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Nos alimentó
y nos envió
puedan hacer un pesebre en su casa y en
su corazón, para ser cada vez uno en Jesús.
Si cada uno le hace un lugar a Jesús, este mundo será cada vez más parecido a un gran pesebre, donde cantan
pobres,(los pastores), ricos, (los reyes),
hombres y ángeles, donde todo es fiesta,
paz, alegría y esperanza.
Entonces: ¡a misionar se ha dicho!
·
·
·

Primero en casa
Después en mi manzana
Y luego en el barrio

GESTO SOLIDARIO:
Esta vez el gesto solidario tendrá
que ver con lo que Cáritas necesita en
cada parroquia. Esto puede ir adosado en una cartita cuando se va a misionar
casa por casa:
Ejemplo: “Para el arbolito solidario de nuestro barrio necesitamos alguno, o
todos, de estos regalitos:
_aceite – yerba mate – polenta – arroz”, se pueden
dejar
en
la
Parroquia.......................de
lunes a viernes en el horario de....................” alguien dará gracias
por ustedes. Dios los siga bendiciendo.
(pueden también ser juguetes para los
chicos, o Pan dulces, lo que crean conveniente y necesario)
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En la Misa Arquidiocesana trabajamos
el lema “Nos Acompañó y nos alimentó”, en
la que vivimos el camino de los discípulos de
Emaús, descubrimos a Jesús como el que
nos acompaña siempre ayudándonos a seguir el camino bueno, el camino hacia la fiesta de su encuentro. Allí, en esa fiesta, que
siempre es la Misa, lo reconocemos en la
fracción del Pan.
Pero esa comida no es solo para saciar nuestras ganas de estar con Jesús, sino
que es “comunión”. Es una comida que se disfruta solo entre amigos, entre hermanos, que,
cuantos más sean, más contento estará Jesús porque más felices seremos todos. Aunque parezca paradójico, sabemos, que cuanta más comunión, más “uno solo” somos con
Él, un solo cuerpo.
Por eso, para que la comida sea más
comunión, tenemos que invitar a más hermanos a la fiesta. Esa es nuestra misión, ese
Pan que recibimos llama a
compartirlo, a hacerlo “común”. Y parece ser que cuanto más lo compartimos, más
tenemos. Con Jesús todo es
al revés.
Esa es entonces nuestra Misión, compartir el corazón que con Jesús se nos
ha agrandado y alcanza
para todos. Llevar esta alegría para que nadie se quede afuera de la fiesta. Poder
dejar de pensar en nosotros mismos para
pensar en los demás y que sea Jesús el que
piense y se preocupe por nosotros (que seguramente lo hará mejor).
Por eso en esta Navidad, y con perspectiva a hacerlo de aquí en adelante, la tarea y la fiesta será “misionar” para que nadie
se quede afuera, para que todos los hombres
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COMO TERESITA...
Se acuerdan de la última dos Misas
Arquidiocesanas? No me digan que no,
porque la última pasó hace muy poco. Bueno, en esas misas todos los chicos y todos
los que trabajamos con chicos fuimos consagrado a una santa, eso quiere decir muchas cosas:
Una, que le encargamos que nos cuide. Otra, que queremos ser sus amigos. Y
otra más, entonces, que queremos conocerla para aprender de ella a amar y a seguir a Jesús.
Y por qué Santa Teresita habiendo
tantos santos? Porque Santa Teresita nos
enseña un camino de santidad, esto es, un
camino para llegar a Dios, que puede
recorrerlo cualquiera. Bueno, cualquiera
que quiera llegar a Dios.
Es un camino muy posible, pero eso
no quiere decir que sea muy fácil.
Para comprenderlo un poco, sepamos algo
de Teresita : (en el subsidio N° 11 hay una
historia abreviada de su vida y contada para
chicos) diremos por ahora que fue una niña
y una jovencita que siguió siendo niña toda
su vida, aunque creció como pocos.
Teresita a los 14 años entró al
Carmelo, que es un convento donde viven
unas 20 monjitas que se dedican sobre
todo a rezar por ellas, por los que no rezan
y por los que no rezamos lo suficiente. Vivió pocos años en la tierra, sólo hasta los
24, claro porque le esperaba una eternidad
maravillosa al ladito de Jesús.
Teresita estuvo casi toda su corta vida
en el Carmelo, y, sin embargo fue nombrada patrona de las misiones, ¿Cómo puede
ser si ella nunca salió del convento y
misionar es salir? ¿Alguien se equivocó?
No, alguien entendió verdaderamente qué significa misionar y entendió la vida
de Teresita.
Teresita comprendió que la vida es un
Vicaría Episcopal para niños

camino, un caminito, como ese de las baldosas amarillas del Mago de Hoz, pero de
verdad. Un camino que se emprende cuando se sale de uno mismo para llegar a los
demás. Ese es el viaje más importante. No
consiste en irte al África, o al Chaco, consiste en hacer un viaje más corto pero más
difícil, en salirse de pensar en nosotros y
preocuparnos sólo por nosotros para pensar en los demás, para llegar a los demás.
De esta manera cualquiera puede
misionar, cualquiera puede salir para llevarle al otro el mensaje de Jesús, a decirle que
Jesús nos quiere y nos cuida y nos espera
siempre.
Misionar es, entonces
·
·
·
·
·
·
·

tener una misión
una misión que nos da Jesús
la de contarle a todos que
Él nos ama
llevarla a los que tenemos
más cerca
llevarla a los que tenemos
más lejos
con un ingrediente infaltable:
EL AMOR
Emprender el viaje, como
Teresita: SALIR DE UNO MISMO
PARA LLEGAR A LOS DEMÁS.

