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Navidad 2002
«Nos ha nacido un Salvador...
Regalemos a todos su Amor.»
Mis queridos chicos:
Dentro de muy poquito estaremos celebrando
la Navidad. Es el tiempo más lindo del año. A mí
me gusta mucho mirar las tarjetas que me regalan y quedarme largo rato con los ojos puestos
en el niño Jesús tan chiquito y tan Dios, mirar el rostro dulce de la
Virgen que lo mira con tanta ternura, también los ojos buenos de San
José atentos a todo lo que pasa. Cada vez que lo hago, mi corazón se
llena de paz porque mirándolos descubro cuánto nos quiere Dios.
Nos regaló a su hijo, para que fuera nuestro hermano, nuestro salvador y no nos sintiéramos nunca solos. ¡Qué hermoso es poder decir:
“Dios está con nosotros”! ¡Qué hermoso regalo podemos hacer a
todos los que queremos!. Un regalo que no necesita de cajas ni de
moños, un regalo que se hace dando y desparramando por todos
lado gestos de amor, ese mismo amor que nos regaló Dios hace
muchos años en Belén la Virgen María nos mostró a Jesús.
Les deseo a ustedes y a sus familias una navidad llena de Amor.
Yo rezo por ustedes, ustedes recen por mí.
Con mucho cariño
Cardenal Jorge Bergoglio s.J.
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El Santo Padre Juan Pablo II para este
tercer milenio en el que estamos caminando nos propuso a Jesucristo como
un rostro para contemplar. A lo largo de
este año tratamos de descubrirlo desde
sus distintas manifestaciones haciendo
de cada lema una propuesta. Así, du-

Regalemos
a
todos

porque Jesús mirando la multitud no
volvió a repetir igual que hace más de
dos mil años: “Denles ustedes de
comer”. Si el Señor invita, si Jesús llama
no podemos decir que no, y junto a los
más chicos de la Iglesia de Buenos Aires
nos reunimos en torno a Jesús Eucaristía
para adorarlo y gritar que “unidos
podemos”. Ahora, en el
último tramo del año que la
fuerza que nos da el
haber estado unidos a
Jesús no anime a
anunciarlo.
Queremos que en
esta Navidad los
chicos sean
como los
ángeles y
los pastores
que
en
medio de la oscuridad del
desierto invitan a todos a
encontrarse con Dios, hecho
niño en Belén que viene a salvarnos. Que
en este tiempo sirva para que crezcan
en la identidad de ser alegres y sencillos
portadores de la gran noticia: “Nos ha
nacido un salvador” y se animen a
“regalar a todos ese amor” de Dios
visible en el pesebre de Belén.
En este subsidio les proponemos
algunas actividades para poder vivir la
Navidad y que se transforme en anuncio
sencillo para todos, especialmente para
aquellos que están más solos.

su
Amor
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rante la Cuaresma y la
Pascua contemplamos a
Jesús que “pasó haciendo el bien” y nos entusiasmamos para querer “ser
como Él”.
El Pentecostés contemplamos la
primera comunidad de creyentes que “tenía un solo corazón” y pedimos como
decanato la fuerza del Espíritu Santo
“para vivir ese amor”.
El amor de Dios nos invita a vivir
como Jesús, la Virgen María nos da la
pista diciéndonos. “hagan lo que Jesús
les diga”. Como vicarías peregrinamos
con una idea hecha oración: “vamos a
caminar y a ayudar”.
Y la oración se hizo gesto de amor,

O Decaiga!
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Esta propuesta se viene realizando en muchos lugares desde hace tres años
y creemos que sigue siendo válida. Les recordamos los momentos y dónde encontrar
el material. En algunas parroquias los chicos ya hicieron su primera comunión,
terminan las clases y pareciera que Dios entra de vacaciones y nos perdemos la
fiesta más linda del año, la que los chicos pueden vivir con más intensidad.
En este proyecto les proponemos buscar cerca de tu Parroquia una Plaza (
puede ser un lugar abierto, el atrio de
la parroquia, la idea es que se sea a
puertas abiertas) para celebrar una
Navidad que llegue a todo el Barrio. Es
importante que este proyecto lo compartan todos los chicos de la Parroquia
-Catequesis, Scouts, aspirantes, infancia misionera etc. - .
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1.- Buscar una plaza en la que vamos
a celebrar la Navidad.
Nos parece bueno que sea una plaza porque es un lugar que convoca a los más grande, los abuelos del barrio, como a los más
chiquitos.

2.- Preparar una propaganda atractiva
que invite a participar
Modos de propaganda:
* Afiches
* Pasacalles
* Volantes
* Móvil con bocinas anunciando el encuentro y pasar música navideña entre
cada Aviso
* Cartelera en la puerta de la Parroquia
* Avisos a la salida de Misa
Vicaría Episcopal para niños

Este esquema consta de
tres partes

ANTES
3.- Equipo de decoración
ambientación de la Plaza

y

Es muy importante que la plaza esté
ambientada y decorada de tal manera de
modo que ese día a todo el que pase le dé
ganas de pararse un ratito para mirar y tal
vez se anime a participar.
Para esto nos parece importante que el grupo que se encargará de la decoración no
se reúna en la Parroquia a preparar las guirnaldas, moños angelitos, etc. sino que reúnan en la plaza una semana antes un ratito
cada día e invite a la gente que allí está,
(por ejemplo mamás con sus nenes, abuelos tomando sol, chicos jugando a la pelota) a armar la decoración de la plaza y de
paso que les vamos contando el proyecto
van participando en el armado.
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5.- Equipo encargado de los talleres
Este grupo estará encargado del desarrollo de cada taller
Cada tallerista deberá:
* Preparar el material que utilizará en su
taller.
* Preparar un cartel anunciando de qué
se trata el taller
* Buscará una persona o dos para que
sean sus auxiliares. Ellos lo ayudarán a
repartir le material de trabajo a los chicos que participen en su taller el día de
Plaza navidad
* Llevará bolsas de residuos para limpiar
el lugar una vez finalizado el taller
Los talleres que te proponemos son:
* Collage. Sobre fotocopias del pesebre,
pegar papelitos de colores
* Modelado: Con masa, modelar al
niñito Jesús sobre un platito
descartable
* Angelitos: Con palitos de helado y
fotocopia decorada
* Pintura: Con hojas blancas dibujar el pesebre con crayones
* Tarjetas navideñas. Con trozos de
cartulina en forma de librito con
crayones decoran la portada y luego escriben un deseo navideño
para sus familias.

*
Teatro: invitar a los más grandes a disfrazarse con elementos que llevará el
tallerista por medio de gesto y baile tendrán que armar la anunciación y el nacimiento. El tallerista tendrá que llevar el guión
armado o los cantos necesarios. Los personajes son: María y el ángel, san José,
pastores, reyes y... el niñito Jesús
Los talleres de armado de tarjetas,
de adornos y regalos, preparando pesebres y encuentro de oración los podés encontrar en el subsidio Nº 22 –Navidad 2001
– de la Vicaría episcopal para Niños o pedirla vía mail (vicariani@fibertel.com.ar)
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16.30 hs: El equipo de decoración empezará a ambientar la plaza.
17.00 hs: El equipo de animación comenzará a cantar y a convocar a los chicos y adultos que se acerquen a participar. Mientras tanto el equipo de propaganda puede salir a anunciar por las
calles con un móvil de sonido el comienzo de la Plaza Navidad..

