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Vicaría Episcopal para niños

Navidad 2004

El pueblo
Hebreo, como muchos otros pueblos de la
antigüedad, tenían una concepción cíclica
del tiempo, quiere decir que todo transcurría como las estaciones del año: se nacía
en primavera, se llegaba a la expresión
máxima en el verano, en el otoño se comenzaba a declinar para morir en el invierno, y
así se pasaba la vida comenzando y terminando y volviendo a empezar.
Cristo nuestro Señor, trajo una novedad,
partió la historia, ya no transcurre todo
cíclicamente sino linealmente, aparece un
“siempre adelante”, hay algo que nos espera y nos atrae. Esa novedad se llama “esperanza”, es una vida nueva de la que ya
tenemos anticipos.
Pero, lamentablemente, muchas veces seguimos viviendo un tiempo cíclico. Nos damos cuenta cuando pasamos cada año por
las mismas situaciones sin que nada cambie . Pasamos por una nueva Navidad, por
un nuevo cumpleaños, por un nuevo aniversario, pero, teniendo esa concepción cíclica, pasamos, y lo único que cambia es
nuestra edad dejándonos la depresión de
sentirnos solamente un año más viejos. Es
entonces donde se escuchan frases como
esta: “Cómo se pasó el año, cuando te
querés dar cuenta ya estamos en las fiestas” “Otra vez las fiestas, no veo la hora que
pasen” “Estas fiestas no tendría que existir,
sólo son para líos y recuerdos tristes” “Desde que no está fulano, ya no hay fiestas
para mi”.
Pero alguna vez vivimos esta sensación de
lo que puja para adelante, cuando éramos
niños y no veíamos la hora de que llegue la
Navidad, donde nos pasábamos horas mi-

rando el brillo de las bombitas del arbolito, o
cambiando de lugar las figuras del Pesebre.
Cuando esperar a los reyes magos se transformaba en la noche más importante de
nuestra historia, donde la mesa, los abuelos, los primos eran el Dios con nosotros.
Esto pasaba porque no envejecíamos “crecíamos”, pero aún podemos hacerlo, aún podemos pasar por una realmente nueva Navidad y ser nuevos con ella, crecer, ver en
cada año nuevo un escalón, un paso, una
cercanía a ese Pesebre que al comprenderlo más, más lo amamos, más lo celebramos, más lo compartimos.
No sólo podemos sentir lo mismo que en la
infancia, debemos sentir más que en ella;
cuando niños nos asombraba un arbolito,
ahora debe emocionarnos, debe hacernos
vibrar.
Entonces podremos transformar la depresión en fiesta. Hoy en día esa palabrita, “depresión” está lastimando a casi todos los
hogares, y se debe casi en todos los casos
por aquellas cosas a las que nos atamos, si
nos atamos a “las cosas” que tienen un tiempo, que son “finitas”, que se terminan o que
no las podemos tener, terminaremos también nosotros con las cosas, que tiraran para
abajo, depresión....Pero si nos atamos a esa
“posibilidad de lo imposible” que es Jesús,
el Niño de Belén, lo perdurable, lo infinito,
Dios....todo tirará para arriba, entonces, lejos de la depresión , la vida pasará a ser celebrada, la fiesta de lo siempre nuevo, y los
niños de hoy necesitan adultos capaces de
darles esta Estrella nueva, esta alegría, esta
verdad.
En estos momentos donde todo parece tirar
para abajo, esforcémonos, más que nunca
en vivir esta fiesta para poder compartirla.
Navidad, Dios con nosotros ¡mostrémoslo!
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¿Qué hacemos este año?

Dios está con nosotros.

Ustedes saben que para la Navidad la invitación de la Pastoral de Niños
es vivirla como fiesta barrial Parroquial, por eso, como no hay que ponerse de
acuerdo con otras Parroquias como para Pentecostés o para la Peregrinación ,
es que tienen más libertad y el subsidio consiste en “tirar ideas”, para que tomen
lo que quieran, lo que puedan y lo que más les gusto, incluso sabemos que muchas parroquias usan cosas de otros años que no hicieron o que quieren repetir,
y está muy bien. Pero este año proponemos “la misión”.
Ya lo venimos haciendo de distintas maneras en cada ocasión, ya que uno de
los grandes objetivos de esta Pastoral es precisamente que el chico MISIONE.
Sabemos que la Iglesia se fortalece en la experiencia de la Misión, crece y es
bendecida en ella.
El año pasado sugerimos la misión en tres etapas, primero en la casa,
luego en la manzana y luego en el barrio. Este año nos vamos directamente al
barrio. Queremos caminarlo todo, y para eso tal vez nos lleve más que un día, tal
vez en zonas de edificios tengamos que ser más creativos y trabajar más en las
esquinas, en los paseos públicos o en las plazas. La cosa es que nos parece
que no podemos decir “DIOS ESTÁ CON NOSOTROS” si no lo mostramos.
Tendrá que ser entonces una Misión de Alegría y Esperanza, por eso:

EL BARRIO
SERÁ BELÉN
Y CADA CASA
UN PESEBRE.