OBJETIVOS:
·

·

·

M I SI O NAM
OS EN
NAMOS
C ASA

Que los chicos lleven a sus
familias el sentido de la Navidad con el propósito de renovarlo.
Que sientan el deseo y la
responsabilidad de llevar la
alegría del Nacimiento.
Que puedan discernir entre
lo que dice la Navidad y lo
que se dice de la Navidad.

LO CERCANO A LOS CHICOS:
Motivación: Cuento “El cumpleaños
de Papá Noel”

REFLEXION:
·
·

·

ACTIVIDADES:
Vamos a comenzar a misionar
como hizo Teresita, en casa, con
los que están más cerca, con los
que queremos más, y como los
queremos más que a nadie, a
nuestros padres, hermanitos y
abuelos, a ellos son a los primeros
que les vamos a llevar la buena noticia, para eso:
Construimos una corona de adviento muy especial, con cuatro
velitas que nos van mostrando la
Navidad.
· 1ra velita, nos habla de la
Anunciación
· 2da velita, nos cuenta la
Visitación
· 3ra velita, nos muestra a
José y a María golpeando
puertas en Belén
· 4ta velita , nos muestra el
Nacimiento
Si el tiempo lo permite, ponemos
una velita por semana. Otra posibilidad será colocarlas cada tres o
cuatro días antes que llegue Navidad. Cada velita va acompañada de
la explicación y una tarjetita para
rezar:

1. Señor, como María
escuchó al ángel nosotros queremos escucharte siempre para
saber qué nos tenés
preparado.
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¿Qué pasa a nuestro alrededor cuando llega la Navidad?
¿qué nos quieren vender
para la Navidad y sobre la
Navidad?
¿Por qué los chicos ocupan
un lugar muy especial?
·
¿toda la gente
sabe lo que significa realmente la
Navidad?
· ¿lo sabe mi
familia?
·
¿ e s
importante
que lo sepan? ¿por
qué?

LECTURA: LUCAS 2, 10-12

Momentos para una Mision de Navidad

PRIMER MOMENTO

5
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2. Como María a
Isabel, nosotros
queremos llevarte
a los demás para
que todos te
conozcan y así
sean felices.
3. Queremos darte
un lugar en esta
familia para que
nazcas y te quedes para siempre.

Momentos para una mision de Navidad
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4. Queremos hacer
un pesebre de
nuestro corazón
para que hagas
una casa en nuestra casa.

RECURSOS:

·
La corona de adviento la podemos hacer con masa de sal y guirnaldas viejas de Navidad con algunos
adornos como frutas secas, piñas,
musgo, cáscaras de cítricos secos, rodajas de cítricos secos, y las cuatro
velitas
·
También sería bueno construir el pesebre en familia
·
Preparar tarjetas para primos, abuelos y tíos

SERIA LINDO:
Que el sacerdote bendiga los pesebres en las casas.
Masa de sal: una parte de sal fina, dos de harina, media de yeso y agua
necesaria, amasar bien y trabajarla antes de que seque.

SEGUNDO MOMENTO

M I SI O NA
ND
O EN M
ANZA
NA.
NAND
NDO
MII M
MA
NZANA.
OBJETIVOS:
·

Que los chicos se animen a
anunciar a sus vecinos

LO CERCANO A LOS CHICOS
Recordando lo que hablamos la semana pasada sobre la Navidad y Papá
Noel, vamos a ver hoy qué costumbres tiene la gente para esta fecha.
- Vamos sacando elementos diversos y jugamos a: lo que tiene que ver y lo que no para
Navidad.
- Sacamos guirnaldas, adornos, arbolito, imágenes de
botellas de sidra, (o botellas,
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-

pero no se las tomen), nueces, almendras, turrones, etc,
y elementos cualquiera.
Ahora vamos a ver un elemento solamente: UNA NUEZ, vemos cómo algo tan pequeño
tiene que ver con algo tan
grande. Empezando que es
una semilla y que algún día
puede llegar a ser un gran árbol. Pero nosotros la pusimos
como un elemento de la Navidad, que es lo más grande. Y
muchas veces pareciera que
las personas nos ocupamos
más de esas “cosas” chiquitas, que nos parecen indispensables e importantes, que de

darse con nosotros.

LECTURA: Lc 2, 1-20
REFLEXION:
Sería bueno que como los pastores,
nuestro vecinos se den cuenta de lo
que está pasando en Navidad. Como
ahora no hay el silencio suficiente para

escuchar a los ángeles, podemos
nosotros, los chicos, ser los ángeles que llevan ese mensaje a los vecinos. Y para que se den cuenta que
Jesús puede nacer en su casa vamos a llevarle un pequeñísimo pesebre, hecho precisamente en la
cáscara de una nuez, para que vean
que Jesús cabe en cualquier parte.

ACTIVIDAD:
Pesebre En Cáscara de nuez. Partimos las nueces, las vaciamos y hacemos con masa de sal, o con
crealina o plastilina, o algún tipo de
arcilla un pequeño bebé envuelto en
trocito diminuto de tela y pegado en
la nuez.
-La acompañamos de una tarjetita
que diga: “Jesús es Dios y cabe en
cualquier lugar, hacele sitio en tu
corazón. ¡Está por nacer!”
-en la parte de atrás de la tarjetita se
pueden poner los horarios de las misas de Nochebuena y Navidad

ATENCION:
en caso de vivir en barrios de edificios se puede dejar una nuez en la portería y tarjetitas fotocopiadas para los vecinos.

