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Editorial

¡Con Jesús, vamos!
Me preguntaba cuántas veces nos dijeron a lo largo de nuestras
vidas ¿Vamos?
Y, a su vez, cuántas veces aceptamos la invitación y cuántas nos
hemos negado… y en muchas de esas ocasiones nos arrepentimos
de haber ido o no haberlo hecho. También aprendimos a ver qué
necesitábamos saber para tomar la decisión. Y, en la mayoría de los
casos la compañía era fundamental, sobre todo en edades más
tempranas. Mamá o papá, un hermano mayor, un amigo o amiga,
nuestro grupo de amigos, nuestro amor adolescente… Y hemos ido
a lugares que no nos interesaron pero felices porque “estuvimos
con”. A medida que nos fuimos haciendo adultos, más grandes,
responder a todas las preguntas que surgen ante una invitación se
hizo más importante. ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo?¿Con
quién?
Hoy, la invitación se renueva.
¿Vamos?
¿A dónde? Al Parque Roca
¿Para qué? Para celebrar la Misa Arquidiocesana con Niños
¿Cuándo? El sábado 12 de Octubre a las 16 hs
y si se suspendiera por lluvia se pasa al sábado siguiente: el 19 de Octubre en el mismo horario.
¿Con quién? Con todos los chicos de la Arquidiócesesis que quieren seguir a Jesús, que quieren ser sus amigos, que
son parte de esta gran familia de la Iglesia y que en sus parroquias o colegios están aprendiendo a reconocer a Jesús y a
seguir sus pasos. También van los dirigentes, los catequistas, los sacerdotes, los obispos auxiliares y Monseñor
Mario Poli que nos ayuda a todos nosotros a seguir las huellas de Jesús.

Información Útil:
MISA ARQUIDIOCESANA DE
NIÑOS 2013
¡Con Jesús, vamos!

Sábado 12 de octubre
15:30 hs
El estadio abrirá sus puertas a las 14hs.
-En caso de lluvia pasa al sábado 19 de octubre

Estadio Multip. Mary Terán de Weiss Parque Roca
Av. Roca 3490 - entrada Sector C (Cercana a Av. Escalada)

www.vicarianiños.org.ar

Pero ¿Son muchos? Vení que vas a ver y sentir todo ese
amor junto. Vení que vas a ser parte de una gran fiesta.
… Pero esta respuesta no está completa. Digamos quién va
a estar que es nuestra mayor alegría. Allí está JESÚS
esperándonos a todos y a cada uno, por eso es una
fiesta. Y los catequistas, los animadores, los papás y las
mamás, los curas que participamos, vamos con la certeza de
que es el mismo Jesús que nos invita y va con nosotros. ¿Por
qué estamos tan seguros? Porque tuvimos la gracia de
recibir el regalo de la fe que nos hace ver al Señor a
nuestro lado en el camino y reconocerlo cuando parte el
Pan.
No podemos dejar de contarlo.
No podemos dejar de participar de esta gran invitación.
¿Qué respondemos entonces?
¡Síííííííí! ¡CON JESÚS, VAMOS!
Allá nos daremos un gran abrazo en el Señor.
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Formación
“¿A dónde vamos?”
De este lema se desprenden al menos dos
preguntas:¿quién es este Jesús para que le dé mi
confianza? Y, “¿a dónde vamos?” Seguramente cuando
resolvamos la primera pregunta ya no será necesario
hacerse la segunda, porque si los chicos comienzan a
descubrir a Jesús, como cualquiera, se entregarán a Él, a
donde quiera llevarnos.
Acerquémonos un poco a la imagen más remota que
tenemos de Él, a aquella que nos invita a confiarnos
plenamente, a caminar seguros, a vislumbrar la meta y a
invitar a los demás a sumarse:
El Buen Pastor
La imagen más antigua que conserva la tradición judeocristiana, y que guarda la Biblia, ya sea en el Antiguo
Testamente como en el Nuevo, en numerosas citas, para
representar fielmente el amor de Dios a sus creaturas es sin
duda la del Pastor. Esta imagen se traduce claramente en el
Salmo 23.
SALMO 23
El Salmo 23 es con toda seguridad el más cantado,
comentado y rezado tanto por el pueblo Judío como por el
Cristiano. Su lectura es común en momentos fundamentales
de la liturgia, en Bautismos, primeras Comuniones,
Matrimonios, funerales. En el más primitivo arte cristiano, los
grafitis de las catacumbas romanas, lo encontramos
también como la primera imagen de Jesucristo el Buen
Pastor, como un joven con un morral de costado y un cordero
o un cabrito sobre sus hombros.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
En prados de hierba fresca me hace reposar,
me conduce junto a fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el camino justo,
haciendo honor a su Nombre.
Aunque pase por un valle tenebroso,
ningún mal temeré,
porque Tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad.
Me preparas un banquete
en frente de mis enemigos,
perfumas con ungüento mi cabeza
y mi copa rebosa.
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Tu amor y tu bondad me acompañan
todos los días de mi vida;
y habitaré en la casa del Señor
a lo largo de los días.
Este salmo tiene claramente dos partes muy definidas, la
inicial, está en primera persona “el Señor es mi pastor”,
mientras que la otra está en segunda persona “Tú estás
conmigo”.

