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Vicaría para niños

por Mons. Ernesto Giobando s.j

“Jesús camina con nosotros”
Queridos amigos y
amigas, estamos cerca
d e
l a
M i s a
Arquidiocesana de
Niños el próximo 21 de
octubre a las 14.00 hs.
en el Luna Park.
Estamos preparando
esta ﬁesta que nos
reúne en torno a Jesús,
y lo hacemos con un
corazón lleno de
alegría y lleno de
rostros de los miles de
niños que asistirán. Es un privilegio organizar esta Misa, ya
que los niños son los privilegiados de Jesús. Y es con Jesús
que queremos ponernos en camino, mejor dicho: Jesús
camina con nosotros y nos invita a seguirlo.

través de nuestro
corazón compasivo y
misericordioso. Ya que
somos su cuerpo, lo que
manda la cabeza,
obedecemos. Si Jesús
está en las calles y en el
cruce de los caminos, en
las esquinas de nuestra
ciudad, allí estamos, o
deberíamos estar
nosotros.

Creemos que hay que
catequizar a nuestros niños, hay que invitarlos a que miren a
Jesús como el verdadero Maestro y Señor. La fe no está en
los libros de catequesis ni en la genialidad de nuestros
encuentros. La fe está en una persona que vino a esta tierra
para mostrarnos el camino, la verdad y la vida que nos
conduce
a la plenitud del amor. ¡Esa persona es Jesús!
Como Iglesia de Buenos Aires estamos realizando nuestro
primer Sínodo, un momento de gracia y de presencia del
Espíritu Santo. Sabemos que sínodo signiﬁca ponernos en Jesús camina con nosotros, como lo hizo con los discípulos
camino. Sínodo e Iglesia son sinónimos, ya que si la Iglesia de Emaús. Ellos estaban tristes y desanimados, creían que
no sale a los caminos, se queda mirándose a sí misma. Una Jesús los salvaría de los poderosos de este mundo. Jesús se
Iglesia en camino es la Iglesia de Jesús, que salió a los hace un caminante con ellos y les va explicando las
caminos de su patria a encontrarse con la gente, con sus escrituras, parte con ellos el pan, y el corazón de los
sufrimientos y anhelos, con sus alegrías y tristezas, con sus discípulos empezó a arder de nuevo y lo reconocieron al
esperanzas y pecados. Jesús es un itinerante, un callejero, e partir el pan. Jesús celebró con ellos la Eucaristía con el pan
de la Palabra y la comunión con su Cuerpo. Con Jesús
invita a sus amigos a que lo sigan por el camino.
resucitado queremos celebrar nuestra Misa de los Niños,
queremos
que nuestros niños estén lo más cerca del Señor
Jesús sigue caminando hoy. Y camina con nuestros pies,
Jesús
y
que
sus corazoncitos ardan de gozo y alabanza en el
bendice con nuestras manos, abraza las fragilidades cuando
nosotros abrazamos las fragilidades de nuestros hermanos. Señor, ya que de los niños escucha Dios la mejor de las
Mira con nuestros ojos, escucha con nuestros oídos, ama a alabanzas.

Los esperamos entonces, queremos agradecer a nuestros
catequistas, dirigentes, sacerdotes, seminaristas, por el
saludable esfuerzo de la organización de nuestra Misa
Arquidiocesana de Niños.
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Nuestro Altarcito quiere ser un espacio de
reﬂexión para acompañar la religiosidad y
espiritualidad de nuestros niños,
recuperando y recreando los diferentes
modos de expresar el Don de la Fe.