17.30 hs. El equipo de animación dará
la bienvenida a todos, contará el motivo
de la reunión y luego convocará a los
talleristas para que cada uno le cuente
a los chicos que pueden hacer si eligen
trabajar en su taller. Esto debe ser ágil y
divertido, Se pueden usar títeres y carteles de anuncio.
18.00 hs. Los chicos se dividen en talleres y comienzan a trabajar. Mientras
tanto el equipo de animación pondrá música navideña.

5

6
6
*

18.45 hs. Nos reunimos todos en
el lugar de comienzo; cada chico
con el trabajito realizado en el taller. El equipo de animación invitará a los chicos y a los adultos a
mirar y a escuchar con atención lo
realizado en el taller de teatro.
*
19.15 hs. El sacerdote dará un
mensaje navideño a las familias ya los
niños especialmente. Después se realizará la bendición de los trabajos realizados. Se invita a todos a participar
de la Misa de Nochebuena.

Nos ha nacido un Salvador... Regalemos a todos su Amor.
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Pesebres vivientes, sólo María José y
el Niño en distintas esquinas del radio
Parroquial con Música navideña recogiendo intenciones para la Misa de
Nochebuena.
Murga navideña repartiendo tarjetas
con oración para bendecir la mesa de
Nochebuena.
· Convocar en distintas esquinas del
radio parroquial para que la gente
acerque su pesebre o niñito Jesús
para bendecirlos.

EL A RBOL
SOLID
A RIO
SOLIDA

¿En qué consiste? Armar un gran árbol de Navidad, en el cual en
lugar de las clásicas bombitas y moños colocamos bombitas y moños recortados en papel. ¿Dónde está la gracia? No te apures. En el
reverso de las bombitas y los moños estará escrito el nombre de un
alimento no perecedero o de alguna golosina de Navidad. Se invita a
la gente a sacar la bombita o el moño y a traer a la parroquia lo que le
tocó, ya sea para Cáritas, o para algún hogar de ancianos o de chicos, o para armar una bolsa para aquellos que no tienen con que
festejar la Navidad. Atenti... hay que tener preparadas muchas
bombitas y moños de cartulina para ir reponiendo a medida que se
acaben. Los alimentos los podemos recibir el día de la Plaza Navidad o el domingo anterior a la Nochebuena.

Vicaría Episcopal para niños

Objetivo: que los chicos puedan contemplar

el misterio de María

inmaculada desde sus concepciones de la vida.

· Metodología: Cuento para trabajar en catequesis o grupos, y
luego compartir y dibujar, preparar un rotafolio y luego mostrar en misa
de niños a medida que se lee el texto.

· Actividades: Preparar regalos. Armar flores blancas o conseguirlas para hacer guirnaldas y adornar el templo. Conseguir una imagen de
la Virgen, adornarla bien y entrarla al comienzo de la Misa.

Cuentos, historias y Maravillas
mientos de las personas, de cualquier
persona. Y lo maravilloso es el día de
nacimiento, un día tan importante que
luego se convertirá en un “feliz cumpleaños”. Un día en donde los papás,
los abuelos, los hermanitos están
recontentos, se les busca un nombre,
un nombre que se lo aprende hasta
Dios, que va a decir que esa personita
nueva es totalmente original y diferente. Se especulan proyectos, se piensa
en todas las cosas que ese nuevo niño
podrá llegar a ser.
Lo que pasa es que, como nacen tantos chicos, ya no nos parece tan grandioso, pero la realidad supera a la fantasía, y cada nacimiento es más grande e imponente que el de las hadas o
los duendes, porque lo que necesita
para que se hagan realidad no es una
semilla de árbol, ni un huevo azul de
golondrina, no, necesita algo mucho
más grande, necesita: mucho amor, un
amor tan grande que solo lo puede venir de Dios, y aceptarlo una mamá y un
papá.
Pero en la historia de los nacimientos
de verdad, hubo otros que colmaron la
maravilla. Aquellos en donde el amor fue
tan grande pero tan grande que esos
bebés fueron muy especiales.
Te cuento uno, prestá atención, los papás eran muy viejitos, se llamaban Joaquín y Ana y no habían podido tener hijos. Sólo habían rezado, y habían volcado todo ese amor que tenían preparado para su hijo, en Dios. Y como Dios
es Amor, todo el amor que nosotros le

Vicaría Episcopal para niños
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Dicen, que en el mundo de los cuentos hay algunos nacimientos que
guardan características especiales.
Por ejemplo, las hadas: ellas nacen
de los primeros huevos azules que
ponen las golondrinas que migran primero. Esas golondrinas despiertan a
los almendros, hacen allí sus nidos,
entre azahares y cantos, y después
de la primer lluvia de primavera, nace
la nueva hadita, bien preparada para
perfumar, cantar y llevar la magia de
todas las flores y de todas las lluvias.
También los duendes nacen de una
manera mágica, ellos aparecen cuando brota un árbol, conviven con él en
la semilla, y cuando esta estalla, nacen, o sea que cada árbol tiene su
duende, y desde ese día se comprometen a cuidarlo.
Las brujas, en cambio, no nacen brujas, se van haciendo, cuando se elige ser malo, muy malo, malísimo, y
comienzan a pisar flores y a matar
pajaritos y a asustar a los chicos. Así
se van haciendo cada vez más feas
y le empieza a salir todo mal.
Todos estos relatos de nacimientos,
estas fantasías, son muy lindas y divertidas, pero en realidad son solo
eso, fantasías, cuentos que nos hacen soñar e imaginar, que nos entretienen un rato, que vemos en películas o disfrutamos en campamentos.
Sin embargo, no todas las historias
de nacimientos son imaginación. Hay
verdaderas historias, totalmente reales y hermosas, esas son los naci-

Preparando la Fiesta de Maria Inmaculada

·
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damos él lo devuelve, agrandado y
aumentado. Entonces a este matrimonio le devolvió muchísimo, pero
muchísimo amor, tanto que comenzó a crecer en la pancita de Ana, y
se fue haciendo bebé, una beba tan
hermosa y tan buena, que era como
la sonrisa del mismo Dios. No tenía
ningún pero ningún defecto, y no me
refiero solo a la belleza física, que
además era muy bella, a lo que me
refiero es a la claridad de su alma.
Papá Dios la había llenado tanto de
ese amor que era totalmente pura, y
totalmente brillante y totalmente buena, y dulce. Le hizo el corazón más
grande que pudo, un corazón capaz
de recibirlo a Él siempre.
Y un día nació, y se llamó...a ver si
adivinan....sí, se llamó María, por eso,

por todo eso que dijimos, por todo el amor
del que estaba hecha es que le decimos
“llena de Gracia”, porque la gracia es el gran
regalo de Dios, que lo da gratis y a quien
quiere. Y porque su alma está tan llena de
luz y porque es la sonrisa de Dios en el
mundo es que la llamamos inmaculada,
que quiere decir, “sin mancha”. Viste algo
más blanco que María. Y como ella siempre estaba tan agradecida de todo lo que
había recibido también se dedicó a amar a
Papá Dios para siempre. Es así como el
amor se multiplicó y se multiplicó, entre ella
y Dios, y entonces, al pasar el tiempo también su corazón estaba listo para otro nacimiento, para el más grande de la historia,
vos ya sabés, pero de ese nacimiento hablamos otro día. Lo único que te adelanto,
es que su corazón siguió agrandándose y
ahora también cabemos todos nosotros.