Vicaría Episcopal para niños

Formación
La primera parte habla del pastor que cuida a
sus ovejas y la segunda, del Señor que nos
recibe en su casa, sin embargo el pueblo de
Dios hace referencia siempre a la primera, “el
pastor”.
Los símbolos
Este Salmo está cargado de los símbolos que
son universales: el camino, el agua, la paz, la
oscuridad de la noche, la seguridad, el
banquete, los perfumes, la abundancia, la
vida eterna... y pueden interpelar por igual a
los hombres de antiguas culturas rurales
como a los de las modernas civilizaciones
urbanas
El Pastor en la Palabra de Dios
Como dijimos la Biblia lo utiliza varias veces para hablar de
Dios, tanto en los libros históricos como en los proféticos, en
los poéticos y en los sapienciales (Génesis 49, 24; Isaías 40,
11; Salmo 80, 2; Eclesiástico 18, 13; etc.).
Dios mismo, en el capítulo 34 del profeta Ezequiel (que se
recomienda leerlo en su totalidad), se compara a sí mismo
con un Pastor que quiere cuidar, reunir, guiar, proteger y
alimentar a sus fieles. Como los jefes del Pueblo han sido
malos pastores, porque han utilizado a las ovejas en su
propio provecho, Dios se ocupará personalmente de cada
una, cubriendo todas sus necesidades: «Ustedes se beben
su leche, se visten con su lana, matan a las ovejas gordas,
pero no apacientan el rebaño, ni robustecen a las flacas, ni
vendan a las heridas, ni buscan las perdidas... Yo mismo
buscaré a mis ovejas y las apacentaré... Buscaré a la oveja
perdida y traeré a la descarriada, vendaré a la herida,
robusteceré a la flaca, cuidaré a la gorda. Las apacentaré
como se debe». Son imágenes tiernas, que nos hablan de un
amor personal de Dios por su rebaño, que no nos trata a
todos por igual, sino que sale a nuestro encuentro,
respondiendo a las necesidades y esperanzas concretas de
cada uno.
En el Evangelio esta comparación que permanentemente
hace Nuestro Señor de Sí mismo con el Pastor es la que nos
dará la seguridad que necesitamos para seguirlo
confiadamente, la de abandonarnos en Él como dijera
Teresita, Juan de la Cruz y tantos santos. El Pastor conoce
bien el camino, porque ya los hizo todos y al golpe rítmico de
su callado caminamos tranquilos.

www.vicarianiños.org.ar

Citas del Evangelio.
Mt 9,36 ; Jn 10,1-29; Lc 12,32; Mt 10,5-6; Mt 10, 9-10; Mt
18,11-14, Lc 10,3
“Con Jesús vamos”. La experiencia de caminar
acompaña a todo hombre. Nos desplazamos de un sitio a
otro y toda nuestra vida es un camino. A veces
equivocamos la senda, se hace camino al andar». El pastor
adapta su paso a la necesidad de las ovejas, va en busca
de un lugar bueno para ellas. Para los hombres, decir esto
es confesar que el Señor nos guía por el camino justo, el
único bueno, aunque no lo entendamos inmediatamente.
Él nos lleva al mejor lugar, que nosotros solos no
podríamos encontrar: las fuentes tranquilas, el agua que
produce paz y calma la sed más profunda del que la bebe:
«Te guiaré por el camino de la sabiduría, te conduciré por
sendas justas» (Proverbios 4, 11). «Peregrino soy en esta
tierra, no me ocultes tus mandatos... Enséñame, Señor, tu
camino para que lo siga». (Salmo 119, 19. 33). P. Eduardo
Sanz de Miguel.
El pastoreo y la misión: El Pastor camina y con Él sus
ovejas, llamando y congregando y reuniendo a las otras
que no encuentran el camino. A veces van entre lobos, pero
nunca solas, el pastor está siempre con ellas.
La idea de la Ternura de un Dios que nos cuida, nos
acompaña y nos da fuerzas se une con la de caminar
llamando a otras ovejas, caminar cantando nuestra alegría,
caminar imitando al pastor, mimetizándonos con él,
cuidando, curando sirviendo, amando.
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Campaña Solidaria