Encuentro que nos hace arder el corazón
Con gran alegría y esperanza seguimos acompañando la
religiosidad y espiritualidad de nuestros niños, recuperando
y recreando los diferentes modos de expresar el Don de la
Fe.
Con la plena certeza de ser discípulos misioneros de Jesús,
nos animamos a seguir caminando con Él, en actitud de
“salida”, es una salida que nos provoca a caminar con un
corazón abierto. A cada uno, Jesús nos invita a recorrer un
camino en el que, Él mismo nos hace arder el corazón, como
lo hizo con los discípulos de Emaús.
Siempre que tenemos la experiencia de ser encontrados por
Jesús en el camino... ¡nos arde el corazón! Y así, el encuentro
con él, se transforma en encuentro evangelizador capaz de
alcanzar a los más pequeños; no podemos encerrar o tapar el
ardor que Jesús nos regala.
¡Qué hermoso! es caminar junto a los niños y dejarnos
contagiar por la alegría que nos da la amistad con Jesús.
Podemos llenar nuestro corazón de tantas palabras, gestos,
miradas y sonrisas de los más pequeños y sentir siempre un
renovado ardor que nos mueve a compartir con otros la
Buena Noticia.
Los niños, son expertos en dejarse encontrar
por Jesús y en trasmitir el ardor del corazón
con espontaneidad y frescura evangélica;
saben que a Jesús pueden contarle todo,
pueden conﬁarle con serenidad lo que les
pasa y llevan en el corazón..., con plena
certeza ellos tantas veces nos dicen: ¡Jesús
siempre me escucha!, y ésta no es una
aﬁrmación ingenua, sino al contrario, es una
aﬁrmación de fe, que nos hace arder el
corazón.
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Como agentes pastorales hemos recibido una hermosa
misión: custodiar la feliz amistad con Jesús que tienen los niños,
cuidar que nada sofoque la alegría del encuentro con Jesús
mientras van de camino y alimentar en ellos el deseo de
anunciarlo a quienes más lo necesitan.
Ante tan alta misión, nos puede surgir una pregunta: ¿cómo
vamos a saber el camino? ..., y Jesús nos responde con una
propuesta provocadora: “Yo soy el camino, la Verdad y la Vida”
(Jn 14, 6) (Cf. DA 101); si nos lanzamos con conﬁanza y nos
dejamos interpelar por la propuesta de Jesús, seguramente
sentiremos el ardor del corazón por tantas realidades que los
niños viven cotidianamente y a las cuáles estamos deseosos de
poder responder con amor creativo y renovado.
Cuando nos dejamos encender el corazón por Jesús, él nos
regala la mirada cercana que los niños necesitan, una actitud
permanente de puertas abiertas y una hospitalidad exquisita, en
la que dejamos transparentar la predilección de Jesús por los
más pequeños.
Los discípulos de Emaús, tuvieron un encuentro con Jesús que
¡les hacía arder el corazón! Nuestras palabras y gestos, ¿hacen
arder el corazón de los niños? Podemos pedirle a Jesús que nos
muestre siempre más, su humanidad. Jesús
nos muestra que no sólo se acerca a los
discípulos sino que también hace el camino
con ellos.
Cuando nos dejamos encender el corazón por
Jesús, “no podemos callar lo que hemos visto
y oído” (Hch 4,20), ¡al contrario, necesitamos
compartirlo con los demás! Y que hermoso es
poder trasmitir con los niños la certeza que
Jesús quiso quedarse con nosotros para
darnos vida y vida en abundancia..

Vicaría para niños

21 de Octubre

I N G R E S O PA R R O Q U I A S , C O L E G I O S ,
CAPILLAS, ETC.
La misa se realizara en el Estadio Luna Park
(ubicado en la manzana de Av. Corrientes –
Bouchard- Lavalle - Av. Madero). Para ingresar deberán dirigirse a
la calle Bouchard 499 - Puertas 1,2,3,4,5 - Les pedimos la
colaboración con el horario de llegada -puntualidad-. Dentro del
estadio tendremos ubicaciones en butacas y en el centro del
campo sentado en el piso. (No habrá lugares asignados
previamente)
INGRESO OBISPOS, SACERDOTES,
SEMINARISTAS Y MONAGUILLOS
Los obispos, sacerdotes, seminaristas y
monaguillos deben ingresar por Lavalle 10.
Los MONAGUILLOS de 8 a 13 años, que quieran
participar de la Misa Arquidiocesana de Niños el
sábado 21 de octubre deben estar en el estadio
Luna Park, Lavalle 10. A partir de las 14.30hs. revestidos con
alba blanca y un cíngulo (sin excepción). En el estadio los
recibirá el equipo de la Pastoral de Monaguillos.

misa de niños
¡A tener en cuenta!
14.30 hs a 17.30 hs

HORARIOS
Las puertas del estadio se abrirán a las
14.30hs. para el ingreso y el evento concluirá a
las 17.30 hs. aproximadamente.
MICROS
Recomendamos bajar los chicos en:
·Av. Madreo y esquina Lavalle
·Plaza Roma -Av. Leandro N Alem 550Todos los micros que permanezcan durante la
misa deben estacionar en Costanera Sur por disposición de la
Policía Federal.
ROPA CÓMODA
Para poder disfrutar del evento les pedimos a
catequista, dirigentes, animadores y los chicos
traer ropa cómoda.
EL KIT DE FIESTA
No te olvides de traer el cotillón
luminoso y “La Carta”. Ver pág 6.

BANDERA DE CADA COMUNIDAD
Para poder identiﬁcar a cada comunidad, les
sugerimos que durante el tiempo de
preparación para la misa, realicen en cada
comunidad una bandera, pancarta, etc. que los presente.
CAMPAÑA SOLIDARIA
Como todos los años, en la Misa, en el momento de
las ofrendas se colectara lo reunido en la Campaña
Solidaria. Todo lo recolectado será destinado al
Centro de niños y adolescentes: Oratorio San Judas
Tadeo. (Vicaría Flores)