La Misa
Bendita entre todas las mujeres
(Dios elige bien)
Primera Lectura: Génesis 3,9-15.20
Evangelio: Lucas 1,26-38
Recurso: Se puede hacer un reportaje a una señora embarazada preguntándole,
que sintió al saber que esperaba un bebé, luego continuar con preguntas acerca
de las cosas que está preparando para el nacimiento, como se prepara físicamente. Por último preguntarle qué es lo más importante en ésta preparación. Nada
puede suplir el amor.
Cartelera: Mamá como Vos, no hay dos.
Sugerencias para la predicación:
· Retomar el cuento.
· Dios no quiso ahorrar en la preparación del nacimiento de su hijo. Su misión era muy importante: mostrar todo el amor de Dios.
· Por eso eligió a la Virgen, que desde siempre esperaba en su corazón la
venida del salvador y quiso que la mamá de su hijo no tuviera pecado, que
fuera inmaculada. (mácula significa mancha, inmaculada significa sin
mancha).
· Dios preparó a la Virgen María, porque de ella Jesús iba a recibir su carne,
su sangre, su color de ojos, su pelo, pero sobre todo como hombre sus
sentimientos. Dios no podía a confiarle a cualquiera una empresa tan grande. Solo alguien como la Virgen con el corazón lleno de su amor podía
hacerlo.

Vicaría Episcopal para niños
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Mira Vos
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A Fernando le encanta la música.
Y tiene ganas de pedir un CD para Navidad.
Les está escribiendo un mail a los Reyes. Esa es la desventaja. Los mail
van y vienen muy rápido, y los Reyes te contestan antes de Navidad.
Primer Mail; escribe Fernando.
Queridos Reyes, este es el Cd que me gustaría me traigan. Se llama
“Navidad Gris” (del Grupo “NocheMala”). Para que no se confundan esta
es la lista de los temas.

1-La Cumbia del Mal Pensado.
2-Año Nuevo, Vida Mala.
3-Repetí otra vez (el colegio)
4-No te escuché.
5-Tu veneno, mi veneno.

6-El camello llorón.
7-Arbolito talado.
8-Guarda que me caigo.
9-Zamba Desesperanza.

Nos ha nacido un Salvador... Regalemos a todos su Amor.

Primer Mail; responden los Reyes
Querido Fernando:
Nos parece un CD muy desesperanzado. ¿No tenés algo mejor
que pedir? Además, nos sentimos un poco ofendidos. ¿Qué es eso
de “El camello llorón”?
Segundo mail; escribe Fernando.
Me parece que tienen razón. Lo que pasa es que estaba de moda. Cambié el CD. Ahora quiero uno que se llama “Estrellados”, y lo canta Natalia
Verso. Está bueno.
Los temas que más me gustan son: “Zonza”, “Robando alegrías”, “No
ayudés si no querés” y “Negrito bobón” (este último está copado, lo
cantamos siempre en el colegio)
Segundo mail; responden los Reyes:
Estimado Fernando: Siguen feos los temas. ¿Tus amigos cantan
siempre eso? Un consejo. Fijate que cantás para ver que música
hay en tu corazón. Baltazar está más que enojado. ¿Qué es eso
de “Negrito bobón”.
Tercer mail; escribe Fernando.
¡Ufa! Está bien me convencieron. La tercera es la vencida. Propongo que
me traigan un CD que se llama “Buenísima Noche”. Los temas son...
123-

45bonus track:

(te sugerimos que pienses: ¿Qué temas tendrá el nuevo CD elegido por
Fernando de acuerdo a su título? Además, ¿qué habrán respondido los
Reyes esta vez?)
Vicaría Episcopal para niños

Espejito, Espejito
Caminos que van
y vienen.
Ya se acerca Nochebuena. Ya
se acerca Navidad. Y nosotros nos
miramos en el Espejito de Jesús
para ver la Noche más Buena de
Todas. La Noche de Jesús.
Son muchos los caminos que
conducen al Pesebre. Caminos de
ida y caminos de vuelta.
Caminos que van...
Allá van los Reyes Magos, que
caminan sin parar, y todavía les falta mucho para llegar hasta Belén.
Pero siguen una estrella que los
acompaña, brillando de noche y de
día. También llegan con regalos
para compartir entre las manos.
Porque quieren entregar su amor.
Allá van los chicos pastores
para ver al recién nacido que nos
salva. Van contentos, caminan juntos. Y están cantando un canto nuevo que les enseñaron los ángeles.
Se llama “Gloria”. Porque la Noche
Buena se llenó de estrellas lindas.
Y allá van las ovejitas de Belén. Caminando al lado de sus pastores. Para decirle “Mee...” a Jesús,
el Buen Pastor que viene a cuidarnos a todos.
Allá vamos nosotros también
al Pesebre. Después de vivir juntos

2

todo este año 2002, de celebrar la
Pascua y de recibir nuestro Espíritu
Santo de parte de Jesús; después
que Peregrinamos aferrados a María Mamá y celebramos juntos nuestra Misa de Todos para que todos
puedan comer del Pan de Jesús.
Todo eso llevamos entre las manos.
Todo esto tenemos en el corazón.
Venite al Pesebre con nosotros.
Caminos de vuelta...
Llenos de pesebre vuelven los
Reyes para contar en sus países
que hay una Luz Nueva en el Mundo. Y hasta sus camellos sonríen.
Llenos de Jesús, María y José,
se vuelven los pastores, para enseñarles a todos el “Gloria” que
aprendieron de los ángeles y que le
cantaron a Jesús. Sus ovejas vuelven contentas, aunque no sepan
tararear el canto.
Acá venimos también nosotros, llenos del Señor, con ganas de
llevar los regalitos de Jesús a nuestros grupos y parroquias, a nuestros
juegos y alegrías, a nuestras familias y a nuestro corazón. A pesar de
un año muy difícil, los chicos llevamos la esperanza de compartir a
todos nuestros hermanos. Ayudando a los que necesitan y regalando
a los demás lo que tenemos y lo que
somos. Jesús es nuestro. Nos ha nacido a nosotros. Por eso, vamos todos a anunciar su amor.