1. Objetivos de la Campaña Solidaria:
A) Ayudar al COMEDOR para NIÑOS de la Parroquia Ntra. Sra. Del
Rosario del Milagro que se encuentra en el complejo habitacional
Piedrabuena – Lugano.
B) Ayudar al COMEDOR COMUNITARIO de la Parroquia Santa Elisa del
barrio de Barracas.
C) Despertar en los chicos, mediante la campaña, actitudes de solidaridad.
2. Fundamento:
A) El COMEDOR PARA NIÑOS de la Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario del
Milagro, se encuentra ubicado en el complejo habitacional Piedrabuena - Mataderos.
Al comedor asisten niños y adolescentes entre 3 a 14 años. Además de recibir el almuerzo, comparten un momento de recreación:
juegos, futbol, etc. La necesidad concreta que tiene el comedor, es poder colocar el cielorraso de la cocina donde se preparan los
alimentos.
B) El COMEDOR COMUNITARIO de la Parroquia Santa Elisa que está ubicada en el barrio de Barracas.
Al comedor asisten familias, unas 150 personas. Allí reciben el almuerzo, festejan los cumpleaños, comparten la vida, formando una
familia. En el patio de la parroquia, se arman mesas con tablones y caballetes, bancos, etc. transformando el lugar en un gran
comedor familiar. La necesidad concreta que tiene el comedor son sillas y mesas plásticas.
3. Actitud de Solidaridad:
La idea es que los chicos (entre 9 a 12 años) de la parroquia, de catequesis, de los colegios, de Acción católica, de Scouts, etc.
puedan planificar y ejecutar la Campaña Solidaria y así despertar en ellos actitudes de solidaridad.
4. Oración de Inicio.
· Comenzamos la reunión con un clima de oración en
el templo o capilla, frente a una imagen de Jesús
y/o de la Virgen y unas velas.
· Podemos cantar alguna canción oportuna.
· Leer de la Palabra de Dios: 2 Cor. 9, 6-7
· Pedimos que el Señor nos dé un corazón solidario y
generoso.
5. Planificar.
Completar el cuadro con los chicos. Es importante lograr
que los chicos participen, sean escuchados y se
comprometan con la Campaña Solidaria. (Ver esquema de
planificación de la campaña solidaria del Subsidio anterior)
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Oración para los
“Buenos días o buenas tardes”
Les acercamos este material, que nos puede ayudar en las
semanas o la semana previa a la Misa Arquidiocesana.
El lema de este año nos invita a ir con Jesús. Al celebrarlo, al
encontrarnos con su amor hecho Pan de Vida, nos animamos a
mucho más. Les proponemos, en esta semana de preparación,
centrar nuestra oración y nuestras actividades en el colegio
pensando en salir con Jesús al encuentro del otro, que
motivemos en nuestras instituciones la necesidad de llegar al
hermano, al que necesita, al que está solo, al que está enfermo,
quiere ser escuchado o simplemente, porque estoy con otro, en
nombre de Jesús hacemos comunidad. ¡Vamos! Que sea Él,
quién active nuestro corazón para que su presencia, alegre,
anime y fortalezca a tantos que necesitan de su compañía y
amor. ¡Con Jesús Vamos!
La estructura de estas oraciones, que podemos utilizar para
iniciar o para cerrar nuestra jornada educativa, nos pedirá,
algunos días un compromiso o gesto concreto que creemos
importante podamos llevar a cabo, ese mismo día o el siguiente.
Rezamos y hacemos.

Primer día:
¡Con Jesús vamos! A soñar
Leemos en el evangelio escrito por San Juan
Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado.
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.

Vamos a soñar en grande. Con Jesús nos animamos a hacerlo. Si empezamos por cada uno de nosotros, abriendo nuestro
corazón e intentando vivir el mandamiento del amor, podemos cambiar el mundo. Si nos empezamos a amar, como Jesús nos
pide, el mundo podría transformarse ya en el Reino de Dios. Esta va a ser nuestra intención del primer día, y por esto vamos a
rezar. Vamos a pedir al Señor que, tomados de la mano de Jesús, nos animemos a soñar con un mundo mejor, un mundo
donde reine la paz, la justicia, la igualdad, la esperanza, el amor. Un mundo donde nadie se crea más grande o poderoso. Un
mundo en el que vivamos felices. Un mundo, en el que amándonos unos a otros, vivamos el sueño del Reino de Dios.
Cerremos los ojos, y pensemos en alguien a quien no queremos mucho, a quien nos cuesta aguantar… Pidamos al Señor que
nos regale un corazón, que haciendo lo que Él nos dice, sueña con construir un mundo mejor.
Recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro…