Vicaría Episcopal para niños

Por eso les traemos:
¨ Tres encuentros previos
¨ La misión propiamente dicha
¨ Una Procesión Besaniño
Sugerencias extra:
¨ Taller de construcción de Pesebres
¨ Buscando un paredón para pintar un
mural en el barrio
¨ Cuento

Primer encuentro
previo:
“Los nueve meses de María”
María fue la primera que pudo decir
Dios está con nosotros porque desde la
llegada del ángel y desde su SÏ a Dios,
ella ya lo tenía. Nos imaginamos a María
muy calladita,, muy humilde, pero, también
imaginamos que noticia semejante, de
una manera u otra la empezó a comunicar durante los nueve meses que lo llevó
en la pancita, no siempre la habrán comprendido, no siempre la habrán recibido
con la alegría que se esperaba, tal vez la
vería algunos como una embarazada más,
pero ella debe haber insistido, y, tremendamente orgullosa de su panza, debe
haber resplandecido por todo Nazareth.
A veces me pregunto si fue a visitar a Isabel sólo para ayudarla o también lo habrá
hecho para mostrarle y compartir su alegría. La cosa es que María sabía que ese
Dios en ella ya era un Dios con nosotros.
Tenemos muy pocos datos de esos
nueve meses, sólo el de la visita a Isabel
y luego uno casi del final, cuando con José
pasó golpeando puertas.
Ø Vamos ahora (por grupos, o solos)
a hacer una pequeña historieta en
nueve partes, de los que solo conocemos dos, con dibujos y diálogos de las situaciones en las que
María mostró con su alegría a Ese
Dios que llevaba dentro. Con esas
historieta armaremos una cartelera para la puerta del templo.

“María e Isabel”
golpeando puertas”

“José y María

“LOS NUEVE MESES DE MARÍA, LOS
NUEVE DÍAS DE LOS CHICOS”Durante
nueve días los chicos van a misionar, a
golpear las puertas, a pensar que cada
casa es un pesebre y a mostrar la alegría
que como María llevamos a Jesús con nosotros.
Ø El primer día es éste, comienza
cuando lleguemos a casa para
contárselo a nuestra familia
Ø El segundo día será en el próximo
encuentro, en el que prepararemos la misión.
Ø El tercer día será la Misa en la cual
el Sacerdote nos enviará a llevar
la buena nueva.
Ø El cuarto, quinto, misionaremos
con nuestros amigos del colegio
invitándolos a al próximo encuentro.
Ø sexto, Encuentro para preparar la
Pocesión
Ø séptimo y octavo día, iremos a
misionar. (por grupos y turnos)
Ø El noveno día haremos la procesión.

EN LA MISIÓN LLEVAREMOS:
Ø Una velita con pesebrito fotocopiado en una estrella pegada a la vela
Ø Una hojita con una oración para
bendecir la mesa navideña y la invitación a una procesión que haremos para bendecir los hogares
y besar al Niño con el recorrido de
las calles por donde se hará, el día
y el horario. Así también como los
horarios de las confesiones y las
misas de Noche Buena y Navidad.
Ø Un cuaderno para que escriban
las intenciones por las que se quiere rezar en la misa de Noche Buena

Vicaría Episcopal para niños
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Lectura de la Palabra:

Compromiso:
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Ø Podemos pedir algún alimento que
necesite cáritas(sin obligación)
para construir con ellos el árbol de
Navidad de nuestra Parroquia

IMPORTANTE:
que el chico se haga una pequeña
agenda para anotar los nueve días de
compromiso.

Traer para el próximo
encuentro:
Una oración para bendecir la mesa
navideña inventada con la familia, para
elegir algunas para dar en la misión.
Consigna para realizarla: como se que
realmente Jesús está siempre con nosotros pero de una manera más especial en este día, su cumpleaños
¿qué le pediría y cómo lo haría?

Dios está con nosotros.

