todo y ven conmigo…
donde todo es más hermoso y más feliz".

Misa Arquidiocesana 2011

Si Jesús me dice "amigo deja todo y ven conmigo…
donde el sol y las estrellas brillan más"

TU BENDICIÓN
Cuando nos das tu Palabra
La vida palpita tanto
Que el pueblo entero te nombra
Con verso, música y canto.
TU PALABRA ES CARIÑOSA
SUAVE Y DULCE COMO MIEL
NOS TOCA Y NOS ENAMORA
Y NOS HACE PUEBLO FIEL.
Es que tu Palabra es vida
Que consuela al caminante,
Y al débil lo reanima
A que siga pa¨delante.
QUE TU PALABRA NOS
CAMBIE EL CORAZÓN
Que tu Palabra nos cambie el corazón,
danos tu Luz y tu Amor,
danos la Paz y el Perdón,
que tu Palabra nos cambie el corazón.
BENDITO SEAS
BENDITO SEAS SEÑOR, POR ESTE PAN
Y POR EL VINO QUE ACERCAMOS AL ALTAR.
Padre del cielo es tu amor quien nos invita
a compartir esta cena de amistad,
y a celebrar como hermanos la alegría
de ser tus hijos compartiendo el mismo pan.
Hoy te traemos nuestros juego y alegrías
te regalamos Señor el corazón,
porque queremos que te quedes con nosotros
y amarte tanto como nos amaste vos.

HOY TE PEDIMOS PERDÓN
Hoy te pedimos perdón, Buen Señor,
queremos estar junto a Vos. (bis)

También traemos el trabajo de los hombres
que con harina hicieron este pan,

Vicaría Episcopal para niños
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que con la uva hicieron este vino que
en Cuerpo y Sangre de Jesús transformarás.
Todo esto Padre con amor te presentamos
al preparar la Mesa del Altar.
En ella todos los hombres nos unimos.
para poder ser instrumentos de tu paz
SE QUE ESTÁS AQUÍ
Sé que estás aquí,
te contemplo Jesús,
tu presencia es real,
y me llenas de luz.
TUYO ES EL REINO
Tuyo es el Reino, Tuyo el poder,
Y la gloria, Por siempre, Señor!

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás;
al morir en una cruz nos dio su paz y libertad.
Pero al fin resucitó por la fuerza de su amor
y salió de su sepulcro vencedor.
Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás;El
nos une como hermanos en su reino de bondad.
Para siempre junto a El viviremos sin temor
nada puede separarnos de su amor.
ADONDE VAYAS 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.

ANUNCIAMOS A JESÚS

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.

DALE QUE SOMOS LA SAL
DALE QUE SOMOS LA LUZ,
DALE QUE JUNTOS ANUNCIAMOS A JESÚS
Con los brazos bien abiertos y elevados hacia Dios,
con las palmas, con el cuerpo, alabemos al Señor
Nuestras vidas renovadas por amor de Dios serán
las guitarras afinadas que Dios mismo pulsará.
Con María caminamos por la senda del amor
y a los hombres anunciamos que Jesús es el Señor.
COMO CRISTO NOS AMÓ

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

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás;
El nos guía como estrella por la inmensa oscuridad.
Al partir con El el pan alimenta nuestro amor
es el pan de la amistad, el pan de Dios
Es mi cuerpo, vengan a comer
es mi sangre, vengan a beber
porque soy la vida, yo soy el amor,
a tu amor eterno llévanos Señor.
Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás;
en su pueblo es un obrero como todos los demás.
Con sus manos gana el pan trabajando con amor.
El conoce la pobreza y el dolor.
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Todas las
canciones
las podés
escuchar en
www.vicariani.com.ar
También
encontrarás
las letras y acordes

BIENAVENTURADOS

LLUVIA DE ROSAS

Bienaventurados son los pobres hoy
porque un nuevo Reino les prepara Dios.
Un Reino de Amor voy a construir,
dejen que los chicos vengan hasta Mi.

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

TE SEGUIREMOS SEÑOR JESUS,
Y CONSTRUIREMOS TU REINO DE AMOR.

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.

Bienaventurados los hambrientos hoy
porque les prometo que los saciaré.
Un Reino de Amor ....
Bienaventurados los que lloran hoy
porque les prometo que al final reirán.
Un Reino de Amor .....

Una lluvia de rosas caerá
desde el cielo con amor nos cuidará
Sos muy sencillita, sos nuestra santita
¡Te queremos, Santa Teresita!!

Bienaventurados si los tratan mal
por haber cumplido lo que les mandé.
Un Reino de Amor .....

MARÍA ESTÁ PASANDO POR AQUÍ

¡A practicar
las canciones!!!