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios

Segundo día:
¡Con Jesús vamos! A ayudar
Leemos en el evangelio escrito por San Lucas
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó:
«¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor
venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo
que te fue anunciado de parte del Señor».
Hoy no solo rezamos, sino que vamos a comenzar a dar un pasito más. Con el ejemplo de María, yendo rápido a ayudar a su prima Isabel,
comenzaremos a armar nuestra campaña solidaria. (leer en el subsidio página 6.)
La Virgen, sabía que no estaba sola para ayudar a su prima. Con ella lo llevaba a Jesús. El amor de Dios la acompañaba para realizar este
gesto solidario tan conmovedor.
Nosotros no estamos solos. Jesús viene a nuestro lado animándonos a dar lo que tenemos, poco o mucho, para ayudar a nuestros
hermanos.
Vamos a pedir hoy a María, que no nos guardemos nada, y que con mucho valor, salgamos a ayudar a los que más lo necesitan y que
hagamos nuestro mejor esfuerzo para llevar adelante esta campaña solidaria.
Para terminar, podemos cantar: Canto de María. Quienes no tenemos esta posibilidad, concluimos rezando a la Virgen un Ave María.

Tercer día:
¡Con Jesús vamos! A misionar
Leemos en el evangelio escrito por San Mateo:
Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, entonces, y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo».
¿Vieron que el papa Francisco, invitó a los chicos argentinos en Brasil a
“hacer lío”? No contento con eso, después invitó a todos los jóvenes a hacer
lo mismo. Para Jesús, “hacer lío” es que todos puedan ser sus discípulos,
que todos lo conozcan, que todos puedan bautizarse y por sobre todo, que
puedan conocer y vivir el mandamiento del amor. A este “lío” nos invita
Francisco. Cuando uno anuncia el amor de Dios, hace un lío bárbaro,
porque a muchos no les gusta que nos tratemos como hermanos. Cuando
uno anuncia la justicia, hace un lío bárbaro, porque muchos prefieren vivir
por afuera de ella. Cuando uno anuncia la esperanza, hacemos un lío
bárbaro, porque muchos prefieren un mundo triste.
Misionar es “hacer lío” a la manera de Jesús, llevando su amor, su
esperanza, su alegría.
¿Cómo vamos a hacer lío nosotros? Podemos preparar invitaciones para la
Misa Arquidiocesana y que nadie se quede sin venir, y si no es muy
complicado, de regreso a casa podemos ir dejándolas por debajo de la
puerta de las casas que están en nuestro camino. Otra manera podría ser,
juntar muchas intenciones, necesidades y llevarlas a la misa para que
juntos recemos por todos ellos. Otra manera…. (a ustedes se les va a
ocurrir)
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Rezamos juntos
repitiendo esta oración
Señor Jesús
que nos invitás a ser tus amigos
danos fuerza para misionar
llevando tu esperanza,
tu alegría, tu paz y tu amor.
Que “haciendo lío”
nos hagamos entre todos
constructores de un mundo mejor.
Amén

Vicaría Episcopal para niños

Colegios

Cuarto día:
¡Con Jesús vamos! A rezar
Leemos en el evangelio escrito por un amigo de Jesús llamado Mateo
Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo el que
pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá.
Hoy nos toca rezar. A veces es necesario parar un poquito y pensar, pedirle al Señor, que nos serene, que nos acompañe, que
nos ayude. Para poder trabajar y construir el Reino de Dios, tenemos que mantenernos bien cerca suyo. Y la manera de
hacerlo, es la oración, diciéndole cuanto lo queremos y cuanto lo necesitamos. Y el Señor, que no se guarda nada, nos
escucha, nos ayuda y acompaña, como nos contaba el evangelio que antes leímos.
Le vamos a pedir que nuestro corazón, recuerde lo que rezamos e hicimos los días anteriores: Soñamos, ayudamos,
misionamos. Que Jesús, presente en nuestra vida, nos ayude a realizar en su nombre todas estas cosas. Y también,
aprovechamos y cerrando los ojos, cada uno le pide por alguna intención.
Ponemos todo en manos del Señor y rezamos: Un Padre Nuestro, Un Ave María y un Gloria.