TERCER MOMENTO

M I SI O N O M
ARR
MII BBA
RRII O
OBJETIVOS:
Llevar el mensaje un poco más lejos

LO CERCANO A LOS CHICOS:
Llevamos una guirnalda de luces quemada. La tratamos de arreglar y no
podemos. Vemos lo importante de tener guirnaldas de luces en Navidad,

LECTURA: Lucas 1, 78-79
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MOTIVACION:

porque Jesús es la Luz que nació en
el mundo, entonces es el mejor adorno, y justamente esta no funciona.
Miramos bien y vemos que se quemó solo una, y que por una sola todas se quedaron a oscuras. Vemos
con los chicos que una es responsable de todas las demás.

7
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las grandes verdades de la
vida. Quizás Papá Dios que
nos conoce tanto, eligió el pesebre, algo chiquitito, incómodo y oscuro para contarnos lo
más grande de toda la Historia. Así también podemos ver
como en esta pequeña nuez,
arrugada y áspera, que no falta en la mesa de navidad se encuentra el misterio de un gran
árbol, así en la sencillez de
cada casa, en la pequeñez de
cada cosa que hacemos con
amor se encuentra el misterio
de un Dios que nace para que-

7
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nosotros sabemos que Jesús es la
luz del mundo, la luz de la verdad, del
amor y de la paz.
Y que todos los hombres como parte
de una gran guirnalda de luces, somos responsables de llevar esa luz y
hacer que todos se enciendan con su
amor.
Por eso vamos a llevar esta luz por el
barrio para que nadie se quede a oscuras en esta Navidad. ¿Cómo?
- Saliendo con el grupo de chicos de mi parroquia o capilla
por el barrio (de catequesis,
scout, acción católica, infancia misionera, todos, también
con los dirigentes y los papás
que nos quieran acompañar)
- Cantaremos villancicos y repartiremos velitas (en los barrios de casas bajas se pueden tocar las puertas, como
José y María, y en los de edificios se las entregan a las personas que se van encontrando)
- Sería lindo: que vaya un sacerdote delante nuestro con
un niño Jesús grande en brazos para que la gente lo bese.
- Las velitas tienen una tarjetita
que dice “Jesús es la luz sin
apagones, encendelo en tu
vida”
- La caminata puede desembocar en la plaza donde se puede: seguir cantando y repartiendo velitas o también hacer
un Pesebre viviente para el
cual se habrá invitado en misa
y volanteando el barrio unos
días antes. También se pueden colocar afiches (caseros)
en los negocios.
- Abajo les proponemos un
guión para la dramatización,
que puede hacerse con
miembros de la comunidad,
con papás con máscaras, con
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marionetas, o como se les
ocurra.

IMP
OR
IMPOR
ORTTANTE
NTE:
LA UNIÓN HACE LA FUERZA, si no
contamos con los recursos necesarios para hacer un lindo pesebre en
la plaza, por qué no nos unimos con
dos parroquias vecinas o algún
colegio, uno pone el coro, otro los
actores, otro la escenografía, entre
todos el sonido y tal vez así será
posible. Además de seguir extendiendo la guirnalda de luz entre las
parroquias.

N O OL
VI
DAR:
OLVI
VID
PARA LOS TRES MOMENTOS: ADJUNTAR, DECORADA POR LOS
CHICOS UNA ORACIÓN PARA
BENDECIR LA MESA NAVIDEÑA.
LES DAMOS UNA IDEA:
Que en esta noche, que es la más
bella
Para todos los hombres bajen las
estrellas.
Que a nadie le falte el trabajo y el
pan
Que vivamos unidos y brille la paz.
Que en esta noche de amor y de
luz
Esté con nosotros el niño Jesús
Se siente en la
mesa, nos llene
de vida
Nos cuide y
abrace con
José y María.

Kerigmita

30
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Mandando un mail

Está bueno tener buenas
noticias para contar. Cuando el corazón se llena de algo
lindo, nos desborda. Y por eso,
tenemos muchas ganas que los
demás compartan esa alegría con
nosotros.
Algo así les sucede a los chicos que escribieron los
mails que están en esta página.
Si prestás atención, cuando escribimos un mail, tenemos que aclarar nuestro nombre, dirección, y llenar
un casillero que se llama “asunto”. Allí ponemos de
qué se trata el mensaje que vamos a enviar. Por ejemplo, si querés pedirle a un compañero el resultado de
los difíciles ejercicios de matemáticas que la seño te
dio para hacer en casa, el “asunto” puede decir: “tarea
de matemáticas” o “¡Ayudame!!!”. A veces, también,
cuando se trata de una invitación o de una tarjeta de
felicitación, enviamos una imagen o un dibujo, o lo
adornamos con guardas y musiquitas. Así, nuestras
palabras circulan de un lado a otro, llevando, a veces,

mensajes que no valen
la pena, y otras mensajes que nos cambian
la vida y nos llenan el
corazón.
Hablando de mensajes que valen
la pena: a lo largo de este año, nosotros fuimos creciendo en el amor a Jesús y a los demás. Quisimos ser más parecidos a Él, lo fuimos descubriendo
más y queriendo un montón. Compartimos encuentros,
misas, caminatas y cantos. Y después de habernos llenado el corazón, Jesús quiere que seamos sus mensajeros: que lleguemos con su palabra a todos los rincones,
contando lo que hicimos y lo que vivimos.
Por eso, te proponemos que te busques un momento,
para escribir y mandar (por carta o por mail) mensajes
a otros chicos de parte de Jesús. Ésta va a ser una linda
manera de convertirte en su enviado y misionero. Que
tu mensaje pueda llegar a los chicos que no lo conocen,
a los que están enfermos en hospitales, a los que están
solos o entretenidos con otras cosas. ¡Animate! Nosotros te sugerimos que nos escribas a esta dirección:
vicariani@fibertel.com.ar para comenzar con nuestra
campaña misionera. Estás invitado. ¡Animate!