¡¡MANDA TU FOTO!! #Misachicos2017
Envíanos una foto tu grupo o comunidad
rpreparándose para la Misa

www.vicarianiños.org.ar
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Campaña Solidaria
Hace tres años
iniciamos la
actividad del
Oratorio San
Judas Tadeo,
inspirado en
la obra de
Don Bosco,
para incluir a
jóvenes y niños que quedan
fuera de los grupos institucionales de la
parroquia. Lo conforman jóvenes en proceso de
formación como dirigentes y docentes cualiﬁcados
en distintas áreas.
En sus comienzos fue un "Oratorio festivo" por
desarrollar su actividad solo los ﬁnes de semana y a
partir de este año se convierte en Oratorio diario ya
que contamos con actividades y talleres todos los
días: musical, deportivo, artístico y atención
psicológica. En proceso los de acompañamiento en
el trayecto educativo (apoyo escolar en distintas
áreas y edades), Informática e idiomas.
Sería muy bueno contar con ayuda para poder
reparar algunos espacios de la parroquia y seguir
incluyendo niños y jóvenes en esta iniciativa tan
positiva.
El objetivo del Oratorio es que los jóvenes y niños
crezcan en el conocimiento y amor a Jesús, el
desarrollo integral de su persona en un ámbito
familiar como el de la parroquia y que se diviertan
sanamente desarrollando sus talentos y valores

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios

Para rezar

a la entrada o salida del colegio
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.
Como sugerimos en subsidios anteriores, tener en la cartelera los lemas de cada día también puede ser motivador. Para
comenzar y terminar las oraciones podemos elegir canciones o estribillos que conozcamos en la comunidad y por qué no
aprender nuevos. Eso queda a elección de los animadores, catequistas o maestros.
Les proponemos (siguiendo el hilo conductor de este “tiempo sinodal”) presentar un cartel/aﬁche con el lema de este año:
JESÚS CAMINA CON NOSOTROS.
Basaremos la oración de esta semana en el camino de Emaús. Lc.24,13-35

Día 1

Presentamos el cartel con el lema “JESÚS CAMINA CON NOSOTROS”
LECTURA Lucas 24, 15-16: Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se
acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran.
Cuántas veces no reconocemos la presencia de Jesús a nuestro lado. Sabemos y
creemos que camina con nosotros, acompañándonos en nuestra vida, pero no lo
vemos. Estamos “DISTRAIDOS” en nuestras preocupaciones y ocupaciones… Por
eso hoy te queremos pedir un corazón con ojos sensibles y atentos para descubrirte
al lado nuestro cada día. ¡GRACIAS JESÚS POR CAMINAR CON NOSOTROS!

ORACIÓN: “Tú estás con nosotros, Jesús. Te encontramos en el amigo, en el
hermano, en la gente que nos quiere y que nos cuida. En nuestros padres, en los
maestros, en todos los que hacen el bien.Te encontramos todos los días cuando
vemos el amanecer, y cuando cerramos los ojos al dormir.
Tú estás con nosotros, porque estás presente en el mundo, ayudando para que cada día haya más alegría, más justicia y más
esperanza. Ayudanos a descubrir tu presencia, Señor, y que colaboremos para que muchos más puedan descubrirte, conocerte
y ser felices. ¡Que así sea, Señor!” (Marcelo Murúa)
Podemos terminar la oración cantando juntos: “CON JESÚS YO VOY”.
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 más hermoso y más feliz"...

Vicaría para niños

LECTURA Lc.24, 28-29: Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo
ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya
es tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con ellos.
ORACIÓN: Jesús, ¡qué bien nos sentimos a tu lado! Cuando estamos en tu presencia se
nos alegra el corazón y no queremos que te vayas. Te necesitamos cuando nos sentimos
solos, cuando estamos tristes, pero también cuando disfrutamos las cosas lindas que
nos pasan…TODO queremos compartirlo con Vos.
Juntos queremos pedirte hoy: JESÚS, QUEDATE CON NOSOTROS…
·

En nuestras familias, en nuestro grupo de amigos, en nuestra escuela, te pedimos…JESÚS, QUEDATE CON
NOSOTROS.

·

En nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, te pedimos… JESÚS, QUEDATE CON NOSOTROS.

·

En todo el mundo, para que todos vivamos siempre ﬁeles a tu Palabra, te pedimos…JESÚS, QUEDATE CON
NOSOTROS.

·

En nuestro corazón, para que siendo cada día más buenos y generosos llevemos tu amor a quienes más lo necesitan,
te pedimos…JESÚS, QUEDATE CON NOSOTROS.

Agregamos al cartel la frase “TE RECONOCEMOS AL PARTIR EL PAN”
LECTURA Lc.24,30-32: Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición;
luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo
reconocieron, pero él había desaparecido de su vista.
Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el
camino y nos explicaba las Escrituras?».
Cuando vamos a recibir la Comunión se nos llena el corazón de felicidad, de
alegría, nos “arde el corazón” porque sabemos y creemos que Jesús está
presente de manera especial en el pan y en el vino, en la Eucaristía. Como los
discípulos de Emaús, lo reconocemos en el pan partido y compartido. Por eso
queremos darle gracias, por el regalo de la fe y por querer quedarse con
nosotros hecho Pan de Vida.
Cantamos juntos la murguita
ORACIÓN:
Queremos abrir los ojos
y que arda nuestro corazón
para descubrirte siempre
Jesús en la Comunión.