Celebración:
Rezamos un Rosario con los
Misterios gozosos, (el rosario
de los chicos,
un
padrenuestro,
c i n c o
avemarías y
el gloria,
nombrando
todos los
misterios).

Vicaría Episcopal para niños

Segundo encuentro
previo
Encuentro de trabajo:
Ø Elección de oraciones (podemos
elegir una o dos o tres y exhibir todas las demás en la cartelera de
la parroquia o hacer una fotocopia
con todas las oraciones para darle a la gente a la salida de la misa)
Ø Armado de la invitación : Oración,
Horarios y lugares que queramos
poner: procesión, misas, confesiones. Es bueno hacerlo con los chicos para que estén bien concientes
de ello y formen parte de esa invitación como algo propio y personal. (después se armará gráficamente con el diseño de los chicos)
Ø Diseño y plano de la misión
Ø Asignación de chicos y de días
para la misión
Ø Elaboración de una simple invitación a los papás que quieran colaborar en ella.
Ø Armado de la velita (tendremos la
fotocopia hecha de antemano)
Ø Preparación para la misión: (hacer
con los chicos una dramatización
con mucho humor sobre lo que NO
debemos
hacer
cuando
misionamos) Y lo que sí debemos
hacer:
1. Como llamar en las casas
2. Si no nos reciben rezamos
un Avemaría igualmente
por esa familia
3. Saludar con alegría, entregar la velita y la oración e
invitación a las misas y procesión
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4. Explicación breve a la gente sobre las invitaciones
5. En lo posible rezar junto a
ellos un avemaría.

IMPORTANTE:
En caso de lugares de difícil
acceso a las casas (edificios), que
siempre sugeríamos dejar las
invitaciones a los porteros, esta vez
proponemos elegir esquinas, poner
alguna mesita y misionar con la gente
que pasa. También podemos elegir
lugares estratégicos, como plazas o
centros comerciales. En estos casos tal
vez nos salgan caras las velitas o no
nos alcancen, entonces tener
preparados sí suficientes fotocopias con
las invitaciones.

Tercer encuentro
previo
Preparación de Procesión
Éste encuentro será para
distribuirnos tareas en la Procesión:

MOTIVACIÓN:

Vicaría Episcopal para niños
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CUENTO: Una vez, mirando desde el cielo como tantas veces, Dios, contempló la obra de sus manos, la belleza de sus campos y de sus mares, la
inmensidad de sus noches y de sus
días, las luces titilantes de las estrellas,
el colorido de las flores y las voces graciosas de todos sus animales. Contempló también a las personas, con más
amor aún, se rió con la risa de los niños, cantó con sus rondas y sus juegos,
se detuvo en las manos de las mamás,
en las frentes de los papás, en las arru-

gas delos abuelos, en el entusiasmo de
los jóvenes. Pero de pronto, vio algo,
algo que le pareció maravilloso y extraño a la vez. Él había creado todas las
cosas, pero a los hombres les había
dado la libertad y la voluntad para que
a su vez usen toda la imaginación y creatividad que también les había otorgado
al hacerlos Imagen y Semejanza suya,
entonces, a veces veía ocurrencias de
los humanos que lo sorprendían. Ese
día, dios había visto ....”un beso”, sí, un
beso, un beso de una mamá a su bebé,
le pareció algo hermoso y entonces
buscó y buscó a ver su había más o simplemente era algo propio de esa mujer.
Y buscando, buscando, encontró otro,
esta vez era de dos enamorados, y luego el dos amigos, más tarde el de una
abuela, luego vio a una maestra, le pareció lo más bello que los hombres habían inventado, y le dieron ganas, muchas ganas de besar a todo el mundo,
de besarlo en un momento y para siempre. A ese mundo que a veces lo encontraba triste, solo y preocupado, quería besarlo, besarlo de cerca, sentir toda
la mejilla del mundo en su piel. Entonces, sin pensarlo demasiado decidió ir
a la tierra, ser uno más entre los hombres y besarlos, besarlos a todos para
mostrarles su infinito amor, para mostrarles que ya nunca estarán solos, que

