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Editorial

“Con Jesús, un solo corazón;
contagialo!”
Es muy común en nuestra cultura decir a modo de aliento de
amor: TAL Y TAL UN SOLO CORAZÓN. Pero sabemos
también los que ya somos más grandes, que no es un deseo
tan sencillo de concretar. Ya que podemos llegar a tener los
mismos conocimientos que alguien, los mismos
pensamientos, incluso las mismas experiencias en el tiempo
que decidimos comenzar a caminar juntos por la vida, como
amigos, como parejas. Pero que ante los mismos hechos no es
tan sencillo tener las mismas percepciones, los mismos
sentimientos. Incluso
cuando conocemos
mucho a un amigo, a un
hijo, o a nuestro amor
podemos reconocer de
antemano cuál sería (o es)
su sentimiento frente a tal
o cual situación, pero no
necesariamente sentimos
lo mismo. Es muy difícil
partir del mismo corazón.
Es algo que se va dando
espontáneamente en el
amor. El sentir con el
corazón del otro y que el
otro sienta con el mío.
Compadecer con el otro.
En la pareja, en la amistad
o con los hijos y los padres. Porque al amar más, más nos
adentramos en el otro. Al dejarse amar, más abrimos nuestro
corazón.
Jesús nos ama y se entrega totalmente a nosotros. Y nosotros
buscamos, muchas veces saber más sobre Él. Pero corremos
el riesgo de olvidar que el pedido que el mismo Dios nos hace a
través de San Pablo es: “Tengan los mismos sentimientos de
Cristo, Jesús”. Busquemos, entonces, estar guardados en un
rinconcito del corazón de nuestro Buen Jesús para que, desde
allí, podamos latir junto a Él. Tener su mismo corazón. E
inevitablemente, al tener su corazón tendremos su mirar
detallado e inclusivo, que ve las necesidades de quienes nos
rodean. Tendremos sus manos prontas al servicio, sus pies
urgidos por llegar a aquellos olvidados, solos, desprotegidos y
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nos acercaremos a sus realidades que claman amor y
atención. Tendremos los oídos atentos a los clamores.
Tendremos su boca con palabras positivas,
constructoras de la paz y de la comunidad que abraza a
todos y a cada uno. Que dice la crítica que enriquece y al
mismo tiempo valora los esfuerzos de quienes hacen
algo bajo el riesgo del error.
Simplemente, y plenamente, ser un solo corazón con
Jesús nos hará construir el mundo tal y como Dios mismo
lo soñó. No es ambicioso o idealista. Es real. Es la
promesa que Cristo nos hizo
y en la que creemos con fe.
Así, sin proponérnoslo,
desparramaremos el amor
de Dios en nuestras familias,
en nuestros barrios,
escuelas, parroquias… en el
mundo entero. Nuestro amor
será contagioso. Porque el
Amor de Dios, el Amor de
nuestro Jesús es
contagioso. Y alcanza para
todos, como su Pan de Vida.

Queridos agentes de pastoral, dirigentes, catequistas
ojalá vayamos por la vida y nos encontremos, y al
mirarnos, podamos reconocernos porque contagiamos
el mismo amor, porque ¡CON JESÚS- vos, yo, nuestros
chicos y a quienes les llegue el Mensaje-, UN SOLO
CORAZÓN! Nos alentamos con fe y esperanza
¡CONTAGIALO!
Seguramente nos encontremos en la Misa
Arquidiocesana que este año se organiza en el Luna
Park. Ojalá contagiemos a muchos más.
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Formación