María está pasando por aquí (bis)
y cuando pasa todo se transforma,
la alegría viene, la tristeza va. (bis)
Su amor está pasando.....
Su Luz está pasando...
Jesús está pasando.....
La Iglesia está pasando.....
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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.
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“La religión no se halla al margen de la vida,
sino que es la vida misma, y de ésta, la mejor parte”.
Lord Baden Powell of Gilwell

En comunión con la Vicaria Episcopal para Niños y en virtud de nuestra Ley Scout que nos invita a amar a Dios
y vivir plenamente nuestra fe y deseamos invitar a todos los castores, manadas y unidades Scout de los
Grupos Scout Católicos y los Católicos de los Grupos Heterogéneos a la Misa Arquidiocesana de Niños.
En varias de las actividades propuestas a continuación será necesaria la intervención del párroco, o en su
defecto, del capellán del Grupo. El capellán es el pastor del Grupo Scout. Su presencia como consejero,
confesor, director espiritual de los miembros (adultos y beneficiarios) debe ser habitual y frecuente.

La Carpa (Actividad para las unidades Scout)
La carpa es el lugar en el cual dormimos por la noches o por las tarde de calor o
de frió. Es el lugar que nos protege de las inclemencias del tiempo. En la carpa
generalmente nadie duerme solo sino que siempre se duerme con otros. Por
eso, es un lugar de compartir. Como nadie va de campamento Scout solo,
tampoco nadie duerme solo, ni pone su mochila y sus cosas en un lugar solo ni
apartado. Por esto mismo, la carpa tiene mucho para decirnos como cristianos y
Scout. En la carpa muchas veces charlamos y contamos historias de nuestras
vidas y cosas que nos pasaron hasta que nos dormimos. Es un lugar de
encuentro y de conocimiento mutuo. En el pueblo de Israel (Ex 34,29-35) en una
Carpa especial se guardaban las tablas que contenían los diez mandamientos
que son muy parecidos a los 10 artículos de la ley Scout. En la Carpa como en todo el tiempo en que
permanecemos fuera de ella durante el campamento tenemos que tener presente el cumplir los
mandamientos y los artículos de la ley. En el texto bíblico de Éxodo 34,29-35 se dice que Moisés entraba a la
carpa a orar, a encontrarse con el Señor.
Por lo tanto, la carpa es un lugar de encuentro también con Dios.
Como actividad sería bueno reunirse por patrullas y compartir cual es nuestra experiencia de Dios, como
estamos en nuestra relación con Dios, si rezamos todos los días, si vamos a misa los domingos, si leemos la
palabra de Dios. Compartir también que nos cuesta de nuestra fe. Como entendemos el primer artículo de la
ley que dice que: “el Scout ama a Dios y vive plenamente su fe”.

Señales de pista, clave morse, huellas
(Actividad para las manadas y unidades Scout)
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Los Scouts somos exploradores que muchas veces debemos descifrar claves,
descubrir pistas y huellas en los senderos cuando hacemos caminatas, saber
guiarnos por las estrellas y por el sol, saber leer mapas topográficos, etc.
También estamos llenos de símbolos y signos que mucha gente no entiende
porque no están dentro del movimiento. No entienden porque saludamos
levantando la mano derecha y con la izquierda damos la mano; porque tenemos
una flor de lis; la cruz de Jerusalén los católicos y otros signos las otras
confesiones. Muchas cosas de la liturgia de la Misa

necesitan como las señales de pistas, las claves morse o las
huellas de los senderos, ser estudiadas para que podamos
entenderlas. Así como quien sabe seguir una huella en un
sendero no se pierde, quien sabe lo que significa cada parte de la
eucaristía tampoco.
Como nos estamos preparando para la Misa Arquidiocesana de
niños es bueno volver a repasar los signos que los católicos
tenemos de nuestra fe y en especial, de la misa.
Por eso, la propuesta es que junto con el sacerdote de mi
parroquia podamos ver los ornamentos sacerdotales, la
ornamentación del altar (mantel, velas, etc.), los utensilios
litúrgicos (cáliz, patena, etc.) Puede pasar que así como hay
gente que no entiende a los Scout en nuestra mística y símbolos
dado que nunca se los explicaron, también nosotros podemos
caer en el mismo problema respecto de la misa. Podemos verla de afuera, ir porque nos llevan los
dirigentes, sin entender los signos y símbolos de la liturgia.
Por eso, llamemos a nuestro sacerdote para que nos explique y a su vez, nosotros explicar los signos y
símbolos propios del scoutismo. Por ejemplo, los dos signos o símbolos principales de nuestro uniforme
Scout son la Flor de lis y la Cruz de Jerusalén. Ambos nos dicen cosas muy importantes, una de ellas, es
nuestra doble pertenencia, por la promesa Scout pertenezco al movimiento Scout y por el bautismo a la
Iglesia (al hacer la promesa me dan la flor de lis y la cruz de Jerusalén)