Todos juntos te rezamos,
dando gracias porque estás
en dos cosas tan sencillas,
como el vino y como el pan

Todos juntos te rezamos,
dando gracias porque estás
en dos cosas tan sencillas,
como el vino y como el pan

Queremos abrir los ojos
y que arda nuestro corazón
para descubrirte siempre
Jesús en la Comunión.

www.vicarianiños.org.ar
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LECTURA Lc.24,33-35: En ese mismo momento, se pusieron en camino y
regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los
demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha
resucitado y se apareció a Simón!».
Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.
¡Si Jesús está vivo, hay que contárselo a los demás! Y para eso hay que
ponerse en camino de la mano de Jesús. Llevar a TODOS la buena noticia de
que Jesús VIVE entre nosotros y nos ama y quiere caminar a nuestro lado.
Pero aún hay gente que no conoce a Jesús o que tiene el corazón “distraído”
y no puede sentir el amor de Dios en su vida. A toda nuestra ciudad y
especialmente a ellos tenemos que llevar esta noticia: “JESÚS TE QUIERE Y
CAMINA A TU LADO”, para que vivan más felices, más tranquilos, con más
esperanza.
ORACIÓN: Después de cada oración decimos juntos: “JESÚS, QUEREMOS PONERNOS EN CAMINO”
· Para llevar tu mensaje de amor y esperanza a todos los que sufren, te decimos…
· Para llevar tu mensaje de amor y esperanza a los que perdieron la fe, te decimos…
· Para llevar tu mensaje de amor y esperanza a los más pobres, te decimos…
· Para llevar tu mensaje de amor y esperanza a los que viven apurados y no pueden verte, te decimos…
· Para llevar tu mensaje de amor y esperanza a los que están solos, te decimos…
· Para llevar tu mensaje de amor y esperanza a toda nuestra ciudad, te decimos…
Podemos terminar cantando: “Anunciamos a Jesús”

-DALE QUE SOMOS LA SAL
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 a Señor.
Nuestras vidas renovadas
Por amor de Dios serán
Las guitarras aﬁnadas
Que Dios mismo pulsará.
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Propuestas para
crear conciencia
sobre el cuidado
de “la casa común”

Que precioso es el valor de la familia,
como lugar privilegiado para transmitir la fe”
Papa Francisco

La idea es poder abandonar la idea meramente
comercial del “Día de la Familia” y poder ofrecerles a los niños un momento de
reﬂexión acerca de la importancia de la familia y la unidad de ella. Pensamos que uno
de los regalos ideales puede ser una imagen de la Sagrada Familia realizada con
materiales reciclables. El objetivo es poder rezar en familia y así encontrar un
espacio para ofrecerles sus miedos, problemas y virtudes. Pueden estar hechas con
corchos, palitos de helado, decorado con retazos de papel, cartulinas o telas de
distintos colores.

www.vicarianiños.org.ar
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misión santos

Chicos misioneros

“Misionando con los santos”
Cuando empezamos a recorrer los pasillos de la parroquia o del colegio, nos vamos encontrando con diferentes
personajes: amigos, compañeros, maestros, catequistas, sacerdotes… Todos distintos, con diferentes vidas, con diferentes
historias…
Y en los mismos pasillos, siempre hay algunos que pasan desapercibidos, testigos mudos de todo lo que pasa y lo que
nos pasa. A veces, hasta nos animamos a confesarles secretos, pedirles que nos cumplan algún sueño o que le den una mano a
alguien que lo está necesitando. Pero, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son estos que están pero no nos damos
cuenta?
Sííííííí!!! Son ellos!!! SON LOS SANTOS!!!
En todas las comunidades tenemos santos. En el templo, en el colegio, en las aulas o en los salones parroquiales, nos
acompañan imágenes de diferentes personas que han sido canonizadas por su fe y el amor con el que han entregado su vida a
Dios y los que más lo necesitaban. Pero a veces los tenemos medio olvidados…
Tenemos algo para proponerles. ¿Se animan a “hacerle propaganda” a algún santo característico de su comunidad?
Para poder hacerlo tenemos algunas propuestas. Vamos a ponernos en marcha!!!