Quinto día:
¡Con Jesús vamos!
¡Gracias por tu amor
Jesús!
Leemos en la carta que le escribió San Pablo a los tesalonicenses:
Esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el
mundo. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en
toda ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo
Jesús.
Con Jesús, estar alegres, hacer el bien, tener esperanza, se
nos hace más fácil. Por esto, y por muchas cosas más, hoy le
vamos a dar gracias. Ya está cerquita la Misa Arquidiocesana,
el momento en el cual todos los chicos de las parroquias,
capillas, colegios e instituciones de Buenos Aires, nos
encontramos para celebrar y festejar el amor de Jesús. Vamos
a dar gracias por este encuentro, pero por sobre todo, vamos a
dar gracias porque sabemos que contamos con la compañía
cercana de Jesús que nos ayuda a hacer nuevas todas las
cosas.
(si lo creemos oportuno podemos dar gracias por la campaña
solidaria, los gestos que tuvimos durante la semana y nuestro
trabajo misionero).
Podemos terminar rezando un Padre Nuestro o cantando: Te
doy Gracias.

www.vicarianiños.org.ar

Repetimos juntos
Gracias Señor por regalarnos a tu Hijo
Jesús
que nos dejemos acompañar
siempre por Él
para que en todos lados,
siempre lo anunciemos
¡Gracias por tu amor Jesús!
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+ Chiquitos
Material para niños
de 4 a 7 años

Entonces “Con Jesús vamos”: al colegio, a la casa de los
abuelos, a la plaza, al club, a la vereda, a la parroquia, a la
canchita, al pelotero, con mis amigos, en mi casa, y a
todas partes, invitando a ser parte de ese rebaño tan
grande que es la Iglesia.

JUNTADA EN LA PLAZA:
ENCUENTRO ENTRE TRES O
CUATRO PARROQUIAS
Hagamos algo nuevo: qué tal si
nos ponemos las pilas y siguiendo
con el entusiasmo que los jóvenes
traen de Río y su maravilloso
encuentro con el Papa Francisco,
salimos a las plazas a organizar
juegos y enseñar canciones para los más chiquitos.
IDEA: invitar a todos los chiquitos de la parroquia, en la misa a hijos, nietos, sobrinos, vecinos y a los chicos de catequesis o de
distintos grupos a los hermanitos o primitos (todos entre 3 y 7 años) a una tarde de sol en la plaza (que elijan) obvio se suspende por
lluvia por lo que hay que tener preparado otro día. También llegados a la plaza se convocarán a los chicos que estén allí.
OBJETIVOS:
· que los más chiquitos también salgan a misionar con su alegría.
· que los dirigentes misionen a los más chiquitos y a sus familias.
CONTENIDOS:
· Con Jesús vamos
· Con Jesús somos felices
· Jesús nos quiere y nos cuida
ACTIVIDADES:
· A manera de “obrita de Títeres o de teatro” contamos “la oveja perdida”
· Realizamos un juego buscando a la oveja perdida (una oveja de cartón que estará pegada en algún árbol)
· Hacemos una caminata por toda la plaza imitando a un rebaño, con escenas graciosas, caminamos agachados porque
hay arbustos, caminamos a los saltos porque hay muchas piedras, caminamos muy juntos porque hay lobos, caminamos
invitando a todos a caminar con nosotros, caminamos cantando porque estamos contentos.
·
CANCIÓN para aprender: “TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY”
·
Merienda compartida tipo picnic.

PARA PENSAR:
¡Qué bueno sería tener presencia en las plazas
todos los fines de semana!
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¡Ay de mi sino evangelizara!

.............

.............

.............

“...Una sola misión no me
bastaría; quisiera anunciar el "Quien ha encontrado a Cristo,
Evangelio al mismo tiempo en no puede tenerlo solo para si,
debe anunciarlo".
todas las partes del mundo,
hasta en las islas más
escondidas. Quisiera ser
misionera, no solamente
durante algunos años, sino
que haberlo sido desde la
creación del mundo y
continuar siéndolo hasta la
consumación de los siglos”.

¿Quiénes de los más cercanos están necesitando que les diga una palabra de amor, de
consuelo, de cariño?
¿Qué obras, qué servicios puedo prestar que hablen del amor de Jesús?
¿A quiénes podría invitar a participar de mi grupo, de las celebraciones de la comunidad?
¿Estoy feliz de ser un discípulo misionero? ¿Cómo se nota?, ¿Cómo lo muestro?

Tiempo de propósitos y compromiso
en el anuncio y testmonio
En casa, en la familia
.............................................................................................................
En la escuela, en la catequesis
............................................................................................................
Con los amigos
............................................................................................................
En el barrio
...........................................................................................................

4

Papa Francisco

“Muchos podrían sentirse un poco
asustados pensando que ser
misioneros significa necesariamente
abandonar el país, la familia y los
amigos.
…El primer lugar
donde se ha de
evangelizar es la
propia casa, el
ambiente de estudio
o de trabajo, la
familia, los amigos”…

1

Coleccionable N°3

Podés fotocopiar el dibujo, ponerle color y armar tarjetas
para regalar.
Agregale un texto del Evangelio y una dedicatoria.
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¿Con quién edificamos la Iglesia?
¿A dónde nos lleva Dios?