¿Qué decimos cuando
decimos “corazón”?
Pensamos en el 14 de febrero y en
esa nueva tradición que importamos
de los países del norte celebrando a San
Valentín.
Vemos que el corazón es símbolo y signo del
amor, del amor humano, específicamente el amor de pareja, el
que une, el que hace “uno” a dos personas. Luego, ese signo se
amplía a todo el amor. Los chicos lo dibujan en las tarjetas para
sus padres, sus docentes, sus amigos…
¿De dónde viene la tradición? Siendo el corazón un órgano
indispensable como tantos otros, ¿Por qué en todo caso no lo es el
cerebro, que piensa y reflexiona, analiza y decide? Quizás
justamente por eso, porque el corazón no piensa, es incontrolable,
reacciona ante cualquier emoción sin que podamos hacer nada
para detenerlo.
Quizás porque es esa voz interior, la única que se dice en el vientre
materno, la última que se escucha al final de la vida.
Pero veamos de dónde nos viene la imagen del corazón en la
Biblia.
EL CORAZÓN Y LA PALABRA DE DIOS
Para el pueblo judío resultaba muy abstracto pensar el “ruaj”, ese
viento de Dios que permanece en nosotros y nos da la vida, Su
vida, eso de Él que nos hace diferentes de los otros seres. Por otro
lado el alma, “pneuma” para los griegos, también corresponde a
una realidad muy abstracta. Conforman ambas una sola realidad
con dos aspectos diferentes Viento de Dios y Alma. La imagen que
pusieron para albergarlas fue precisamente el CORAZÓN. Ese
lugar donde Dios nos habita y donde luchan nuestras emociones,
lo mejor y lo peor de nosotros.
El corazón, es sobre todo, entonces, lo que marca la diferencia: el
lugar de Dios, espacio que debemos cuidar, alimentar, reparar,
proteger, enriquecer especialmente y con afán, porque desde allí
podemos ser lo que Dios se propone para nosotros. Porque
podemos hacer de él un castillo desde donde Dios nos habite
totalmente y nos lleve de la mano.
La palabra "corazón" aparece 873 veces en la Biblia, "corazones"
aparece 88. Aquí hay algunos ejemplos que nos ayudan a captar
su significado.
Antiguo Testamento
Proverbios 4, 23
“Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; Porque de él
brotan manantiales la vida
Génesis 6, 5-6
Viendo Yahveh que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que
todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de
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continuo, le pesó a Yahveh de haber hecho al hombre en la tierra,
y se indignó en su corazón.
Éxodo 8,15
Dijeron los magos a Faraón: «¡es el dedo de Dios!» Pero el
corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó, como había
dicho Yahveh.
Éxodo 31,6
En el corazón de todos los hombres hábiles he infundido habilidad
para que hagan todo lo que te he mandado.
Deuteronomio 4, 29
Desde allí buscarás a Yahveh tu Dios; y le encontrarás si le
buscas con todo tu corazón y con toda tu alma.
Deuteronomio 4, 39
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que Yahveh es el
único Dios allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay
otro.
Deuteronomio 6, 5-6
Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te
dicto hoy.
Deuteronomio 8, 2
Acuérdate de todo el camino que Yahveh tu Dios te ha hecho
andar durante estos cuarenta años en el desierto para humillarte,
probarte y conocer lo que había en tu corazón
Deuteronomio 15, 7
Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en alguna de
las ciudades de tu tierra que Yahveh tu Dios te da, no endurecerás
tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre
1Reyes 8, 58
Que incline nuestros corazones hacia él para que andemos según
todos sus caminos y guardemos todos los mandamientos, los
decretos y las sentencias que ordenó a nuestros padres.
Isaías 61,1
El espíritu del Señor Yahveh está sobre mí,
por cuanto que me ha ungido Yahveh.
a anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado,
a vendar los corazones rotos;
a pregonar a los cautivos la liberación,
y a los reclusos la libertad
Jeremías 32, 40
Les pactaré alianza eterna - que no revocaré después de ellos - de
hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones, de modo que
no se aparten de junto a mí.
Ezequiel 11, 19
Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo:
quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de
carne.
Ezequiel 36, 26
Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu
nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un
corazón de carne.
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Formación
Nuevo Testamento
Mateo 5, 8
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Mateo 6, 21
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Mateo 11, 29
Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
Mateo 15,8
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de
mí.
Lucas 2, 19
María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en
su corazón.
Lucas 2, 51
Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.
Lucas 6, 45
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el
malo, del malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón
habla su boca.
Juan 14, 27
Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No
se turbe vuestro corazón ni se acobarde.
Efesios 3,17
…para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de
que, arraigados y cimentados en amor,sean plenamente capaces de
comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura,y de conocer el amor de Cristo, que excede a
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
¿CÓMO HABLA EL CORAZÓN?
El corazón se expresa a través del cuerpo y todos los sentidos. Ama
u odia mediante cualquier gesto: mirar, dar, acariciar, besar, alentar,
estimular, sanar, dar alegría, caminar con otros; o bien: pegar,
ofender, maltratar…….
Manos, pies, cerebro, boca, ojos, todo está al servicio del corazón. Y
cuando un corazón se sabe habitado por Jesucristo, lo deja hacer, y
entonces, son Sus manos, y Sus miradas, Sus palabras las que
salen de nuestro corazón.