Vicaría Episcopal para niños
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Contando a Jesús
Corazon de Angel
En una noche llena de estrellas, el cielo se llenó con un resplandor distinto. Un grupo de ángeles
( no sabemos cuántos eran, solamente que eran una “banda” o una gran “legión”), llenó de
canciones el silencio de la noche. El “recital” estaba
dedicado a
Jesús que recién nacía, y el tema más recordado del
repertorio
tenía un estribillo que decía:
“GLORIA A DIOS EN LO MÁS ALTO DEL CIELO,
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES”
Así nos cuenta el Evangelio de Lucas el día de Navidad. El
nacimiento de
Jesús llenó de canto el cielo, de música las nubes y de alegría el
corazón de
los
ángeles, que no se quisieron callar la Buena Noticia: la cantaron y la contaron. Por
eso, la palabra “ángel” quiere decir “mensajero” y “enviado”. De parte de
Dios, anuncian la salvación a las personas.

Corazon de Pastor

i

En una noche llena de estrellas, la tierra se llenó con un
resplandor nuevo. Un grupo de pastores (no sabemos
cuántos eran, solamente que eran una “banda” que
cuidaba varios rebaños), recibieron las palabras de unos
ángeles:

ó
Nos alimentó y nos envió.

“NO TEMAN... BUENA NOTICIA... ALEGRÍA...
SALVADOR..... PESEBRE....”
Y los pastores se acostaron en el suelo a escuchar un canto lleno de luz que venía desde el cielo:
“Gloria y Paz”, con los brazos abiertos para abrazar el cielo. En la noche
fría sintieron el calorcito
de la Noche Buena. Y se fueron corriendo, cantando el estribillo del
cielo camino al pesebre. María y José aprendieron la canción enseguida. Y, entonces, los
pastores se
fueron alabando y glorificando a Dios. De parte de Jesús, para
anunciar la
Navidad a todos.

Y nosotros
Cada vez que celebramos Navidad, celebramos el encuentro
tores. En el pesebre que armamos, y también en nuestro corazón.
mos “Felices Fiestas”, sino que decimos “¡Feliz Navidad!”
Vicaría Episcopal para niños

entre ángeles y pasPor eso, casi nunca deci-

El encuentro de las Alas
N
y los Cayados

3
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Elegí algunos de los mensajes para poner en boca de los ángeles y los pastores.
Además, podés buscar y dibujar más ángeles en la imagen para multiplicar los mensajes.

Mensajes:

N o s

a
ñ
e n v i ó
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“Jesús está con nosotros. Pasala...
“Jesús nace. ¡Feliz Navidad!”
“Jesús nos amó y nos salvó”
“Jesús te necesitamos”
“¡Gloria y Paz para todos!”
“Jesús, contá con nosotros”
“Vamos al Pesebre”

p
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Siete, seis, cinco...

a c o m p a ñ ó
La Llamada

Suena el teléfono por tercera vez. Ahora sí, alguien atiende en la oficina del piso catorce.
-Sí, sí. Sí, enseguida voy. Ya mismo estoy saliendo. No se preocupe, llegaré a tiempo, como siempre.
Colgó el teléfono, cerró la puerta de la oficina, bajó por el ascensor, y mientras salía
a la calle, y
paraba un taxi, se acomodó un poco el traje y otro poco las alitas...
Cinco, cuatro...
El director técnico empalideció cuando atendió el celular:
-Me van a matar. Si lo saco del partido ahora, la hinchada me mata.
Está jugando bárbaro. Bueno, sí, ya sé que es importante. Bueno.
-¡Cambio! ¡Cambio! Sale el “10” y entra el “19”. El DT se acercó y le dijo
El “10” se fue corriendo a los vestuarios, y se fue del estadio... volando...

algo al oído.

Cuatro, tres...
Los chicos en el subte contaron las monedas que habían logrado juntar, de limosna en limosna, durante
aquella tarde. Y aunque no sabían ni leer ni escribir, entendieron enseguida el mensaje que titilaba en el
cartel electrónico que anunciaba el cambio de estación. Al bajar le regalaron las monedas a una señora
que pedía en el andén:
-Tome. Usted está peor que nosotros. Cómprese un pan dulce, que más tarde lo venimos a compartir
juntos...
Entonces se fueron “corriendo” por la avenida, flotando a veinte centímetros del piso...
Tres, dos...
Así se fueron reuniendo. Del
remise; vinieron con
mes, aquel día,
Poco a poco se
afinar las voces.
chiquitos que apesus alas...

norte y del sur. Con alas blancas o coloreadas; llegaron volando o en
trajes o ponchos; desde todos lados, como cada año, ese
en esa hora.
fueron agregando los instrumentos, y empezaron a
Todos se ubicaron a distinta altura, incluso los más
nas estaban aprendiendo a volar. Y ya nadie escondía