7

8
8
Él estaba siempre con nosotros. Preparó muy bien su viaje, tardó algunos
años, porque para Dios el tiempo es
nada, preparó a un pueblo, y de ese pueblo a una chica, María, ella sería como
el corazón donde el beso crecería, y el
beso tendría su perfume, por eso tendría que ser muy especial, muy hermosa. Y cuando el tiempo estuvo listo, Dios
Besó a la tierra, al mundo, a toda la humanidad, a ese día se lo llamó Navidad, Dios con nosotros, Jesús, el niño
de Belén es ese beso, el beso inagotable e inacabable de Dios.
Por eso, para que todo el mundo lo sepa, para que lo vuelvan a sentir, para que no haya solos ni enfermos ni tristes ni deprimidos que no
sepan que Dios los está besando es
que nosotros vamos a pasar ofreciendo al Niño de Belén para ser besado
y para ser recibido. Él será la Bendición en esta Navidad y los chicos lo
llevarán. Para eso tenemos que prepararnos, no vamos a ir aburridos y
en silencio, tenemos que hacer que
todos nos escuchen, por eso vamos
a ir cantando, bailando y festejando.

q
q

q

q

q

casas para que la gente salga
También se bendecirán las casas
Se pueden llevar marionetas gigantes de María, el Ángel, José y
cuando llegan poner al niño.
FIJARSE DÓNDE TERMINAMOS: EN UNA PLAZA O EN LA
PUERTA DEL TEMPLO, lo dejamos a elección
TERMINAMOS CON UNA ÚLTIMA CANCIÓN O CON UN PESEBRE SIMPLE, quiero decir simplemente el cuadro del pesebre
humano con música y aplausos,
O un Pesebre más trabajado
como cada Parroquia sabe hacerlo con coreografías y disfraces.
PODEMOS TERMINAR TAMBIÉN CON UNA OBRITA DE LAS
QUE MANDAMOS AÑOS ANTERIORES

Dios está con nosotros.

Preparación
q Carteles para poner en los negocios del barrio
q Coro
q Chicos que quieran ir disfrazados
de angelitos con campanitas o
maracas
q Armado de oraciones que haremos en cada esquina
q Podemos sacar a la Virgencita
con los papás para que la procesión esté más linda
q El sacerdote o un ministro de la
Eucaristía llevará al niño y los chicos irán tocando el timbre por las

Vicaría Episcopal para niños

IMPORTANTE:
Con respecto a los finales es a criterio de ustedes, nosotros tiramos ideas
pero con la procesión basta.

Para los mas

grandes
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Lo que buscamos:
-que los chicos se den cuenta que el
acontecimiento central de la Navidad es
el nacimiento de Jesús.
-que puedan cuestionar las diferentes
“ofertas” de Navidad, que muchas veces
nos distraen de lo esencial: Dios pone
su carpa entre nosotros.
-que descubran que Dios quiere siempre venir a nosotros para quedarse con
nosotros.

Lo que podemos
hacer:
como siempre podemos elegir entre
estas propuestas (las modificamos, las
adaptamos, y, por supuesto la mejoramos…). Nos pueden servir para empezar, desarrollar, profundizar o terminar una reunión, jornada, encuentro, taller…

sobretecho, parantes, etc.
-hacer una jornada de limpieza y arreglo
de las carpas que tenemos en la parroquia o el colegio. Mirarlas bien, y recordar lo que vivimos allí. Imaginar lo que podemos vivir en ellas.
-hacer una carpa ambulante para llevar a
distintos lugares del barrio: carpas con
mensajes, carpas con “acampantes” que
reparten mensajes y deseos.
-concurso de carpas ideales. ¿Cuál ganará?
-Encuesta: ¿alguna vez fue de campamento?
-Una nueva palabra: “ACARPAR”. ¿Será
lo mismo que “acampar”? ¿O quizás
querrá decir que nosotros también somos
una “carpa”
donde el amor de Dios se puede mostrar?
-Inventar la historia de alguna “carpa grande”, por ejemplo, una
carpa de circo: ¿qué cosas lindas y maVicaría Episcopal para niños
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-buscar folletos de carpas para elegir
cuál compraríamos y por qué. -preparar nosotros un folleto, como si quisiéramos explicarle a alguien cómo “funciona” una carpa, con todas sus partes:

(Los Más Grandes): estas son
algunas propuestas
sugeridas para un encuentro, reunión, jornada
o taller para Quinto,
Sexto o Séptimo
año.
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ravillosas suceden en ella?
-Rescatar fotos de campamento. Imaginar un campamento ideal.
-Crear la carpa más hermosa posible.
Cuidado. No nos
equivoquemos. Quizás nos guste agregarle video, o música.
Invitarnos a descubrir que lo más importante de una carpa es servir como lugar
de encuentro: lugar humilde, frágil, sin lujos que nos alejen de lo esencial.
-A ver si jugamos con esta frase; mejor
dicho con esas palabritas
tan chiquitas y extrañas que son las preposiciones, locuciones y
adverbios: “Dios pone su carpa entre
nosotros”, “…junto a
nosotros”, “…cerca nuestro”, “al lado…”,
“…para nosotros…”.
Seguí buscando. Todas estas frases pueden funcionar muy bien
comunicadas en carteles, afiches, tarjetas. No se olviden, mucha
gente todavía no conoce lo que es la Navidad.