Fuegos y fogones (Para las Unidades Scout)
Si comparáramos nuestra fe con un fogón, ¿Cómo diríamos que está? Bien encendida,
con las brasas bien ardientes, con cenizas pero debajo de ellas las brasas encendidas,
apagándose o apagada. Quizás mi fe no esté en llamas, pero sí esté con las brazas bien
encendidas que iluminan y sirven también para transformar. Pero puede pasar también que las tareas de
la escuela, internet, fútbol, inglés y demás actividades y cosas que tenemos en la vida hayan hecho que
nuestras brazas se estén apagando o hayan apagado. Será momento entonces de volver a encender el
fuego echando la leña que haga falta. La leña para encender el fuego de la fe son la misa de todos los
domingos, la confesión frecuente, la oración personal, la lectura de la Biblia, etc.
Como unidad Scout: ¿Qué cosas podemos hacer para encender nuevamente el fuego de la fe? Como
guía de guías, como guías y sub-guías de patrulla, ¿Cómo estoy con mi vida de fe? ¿Charlo con mi
párroco o capellán de grupo acerca de mi vida espiritual y de cómo alimentarla?
Gesto solidario: En la misa arquidiocesana de Niños siempre se nos pide un gesto solidario. Vamos a
sumarnos al gesto de este año y ponernos en campaña para juntar la mayor cantidad de cosas.
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Scout de Argentina Asociación Civil sostiene que:
“Educamos para el amor, fuerza capaz de unir con estabilidad a un
hombre y una mujer y construir una familia que forma personas y
apoyamos a la familia, cooperando en el desempeño de sus
funciones básicas inmediatas, mediatas, de cambio y de sostén”.
Por eso, es importante que a las familias de nuestros beneficiarios,
mamás y papás, se los invite también a participar de la Misa
Arquidiocesana de Niños, evento que expresa la comunión de
todos los católicos de Buenos Aires, con Jesús, la Iglesia y entre
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nosotros. El Grupo Scout es una familia que no solo pertenece a la fraternidad mundial Scout sino que, por el
bautismo, a algo mucho más importante que el Movimiento Scout mundial, que es su pertenencia a la Iglesia
católica.
Por esto mismo podemos reflexionar con los chicos acerca de la Iglesia como Madre que nos recibe en el
Grupo Scout sábado a sábado y que, como Madre, nos lleva al encuentro con Dios Padre a través de la
oración y los sacramentos.

Propuestas de exámenes de conciencia para preparar a los niños a la
participación de la Misa Arquidiocesana de niños.
Examen de conciencia al modo Scout

Este examen de conciencia particular para los Scouts es importante porque como bien afirma el Directorio de
Pastoral Scout Católica nro 17 (CEA): “No buscamos ser distintos a los demás cristianos, pero reconocemos que
tenemos un modo especial, un modo Scout, de vivir la Fe”.
Examen de conciencia sencillo
¿Qué hice bien hoy y en este último tiempo?, ¿Qué hice mal hoy y en este último tiempo?, ¿Qué podría
haber hecho mejor hoy y en este último tiempo?
Examen de conciencia con los principios y las virtudes del Scout
Con mis deberes para con Dios: ¿Participo frecuentemente de la misa todos los domingos?, ¿Colaboro en la
misa cuando me piden ser monaguillo, llevar las ofrendas, leer las lecturas o intenciones? ¿Rezo todos los
días?, ¿Me confieso seguido?, ¿Me acuerdo de Dios todos los días o busco cuando lo necesito?
Con mis deberes para con los demás: ¿Respeto a la familia?, ¿Respeto y les hago caso a mis padres en lo
que me piden?,¿Soy leal y digno de confianza?, ¿Se guardar los secretos?, ¿Hablo mal de los demás?, ¿Soy
muy criticón?, ¿Soy franco y sincero? ¿Soy cortes, generoso y solidario?, ¿Respeto la naturaleza dejando
los lugares de campamento mejor que como los encontré?, ¿Dejo las aulas y los patios de los lugares donde
tengo actividad todos los sábado limpios y en buenas condiciones?
Con mis deberes para conmigo mismo: ¿Soy cuidadoso conmigo de no hacer cosas que me puedan
lastimar o hacer mal?, ¿Soy una persona de esperanza y optimismo aún en las dificultades?, ¿Me
malhumoro cuando las cosas no salen como a mí me gustan?, ¿Soy caprichoso?, ¿Trato de llevar una vida
pura y sana?
Virtud de la Sinceridad: ¿Me digo la verdad a mi mismo? ¿Digo la verdad a los demás aunque no me
convenga? ¿Soy falso en mi trato con los demás para buscar quedar bien? ¿Alguna vez a mentido? ¿Me doy
cuenta que la mentira piadosa no es en realidad piadosa y que siempre es mentira?, ¿Le oculto a mis papás
las notas malas de la escuela?, ¿Le miento a mamá y a papá?

Virtud de la pureza: ¿Cómo son mis diálogos?, ¿Busco tener conversaciones sanas o digo malas
palabras y groserías?, ¿Soy de hablar en doble sentido (Chistes o Bromas)?, ¿He tratado de seguir a
Cristo, puro y casto en su cuerpo y corazón?
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Virtud de la abnegación: ¿Tengo capacidad de renunciar a mi mismo, a mis necesidades y deseos por el bien
común? ¿Busco mas ser servido que servir?, ¿Estoy realmente siempre listo para ayudar en lo que haya
falta?, ¿Pienso primero en mi y en lo que me gusta antes de pensar en los demás?, ¿Soy egoísta?
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