Vicaría Episcopal para niños
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Buenas
muy Buenas

y

Mejores
Palabras
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“Había una vez”:
vez” Así empiezan todas
las historias lindas, las que valen la pena,
las que nos conmueven y nos hacen
bien. ¡Qué lindo es escuchar una y otra
vez las mismas historias, las que nos
gustan, las que no pasan de moda! ¡Qué
lindo es escuchar con el corazón los
lugares y los amores, las maldades y
bondades, el suspenso que nos sostiene,
y el final que nos alivia! Ya está cerca el
cumpleaños de Jesús, la historia se
repite, pero siempre nueva. Jesús vuelve
a nacer. “Había una vez una Estrella”,
“Había una vez un Pesebre...” o “Había
una vez un amor

n
C o jug
ate

El verbo alabar
Yo alabo a Jesús en el Pesebre.
Tú alabas al Señor que Nace.
Él alaba y adora como los pastores de
Belén.
Nosotros adoramos al niño como los Reyes de Oriente.
Vosotros adoráis cantando como los ángeles del Cielo.
Ellos adoran a Jesús para regalarle el corazón
El verbo regalar (Futuro)
Yo regalo la paz, que no se paga con nada.
Tú regalas alegría, que no cuestan.
Ella regala su corazón, que vale mucho.
Nosotros regalamos Esperanza, que a veces nos falta.
Vosotros regaláis Fe, porque es el regalo
más grande.
Ellos regalan Amor y Caridad, para que nadie se quede sin Navidad.

Vicaría Episcopal para niños

“Había
una vez
y
«Colorín
Colorado»

grandísimo”.
Así empezaría
la
“historia más historia de todas”. Una
historia que no es “graciosa”, pero que
está “llena de Gracia”. La del amor de
Dios que se hace bebé en un pesebre
para cambiarnos la vida.
“Colorín Colorado”
Colorado”: Así terminan todas las historias lindas, las que valen la
pena, las que nos conmueven y nos
hacen bien. Arriba te contamos cómo
empieza la historia de la Navidad de Jesús. Una historia que sabés donde empieza, pero no hasta dónde va a llegar,
porque la vamos contando entre todos, en comunidad, para recordarla y
vivirla, cada día, con el corazón abierto, sin dejar de decirla, sin dejar de
vivirla, sin colorín, sin colorado, sin
cuento, ni terminado...

Multiplica
La Tabla del Doce
Doce por uno, los eligió el Señor.
Doce por dos, y se llenaron de Amor.
Doce por tres, su Espíritu les llovió.
Doce por cuatro, y a misionar los envió.
Doce por cinco, la Iglesia juntos formaron.
Doce por seis, compartiendo y anunciando.
Doce por siete, y a nosotros nos llegó.
Doce por ocho, su Evangelio y su Voz..
Doce por nueve, y nos hicimos de Jesús.
Doce por diez, porque nos llena de luz.
Doce por once, multiplicando el corazón.
Doce por doce, y regalando su amor.
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¿QUE

ESTA
pASANDO?

?
¿

Miremos con atención... y recemos
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* ¿Qué hay en la imagen?
* ¿Qué les pasa a cada uno de
* ¿Quiénes están?
ellos?
* ¿Qué está faltando?
* ¿Qué sentirán?
(te proponemos que mires el póster y * ¿Te gustaría estar en la imagen?
dibujes completando
* ¿Qué estarías haciendo allí?
lo que falta)
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¡Susto! ¡Miedo! ¡Bronca! Y mucho más...
Así nos sentimos cuando vimos el cartel.
“¿Qué cartel?”, te preguntarás.
El cartel que decía “CERRADO”. ¡No lo podíamos creer! Justo ahora que la gente nos necesita tanto. Justo ahora
q u e
cada vez éramos más
chicos con ganas de
ayudar. Cada vez había más servicios.
Cada vez más esperanza. Y más ganas...
“¡Cómo puede ser
esto!” -me puse a protestar- ¿¡A quién se le ocurrió?!
-Dice “por reformas”... dijo Evelyn, una de las
chicas nuevas.
-¿Ehh...? -alcancé a decir.
-Claro. Dice “CERRADO”, y debajo, en letras más chiquitas
“por reformas”.
-Se le habrá ocurrido al dueño, ¿no? preguntó Germán.
Y así empezaron a
surgir más y más preguntas: ¿Por qué? ¿Por
qué ahora? ¿Qué podemos hacer? Y ahora, ¿qué
hacemos con nuestras ganas de servir? ¿y dónde buscamos las respuestas a tantas preguntas.
-Vos lo dijiste... Vos lo dijiste recién -Brian me
miró fijo- cada vez somos más, cada vez hay
más cosas que hacer. ¡Claro! ¡Qué buena
idea!
-No entiendo... No entiendo nada...
-Me parece que puede ser...
-¿Qué...? -preguntamos todos un poco cansados de la demora en la respuesta.
-Claro. Cuando un negocio funciona bien, se
hace más grande... pone sucursales... en muchos lados... ¿No será esa la reforma que
quiere el Dueño? ¿Qué abramos estaciones
de servicio en muchos lados? Para poder
ayudar a más gente... Para llegar a todos lados... La otra vez tuvimos que salir a buscar a
Esperanza, ¿no? Bueno, por qué no vamos
ahora a llevar muchas Esperanzas por todos
lados...
Está buena la idea.
-Me encanta.

-Yo me engancho.
-Levanten las dos manos quienes están de
acuerdo en abrir más estaciones... -Y yo fui el
primero en levantar las mías.
Así se empezó a formar. Los chicos se fueron invitando unos a otros. Cada uno colaboró con los demás. Más y más estaciones de
servicio. Más de una en cada barrio. En cada
una ya no decía “Cerrado por reformas”, sino
“Abierto para servir”. Una verdadera red de
“estaciones” que queremos que crezcan
más. Y aparecieron nuevos carteles, nuevos
servicios, y le fuimos poniendo nombre a
nuestro dar, en cada una aparecieron distintas “especialidades” y cada uno ayudaba en lo que le gustaba más:
“Dar de comer y beber al que
no tiene”, “Darle ropa al
que le falta”, “Recibir al
que no tiene casa”,
“Visitar a los enfermos”, “Rezar por los
vivos y los muertos”,
“Enseñar a los que
no saben”, “Aconsejar a los que necesitan”, “Consolar
a los tristes y
desesperanzados”,
“Perdonar al que se
equivoca”. Y así se
nos iban ocurriendo
nombres, carteles y
servicios. La inauguración será bien cerquita
de la Fiesta de los Reyes. ¿Qué mejor regalo a Jesús que ése?
-Una por cada corazón... -Brian estaba en
un día brillante, y se le volvió a encender la “lamparita”.
-¿Ehh..? -volvimos a contestar todos con nuestra pregunta preferida del día.
-Eso debe querer el Dueño. Que cada uno
reforme el corazón, y que cada uno lleve una
estación de servicio adentro suyo.
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Volvimos a levantar las manos. Las dos manos. Y nos pusimos a trabajar.
Preguntate:
¿Qué quiero “reformar”
para servir mejor?
¿En qué me gustaría ayudar
a los demás?

sOMOS sAL

6

Si tenés ganas de celebrar, te regalamos esta celebración, para que la puedas
hacer con tu grupo de catequesis o con los chicos de tu parroquia. Se llama...