Lo importante:
rescatar el valor de la carpa como
un lugar de Encuentro de la
pequeña comunidad.

Lo que nos
interesa:

Dios está con nosotros.

es que los chicos descubran que…
-La Navidad es mucho más que regalos,
árbol, cohetes y nuestro amigo Noel…
-En la Navidad celebramos que Dios Padre quiso estar muy cerca nuestro a través de alguien que es “como nosotros” y
“como Él”: Jesús.
-Hay una palabra clave: “Emanuel”. Es
un “sobrenombre” de Jesús. Aparece en
el Antiguo Testamento (podés encontrarlo en Isaías 7,14), y quiere decir: “Dioscon-nosotros”.
Vicaría Episcopal para niños

-Por eso, el Evangelio de San Juan nos
dice que en Navidad celebramos que
“Dios puso su carpa entre nosotros”. Esa
carpa, ya sabemos, tiene nombre, y se llama Jesús.
-El pesebre-carpa de Jesús es la manera
que Dios elige para: acercarse a nosotros,
vivir con nosotros, acompañar nuestra
vida, enseñarnos a acampar-vivir.
-Cada vez que creamos un espacio de
amor preparamos el terreno para que Dios
habite allí, santificamos un lugar, lo aprendemos a llenar de Dios.
-Por eso, cada templo del mundo es una
gran carpa donde los cristianos se encuentran para descubrir a Jesús.
-Y además, en cada templo, capilla o parroquia, una pequeña carpa (se llama “Sagrario”: carpa sagrada…), con una luz, nos
llama, nos avisa, nos dice: “Dios está
aquí. Con nosotros”.
-El día de nuestra primera comunión recibimos a Jesús en nosotros. Ahora Dios
habita en una nueva carpa: se llama “mi
corazón”.
-Ahora, yo, vos, nosotros, somos el lugar
desde el cual el amor de Jesús puede
acampar. Allí lo podrán ver si somos como
él. Aquí se podrán acercar los demás para
conocer el amor de Dios en nosotros.

Lo que viene
primero,
lo que va despues
(pensando, haciendo, jugando…)
1) Examinar los “lugares” de la Navidad: los shoppings, supermercados, negocios de juguetes… (podemos hacer una visita a un supermercado; eso sí, sin comprar
nada…) ¿Vemos allí la imagen de
Jesús? ¿Solamente en un pesebre
que hay que comprar? Si quieren,
comparen precios de pesebres…
¡Qué caros, no?

Pongamos la tele. ¿Qué propagandas aparecen? ¿Alguien nombra a
Jesús? ¿No se estarán olvidando de
algo? ¿Por qué no lo nombran?
(¿No será porque Jesús no se compra ni se vende? Porque es lo más.
Porque no tiene precio. Porque se
da gratis a todos…).
2) A veces, nosotros también nos confundimos. Y hacemos como todos
hacen. Esperamos la Navidad
para… ( a ver… ayudame con las
preguntas: “¿Qué vamos a comer
de rico? ¿Van a venir los primos?
¿Me regalás…? ¿Cuánto falta
para Reyes?¿Me comprás esa
cañita…?”).
Sí. Queremos que vengan a habitar
a nuestra casa ruidos,
comida, regalos, gente… ¿Vendrá
Jesús también?
¿Encontrará un lugar?
Si miramos la primer Navidad, nos
damos cuenta que aquel
pesebre fue una cuevita, un rancho,
una carpita, un lugar que
no cobraba peaje, ni entrada, un lugar donde no había que
hacer cola en ninguna caja, un lugar
gratuito, y por eso “lleno
de gracia” y repleto de “gracias”
(Pastores y Magos
fueron allí a decir eso: “Gloria”, “Gracias”, “Amén”).