cuando lo amamos, también su fuego y sus espinas, esas
espinas que nos pinchan para salir a misionar, para llevar su
amor, para contagiar su amor.
Sepamos qué le dijo Jesús a Margarita:
Margarita, muéstrales mi corazón a todos cuantos puedas,
porque a aquellos que quieran acompañarme, les prometo:
 Les daré todas las gracias que necesiten para
seguirme.
 Les daré paz a sus familias.
 Les consolaré en sus penas.
 Seré su refugio durante toda su vida hasta el final.
 Derramaré abundantes bendiciones para todos sus
emprendimientos.
 Los pecadores encontrarán en este corazón un
océano de misericordia.
 Las almas tibias se volverán ardientes con el fuego de
mi amor.
 Las almas fervorosas harán rápidos progresos en su
camino de perfección.
 Bendeciré las casas donde tengan expuesta mi
imagen.
 A aquellos que se ocupen de misionar y evangelizar
para la salvación de las almas les daré el don de mover
los corazones más duros.
 Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de
aquellos que propaguen mi devoción.
 Y te prometo, en la excesiva misericordia de mi
corazón que mi amor concederá a todos aquellos que
comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos,
que no morirán sin mi gracia, estaré a su lado y mi
corazón divino será su refugio en aquel último
momento.
Después que Jesús habló, no había ya nada que decir, pero sí
había que hacer, había que hacer conocer ese corazón a todo
el mundo, y esta humilde Margarita lo hizo, después de 400
años lo seguimos anunciando y amando. Nos pide que lo
amemos amando a los hermanos, llevándole su fuego,
contándole sus latidos, diciéndoles a todos cuánto los ama,
pidiéndoles su amor para dar.
Seamos Margaritas con ella, deshojémonos de amor para
amar, y digamos cada mañana al despertar: Sagrado
Corazón de Jesús, en Vos confío.

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Esta devoción que nos viene desde el año 1673, no es otra cosa que
un regalo amoroso de Jesús que quiso, por medio de Santa
Margarita, hacerse visible a todos para mostrarnos cuánto nos ama,
cómo arde su corazón, y cuántas espinas tiene por los que aún no lo
conocen o lo desprecian. Ese corazón se hace uno con el nuestro
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Rezar con los chicos ante el Sagrado Corazón de Jesús y
pedirle que nos contagie todo su amor, es quizás uno de los
caminos más rápidos para cambiar el propio corazón, para
hacer de él un lugar para todos los hermanos, como es el de
Jesús: amparo, amor para nosotros y amor para dar.
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Campaña solidaria

$5 para cuidar la vida
1. Objetivos de la Campaña Solidaria:
A) Ayudar al Oratorio de Niños de la Parroquia Cristo Obrero, de la Villa 31, (Vicaria Belgrano).
B) Ayudar a la Catequesis de Niños de la Parroquia San Miguel del barrio Parque Patricios. (Vicaría Centro)
C) Despertar en los chicos, mediante la campaña, actitudes de solidaridad.
2. Fundamento:
A) El Oratorio de Niños de la Parroquia Cristo Obrero, se encuentra ubicado en el barrio de Retiro, villa 31.
Al Oratorio asisten unos 200 niños y adolescentes entre 3 a 14 años. Además de recibir el almuerzo y merienda, comparten
un momento de talleres y recreación: juegos, fútbol, etc.

B) Ayudar a la Catequesis de Niños de la Parroquia San Miguel del barrio Parque Patricios, (Vicaría Centro).

Muchos chicos del barrio asisten a la parroquia para recibir catequesis, apoyo escolar, etc. Los salones necesitan
pintura y mobiliario en general.