Encuentro de preparación
Como en cualquier campaña publicitaria, para promocionar nuestro Santo por el barrio, vamos a necesitar algo de
preparación. Sobre todo, de mucho material que llegue a las manos de todos los integrantes de nuestra comunidad para que
conozcan al Santo que hayamos elegido.
En primer lugar hay que deﬁnir qué Santo es el que más representa a nuestra comunidad.
Aprovechá y consultalo con tus maestros, tus catequistas, los directores de los colegios e
incluso con el cura de la parroquia. Preguntales cuál es ese santo al que todos le piden algo, ese
que nos identiﬁca.
Una vez que lo hayan deﬁnido hay que elegir una imagen en internet que nos va a servir
para hacer la publicidad. Acá les dejamos un ejemplo…
Con la imagen en mano, vamos a ocuparnos de buscar su historia. Saber cómo llegó a
santo, cuál fue su obra, qué le gustaba hacer, cómo fue su vida. Si les parece, entre todos,
podemos armar un relato de su vida que nos va a ayudar a contarles a todos lo que descubrimos
de él.
Una vez que hayamos averiguado todo sobre su vida y su obra, vamos a trabajar sobre
las imágenes.
Podemos pintarlas y preparar estampas para repartir entre la comunidad, incluso
preparar algún volante con la información de la parroquia o el colegio que nos ayude a invitar a la
gente a participar y a conocerlo un poco más.
Preparen carteles, aﬁches o banderas con esta imagen, todo lo que ustedes crean que les va a dar una mano para que
este nuevo amigo que estamos conociendo llegue a cada una de las personas de nuestra comunidad parroquial o escolar.

Misión barrial
Ya tenemos el material que preparamos. Estampas, volantes, aﬁches, carteles, banderas. Y ahora qué hacemos? ¿Lo
guardamos todo en la parroquia? ¿Lo archivamos en un armario en el colegio? NOOOOOOOOOO!!!! Hay que salir a
repartirlo!!! Tenemos que salir a anunciar.
Para llevar adelante la misión tenemos tres propuestas. Elijan la que más se acomoda a las posibilidades de su
comunidad, y si se animan, pueden hacer las tres!!!
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Chicos misioneros

misión santos

a.Misión por las calles del barrio

Junto a los catequistas o maestros podemos salir a repartir las estampas y los volantes que preparamos, invitando a
la comunidad que se acerque a conocer a nuestro Santo y que se animen a rezarle.
Mientras recorremos las calles del barrio, podemos llevar una caja en la cual las personas depositen sus
intenciones que serán presentadas en la misa.
b.Misión por los comercios del barrio

Llevá los aﬁches y los carteles que prepararon. También pueden llevar estampas y volantes. La idea es que se
acerquen hasta los comercios del barrio y les pidan permiso para pegar el material que realizaron en los encuentros
para que los vecinos puedan conocer cada vez más a nuestro santo. Las estampas las podemos dejar para que se
las lleven las personas que van a comprar a ese local. Una buena idea sería dejar una caja en cada negocio que
visitemos, así, las personas que quieran, podrían dejar sus intenciones, que después nosotros pasaríamos a
buscar para presentarlas en la misa.
c. Misión sobre ruedas

Nuestra comunidad no es sólo las cuatro o cinco cuadras alrededor de la parroquia o el colegio, es mucho pero
mucho más grande. ¡¡Y todos tienen que tener la oportunidad de descubrir lo mismo que nosotros!! Por eso se nos
ocurrió que estaría bueno que la misión se extendiera por todo el barrio y que la imagen de nuestro santo amigo
recorra sus calles. Y como dijo el Papa Francisco, “a los cristianos nos reconocerán por nuestra alegría”, así que
para llevar a cabo esta misión va a ser necesario un trencito, ¡¡¡un trencito de la alegría!!! A bordo del “Trencito de los
Santos” vamos a recorrer las calles de nuestro barrio. Para esto es necesario decorar nuestro tren con las banderas
y los carteles que preparamos en el encuentro. Para que todo sea más seguro podemos parar en algunas esquinas
y ahí, repartir estampas y volantes a las personas que pasan por ese lugar. No se olviden de llevar la caja para
recoger intenciones ¡¡¡Tanta alegría y tanto entusiasmo no van a pasar desapercibidos!!! Y, sobre todo, no pueden
fallar…

¡¡Vamos!! ¡¡Estamos todos invitados a participar!! ¡¡Jesús y los santos del Cielo nos necesitan!! Vamos a
ayudarlos a que cada vez más personas se animen a conocer su amor.
¡¡¡Manos a la obra!!!
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Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN PARA LOS ANIMADORES
En la carta pastoral con ocasión del Sínodo en el Nro 27 leemos:
[…] “el camino de nuestro Sínodo porteño tiene una sola dirección: de la Eucaristía a las periferias para encontrarnos con los
más alejados”[…]
Preparándonos para la Misa Arquidiocesana de este año la sugerencia para rezar con los chicos en los colegios nos invita a
hacerlo con el texto de los discípulos de Emaús. Lucas 24, 13-35
Una buena oportunidad de comunión es compartir con los animadores, catequistas, un rato, rezando juntos nuestra
experiencia eucarística.
Podemos organizar el tiempo en cuatro momentos:
· Jesús camina con nosotros
· Quedate con nosotros
· Te reconocemos al partir el pan
· Nos ponemos en camino

Jesús camina con nosotros
[…] Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de
Jerusalén […] Lc 24, 13.
Comenzamos cantando alguna canción que sea signiﬁcativa para la comunidad sobre la presencia de Jesús que camina con
nosotros
Repartimos en cartulinas de colores una huella para cada participante y una birome para escribir. En un rato de silencio,
acompañados por alguna música de fondo cada uno escribe dónde…cuándo…en qué situación…fue encontrado por Jesús.
Es importante volver a pasar por el corazón esa memoria.
Compartimos en dúos o tríos nuestra experiencia.