«Estrellas del Corazón»

N ecesitamos

Papel de colores.Cartoncitos.Papel
brillante (o “brillitos”)Agua bendita.
Un pesebre (sin ninguno de los “personajes” del mismo)Hilo.

Para empezar
empezar::
Nos hacemos la señal de la cruz.
Cantamos una canción. Y rezamos de
la mano un Padre Nuestro. Nos vamos
haciendo hermanos a medida que se
acerca la Navidad. Estamos en Adviento. (Dialogamos con los chicos)
¿Cómo nos estamos preparando?
¿Vamos a hacer algo más que preparar el arbolito? ¿Qué tiene que pasar
en nuestro corazón para preparnos?

Miramos con atención:
Al pesebre. ¿Qué le pasa a este pesebre? Ya está armado, pero falta.
Faltan las personas. ¿Quiénes faltan?
Faltan María y José. Y , por supuesto
no está Jesús, el Salvador que viene.
Faltan también los pastores. Ni siquiera están los animales. Tampoco están
los Reyes. Hace falta alguien que los
guíe para que puedan llegar hasta allí.

Conversamos:

Gestito:
Vamos a armar nuestras estrellitas. Con
ellos vamos a hacer colgantes, pulseras. Estrellas para ponernos. Estrellas
para regalar. Estrellas para poner en el
arbolito, y estrellitas para adornar la
mesa de Navidad. Podemos, también
hacer una estrella bien grande para
poner en la puerta de casa (podríamos
también hacer un cartel que diga “Ya
viene Jesús”). Así todos se enteran que
Jesús llega a nuestro corazón.Nos
ponemos a trabajar poniéndole brillo y
color a nuestras estrellitas.

Pedimos:
todos juntos (para repetir)
-Danos luz para nuestra familia.
-Danos tu resplandor para llegar al
pesebre.
-Danos brillo para anunciarte.
-Queremos encender luz de esperanza.

Signo:
Si queremos, para terminar, podemos
conseguir una “estrellita” de las que se
usan para las Fiestas, poniéndole música de fondo mientras está encendida.
Al final, mojamos con agua bendita
nuestras estrellitas, nos ponemos las
que son para nosotros y nos llevamos
las que son para regalar.
Terminamos este momento de la celebración cantando “Dale que Somos la
Sal” (“Anunciemos a Jesús”).
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Los pastores recibieron la ayuda de
los ángeles, para llegar hasta el pesebre, con sus animalitos, para adorar a
Jesús. En cambio, ¿quién guió a los
Reyes? Una estrella. Una estrella encendida y luminosa. Nosotros también
necesitamos una estrella que nos
guíe hasta el Pesebre. La estrella de
Dios, que la vemos brillar en el Cielo de
nuestro Corazón, cuando cerramos
los ojos y miramos bien adentro.
Y cuando descubrimos esa luz, nos

llenamos de ella. Y nosotros mismos,
ahora iluminados, podemos ser como
estrellitas para los demás. Ayudando a
que ellos también tengan una Feliz
Navidad. Contando lo que Jesús nos
pide. Ayudando de verdad. Compartiendo nuestro amor.
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Mosquitos Dañinos
En verano, casi todas las noches, llegan los
mosquitos, a molestar y picar.
La Familia de los Mosquitos Molestos está
formada por varias especies: los chiquitos
de aguijón finito que zumban y zumban, haciendo ruido y picando apenas; los grandotes amarillentos, que toman envión desde el
aire, para pinchar como una aguja. A la tercer clase los llaman Mosquitos Dañinos: les
gusta picar nenitos o bebés para hacerles
doler, preocupar a sus mamás, y, a veces,
enfermarlos. Peligrosos y Malos son los Mosquitos Dañinos.

bó y asustó a algunas vacas, zumbó de nuevo, y salieron corriendo las ovejas de varios
corrales... Y siguió zumbando...
Algunos trataban de echar humo para espantarlo; los más miedosos corrían gritando:
“Ahí viene el Mosquito”, pensando que era el
Maldito, aunque fuera uno de los Chiquitos
Inofensivos, aquellos que se matan con apenas un soplido. Eso era lo peor. Cuando el
mosquito pasaba dejaba El Miedo en el corazón. Y los que no creían en su existencia
real, eran los primeros en asustarse apenas
veían una picadurita chiquita.
“¡Allá es!! Me gusta ese lugar. Hay mucho olor a bebé” -enfiló el Mosquito
Maldito cuando vio la luz. Se sintió
muy seguro, relamiéndose el
aguijón, zumbó más que nunca, aterrizó en picada, esquivando un par de animales, hacia su blanco, directo, con sus ojos
malos fijos en el
bebé, en la cuna,
y le clavó su aguijón podrido...
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Entre todos ellos, hay uno que inspira terror. Entre susurros lo llaman “El
Mosquito Maldito”, y es el Más
Dañino de todos. Hace muchísimo ruido; y dicen que su
aguijón es poderoso, y
capaz de matar. Asusta mucho el Mosquito Maldito. Se lo
escucha venir
desde lejos, y
parece un enjambre de abejas
asesinas... o un cardumen de pirañas malcriadas... o una piara de chanchos patoteros... Y llega el
Mosquito, él solito, a amenazar
el sueño de los chicos. Porque esa
es su costumbre: atacarlos en sueños, mientras duermen, lastimando
también sus sueños, para transformarlos
en pesadillas. Así es él, bien Maldito.

Las Mamás suelen amenazar a los chicos
diciendo: “Si te portás mal, esta noche va a
venir el Mosquito Maldito... “. También cuentan que ese Mosquito, justamente ése, es
inmatable, inmortal, te esquiva si le tirás un
manotazo, y se te ríe zumbando cuando no
podés pegarle.
Aquella Noche, el Mosquito enfiló hacia el
campo. La sangre de los chicos de la ciudad
tenía ese día un gusto demasiado azucarado; entonces, buscó refrescarse con la sangre con aroma a hierba y verde de los que
viven en las afueras. Así se tornaba más peligroso, porque eran nenes más pobres; una
sola picadura podía desnutrirlos, y dejarlos
todavía más débiles y tristes. Entonces zum-
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“¡Ayy! ¡Ayyyyy...! -gritó entonces el Mosquito
Maldito. El chico dormía
tranquilo, su picadura no había podido alcanzarlo, y ahora
le dolía todo su cuerpo de mosquito... Se llenó entonces de una bronca infinita, porque era la primera vez
que no había podido lastimar a un niño.
Enfurecido, se abalanzó contra la mamá,
que estaba cerca... Y de vuelta volvió a fracasar, y esta vez, se había quedado sin aguijón... ¡Sin aguijón! ¡Él, el Mosquito más Maldito
de todos se había quedado sin picar, sin lastimar, y había perdido su poder, ya no tenía
más su aguijón! Entonces se dio vuelta... y fue
cuando vio al papá del bebé...
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-Listo, ya lo maté... -dijó José- ¡Qué mosquito molesto! ¿Se despertó el bebé?
-No. Duerme como un santo. Mirá como sonríe. Debe estar soñando algo lindo.-sonrió
María.