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.
Luego todo lo recaudado llevarlo el 18 de octubre a la Misa Arquidiocesana de Niños 2014.
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Campañas

Todas las fotos
serán
proyectadas en
las pantallas
gigantes del
Luna
Enviala a nuestro
facebook
oa
vicariani@arzbaires.org.ar
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Tenés tiempo
hasta el 15
de octubre

Misa Arquidiocesana 2014

7

Celebraciones

Sábado 18 de octubre
15hs. Animación previa
El estadio abrirá sus puertas a las 14hs.
Estadio Luna Park
Bouchard 499
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Colegios
Para rezar a la entrada o salida de los colegios
Ya hemos recorrido a lo largo del subsidio el lema en torno al cual nos reunimos
este año para celebrar la fiesta de Jesús. Para ella queremos prepararnos
durante estos cuatro días, para que nuestro corazón llegue lleno de Jesús y de
esta manera nos animemos a contagiarlo al mundo entero.
No se olviden de preparar y mandar imágenes de nuestro colegio y sus chicos
haciendo un corazón, representando alguna de las canciones del concurso, con
su coreografía, para que podamos disfrutarla en la previa de la misa en las
pantallas gigantes del estadio.
Propuesta de Oración: Los invitamos a prepararnos armando un gran corazón al que podamos agregarle las palabras
que nos servirán como guía en nuestra oración y que precisamente brotan de un corazón entregado sin medida a Jesús.

Primer día:
Jesús danos un corazón para contagiar Amor
Leemos en la carta a los Efesios: Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor. Así
podrán comprender, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en una palabra, ustedes
podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios.
Cuando nuestros corazones se llenan del amor de Jesús, todo se hace distinto. Nosotros parecemos distintos. Porque al estar
Jesús presente en nuestros sentimientos, en lo que pensamos, en nuestros gestos, el mundo comienza también a verse de
otra manera. Sólo tenemos que dejar que Él habite, que Él se quede, sabiendo que nuestro corazón se hace generoso para
recibirlo y para regalar y contagiar a los demás todo lo
Recemos juntos
que Jesús nos regala y contagia.
(podemos rezar la primera estrofa
e ir repitiendo con los chicos)
Señor queremos pedirte
que nos regales tu amor
queremos tus sentimientos
para hacer un mudo mejor
Un corazón como el tuyo Señor
te venimos a pedir
Un
corazón
como el tuyo Jesús
Leemos en el evangelio que escribió San Mateo: Mt 6,21
para poder compartir.
Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón.
Palabra del Señor

Segundo día:
Jesús danos un corazón para
contagiar Perdón

Hay un tesoro que Jesús nos comparte desde la bondad de su corazón y ese tesoro es el Perdón. Un tesoro que el mundo
hoy reclama que pongamos en práctica. Aprender a perdonarnos entre las familias, aprender a perdonarnos en la
escuela, entre los amigos y amigas, entre la comunidad, en la ciudad, en el país, en el mundo. El corazón de Jesús está
lleno de gestos de perdón. Dios siempre nos está regalando ese perdón. La alegría de sabernos perdonados, nos tiene
que dar fuerzas para que nuestro corazón, contagiado del de Jesús no se canse nunca de perdonar.
Vamos a cerrar un momentito los ojos, y vamos con todo nuestro corazón a perdonar a alguien, en silencio, que por ahí no
sabe que estamos enojados, o vamos a pedir por alguien que sabemos que está enojado con otro amigo o amiga y le
pedimos a Jesús que le regale los sentimientos de su corazón para que también pueda perdonar.
Terminamos rezando el Padre Nuestro y le pedimos especialmente que aprendamos a perdonar con todo el corazón.
(ponemos especial énfasis en la parte “perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden”)
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Colegios
Tercer día :
Jesús danos un corazón para contagiar Paz
Leemos en el evangelio escrito por un amigo de Jesús llamado San Juan
Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo.
¡No se inquieten ni teman!
Palabra del Señor
El corazón de Jesús es un corazón que nos ofrece mucha Paz. Cuando nos dejamos contagiar por esta Paz, tenemos la gran
posibilidad de construir un mundo distinto, un mundo que lucha por la Paz, un mundo que quiere que todos seamos tratados
por igual, en el cual no hay diferencias de razas o de creencias. Un mundo que, por la Paz que habita en su corazón, no se
inquieta ni tiene miedo, entonces somos respetuosos, tolerantes, bien predispuestos, abiertos. Solo un corazón lleno de la
Paz que trae Jesús, es capaz de contagiar Paz a los demás. Hoy tenemos que comprometernos por construir la Paz. En el
mundo, en nuestro país pasan cosas que no nos dejan soñar con la Paz. Entonces es necesario que cada uno se anime a ser
constructor de Paz y para eso contamos con la mejor ayuda: La Paz de Jesús.
Recemos juntos, pidamos por la Paz en el
mundo,
en nuestro país, en nuestro barrio.
(Si lo creemos conveniente podemos citar
situaciones
actuales de guerra, intolerancia, injusticias,
etc.)