Quedate con nosotros
[…] En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió
caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojo lo reconocieran.
Él les dijo: «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le
respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!».
«¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y
en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser
condenado a muerte y lo cruciﬁcaron.
Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. […] Lc
24, 14-21
Podemos introducir este momento rezando un salmo.
Luego entregamos a cada uno una hoja con algunas preguntas que nos posicionen en nuestro hoy. Tratemos de hacer una lista
con las respuestas…
¿Qué me asusta?
¿Qué llevo en el corazón?
¿Qué
me cansa?
¿Qué me agobia?
¿Cuáles son mis esperanzas frustradas?
¿Qué me preocupa?
¿Dónde y cuándo me fallan la fe y la esperanza?
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Para poner en común invitamos a ir diciendo en voz alta algunas de las frases que
escribimos y todos contestamos “Quedate con nosotros Señor”.
…cuando me siento solo….
…porque me preocupa la indiferencia y el
egoísmo…
Cerramos este momento cantando.

Te reconocemos al partir el pan
[…] Cuando llegaron cerca del pueblo adonde
iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante.
Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros,
porque ya es tarde y el día se acaba». El entró y
se quedó con ellos.
Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio […] Lc 24, 28-30
Entregamos a cada un ícono de los discípulos de Emaús y les pedimos que se dejen mirar por la imagen, sentándose a la mesa.
Colocamos en el centro un pan grande.
Después de leer el texto, empezamos a hacer circular el pan para que cada uno pueda tomar un trozo y comerlo.

Lo más importante no es:
que yo te busque, sino que tú me buscas en todos los caminos (Gn 3,9);
que yo te llame por tu Nombre, sino que tú tienes el mío tatuado en la palma de tus manos (Is 49,16);
que yo te grite cuando no tengo ni palabra, sino que tú gimes en mí con tu grito (Rom 8, 26);
que yo tenga proyectos para ti, sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro (Me 1,17);
que yo te comprenda, sino que tú me comprendes a mí en mi último secreto (1 Cor 13,12);
que yo hable de ti con sabiduría, sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera (2 Cor 4,10); que yo te guarde en mi caja de
seguridad, sino que yo soy una esponja en el fondo de tu océano (EE 335);
que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas, sino que tú me amas con todo tu corazón y todas tus fuerzas (Jn 13,1);
que yo trate de animarme, de planiﬁcar, sino que tu fuego arde dentro de mis huesos (Jer 20,9).
Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte... si tú no me buscas, me llamas y me amas primero? El silencio
agradecido es mi última palabra y mi mejor manera de encontrarte»
B. GONZÁLEZ BUELTA

Nos ponemos en camino
[…] Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había
desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras
nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?».
En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí
encontraron reunidos a los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos les
dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan […] Lc 24, 31-35
Preparamos el lugar para colocar el Santísimo…mantel…velas…ﬂores. Todos sentados alrededor. Hacemos un canto.
Cada uno recibe una vela que irá encendiendo y dejándola a los pies del Santísimo mientras comparte qué anuncio le pide
Jesús que haga.
Se puede terminar cantando y compartiendo una merienda.
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A la escucha de la Palabra
En la Oración por el Sínodo Arquidiocesano decimos como
Pueblo de Dios que queremos ponernos en camino… “a la
escucha de la Palabra de tu Hijo y escuchándonos entre
nosotros”. Y es en esta actitud que
queremos detenernos y proponerles un
encuentro, que puede tener el formato
de Convivencia, para los chicos y sus
familias. Cada comunidad, cada grupo
puede adaptarlo a sus necesidades y
características particulares.
El objetivo de la misma es compartir un
tiempo para detenernos y reﬂexionar sobre
nuestras actitudes ante la Palabra de Dios.
1-Recepción: tener preparado algo rico para recibirlos
mientras esperamos que lleguen todos.
2-Juego integrador: Los chicos y los grandes (animadores
incluidos) nos ponemos en ronda y cada uno dice en voz alta
la fruta (puede ser la comida, el color, etc.) que más le gusta.
Una vez que todos lo dijeron, el animador les pide que se
agrupen por fruta, en caso de que haya algunas mencionadas
que pocas personas eligieron forman un grupo entre ellas.
Cada persona se presentará ante su grupo diciendo su
nombre, edad, a qué se dedica.
3-Dinámica
El animador invita a 3 nenes y sus papás para lograr realizar
la consigna dada.
CONSIGNA: armar una pirámide de vasos descartables en 1
minuto.
SITUACIONES:
Grupo 1: Tendrá los oídos tapados: no puede escuchar la
consigna.
Grupo 2: Lo tiene que armar sobre una tela sostenida por 2
personas, (no puede porque la base no es ﬁrme).
Grupo 3: Arma la pirámide sobre una mesita: logra la
consigna.
REFLEXIÓN: ¿quién ganó? ¿Por qué?
-le interesó participar en el juego.
-Escuchó la consigna dada.
-Tenía una base ﬁrme para apoyar la pirámide.