A edificar la Iglesia,
a edificar la Iglesia,
a edificar la Iglesia del Señor,….
Hermano ven ayudame
Hermana ven ayudame
A edificar la Iglesia del Señor

Allí donde Dios nos lleva
donde alguien espera
donde hay un hermano que la
marginación segrega
donde

Más, más allá de las fronteras, más allá
de las fronteras
con Jesús más allá de las fronteras…..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creemos que la Iglesia es __ __ __ __ __ __ __ __ (universal)
y __ __ __ __ __ __ __ __ __ __(misionera, enviada)

!

Te pido...

Te doy gracias...

Podés terminar el rato de oración rezando un Padre Nuestro, o un Ave María.

Por la unidad
de los cristianos

Papa
Francisco
Sábado
Domingo

Oceanía

Asia
Viernes

Jueves

Europa

América

Martes
Miércoles

África

Rezo por..

Lunes

Día

3

Ya que estás investigando buscá algún dato sobre la población, la realidad, la religión de cada
continente….

Creemos que la Iglesia es __ __ __(Juan 17,11b), (Efesios 4, 3- 6)
Es una en la ……………………………………………de bienes
*Dos canciones que nos pueden ayudar a rezar. Si no las conocés, buscá o averiguá, cómo es
en la ……………………………………………de los sacramentos
la música.*Esta vez queremos rezar por todos los hombres, por todas las culturas, por todas las
Mt. 28,16-20
en la ……………………………………………de la fe
razas, por todos los continentes.
Mc. 16,15
*¿Por qué se identifica a cada continente con un color?
Mc. 16,20 Creemos que la Iglesia es __ __ __ __ __(Mateo 5, 48), (Efesios 4, 20 -32)
África: verde; América: rojo; Europa: blanco; Asia: amarillo; Oceanía: celeste

Nace el día de……………………………………… (Hechos 2,1)
Es fruto del………………………………………….. (Hechos 2, 4)

Para cada día de la semana

12 Misa Arquidiocesana 2013

Vicaría Episcopal para niños

Encuentros
Encuentros

Eucaristía: Pan para la misión
Podemos comenzar cantando Jesucristo danos de este pan. Tienen la letra y la
música en los cancioneros de la página de la Vicaría. (www.vicarianiños.org.ar)
Organizamos a los chicos en tres grupos y les repartimos unas
cartulinas con letras.

Cada grupo debe armar una palabra escondida entre las letras recibidas.
Las palabras son: SEGUIMIENTO – COMUNION – COMPARTIR Se puede presentar la dinámica como juego y todos los grupos tienen que armar todas las palabras, midiendo tiempos. Queda a
consideración de los animadores y su creatividad. Estas tres palabras las señaló el Papa Francisco en la Misa de Corpus Christi este
2013.

Les damos un texto del Evangelio (La Multiplicación de los panes). Sería bueno que todos tengan el texto impreso para que
puedan leerlo con serenidad. (Nuevo Testamento, Biblia, fotocopia).
Les pedimos que descubran en el texto en qué gestos, en qué palabras o actitudes de la muchedumbre, de los apóstoles, de
Jesús, encuentran las palabras que armaron en los grupos.
Hacemos la puesta en común de los grupos para que cada uno cuente qué palabra le tocó y qué descubrieron en el Evangelio.
Entre todos compartimos.
¿Cómo podemos hacer nosotros hoy la comunión?
¿Cómo lo seguimos hoy a Jesús como discípulos suyos?
¿Cómo compartimos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra fe, con quiénes?
Podemos tener un cartel preparado y a modo de compromiso dejar la palma de nuestras manos pintadas allí.(con
témperas de distintos colores)

Con Jesús Pan para la misión vamos...