Cuarto día:
Jesús danos un corazón
para contagiar generosidad

Jesús, danos un corazón como el tuyo
para que podamos ser constructores de paz
y que todos como hermanos
siempre anunciemos tu palabra
que es camino, verdad y vida.
Jesús danos un corazón como el tuyo
para que podamos ser constructores de paz.

Leemos en el evangelio que escribió el amigo de Jesús, San Lucas:
Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.
Cuando hablamos de un corazón generoso, la primera imagen que se nos aparece después de Jesús es la Virgen María. Si a
alguien no le vamos a poder ganar en generosidad, es a la Virgencita. Desde que el ángel la saludó, se notó que su corazón
daba sin medida y desbordaba de generosidad. Era tan generosa que cada cosa que hacía no salía a decirla, publicarla o
gritarla por la calle. Su generosidad quedaba en su corazón, como si guardando y meditando cada cosa, ella pudiera llenarse
cada vez más de Dios para animarse cada día a ser más generosa. Y todos sabemos que el gran regalo de su amor generoso
es, ni más ni menos que el mismo Jesús.
Ya llegamos al final de estos días de preparación, la fiesta de Jesús se acerca y para llegar bien preparados hoy nos tomamos
de la mano de nuestra mamá la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es tan generosa que sabe que lo mejor que nos puede
pasar es que nos encontremos con su hijo Jesús, que lo descubramos, que lo dejemos llenar nuestro corazón con su amor,
para que nosotros también aprendiendo a meditar todo lo que nos ofrece, lo podamos regalar a todos nuestros hermanos, con
generosidad, como lo hizo María.
Podemos terminar juntos, rezando un Ave María, o cantando alguna linda canción a la Virgen y terminando de armar nuestro
corazón.
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+ chiquitos
Material para los chicos
de 4 a 7 años

INVITACIÓN: Recordemos invitarlos en todas las misas,
especialmente a los chicos de los diversos grupos y a sus
hermanitos.
TEMA: CON JESÚS UN SOLO CORAZÓN, CONTAGIÉMOSLO.
OBJETIVOS: que los chicos sepan cuánto los quiere Jesús y qué
bueno es estar cerca de su calor.
ACTIVIDADES: Nos reunimos con los chicos ante la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús y le contamos la historia de Santa
Margarita, adaptadísima para ellos.

Narración: (catequista en primera persona)
Saben chicos, yo siempre tuve un problema, yo quiero ver a Jesús, ya sé que está en el cielo y en mi corazón pero yo desde muy
chiquita tengo muchas ganas de verlo, en persona, de verdad verdadera.
Claro, no todo el tiempo, a veces me distraigo con la tele o con la compu o con mis amigos. Pero hubo una vez una chica muy linda
que se llamaba Margarita, que como yo quería ver a Jesús, pero claro, ella no se distraía con nada, ella sólo quería verlo a Jesús.
Entonces cuando empezó a crecer y a hacerse grande se hizo monjita. Que son esas chicas que se visten parecido a la Virgen
María, y viven todas juntas en una casa que se llama convento y rezan y trabajan, y en vez de casarse, sienten que están casadas
con Jesús, una cosa rarísima, pero hermosa, rezan por todos los que no rezamos y ayudan a la gente como lo hace Jesús.
La cosa es que ella, siempre quería ver a Jesús, y se lo contaba a todo el mundo, y todos trataban de conformarla como a mí,
diciéndole que estaba en el corazón. Pero ella nada, ella quería verlo, y se lo pedía con insistencia. Hasta que un día, se ve que lo
había cargoseado tanto a Jesús con eso de “quiero verte, aunque sea por un segundo”, que cuando estaba rezando de pronto,
levantó la vista y a que no saben que!!, sí se le apareció, Jesús, hermoso, con una sonrisa hermosa, y Margarita, claro, casi se
desmaya de amor, y cuando se refregó los ojos para verlo bien, vio que Jesús le mostraba su corazón, para mostrarle cuánto la
quiere a ella y a todas las personas y especialmente a los chicos, y cuánto amor tiene para dar. Y Margarita vio que de ese
corazón salía fueguito, sí, fueguito!!!!, para contarle que los que se acercaban a El siempre estarían calentitos y reunidos como en
un fogón.
Margarita, que dibujaba muy bien, sacó un lápiz de su bolsillo y lo dibujó en un papelito para que todos lo conozcan y le recen. Lo
que quería Jesús era contagiarnos su amor para que nosotros también amemos a todos y nos crezca el corazón de amor.
Entonces un montón de pintores y de escultores hicieron cuadros y estatuas para que todos lo vean y le recen pidiendo que les
contagie el amor de su corazón.