Dos, uno...
Creció de a poco la canción. Se sumaron las voces. Los instrumentos sonaban como el cielo. El
aire se llenó de colores. El coro celestial decía, cada vez más intensamente:: “Gloria a Dios y Paz a
los hombres”
hombres”.
Y como cada año, a las doce, todas aquellas personas que abren el corazón, escuchan este canto dentro
suyo, por encima de los cohetes y los ruidos. Y todos ellos reciben también la llamada de unirse a este
coro con su propia voz.
Cero...
Después de saludarse y abrazarse, cada uno volvió por dónde había venido, a sus lugares, a sus trabajos,
para seguir anunciando todos los días que, una vez al año, hay un nacimiento que nos cambia la vida...
Ah, los chicos están ahora compartiendo con la abuela, su pan dulce en las puertas del subte...
Vicaría Episcopal para niños

PASADO,
PRESENTE Y FUTURO
(Para recordar y agradecer todo el 2003)
Vamos a mirar nuestro año que se termina. Con mucho cariño y con mucha atención, porque lo
“pasado” no tiene que ser “pisado”. Jesús está con nosotros siempre. Por eso, “conjugamos” su
salvación en presente. Cada uno de los cinco lemas de este año nos ayudó a descubrir algo de
Jesús. En cada uno de los momentos importantes agregamos una palabra nueva para aprender,
compartir y celebrar. Pero cada una de esas “palabras-clave” está escrita en pasado. A vos
te toca ponerla en presente (por ejemplo, nuestro lema de Navidad es “nos alimentó y nos
envió”; la palabra clave es “envió” y en el crucigrama vos tenés que ponerla en presente:
“envía”. Fácil, ¿no?.

_A_ _ _

(“salva”: Pascua)

_ _ _ _ _N_ _

(“alimenta”: Misa)

JESUS
_ _N_ _ _

(“envía”: Navidad)

_C_ _ _ _ _ _
_ _I_ _ _
_ _A

N
o
s
a
c
o
m
p
a

(“ama”: Pascua)

ñ
e n v i ó
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N o s

(“acompaña”:
Peregrinación)
(“elige”: Pentecostés)
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DO
MINUS
DOMINUS
(Mi
sion al sol)
(Mision
Se vienen las vacaciones... y el descanso. Ya no hay cole, ni tarea ni hay que levantarse
temprano. Tenemos más tiempo libre, y podemos disfrutar de otra manera con nuestra
familia y nuestros amigos. Por eso, más allá de dónde te vayas a vacacionar, o si te quedás
en tu casa, te proponemos aprovechar para unirte más profundamente a Jesús en este tiempo,
y anunciarlo con más ganas que nunca. En este dominó, que podés usar para jugar con tus
amigos y tu familia, te proponemos siete maneras de anunciarlo. Seguramente vos podés
pensar muchas más.

Sa bes lo que significa ..?
la velita: es tiempo de oración; cada día en algún momento –no sólo a la nochecinco o diez minutos para charlar con Dios (mucho más barato que pagar un video-juego ¿no?).

rosarito: está claro, el Rosario de los chicos para que puedas rezar por las intenciones tuyas y de los demás. Dura poco tiempo y tiene más fuerza que el mar.

carta: podés escribir una carta o un mail para algún chico que esté en un hospital

ó
moneda:

(fijate en la página 1). Mejor que una postal.

Nos alimentó y nos envió.

animate a no hacer algo. Guardá en una caja o alcancía esa plata, para
poder comprar algún alimento. Lo podés entregar en alguna parroquia cercana, o lo llevás a
Caritas de tu parroquia cuando volvés de vacaciones. Vas a hacer mucho más bien que comprando
una caja de alfajores.

templo: durante Enero y Febrero hay por lo menos ocho domingos para buscarte una
parroquia y disfrutar de la Misa en una comunidad distinta a la tuya donde podés conocer a
nuevos amigos.

Maria: descubrí donde hay una imagen de María, y vayan caminando hasta allí con
tu familia o tus amigos. Así te vas preparando para la peregrinación del año que viene.

diario: escribí contando aunque sea un poquito de lo que hiciste y viviste, dando
gracias a Jesús por eso.
Vicaría Episcopal para niños
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Una Sombra para Maria

Dicen que hace mucho, mucho tiempo, casi dos mil años en el pasado, una mujer y un
hombre caminaban lentamente por un camino lleno de tierra y de sol. Ella estaba embarazada,
por eso la lentitud del paso.
Como sabemos, ella se llama María, él se llama José. Jesús está presente, creciendo en
María. Y los tres, caminan desde Nazareth hasta Belén. Ya falta muy poquito para el nacimiento,
ya se acerca la Navidad.
Los dos se detuvieron, al lado del camino, cansados por el camino y el calor del sol. José
se puso a buscar agua. Y María a buscar sombra. José buscaba y no encontraba. María miró
y miró. José seguía buscando, y María encontró. Un hermoso árbol en medio del sol, una
sombra fresca. Debajo de ella, María (y Jesús en ella), se sentaron a descansar. Mientras tanto,
José buscaba y buscaba. Y, como el que busca encuentra, un arroyito encontró. Y compartieron
el agua, la sombra, y el descanso.
Después de haberse repuesto, los peregrinos reanudaron su camino. Y María tocó el
árbol, y lo bendijo: “Gracias, arbolito, fuiste una bendición”.
María, la llena de gracia, la que el Espíritu Santo cubrió con su sombra, disfrutó aquel día de
la sombra de un arbolito. Esta historia la dicen, y la cuentan, y quizá sea verdad. Lo cierto es
que, cada 8 de Diciembre, armamos con mucho cariño y dedicación un arbolito, una sombra
para María, y lo llenamos de luces y adornos, para decirle a ella que la queremos, y que
necesitamos a Jesús: nuestra Luz y nuestra Agua Viva.
8 de Diciembre: te recomendamos poner al lado del
arbolito una imagen de María y al terminar de armar el
arbolito, encendé una velita y rezá con tu familia, esta
oración:

ó
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16 de Diciembre: resaltá la imagen de María
que tenés en el pesebre con una flor, encendé la
vela y decile a tus amigos y familiares que te
acompañen al rezarla.