Desde aquel día, desde el pesebre
de Belén, el mal, aunque amenace y
zumbe, derrotado está...

Pesebre
PERSONAJES:
Los Reyes Magos y un ángel
Aparecen los Reyes magos preparando sus bolsas de regalos y de paquetes, cuando de
pronto viene un ángel con una
gran lista.

Reyes
Magos
otros, con los deseos profundos de
otros, se convierten en “ la esperanza.”
Gaspar: ¿y por qué complicarnos tanto? Los pedidos son más fáciles de realizar.
Gabriel: Porque hoy la gente tiene muchísimos
pedidos, infinidad de reclamos, pero están perdiendo los deseos, y, con ellos, están perdiendo
la esperanza.
Melchor: Esperanza, esperanza, sí, esa palabra
la conocemos muy bien, es la que hace dos mil
años nos unió a los tres.
Baltasar: Sí, lo recuerdo muy bien, fue cuando
todos teníamos el mismo deseo.
Gaspar: Era un deseo-locura, un sueño imposible, hallar en el desierto una fuente, en el mar un
faro en el mundo a un Dios.
Ángel: Vieron, ahora me entienden, ustedes lo
vivieron mejor que nadie, cada uno, lejos del otro
tuvieron ese mismo deseo y mirando para arriba
se unieron en un mismo destino, seguir a una estrella, así nació la esperanza, y lo que es más increíble, nació el Dios de esa esperanza.
Baltasar: Sí, y nuestros regalos fueron tan
poco al lado de lo que recibimos.
Ángel: Por favor, recuérdenlo nuevamente
Melchor: pero te lo contamos mil veces
Ángel: sea buenitos, cuénteme otra vez.
Gaspar: bueno, te lo contamos si vos después nos das esa lista de deseos.
Ángel: Hecho (se acomoda para que le cuenten
la historia)
Vicaría Episcopal para niños
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Melchor: ¿Y? ¿Cómo va eso
Gabriel? Ya preparaste la lista de
pedidos.
Ángel : No, esta vez preparé una lista de deseos.
Gaspar : bueno, pedidos – deseos, es más o menos lo mismo.
Ángel : de ninguna manera, son cosas muy diferentes.
Gaspar: - ¿diferentes? ¿De qué manera? Mirá
nosotros siempre recibimos listas de pedidos, así
que no nos vengas a cambiar las cosas después
de 2000 años.
Ángel: bueno, no se enojen, les voy a explicar:
los pedidos, son demandas, exigencias, que tienen que ver con las necesidades de las personas,
y las necesidades están afuera de nosotros. En
cambio, los deseos, son otra cosa, mientras que
las necesidades nacen afuera, los deseos nacen
adentro de cada uno, en lo más profundo. Las
necesidades se gastan o cambian de moda. Los
deseos son eternos. Yo puedo calmar tu necesidad con un poco de pan, pero tu deseo, deseo de
amor, de amistad de paz, no es tan fácil.
Para las necesidades se necesita alguien
a quien pedirlas, para los deseos no.
Baltasar: y bueno, a nosotros siempre nos hacen pedidos, y ya vez, somos alguien, somos nada más y nada
menos que los reyes magos.
Ángel: Pero será posible, nunca me dejan
terminar; Los deseos muchas veces no van dirigidos a nadie, nacen en el corazón y van creciendo hasta convertirse en sueños y, si se juntan con
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Gaspar: En ese entonces los reinos de la tierra
estaban muy enemistados, había guerras y luchas
tontas de poder. La vida se había vuelto una
noche para muchos. Y entonces, nosotros, cada uno en su reino concluyó
con la misma respuesta: SI TODO
PARECE NOCHE, HABRÁ QUE
MIRAR LAS ESTRELLAS. Y así
fue, los deseos se unieron en ese punto, en esa estrella, no teníamos nada más,
ni mapas, ni planos, ni rutas, ni estrategias. Teníamos solo una mirada, una mirada de esperanza
que descansaba en las alturas.
Melchor: La gran sorpresa fue encontrar el tesoro en un lugar muy diferente al que cualquiera
podría imaginar. No estaba en un palacio, ni en
una residencia cuidadosamente custodiada, ni en
un banco ni en una caja de seguridad, ni en un
shoping, ni en una Casa de Gobierno. Estaba en
el seno humilde de una familia, en los brazos de
una madre, bajo la mirada protectora de un papá
trabajador.
Baltasar: nosotros le llevamos oro, incienso y mirra, pero ese niño nos dio lo que realmente se necesita para vivir, nos dio una sonrisa, un ajó balbuceado, Él que es la Palabra, no nos dedicó un
discurso, nos regaló la ternura, la sencillez, el candor y sobre todo, la certeza de saber que los tesoros se encuentran en donde está el amor.
Gabriel: Cómo me gusta esta historia, la escucharía siempre. ¿Y? Ahora se dan cuenta de la
diferencia, se piden “cosas”, necesidades,
caprichos, gustos....pero se desean
verdades, paz, justicia, libertad, alegría, unión, amor...
Gaspar: pero eso es muy difícil
de llevar
Gabriel: sí, pero por otro lado,
no pesa nada, a ver, hagan una
cosa, resúmanlo en una sola, por
ejemplo, la esperanza

Pesebre
Vicaría Episcopal para niños

Melchor: sí, llevaremos la esperanza, pero vestida de alegría.
Baltasar: ¿Cómo es eso?
Melchor: ( comienza a sacar de una bolsa
elementos de payaso, narices, gorros y
maquillaje, podría ser ropa también) Miren, es muy fácil y además, nos pintamos
una gran sonrisa contagiosa, después una
lágrima plateada para guardarnos todas las
lágrimas del mundo, nos ponemos un sombrero galera de mago para sacar las palomas de
la esperanza, y un traje remendado para mostrar
que los parches y las heridas también son parte
de la felicidad.
Gaspar: Y como la alegría es contagiosa, tal vez
dejemos cientos de reyes magos payasos repartiendo esperanza y estrellas en esta noche del
mundo.
Baltasar: Y también cientos de miles de niños de
Belén en los rostros de cada niño, para que los
grandes vean que el tesoro está en la ternura.
Gabriel: bueno, ensayemos, rápido, que la noche comienza, preparemos el corazón y que empiece la música. Hagamos cantar a los niños para
curar tanta soledad, tanta angustia, tanto rencor,
tanta rabia....
AQUÍ SE CANTA Y SE BAILA UNA CANCIÓN Y SE SALE A REPARTIR ALGO (QUE
PUEDEN SER CARAMELOS, CORAZONES,
CARAS DE PAYASOS, ETC) AUNQUE SEA
A LOS CHICOS.
ME GUSTA LA CANCIÓN DE PERALES,
“QUE CANTEN LOS NIÑOS”, QUE LA
PUEDEN CANTAR CON LAS MÁSCARAS DE CHICOS.

Reyes
Magos

Taller Motivador
Situacion.