GESTO: Así que hoy le trajimos unas hojas de
papel y lápices de colores para que nos
desparramemos acá y lo dibujemos, como
podamos para llevarlo a casa, y que todos lo
conozcan. Y también un corazón de cartulina para
dejarle a Jesús, y así somos con El un solo
corazón y nos recontagia su amor.

GESTO MISIONERO: Les damos estampitas del Sagrado Corazón para que repartan por el barrio. Podemos si es barrio de
casas bajas, dar una vuelta manzana y entregarlas con los chicos, si no, se las damos para que las lleven a sus familias y
maestros.
CANCIÓN: En el cancionero encontrarán la canción “Jesús te quiero pedir que me cambies el corazón”
MERIENDA COMPARTIDA: Recuerden lo importante que es reunirlos alrededor de la mesa.
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Encuentro de Primera Comunión - 1
Para empezar...
Podemos comenzar iluminando el encuentro con la lectura Lc 18,
35-43 (“Curación de un ciego de Jericó”)
Una vez que leemos la Palabra, les proponemos a los chicos la
actividad.

Actividad
Le damos a cada uno de los chicos un espejo pequeño (en el caso de
no conseguir la cantidad suficiente de espejos para cada uno, se
pueden utilizar tapas para bandejas de aluminio que se consiguen
fácilmente en las papeleras). Les vamos a pedir que se miren detenidamente y que se dibujen como se ven. ¿Pudieron verse
bien? ¿Descubrieron algo que hasta ese momento no habían visto?

Luego, les vamos a dar una hoja con la inscripción, “Así lo veo a Jesús…” y, como no lo podemos ver, les vamos a
pedir que lo dibujen tal cual se lo imaginan. ¿Se parece a nosotros? ¿Todos lo imaginamos igual?



 Una vez que se pudieron ver a sí mismos y pudieron imaginarse y dibujar a Jesús, pensamos:

Alguna vez, ¿pudimos ver a Jesús en un amigo, en algún familiar, en algún vecino o en otra
persona que conozcamos?
¿Pudimos descubrir a Jesús en algún gesto que hayan tenido con nosotros?

Cuando tengan la respuesta, la van a escribir en la misma hojita donde dibujamos a Jesús diciendo: “Yo descubrí a Jesús en
otro cuando…”. La hoja puede estar dividida en dos para los dos momentos de la actividad con las dos frases principales ya
escritas.
Podemos pegar todas las hojas en un afiche o en cartulinas y ofrecerlas
el día de la Comunión, o bien exhibirlas para que las familias puedan verlas a
medida que vayan llegando a la celebración.



Oración final
Para finalizar el encuentro, los invitamos a rezar juntos pidiendo por todos los
chicos que muy pronto van a recibir a Jesús en la Eucaristía.
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Encuentro de Primera Comunión - 2
Para empezar...
Vamos a ambientar un salón como si fuera el Cenáculo. Una mesa
larga baja, almohadones en el piso (o no), todo iluminado con
velas. Tenemos que tener preparado un lugar especial para el
Santísimo. Un altar con un mantel, la imagen de la Virgen, una vela.
Armar el lugar de manera que resulte un lugar cálido, lindo, que
propicie la oración y el encuentro con Jesús.

Actividad
En un primer momento, los chicos van a estar afuera del salón. Los catequistas pueden explicar que van a vivir un momento
muy especial, que hay alguien muy importante que nos está esperando para compartir un rato de oración entre amigos.
Aquí, en la puerta antes de entrar, les leemos Mt 18, 19-20 (“La oración común”). Una vez finalizada la lectura, entramos al
salón y nos sentamos con los chicos alrededor de la mesa, mirando al Santísimo.
Una vez que estamos todos acomodados en el salón leemos Lc 22, 14-20 (“La comida pascual y la institución de
la Eucaristía”). Podemos señalar la similitud del lugar donde Jesús compartió una cena con sus amigos por última vez y en
el que estamos nosotros. ¿Cómo nos hace sentir? ¿Nos dimos cuenta quién nos estaba esperando?