a ciar
anunenas
u
b
notic
ias

a
r
a
m
a
serav
ir

Los invitamos a rezar juntos haciendo un rato de Adoración frente al Santísimo pidiendo por todos los chicos que muy
pronto van a recibir a Jesús en la Eucaristía. (El lugar debe estar preparado con calidez y belleza)

www.vicarianiños.org.ar
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Para este rato de oración y Adoración podemos invitar a las familias de los chicos, a los adultos que viven con ellos, abuelos,
hermanos para rezar juntos y que los estén esperando en la capilla, en el templo.
Llevamos el cartel que preparamos entre todos y además podemos colocar cerca del Sagrario una imagen del Cura Brochero que fue
beatificado el 14 de septiembre de este año.
Expresamos nuestras oraciones en voz alta pidiéndole a Jesús por todos
los que no lo conocen, no escucharon su palabra, por los que sufren, por los
enfermos, por los pobres…
A cada oración cantamos el estribillo de una canción conocida.
Rezamos por todos los sacerdotes, por todos los consagrados, por todos
los laicos, para que anunciemos con alegría la Buena Noticia de Jesús.
A cada oración respondemos cantando…
Invitamos a cada uno de los chicos que se acerque al Sagrario junto con la
familia que ha venido a acompañarlo, y haga un gesto de cariño, de amor a
Jesús, lo toque, le tire un beso, se ponga de rodillas, incline su cabeza…
Cuando todos han pasado, rezamos juntos un Padrenuestro, un Ave María,
un Gloria, hacemos un canto y la señal de la cruz.

Nos ponemos en la presencia de
Jesús, hacemos la señal de la cruz
y comenzamos con un canto que
sepamos.

Nos quedamos un momento en
silencio mirando a Jesús, mirando la
imagen del Cura Brochero y
pensando en los chicos de todo el
mundo.

re Brochero:
Decía El pad sagrada es
n
“La hostia co mor, es un
a
e
d
un milagro
or, es una
m
a
e
prodigio d
amor, es un
maravilla de amor, y es
de
complemento acabada de
s
á
la prueba m o hacia mí,
it
su amor infin , hacia el
s
hacia ustede ”.
b
hom re

Recurso para Primeras Comuniones
El GPS de Jesús
Este recurso puede ser cambiado, adaptado y mejorado según la lectura que elijan, en
todo caso, sería bueno que si así lo hacen, manden su experiencia para enriquecernos
entre todos. Gracias.
VIENE UN VENDEDOR TIPO DE COLECTIVO A VENDER UN GPS ESPECIAL:
El GPS, ese aparatito que tienen muchos autos para encontrar mejor el camino, y que ahora
también lo tienen los celulares es muy pero muy útil. Sin embargo, está hecho por personas, re inteligentes, claro, que hicieron
computadoras capaces de juntar muchísimos datos sobre todos los lugares que parece que existen. Pero claro, las personas no tenemos
toda la información sobre todo, y las máquinas tampoco.
A ver probemos: pongamos Cielo, felicidad, Dios, Jesús, vida eterna…….. no aparece nada, tal vez algo parecido que coincida.
Además el GPS nos puede conducir a muchas partes pero no nos cuida, no nos alimenta, no nos ama.
Pero acá, hoy a todos los chicos que tienen que recibir la Primera Comunión se les va a entregar un GPS que no se equivoca nunca, y que
tiene los datos esenciales para poder vivir y caminar por el mundo tranquilos y felices
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Un GPS que se quedará grabado como un chip en el corazón y que ayudará a que otros también encuentren el Camino y no se pierdan. Y
además les asegura que si se pierden, Él personalmente va a ir a buscarlos.
Acá, en el folleto explicativo encontraremos las instrucciones necesarias para usarlo bien, dice:
1ro, convertirse en ovejita de Jesús
2do; rezar con entusiasmo para estar siempre cerca de Jesús
Tipear la clave correcta: JESÚS ES EL CAMINO
Tipear nuevamente: JESÚS ES LA PUERTA por donde pasan sus OVEJAS, SI UNO ENTRA POR ALLÍ ESTARÁ SALVADO, ENTRARÁ
Y SALDRÁ Y TENDRÁ PASTO
Poner Aceptar en: JESÚS TE SEGUIRÉ
Ahora verificaremos si está todo bien: (voz en off) YO SOY EL BUEN PASTOR, DOY LA VIDA POR MIS OVEJAS, YO LAS LLAMARÉ Y
OIRÁN MI NOMBRE, y se nombran a todos los chicos
Porque las ovejas no tienen un GPS, tienen la voz y el corazón del pastor, que es Jesús.
Y acá está en el Pan de la Comunión, y en la voz de su Palabra, la Palabra de Dios. Ese es el mejor GPS y desde hoy se puede quedar en
su corazón para siempre. Solo tienen que contestar si lo quieren o no, porque no hace falta plata, Jesús ya lo pagó.
Quieren recibirlo hoy y todos los días de la vida?...............