-

Podemos proponerle a los chicos que traten de
pensar el nuevo presidente de los argentinos.
Se pueden dar algunas preguntas como referencia, ¿qué edad tendría que tener? ¿qué estudios?
¿qué deporte? ¿qué hobies? ¿qué religión? ¿cómo
sería su familia? Y todas las preguntas que se les
puedan ocurrir. Explicar también qué es una plataforma electoral y hacerle a los chicos que elaboren una.
Esta actividad puede hacerse en grupo, habría que incentivarlos bien, como
para sugerirles que el próximo
presidente tal vez depende
de sus observaciones,
que elevaremos esas intenciones a quienes
correspondan.

Puesta
Encomun
Se elegirá una opción
o lo que sería mucho
mejor, se tomarán distintos aspectos para que el candidato resulte perfecto.

luego, todos lo sabemos aún perdura, y 19
desde el cual Dios mismo se hizo presente.
Veamos entonces qué tienen de bueno
esas características, (pongo algunas y dejo
que se te ocurran a vos, amigo animador)
Por ejemplo, por qué el desierto, porque
allí nada te estorba, si lo que tenía que
escucharse era la Palabra que mejor que
en el silencio del desierto, y, vieron que a
los viejitos les gusta el silencio, siempre
nos piden que bajemos la música o el televisor, quizás es que siempre están preparados para escuchar a Dios. ¿Por qué
la edad?, quizás porque ya no tienen nada
que perder, porque ya están más
allá de los prejuicios y se
arriesguen a cualquier aventura. Quizás porque ya
han vivido tanto que se
hicieron sabios “saber
vivir”. Quizás porque
en cada arruga de su
piel se encuentre una
experiencia, buena o
mala, que los haga saber ya qué hacer ante
cualquier ocasión. Quizás
porque secretamente siempre se espera un sueño, una
aventura, una posibilidad de hacer algo tan grande como para agradar a Dios. ¿por qué la falta lo de ser estéril? Quizás porque la promesa es más
grande cuanto más grande es el deseo......
Piensen ustedes más preguntas.

Encuentro
conlos
Abuelos

Introduccion .Leemos el llama-

Respuesta de Fe .Tratamos
que cada chico pensando en su abuelo vea las
condiciones que tiene para poder escuchar a Dios
como Dios lo hizo.
- Otra opción es pensar en qué situación
tiene nuestra cultura de hoy a los ancianos.
- También podemos ver qué cosas son importantes para los abuelitos y qué cosas
Vicaría Episcopal para niños
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do de Abraham, Génesis 12 y Génesis 15. Escojan las partes que crean más oportunas. El animador tiene que seguir iluminando con los detalles
que pueda sobre todas las características de
Abraham, recatando la pobreza económica, la falta
de estudios, la ignorancia, su ser nómade, el tema
fundamental de habitar en el desierto.
- Una vez que quede bien claro todo esto,
tratamos de comparar a este personaje
con los candidatos que los chicos pensaron, remarcando que lo que necesitaba
Dios no era sólo un candidato sino el guía
de un pueblo que aún no existía. Y que
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para los jóvenes, (para rescatar el amor)
Llegar a una conclusión sobre la situación de los ancianos, su importancia y sus
necesidades, para ver en qué podemos
colaborar ante tal fenómeno como son los
viejitos (y tomar conciencia que todos
seremos viejitos algún día)
Pensar cómo podemos hacerlos felices,
aunque sea por un ratito, y a nuestros
cercanos ¡siempre!

Compromiso .

Nos ha nacido un Salvador... Regalemos a todos su Amor.

Te damos algunas opciones
- Visita a un geriátrico
- Visita a un grupo de tercera
edad de la parroquia
- Visita a un centro de
jubilados
- Organizar en la
Parroquia o en
el colegio una
mateada con
los abuelos
propios
(pueden ser una o más
opciones las que tomen.)

Actividades
pararealizar
-

-

teatro o de títeres ( el tema sería lindo que
fuera navideño, quizás la obrita que mandamos sobre los reyes magos, (para no
multiplicar y de paso la preparan para otra
ocasión)
- Importante hacer alguna tarjeta, (para lo
cual habría que averiguar bien cuántos
abuelos hay para que no falte a ninguno)
- Como gesto también podemos armar la
corona de adviento y explicarla. O armar
un árbol de navidad como signo de la esperanza en la vida junto con un pesebre,
(lo podemos llevar nosotros de regalo, para
eso, tendríamos que ahorrar antes)
- Terminar con una celebración sencilla.

Celebracion
· Llevamos instrumentos
fabricados por los chicos,
lo podemos repartir.
Como posiblemente
no sepamos si los
abuelos saben algún
canto de Iglesia,
practicamos alguno
sencillo de repetición
(María está pasando
por aquí, el Señor de
Galilea o el amor de
Dios es maravilloso)
· Dios hoy quiere hablarles por eso les presentamos la
palabra de Dios. Podemos utilizar la
lectura de Lucas 2,25-32 en la que Simeón recibe
la promesa de recibir a Jesús y lo recibe.
·
En este momento se puede entronizar la Virgen, le rezamos juntos un Ave María y traer la imagen del Niño Jesús. Se puede motivar para que los
abuelos tomen la imagen en sus manos le den un
beso y digan las palabras de Simeón “Hoy mis ojos
han visto al salvador”
·
Pedimos intenciones a ellos para rezar juntos, espontáneas o las escribimos.
·
Terminamos rezando un Padre nuestro, cantando y les pedimos a los abuelos que bendigan a
los chicos trazando sobre la frente de cada uno la
señal de la cruz.