Habiendo compartido la Palabra, nos disponemos a
escuchar el siguiente audio:



https://www.youtube.com/watch?v=OVFIRBurcMA
¿Sentimos que nos habló a cada uno de nosotros?
¿Qué sentimos cuando Jesús nos habla?

Oración final
Podemos invitar a los padres que lleguen un ratito antes para que participen en la oración final y la bendición junto con
Jesús y todos los chicos.

Sugerencia para los dos encuentros propuestos:
Es importante crear un clima de oración, donde prevalezcan la calidez y la belleza. Podemos poner una
música de fondo o invitar a algún catequista que toque la guitarra para cantar alguna de las canciones
que los chicos conocen mientras ellos desarrollan la actividad.
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Estrategias para la Misión 2014
Les ofrecemos 3 estrategias de misión para llevar adelante con los chicos: 1) Chico a chico, 2) Chico a Familias y 3) Chico
a Negocios, locales, etc.
Todos los meses, vamos a enviar 3 estrategias para la misión con chicos por mail y/o descargar de nuestra página web
(www.vicarianiños.org.ar)

“Chicos Misioneros de Jesús”
Misión Septiembre 2014
MISIÓN 1: CHICO A CHICO
Objetivo de la misión: Reconocer el amor de Dios en la naturaleza.
Material necesario: Cartulinas y fibras, alguna semilla, animal o planta.
Procedimiento:
1- Para este mes de septiembre (mes de la primavera) que brotan las flores, los días de sol, que la naturaleza se expande en su esplendor, tenemos
una gran misión para los chicos, pero primero los catequistas y dirigentes tendrán que concientizar a los niños que todas las cosas que existen,
salieron de las manos de Dios y son signos de su infinito poder y su gran amor por los hombres; Dios entregó al hombre todo lo creado, para que
éste lo utilice en su beneficio, por eso debemos cuidar con mucho cariño la naturaleza, pues ella, siendo huella del amor de Dios, a Él nos conduce.
2- Después los niños tendrán que trasmitir el amor a la naturaleza, con sus amigos y en sus ambientes (escuela, casa, clubes, parroquia y muchos
más) con el ejemplo de cuidarla y amarla. Para esto, se podrá hacer una reflexión colocando cosas concretas para cuidar como, el agua, las
plantas, los animales, y todo lo que se les ocurra a ellos.
3- Se podrá buscar un lugar en la parroquia en donde se pueda sembrar alguna plata o árbol, para que los chicos puedan vivir el amor de Dios por la
naturaleza.
4- Podrán tener un animal o planta en el grupo para cuidarlo en casa, cada semana se lo llevan un niño, las catequistas y dirigentes tendrán que
poner normas de cómo cuidarlo, alimentarlo, protegerlo.
MISIÓN 2: CHICO A FAMILIAS