María, Madre Nuestra,
que tengamos mucha fe
esperanza y amor,
bendecí nuestro pesebre,
e iluminá nuestra vida.

Vicaría Episcopal para niños

María, Madre Nuestra,
iluminá nuestra vida,
Cuidá a nuestra familia
y bendecí nuestro hogar
(podés seguir rezando esta oración a María todos los días)

24 de Diciembre: para rezar delante del
pesebre (antes o después de la cena de
Navidad)

María, Madre Nuestra,
Regalanos a Jesús
para que la Noche Buena
nos llene de vida el corazón.
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Una mañana muy calurosa de diciembre, exactamente un 6
de diciembre, se lo encontró muy triste, desolado y apenado a........a
Papá Noel. Sí, a Papá Noel.
Qué había sucedido? Por qué alguien tan famoso y querido
por todos los chicos estaba allí, tan solo y con tanta tristeza?
Saben por qué, porque era su cumpleaños y estaba solo, nadie se
acordaba de él. Todo el mundo, y esta vez sin exagerar,
“todo el mundo”, se creían
que el día de su cumpleaños
era el 25 de diciembre. O al
menos eso era lo que parecía.
Él se daba cuenta que cuando
llegaba ese día, o mejor dicho
el día anterior, el 24, todos se preparaban y se escondían emocion a d o scomo para darle una fiesta sorpresa de cumpleaños, y los
días antes ya estaban muñecos de él (algunos bastante feos ) en
todos los negocios, en todos los arbolitos y guirnaldas, y también
en letreros y postales.
Pero su fiesta de cumpleaños era realmente el 6 de diciembre, y su nombre verdadero Nicolás, exactamente: San Nicolás
de Bari, Bari era la ciudad donde había nacido.
Y por qué se confundirían tanto? Ya se lo imaginaba. Lo
que seguramente sucedió, era que alguna vez alguien lo habría
descubierto con un montón de regalos la noche del 24, que
pensó que era por su cumpleaños. Únicamente así se explica el por qué de su gran fama en ese día.
Pero la realidad es muy diferente, totalmente diferente. Lo que sucedía era que en esa Noche, la noche de
paz, la noche de amor, la más santa entre las santas, la
noche donde Dios baja a los hombres para quererlos de cerquita, para
estar siempre con ellos y no dejarlos nunca, esa noche en la que una
estrella brilla un poco más, en donde todo debiera inclinarse hacia el
niño de Belén. Es misma noche y cada noche del 24 de diciembre,
San Nicolás compra todo tipo de regalos porque a él le hubiera encantado llegar
como los pastores al Pesebre y
llenar de regalos al
niñito Jesús, pero como
eso sucedió muchísimos años
antes de que el naciera, cada vez que llega la Navidad le hace todos esos regalos a lo más parecido en la tierra a Jesús
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niño, y lo más parecido son los otros niños, son todos los niños,
y saben qué, a él le gustaría que todos hagan lo mismo.
Le gustaría que cada persona se de cuenta que Jesús vino para
quedarse con nosotros, y que se quedó en cada persona, en
cada nene y en cada grande, y que si creemos esto, al menos
para Navidad, con todas las ganas de besar y abrazar y celebrar al Niño de Belén, con todas esas ganas tendríamos que amar
a nuestro hermanos, sobre todo a los que están solos, tristes, enfermos.
Papá Noel, perdón, San Nicolás, sigue triste, porque aún muchos
hombres siguen pensando que es él el personaje más importante
de la Navidad, y mientras la gente piense eso no harán nada por
los demás, por los niños Jesús que viven en cada corazón, especialmente en el corazón de los niños. Y él sabe que el Niño Jesús, que es el Niño Dios, vino para eso para hacer un pesebre
en cada corazón y poder habitar allí para siempre. Mientras no
sepan esto, mientras desconozcan el verdadero sentido de la
Navidad, esa Navidad durará sólo un ratito, casi el tiempo en el
que se consume una estrellita de pólvora o una bengala de colores. Y no cumplirá su misión, la de ir sembrando la esperanza en el
mundo, la de dejarnos la certeza de que Dios está con nosotros,
desde esa noche maravillosa en la que hasta las estrellas bajaron
y los ángeles cantaron, los pastores bailaron, burros, bueyes y
ovejas contemplaron, reyes adoraron y una joven estrenó la palabra mamá, mamá de Dios y mamá de todos.
“No, no, no es mi día” repetía una y otra vez San Nicolás, qué
dirían José y María al ver que se equivocan tanto.
San Nicolás no comprende, sigue triste, pero nosotros, cada
uno de nosotros, podría ayudarlo un poco. Podría comenzar a
contarle a todo el mundo lo que verdaderamente tenemos que celebrar en la Navidad, el cumpleaños del Niño Dios, que nació allá lejos,
en Belén, y acá cerca en cada uno; hace poco más de 2000 años y
ahora mismo, en cada Noche Buena.
Y podemos comenzar este año, rezando por San Nicolás el 6 de diciembre,
preparando un bonito pesebre, en nuestra casa y en nuestro corazón, y aprendiendo de él que le hace regalos a todos los que puede, haciéndoles regalos
también a todos lo que él no alcanza.
Para eso tenemos que ver en los rostros de cada hombre, lo que
Dios vio para querernos tanto, ese brillo que habrá dejado
la estrella de Belén y que es igual al del Niñito.