Encuentro
conlos
Abuelos

Organizarles una visita de la Virgen o entronización de patrono de la Parroquia.
Esto iría acompañado de alguna actividad o gesto que tenga que ver con su historia,
por
ejemplo,
llevar
cancionespreparadas, varios casettes o
compacs de músicas de tangos
instrumentales y hacer un concurso a ver
quién adivina más rápido a qué orquesta
se refiere, mirar fotos de cuando eran jóvenes. Otra, a ver quién se anima a bailar
un tango, o folklore o algo típico de su
tierra natal, concurso de canto.
Podemos también llevar alguna obrita de
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Via Navideño
Via Navideno
Hacer el camino de la navidad desde los personajes y las cosas. Los chicos tienen mucha imaginación, y los grandes también cuando se animan. Vamos a
meternos en el pesebre, a sentirnos alguien o algo que estuvo allí.
Esto lo podemos hacer por grupos motivando la actividad desde el armado de un pesebre. A cada grupo le tocará preparar una parte o una imagen. Les
damos las dimensiones para que al armarlo quede armonioso. Elegimos un dibujo
simple que contenga los personajes y las cosas que les proponemos y lo agrandamos en escala.
Una vez que fabricamos el personaje o la parte que nos tocó dejamos que
nos hable siguiendo estos pasos:
• Leemos lo que dice cada uno
• Si yo fuera... ( María, pastor etc.) que siento que Jesús necesita de mí.
• Si yo fuera..... que le daría
• Si yo fuera..... que le diría
• Si yo fuera... que le pediría
Con todo esto armamos oraciones peticiones
• Buscamos un lugar donde poder armarlo.
• Hacemos un canto.
• Proclamamos Lucas 2,1-19.
• Cantamos algún villancico.
• Vamos acercando cada una de las partes y de los personajes a medida que
vamos haciendo las oraciones y peticiones que elaboramos en los grupos.
• Una vez armado invitamos a contemplar el pesebre y reflexionamos juntos
y a dejar que el niño Jesús ahora nos hable.
Voz en off del Niño Jesús:
Que raro que es este lugar, pero sin embargo a pesar de que
hace mucho frío todos están muy cerquita dándome calor. Me deben querer mucho porque me cuidan mucho. Hay mucha gente y todos me miran.
Están de fiesta, porque hay muchas luces de colores. Y todos están muy
contentos. Claro, soy Jesús, el hijo de Dios. Si, ya sé me están escuchando
pero no me ven. Les cuento algo, si quieren pueden verme, cuidarme,
mimarme. ¿Dónde? ¿Cómo? En cada persona que este cerca, en cada
persona que necesite, en cada persona que sufre o está sola. Vayan y
búsquenme, y me van a encontrar.
* Rezamos juntos y seguimos la fiesta cantando villancicos
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Nunca pensé que ser
madre era tan lindo. Parece un
sueño. Lo que iba creciendo en mi
pancita ahora lo puedo tener en mis
brazos, me mira con esos ojos grandotes
llenos de asombro, que parecen no entender
nada. Y este bebito, tan, pero tan chiquito, que es
mi hijo va a ser el salvador de todos los hombres.
Me parece tan raro que el hijo de Dios esté haciendo pucheros..¿Cómo serás cuando crezcas?
Ay Dios, Dios... se te ocurre cada cosa, elegirme
a mí para ser la mamá de tu hijo. Pero sabés
una cosa estoy recontenta aunque hayamos
tenido que irnos de casa y estemos lejos
de la familia. Por algo será. Gracias,
Dios querido por este regalo
tan lindo.

El techo
Destino triste el
mío, podría ser cúpula
de castillo, del palacio real
donde al salvador sonriente yo
pudiera cobijar. Pero estoy aquí
tan solo, en el medio del
desierto, todo agujereado y
pobre, en vez de un llanto un
cencerro, en vez de cuna
un pesebre...

Nos ha nacido un Salvador... Regalemos a todos su Amor.

El pajar

El Burro

¿Por qué me
habrán cortado? Si yo
quería ser pasto fresco para
ser alfombrita verde y cuando
venga el Mesías me pise con pies
de seda sembrando flores blancas
con cada pasito. Pero aquí estoy,
amarillo y seco, en este pesebre
esperando ser comida de esta
vaca gorda y de este
burro aburrido.

Cargas tan duras me
ponen, si fuera caballo con
alas, si fuera carruaje santo para
cargar a ese rey que andamos tanto
esperando. Pero aquí estoy,
encorvando y sin esperanza alguna
en este sitio perdido donde
ni llega la luna.
Que otra cosa puedo hacer, si
soy simplemente un burro,
que nació para ser burro
y nada más
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¡Cómo me hubiera
gustado que María estuviera
en nuestra casa! Pero tuvimos que
partir para el censo. Yo tenía todo pensado pero sin embargo a Dios se le ocurrió
otra cosa, que seguro es más importante y
más bueno que lo que había pensado yo. Y
aquí estoy, porque cuando Dios llama no hay
que tener miedo porque él no nos deja solos; y
a mí me llamó a ocupar su lugar cuidando a su
hijo; y cómo le voy a decir que no
No estaremos en casa, pero este pesebre
nos abrió las puertas, no podré prender
un fueguito para calentar la casa,
pero es muy tibio el calor de
estos animalitos. .
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Los Angeles

. Pensamos que iba a
ser una noche tranquila, pero
Dios ser traía algo entre manos.
Tuvimos que venirnos todos a este lugar,
sí todos. Al principio la idea mucho no nos
gustó pero al llegar no dimos cuenta que había
una luz especial en ese pesebre. Siii, Jesús
había nacido, armamos rondas, bailamos, volábamos en picada cerquita del pesebre para ver a
Jesús, nos pusimos a tocar la trompeta – despacito para que el bebé no se despertara, dábamos
Ir a Roma yo
vueltas carnero en el aire y todo tipo de piruequisiera, o a Grecia, o a
tas hasta que Papá Dios nos dijo: No se
algún valle encantado donde
alegren ustedes, vayan y anuncien a los
va a nacer el esperado, pero en
pastores para que la fiesta sea tamcambio a Belén, y a un establo
bién en la tierra. Y ahí nomás no
polvoriento, si hasta vergüenza me
fuimos volando.
da ser un camino desierto.
Ay si supieras camino que hoy el
único serás y que toda la humanidad siempre te querrá caminar,
quedarías en silencio,
esperando regresar.
Lejos de todo
nacimos, a poca gente
servimos, mirar para abajo
nos queda, todo el tiempo,
Todo el día cuidando las
todo el tiempo, que no hay
ovejas, llevándolas de aquí para
nada nuevo que ver, tal vez
allá, buscando el agua mejor, y el pasto
pase algo en el suelo, ya que
que alimenta más. Nunca nada nuevo que
pesados y gordos, nunca
decir, los días son siempre iguales, nunca
veremos el cielo.
nada nuevo que escuchar, en la noche hay
silencio y nada más. Y esa noche teníamos
muchas ganas de dormir. Pero de pronto la
noche se hizo como el día de tantas estrellas
¿Qué nos despiery el silencio se llenó de cantos de alegría.
tan ahora? ¿Se han vuelto
Unos hombres llenos de luz nos hablaban
locos los pastores? Levantary nos pedían que siguiéramos la
nos por la noche, hacernos camiestrella más grande que vimos en
nar tanto. Si en esta vida tranquila
nuestra vida
que todas juntas llevamos, nunca ha
pasado nada, nunca nada va a pasar.
Solamente nos despiertan o nos
mueven rápido si viene el lobo o algún
ladrón o si nos llevan a esquilar. Si,
eso es por lo único que nos
necesitan, por la lana que
les damos

El Camino

El Buey y
la Vieja
Vaca

Los Pastores
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Una Pastoral Orgánica para
La Nueva Evangelización
Colección: Caminando en el 3er Milenio
1- Plan Arquidiocesano de Pastoral Orgánica
2- Vayan también ustedes a trabajar a mi viña.
3- La cruz transfigurada.
4- Nueva Evangelización.
5- Misión en Buenos Aires.
6- María y la Evangelización.
7- Manual del Misionero 1.
8- Manual del Misionero 2.
9- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Semana Santa 1999.
10- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños – Pentecostés. Escuela de Misioneros.
11- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Santa Teresita y San Roque González.
12- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 1999.
13- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma - Pascua 2000.
14- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2000.
15- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Peregrinación 2000
16- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Misa Arquidiocesana 2000.
17- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 2000.
18- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma - Pascua 2001.
19- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2001.
20- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Peregrinación 2001.
21- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Misa Arquidiocesana 2001.
22- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 2001.
23- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma – Pascua 2002
24- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2002
25- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Peregrinación 2002
26- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Misa Arquidiocesana 2002
27- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 2002
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