las familias cómo buscamos una cita en el Evangelio. Si los
chicos ya lo saben, lo pueden compartir con sus papás.
Lo leemos y preguntamos:
¿Quién dice lo que recién leímos?
¿Qué tenemos que hacer con la Palabra de Dios?
¿A quién se parece el que escucha y vive la Palabra de Dios?
¿Pudieron las tormentas derribar la casa? ¿Por qué?
¿A quién se parece el que escucha la palabra pero no la
practica?
¿Qué pasó con su casa y la tormenta? ¿Por qué?
Comparamos estas imágenes con el juego de la dinámica:
¿Cuántos equipos había? 3
¿Cuántos ganaron? 1
¿Y el resto? Uno no escuchó; otro no tenía una base ﬁrme y
no pudo armar la pirámide, se caían los vasos.
Según la Palabra de Dios, ¿quién es la base ﬁrme de nuestra
vida?
5-Actividad para los chicos:
Compartir el video La casita sobre la roca en
www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E y cantamos la
canción.

4-Lectura y reﬂexión de la Palabra de Dios: invitamos a los
padres junto a los nenes a agruparse de a 5 ó 6 familias.
Lectura de Mt 7, 24 – 27 . Si fuera necesario, les explicamos a
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LA CASITA SOBRE LA ROCA
Un hombre quiso ediﬁcar
En una playa, junto al mar,
Piedras acarreó, muros construyó,
Y en la blanda playa,
Su casita levantó.
Llegó la lluvia y el temporal,
Vinieron grandes olas del mar,
El agua salió,
La playa inundó,
Se llevó la casa
Y aquel hombre fracasó.
Si construimos nuestra vida sin Dios
Nuestra casita se va a destruir,
Jesús es roca ﬁrme y segura,
Con Él sin miedo podremos vivir. (Bis).
Un hombre sabio fue a construir,
Sobre una roca que había allí,
Y le dijo a Dios,
“Yo soy tu albañil,
Y Tú el arquitecto
Que me debe dirigir.”
Vino la lluvia y el vendaval,
Vino el torrente con su caudal,
Por más que empujó,
Con mucho furor,
La roca de Cristo
Los embates soportó.
Armado de carteles con frases sobre la Palabra para colocar en el templo para la bendición
ﬁnal.
FELICES LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS Y LA PRACTICAN.
TU PALABRA, SEÑOR, ES LA ROCA QUE SOSTIENE NUESTRA VIDA.

6-Actividad para los papás:
Los animadores de cada grupo invitan al diálogo:
- ¿Hablan de Jesús en casa?
- ¿Por qué lo hacen, cuándo?
- ¿Qué comparten sobre Él?
- ¿Rezan juntos?
- ¿Alguna vez leyeron la Palabra de Dios o lo hacen con
frecuencia? ¿Por qué?
- Jesús está con nosotros y nos habla… ¿Nos
animamos a preguntarle a Jesús? ¿Qué le
preguntamos? ¿Qué piensan que nos preguntaría
Jesús?
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CONCLUSIÓN: A nosotros nos puede pasar lo mismo que sucedió en el juego del armado de la pirámide de vasos, con la
Palabra de Dios:
- tenerla y que no nos interese.
- solamente escucharla pero no vivirla.
- tener interés en conocer esa Palabra, escucharla con un corazón dispuesto y vivirla cada día en la familia, en
el cole, en el trabajo, en el barrio.
Dios siempre tiene algo para decirnos, tenemos que disponernos a escucharlo. Si bien cada vez que celebramos Misa lo
hacemos, podemos escuchar Su Palabra todos los días y, con su gracia, vivirla, practicarla.