Nos alimentó y nos envió.
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Navidad es un regalo!
-Aparecen en escena 4 chicos cargados de regalos y conversando entre ellos
sobre precios, compras, ofertas...
Locutor:
Faltando muy poco tiempo para la Navidad,
los negocios comienzan a brillar con sus
luces intermitentes, se desprenden guirnaldas por techos, barandas de escaleras
mecánicas, hay ángeles dorados por todas
partes y pinos de todas las especies. Hay
adornos llamativos, muchos colores y señores gordos con barbas blancas vestidos
de rojo ofreciéndonos todo tipo de promociones, ofertas y cosas que se supone no
nos pueden faltar en estas fiestas.
Y así recién saliditos del shopping encontramos a Belén, Anita, Laura y Lucas comentando sus fabulosos negocios:
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Belén:
Ay Anita, no sabés todo lo que compré,
encontré un todo por dos pesos bárbaro,
conseguí regalos para toda la familia.

Anita:
En un todo por todo por dos pesos? ¿no
será muy ordinario?
Belén:
Pero eso no importa, es para toda la familia de mi mucama, para la mía elegí todo
de marca.
Anita:
Ah, me parecía, me dejás más tranquila. Yo
también compré de todo, porque viste, si
esperás a último momento no conseguís
nada, en cambio así ya tenemos las primicias de todo lo que se va a usar este verano.
Belén:
Porsu gordi, y no sabés Laura, mirá allí viene, pobre está recargada, se compró todo
para decorar la casa y el parque, nos pensamos lucir este año en la cuadra...
Laura:
Ay chicas, a ver si me ayudan un poco que
se me cae todo, no sabés Anita las cosas
que conseguí, el árbol es un pino de 7m, y
como no había artificiales tan grandes hice
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20 cortar uno que me dijeron que en el parque
de adelante dura como dos meses. Y las
luces, mirá, vas a pasar por casa y te
encadilás, te encandilás loca, lleno todas las
ventanas y las puertas, el tejado y todo, la
casa de mi pobre angelito es un poroto al
lado de cómo va a quedar la mía.
Anita:
¿Y Lucas? ¿qué se trae?
Laura: el arsenal gordi, se compró todos los
fuegos artificiales del negocio.
Lucas:
A ver si se corren que llegó la artillería pesada, este año no va a haber Noche Buena
porque compré tantos fuegos artificiales que
no va a haber noche.
(se ponen a mirar las cosas que tienen, paquetes y bolsas)
Locutor:
Pero parece que no todos tienen la misma
suerte, creo que Matías no está en la misma sintonía, vamos a ver....
Matías:
Uy, qué pasó chabones, se sacaron la grande, se sacaron?
Anita:
¿se sacaron la grande, se sacaron? Puede
ser que seas tan ordinario Matías, no, ninguna grande, lo que pasa es que estamos
haciendo las compras para Navidad.
Matías:
pero si todavía falta como
un mes.
Belén:
Ay Mati, ¿en qué planeta vivís? No ves los negocios, no
ves que ya hay Navidad por
todas partes, empezó la locura, hay que comprar, si no
te vas a quedar con lo último.

Lucas:
Sí mirá toda la batería pesada que me compré, si me dejás pasear a tu perro te dejo
tirar un cohete.
Matías:
fa qué bueno loco, pero con todo lo que te
compraste solo me dejás un cohete.
Lucas:
y, qué querés, si tu perro es un pulgoso cualquiera.
Laura:
No Lucas, acordate que mamá no te deja
juntare con Matías, vamos, vamos que todavía nos faltas dos shopping más...
Matías:
¿puedo acompañarlos?
Anita: Mmmm, no sé, no tenés plata, te vas
a retentar, me pasa a mí que me lo quiero
comprar todo.
Belén:
Sí Mati, mejor quedate, igual ya casi terminamos ¿no, chicos? Sabés que pasa, la
Navidad es un poco cara Mati.
(se queda solo Matías con su perro) (aparece un Angel)
Angel:
¿qué te pasa Matías? Te quedaste triste.
Matías:
no, importa...
Angel:
A ver, sí que importa, a mi
me importa
Matías:
Es que parece que se viene la Navidad y yo no la
puedo tener.
Ángel:
Mmmm, a ver explicame
un poco.

Obra de teatro
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Matías:
Sí, todos los negocios están llenos de regalos que yo no puedo comprar, y si la Navidad es eso, si es comprar y comprar, como
me dijeron los chicos, la Navidad es muy
cara, y entonces no es para mí.
Ángel:
Bueno, un poco de razón tienen, la Navidad
es cara, es lo más caro del mundo, porque
es lo más valioso, lo más grande, la Navidad es un regalo.
Matías:
Viste, qué te dije, yo no la puedo comprar,
mirá, no tengo nada, nada más que este
perro pulgoso que me encontré en la calle
abandonado.
Ángel:
Pero yo te dije que la Navidad es un regalo,
no que son los regalos, y es tan cara pero
tan cara que nadie en este mundo por poderoso que sea puede comprarla. Por eso
es únicamente un regalo, y los regalos, para
el que los recibe, son gratis.
Matías:
No te entiendo muy bien, porque si no se
compra con plata, ¿cómo se consigue?
Ángel:
Bueno mirá, escuchá muy bien que te voy a
explicar, en lugar de sacar la billetera, o la
tarjeta de crédito y llenarte los brazos de
pesados paquetes, tenés que hacer justo
lo contrario.
Matías:
pero lo contrario es tener
las manos vacías...
Ángel:
exactamente, tener las manos vacías, así se espera un
regalo, si las tenés ocupadas con lo que vos querés