Objetivo de la misión: Que los chicos y familias puedan amar a la naturaleza y comenzar a reciclar en casa.
Material necesario: Cartulina para hacer folletos, marcadores de colores, bolsas verdes y bolsas negras.
Procedimiento:
1.Los chicos podrán hacer folletos para concientizar a sus familias y transmitir el amor a la naturaleza. Contarán en casa lo hablado en
las reuniones de catequesis o en el grupo.
2. Los niños tendrán poner de su parte para cuidar los animales y planta de la casa. Y comenzar a reciclar la basura, colocando en
bolsa verde vidrios, metal, plástico, cartón y papel limpio y seco y en la bolsa negra todo lo demás, restos de comida, papeles y
catones sucios, vidrios rotos y pañales.
3.La familia entera tienen que estar atentos a cuidar el medio ambiente por amor a Cristo Rey y todo lo que nos rodea, como por
ejemplo: no tirar basura en la calle, si tienen animales buscar una bolsa para poner sus necesidades, separar la basura en casa,
podrán reutilizar algún material para colocar alguna planta.
MISIÓN 3: CHICO A LOS NEGOCIOS, LOCALES E INSTITUCIONES BARRIALES.
“MISIÓN DE PRIMAVERA”
Objetivo: Que los chicos descubran, a través de gestos concretos, la presencia de Dios en el barrio y en los miembros de la comunidad.
Actividad: Los chicos visitarán los diferentes comercios e instituciones barriales (trataremos de elegir aquellos que todavía no hayan sido
visitados). Cada grupo de chicos con su catequista entregará en cada local un cartel para pegar en la vidriera con la misión de este mes: “Con la
primavera, florece el corazón con el amor de Jesús”… El grupo tomará una foto del comerciante haciendo un corazón con sus manos (pueden
sumarse los clientes que estén en ese momento en el negocio) y, a su vez, le dejará como misión al dueño del comercio, sacar fotos con los clientes
y subirlas en la página de la Vicaría para que sean utilizadas en la Misa Arquidiocesana.
Asimismo, llevarán preparadas flores de cartulina que pueden llevar escrita la misma frase que el cartel (Con la primavera, florece el corazón con el
amor de Jesús) y algunos de esos sentimientos que afloran: amor, esperanza, solidaridad, generosidad, amistad, etc.. Cada flor se la irá
entregando a cada una de las personas que se saque una foto.
Elementos necesarios:
-Carteles para vidriera
-Flores de cartulina
-Cinta para pegar cartel
-Celular con cámara o cámara de fotos
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“Chicos Misioneros de Jesús”
Misión Octubre 2014
MISIÓN 1: CHICO A CHICO
Objetivo de la misión: Contagiar el amor y las actitudes Jesús.
Material necesario: realizar tarjetas de invitación a la Misa Arquidiocesana de Niños.
Procedimiento:
1-Concientizar a los chicos que Dios nos ama, y nos amó primero, que gracias a Jesús somos hijos adoptivos de Dios, y
que por su amor somos hermanos de Jesús, y tenemos que contagiar su amor a otros amigos.
2-Para comenzar el mes se puede hacer un encuentro en donde cada chico tiene que traer un amigo, puede ser del barrio,
escuela, club, y en la reunión se hablará de lo bueno y grande que hace en nuestras vida Jesús, para eso antes, se hará
una charla entre los chicos del grupo y se pondrán de acuerdo con dibujos y escritos, algo para contagiar a los otros
chicos. Yo te quiero compartir…yo quiero contagiar…
3-En ese encuentro, se le entrega la invitación para la Misa Arquidiocesana de Niños y la Campaña Solidaria.
MISIÓN 2: CHICO A FAMILIAS
Objetivo de la misión: Toda la familia colaborando para los que mas necesitan.
Material necesario: 1 caja decorada como quiere la familia, sabiendo que se colabora con 5 pesos.
Procedimiento:
1-Los niños con la familia podrán hacer 1 alcancía para juntar 5 pesos o más para la campaña solidaria que se realiza en
la misa arquidiocesana.
2-Hacer invitaciones contando de las obras, a otros familiares y que puedan colaborar también.
3-Traerla como mucho cuidado el día de la misa de niños.

MISIÓN 3: CHICO A LOS NEGOCIOS, LOCALES E INSTITUCIONES BARRIALES.
Objetivo: Que los chicos descubran, a través de gestos concretos, la presencia de Dios en el barrio y en los miembros de
la comunidad.
Actividad: Vamos a llevar a algunos comercios e instituciones barriales (trataremos de elegir aquellos que todavía no
hayamos visitado) una urna con la imagen utilizada para la Misa Arquidiocesana (podemos utilizar la del subsidio). A través
de un cartel que vamos a pegar en la vidriera animaremos a los clientes del local a donar el vuelto de su compra, el cual
será destinado a la colecta de la Misa Arquidiocesana que, a su vez, será donado a los comedores comunitarios
designados en esta oportunidad.
Asimismo, llevaremos unas estampas que serán entregadas por el comerciante a todas aquellas personas que hagan la
donación. Estas estampas pueden ser preparadas previamente por los chicos con alguna inscripción de agradecimiento.
Es importante designar un responsable que unos días antes de la Misa, pase a buscar las urnas por los diferentes
comercios.
Elementos necesarios:
-Afiches para pegar en las vidrieras
-Urnas con imagen
-Estampas de agradecimiento
-Cinta para pegar afiches
Nota: ¡No te olvides de enviarnos las fotos de los “Chicos Misioneros de Jesús” para
publicarlas en nuestra página web! vicariani@arzbaires.org.ar - aspirantes@gmail.com
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