Una propuesta para leer las Sagradas Escrituras
Lectura: ¿qué dice el texto?
Se lee un párrafo de las Sagradas Escrituras –preferentemente el Evangelio del día- con calma y atención, como si fuera la
primera vez. Se busca entender lo que se lee.
Meditación: ¿qué me dice el texto?
Agudizamos el oído interior, con paciencia y perseverancia, buscando escuchar a Dios que nos habla por medio del texto
sagrado. Él quiere decirme algo para mi vida.
Oración: ¿qué le digo a Dios?
A partir de lo leído y meditado le hablo a Dios con toda sinceridad y conﬁanza, con la certeza de que Él todo lo puede en
quien nada puede.
Compromiso: ¿qué me dispongo a hacer?
La Palabra recibida con fe siempre invita a una sincera conversión: a pensar, sentir, querer y actuar según el plan de Dios.
Hago un propósito concreto.
Oración comunitaria y bendición ﬁnal
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Encuentros para realizar
s
con chicos de monaguillo
.
etc
o de catequesis,

Esquema de reunión sugerida:
1. Comenzamos con una oración
2. Juego recreativo
3. Trabajamos el encuentro de Monseñor Nguyen Francisco Van Cardenal Thuan”
4. Cierre con una oración

En la revista de Pentecostés vimos de manera general el origen y función del
obispo. Presentamos la historia de un obispo concreto: Monseñor Nguyen
Francisco Van Cardenal Thuan
Nació en una familia numerosa, fue el mayor de 8 hermanos. Desciende de
una familia que contaba con numerosos mártires de la fe.
Su madre, todas las noches, le contaba historias bíblicas y le narraba
testimonios de mártires, especialmente de sus antepasados.
Fue ordenado sacerdote católico en 1953. Luego estudió en Roma Derecho
Canónico. Retornando a Vietnam fue encargado de la formación de los
sacerdotes de su diócesis como rector y profesor del seminario.
En 1967 fue nombrado obispo de la diócesis de Nha Trang, en el centro del
Vietnam y luego el Papa Paulo VI, en 1975 lo nombró arzobispo coadjutor de
Saigon. A los pocos meses, con la llegada del régimen comunista al poder de
Vietnam, fue arrestado y puesto en una prisión por muchos años.
Juan Pablo II lo nombró
presidente del Pontiﬁcio Consejo Justicia y Paz y posteriormente lo hizo
cardenal en el año 2001.
Falleció el 16 de septiembre de 2002.
El Papa Benedicto XVI inició el proceso de beatiﬁcación del Cardenal Van
Thuan el 16 de septiembre de 2007.
LA PRISIÓN DEL ARZOBISPO
El Cardenal Van Thuan estuvo preso 13 años, de los cuales 9 años fueron
en régimen de aislamiento.
Durante el tiempo en la cárcel lo que hizo fue: amar, amar, amar. Las
condiciones no eran favorables. Durante algunos meses estuvo conﬁnado
en una celda pequeña, sin ventana, húmeda, que para respirar pasaba
horas con el rostro en un pequeño agujero en el suelo.
Los nueve primeros años fueron terribles: “una tortura mental, en el vacío
absoluto, sin trabajo, caminando dentro de la celda para no entumecerse”.
El Cardenal Van Thuan buscaba conversar con los carceleros, que se
resistían, pero eran seducidos por su gentileza e inteligencia. Un día para
llamar su atención les comenzó a contar sobre los países y las diferentes
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culturas que él había conocido. Eso capturó la atención y la curiosidad e inmediatamente comenzaron a hacerle preguntas, y
el diálogo se estableció. Llegó hasta enseñarles inglés y francés.
En el comienzo, cada semana los guardias eran sustituidos, pero inmediatamente las autoridades, para evitar que el ejército
todo fuera "contaminado", dejaron una pareja de carceleros ﬁja.
Los guardia cárceles se espantaban de cómo el obispo podía llamarlos “amigos”, pero él aﬁrmaba que los amaba porque ese
era el mandato de Jesús.
En la última cena, Jesús vivió el momento culminante de su vida, se ofreció al Padre como sacriﬁcio por nosotros. Un día me
enviaron una botellita de vino de Misa, con la etiqueta: "medicina contra el dolor de estómago", y hostias escondidas en una
antorcha contra la humedad. Qué alegría, todos los días recitaba las palabras de la consagración, con tres gotas de vino y
una gota de agua en la palma de la mano, celebraba la misa.
¡Han sido las misas más hermosas de mi vida! “El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre” Así me alimenté
durante años con el pan de la vida y el cáliz de la salvación.
En la cárcel no tenía Biblia, entonces recogió todos los pedacitos de papel que encontró y armó una pequeña agenda y en
ella escribió más de 300 frases del Evangelio; “este Evangelio reconstruido y reencontrado ha sido mi vademécum diario, mi
estuche precioso del cual saco fuerza y alimento mediante la lectio divina”.

Frase del Cardenal Van Thuan
Descubrir y completar las consonantes que faltan.
“Discernir _ntr_ l_s distintas voces íntimas la de
D_ _ s, para hacer su voluntad en el presente, es un
_ j _rc_c_ _ continuo, al cual los santos se
h _ n sometido dócilmente.
C_ _ nt_ más ejercito el discernimiento, cada vez se
hace más fácil _sc_ch_r la v_z de Dios dentro de
n_ s_tr_s”.

Discernir: es separar,
es distinguir lo bueno de lo malo.
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