poner en ellas, no habrá lugar para nada 21
más. El secreto es ese, justamente ese,
vaciar las manos.
Matías:
¿y quién nos da ese regalo?
Ángel:
te dije que es el regalo más caro del mundo, por lo tanto, es un regalo de Dios.
Matías:
y en qué consiste ese regalo?
Ángel:
en una posibilidad, en la posibilidad de lo
imposible, en que Dios se haga hombre
para quedarse siempre con ustedes, para
abrazarnos de cerca, para que tengamos
en donde mirarnos y así parecernos un
poco más a Él.
Matías:
Pero eso no pasó hace ya 2000 años?
Ángel:
Sí, pasó hace 2000 años, pero vos no sabés
que el tiempo de Dios es un siempre hoy, y
que cada vez que te preparás para recibirlo ese niño vuelve a nacer en tu corazón?
Y como vos decís, 2000 años, es un montón y es un ahora, por eso la fiesta de este
año es más fiesta, por eso estamos llenos
de júbilo, por eso es el Jubileo.
Matías:
¿Y cómo es ese niño? ¿cómo un niño tan
pequeño puede darnos tanta vida?
Ángel:
Porque ese niño es un Rey,
pero no un rey cualquiera,
es un rey cuya capa es la
piel de todos los hombres,
de los hombres necesitados, su corona brilla en las
cabezas de todos los desamparados, en las camas
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de los hopitales, entre las rejas de las cárceles, su palacio puede ser también una
simple casilla de chapas o un banco de una
plaza, su cetro está hecho de justicia, y en
su soberbia mesa sirve el Pan, el Pan que
nos da la vida y el vino que intenta transitar
nuestras venas embriagándonos con su
amor, contagiándonos sus latidos.
(se acercan los otros chicos)
Laura:
Ángel, perdonanos, pero te escuchamos y
esa Navidad que vos anunciás nos gusta
mucho más que la nuestra.
Anita:
Sí, por favor, decinos qué tenemos que hacer para recibirla nosotros también.
Ángel:
Primero hacer silencio, porque a los ángeles se los escuchan en el silencio, por eso
me escucharon los pastores, después mirar para arriba, porque a Dios te llevan las
cosas tan simples como una estrella, de
esas que no brillan en el shoping, de esas
que brillan en el cielo. Y después vaciar las
manos, hacer un lugar.
Lucas:
Así no más, no tener nada?
Ángel:
No, así no más no, para vaciarlas, hay que
dar, que dar sin parar, que dar la vida, que
servir, todo el tiempo, así las manos serán
fuente para la sed del mundo. Eso es
vaciarlas, eso es hacerle lugar a Dios. A
esa preparación la llamamos Ad-viento, y
estén muy seguros, que no habrá Navidad
sin Adviento.
Matías:
Ya entiendo, es hacer un lugar, prepararlo

lindo, y nos damos cuenta que ese lugar
está bien preparado cuando en él pueden
entrar todos, todos los hombres del mundo.
Belén:
como cuando se prepara el pesebre.
Ángel:
Sí, así de sencillo, así de fácil, así de difícil.
Lucas:
¿y no habrá nadie que pueda ayudarnos?
Ángel:
Por supuesto, hay alguien, la que lo hizo
mejor, la que se vació tanto de sí misma,
la que se dio toda del tal manera, que hizo
de su vientre el lugar de Dios, de su vida
una cuna, un pesebre, en el que ahora nos
mece a todos los hombres. (entra María,
disfrazada o en Marioneta, con una canción mariana)
Y como a Dios le gusta que hagamos las
cosas en familia, y necesitó una él también, hoy también nos cuida a nosotros:
San José (entra SanJosé con otra canción)
Y esa noche también bajaron estrella, cantaron angelitos, bailaron pastores y adoraron reyes, así que con todos ellos cantemos y bailemos nosotros también. (entran
todos los que podamos, queda formado el
pesebre y se lo anima con cantos y rondas), Mónica Gómez 2000
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Mensaje de Navidad
«Nos alimentó y nos envió»
Queridos chicos:
Uno de los recuerdos
más lindos que tengo de cuando era
chico es el de la Navidad. Esperaba
muy ansioso el momento en que con
mis hermanos preparábamos el pesebre; me gustaba mirar la cunita vacía
esperando el momento en que todos juntos colocaríamos al Niño Jesús. Y a partir de la Nochebuena sentía que alguien más compartía la
vida de nuestra familia. Además era muy divertido visitar las casas de
los vecinos para ver quien tenía el pesebre más grande. Hoy todavía
me gusta juntar tarjetas y mirar los rostros de la Virgen, san José y el
niño Jesús.
Todos estos recuerdos me animan a hacerles una invitación para una
Navidad llena de Jesús: ¿Se animan a “pesebrear” la ciudad? ¿Qué es
esto? A llenar de pesebres sus barrios; pesebres hechos con sus manos para sus amigos, tarjetas para sus vecinos, regalitos para los abuelos de los hogares de ancianos y para los chicos de los hospitales.
En la Misa de Niños Jesús nos alimentó y nos envió ¿a dónde? : a
anunciarlo a Él, a Jesús, que nace para decirnos que Dios está con
nosotros y nos ama.
Pidámosle a la Virgen María que nos regale su ternura y alegría para
esperarlo y cuidarlo como lo hizo ella.
Que tengan una Navidad muy llena de Jesús.
Que Dios los bendiga, y no se olviden de rezar por mí.
Card. Jorge Bergoglio
Navidad 2003
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