Beato Cura Brochero

¡Ojo que se nos viene un santito!
A rezar y pedir milagros

Relatos de una mula: Uno nunca sabe, nunca sabe, decía mi madre, una yegua vieja y gorda
allá por los años 1870. Porque no sé si saben que las mulas no tenemos mamá mula, no,
nosotras somos hijas de yegua y burro, eso no lo inventó Dios, eso son cosas de los hombres,
para hacernos más inteligentes que el burro y más aguantadoras que el caballo. Y ese era mi
problema, que no era ni una cosa ni otra. Era Mula. Y sabía bien que no iba a poder tener hijos.
Mi vida estaba hecha solamente para trabajar. Pero mi madre decía, para conformarme: Uno
nunca sabe lo que Dios nos tiene preparado.
Y así fue, mirá vos, aunque no tuve hijos, y mi vida pasó hace más de 100 años, nadie va olvidarse de
mí jamás.
No lo digo por vanidosa, no, es cierto. Te voy a contar:
Cuando era apenas una mulita joven y peludita, se acercó un hombre, raro él, porque si bien andaba con poncho y sombrero, como todos los
paisanos, tenía debajo un vestido, sí, como oís, un vestido, que después me enteré se llamaba sotana. Porque era un cura no más. Un cura muy
gauchito.
Enseguida nos hicimos amigos, íbamos a todas partes juntos, y hasta me bautizó, me puso por nombre Malacara, porque nunca me destaqué
por mi belleza. El curita se llamaba José Gabriel del Rosario Brochero. Y vivíamos aquí en las sierras más altas de Córdoba. Y con él cambió mi
historia. Las mulas estamos hechas para hacer trabajos pesados, somos muy fuertes y aguantadoras. Pero el curita Brochero aunque no lo
creas, me dio alas, sí, como los pegasos de los cuentos. No las veía nadie, pero yo lo sé, con él, con el Padre Brochero podíamos ir a lugares que
nadie se atrevía a caminar, cruzamos ríos, atravesamos sierras de más de 2000 metros de altura, recorrimos 200 km sólo para confesar a un
cristiano o para dar la comunión, pasamos por terribles tormentas y por nevadas fuertes, y nadie detenía a Brochero y a su mula cuando alguien
lo necesitaba. No quedaba enfermo o pecador sin visitar, sin recibir el perdón, un abrazo, un mate, un pan de amor y el pan de Dios.
No se quedaba quieto el cura. Hizo posible que haya trenes y correo en los pueblos. Y ni te cuento las escuelas que fundó.
Hizo una Casa de ejercicios, para que la gente aprenda a rezar y cambie su vida. Allí hizo rezar a los gauchos más brutos y más terribles, a todos
los llevaba a Jesús para que les cambie el corazón. A todos los ayudaba a estudiar y a trabajar para que sean respetados y tuviesen una mejor
vida.
Anduvo también en Buenos Aires hablando con políticos para que ayuden a las gentes y rezando en una casa que si querés podés visitar La
Santa Casa de Ejercicios, en la calle Independencia esquina Salta.
No le andaba con miedo a nada, abrazaba a los leprosos y los enfermos más contagiosos, y de eso un día se murió con el llanto de todo el pueblo
de Córdoba y la alegría de todos los angelitos que lo estaban esperando en el Cielo para tomar mate con Jesús, el Tata Dios y El mismo Espíritu
Santo que lo llevó en la tierra de un lado para el otro y la Virgencita, claro, María haciéndole tortas fritas.
Así que nunca se sabe, como decía mi madre, yo me lamentaba por ser una simple mula y con el Cura Brochero aprendí que si a Jesús lo
llevaba un burro, al santito bien lo llevó una mula, vos, que sos un chico también podés llevar en tu corazón a Dios por todos los caminos que Él te
muestre. Uno nunca sabe.
Para más información, en la página web de la Vicaría de Niños www.vicariadeniños.org.ar encontrarán una interesante cronología del
cura Brochero escrita por el P.Dr. Carlos I Heredia
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¡Sumate!
Y trae a la Misa Arquidiocesana de Niños

Ayudemos al COMEDOR para NIÑOS de la Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario del Milagro
que se encuentra en el complejo habitacional Piedrabuena – Lugano y al COMEDOR
COMUNITARIO de la Parroquia Santa Elisa del barrio de Barracas.

Descarga de nuestra página web o solicitá en la Secretaria el material para armar en tu comunidad el “Equipo
Parroquial de Animadores de Niños”: que es el ámbito en cada comunidad para rezar, pensar, planificar y ejecutar
acciones pastorales para los chicos de la parroquia, colegio o capilla.

nuestros datos...

vicariani@arzbaires.org.ar

Secretaría: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.30 hs.
Rivadavia 415 - Tel. 4343-0812, interno 275

Vicaria Episcopal para Niños
@VicariaNi
Suscripción: Para recibir por mail subsidios, aportes,
celebraciones, etc. enviar un mail a: vicariani@arzbaires.org.ar

www.vicarianiños.org.ar
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