3) Una pregunta para contestar solos
o en grupos: ¿Qué vas a
hacer en Navidad? ¿Qué podés hacer “de nuevo” (novedoso,
distinto) en la Navidad 2004?
4) Podemos hacer esto: Crear un
“logo” con la imagen de una carpa:
la carpa de Jesús, la de los cristianos, la de nuestro corazón. Podemos hacer un sello, un “pin”, una
serie de tarjetas, un póster. Y buscamos una frase que acompañe y
explique nuestro mensaje de Navidad.
5) Para terminar: para vivir en serio
la Navidad tenemos que mirar a
Jesús. Él viene a nosotros. Nosotros vamos a Él si nos preparamos
a recibirlo. Preparamos el terreno.
Lo dejamos listo. Quiere acampar
y hacer pesebre en medio de nuestra vida. Si lo dejamos…
6) Nos animamos nosotros a inventar
una oración:
Empieza diciendo… “En mi corazón hay una carpa donde…”
En algún lado, podemos decir…
“Quiero agrandar esta carpa interior para…”
Y la podemos terminar: “Jesús, pusiste tu carpa en mí. Yo quiero
acampar en vos. Amén”.

Lo que falta ba:
Para el final:
“Desarmamos” la carpa que construimos
juntos en este encuentro: ¿Qué nos llevamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué aprendimos?
Vicaría Episcopal para niños
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Una carpa. Un lugar distinto. Si lo
pensamos bien, no es lo
mismo una carpa que una casa.
Una carpa es, en realidad,
“una casa capaz de moverse”, “un
ambiente que camina”, “un
espacio que quiere peregrinar”. Por
eso, Dios quiere acampar
entre nosotros, quiere venir, quiere
que lo dejemos, quiere

quedarse con nosotros. Para caminar cerca nuestro,
acompañando cada lugar por donde
vamos.
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1. ENCUENTRO DE CONSTRUCCION DE PESEBRES
- Invitación previa en las misas a la familia para esta construcción
pidiendo materiales a utilizar
- Motivación con un video, audiovisual o cuento con láminas
- Breve invitación de San Francisco para la construcción del Pesebre
- Oración para que nuestras manos sean bendecidas antes de trabajar
- Manos a la obra

2. EL GRAN MURAL
- Buscar un paredón en el barrio e invitar en las misas a realizar un mural
navideño, antes se pueden pedir diseños para hacer un concurso.
- Materiales (pintura latex para exteriores de colores vivos)
- El día del evento llevar música con villancicos para motivarse y mate y
facturas para compartir el trabajo, pueden ser empanadas o lo que
quieran.

3. NAVIDAD EN EL HOSPITAL.

Dios está con nosotros.

- Las parroquias que tienen hospitales de niños en sus radios parroquiales
pueden acrecerse con canciones u obras de títeres o dramatizaciones
o el Besaniño (recordar pedir permiso con anticipación)

4. PESEBRE DE CARTON
- Algún día previo a la Navidad, podemos, los jóvenes o las familias o los que
puedan, ocuparse de los chicos de la calle, construyendo en una plaza un
gran pesebre de cartón, pidiéndole ayuda a los cartoneros para que vean
que de en esa realidad de todos los días que ellos viven también Dios
elige habitar allí. Esta podría ser una misión muy buena y muy interesante,
El que decida hacerlo, si necesita ayuda, habrá gente de la Pastoral de
Niños dispuesta a ayudar, llamen. Recuerden la obra del año pasado que
les ofrecimos, puede venirles muy bien, y si no inventamos otra.
Vicaría Episcopal para niños
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Dios está con nosotros.

Lista de regalos
una media ( ); una computadora ( ); una entrada al cine ( ); una milanesa
( ); un hermanito ( ); el solcito en invierno ( ); la primera comunión ( );
la torta de cumpleaños ( ); la remera de moda ( ); mi último CD favorito
( ); un pesebre ( ); un triunfo de mi equipo preferido ( ); el abrazo de oso
de mi amigo/a ( ); una figurita ( ); una buena nota en el colegio ( ); las
vacaciones ( ); un cielo azul ( ); el helado más rico ( ); el perdón ( ); mi
crecimiento ( ); una flor ( ); poder ir al colegio;
(los últimos tres, los completás vos)
( ); …………….. ( ); …………….. ( ); …………. ( ).

“Para mí este regalo es…”
A) Regalos supercaros.
B) Regalos que necesito para vivir.
C) Regalos valiosos como el oro.
D) Regalos salvadores.
E) Regalos sencillitos y hermosos.
F) Regalos no-tan-importantes.
G) Regalos gratuitos.

Y para organizarnos mejor en estas épocas tan llenas de paquetes y de moños,
te ayudamos a ordenar todo aquello que puedas recibir. Para eso, te damos una lista
con posibles regalos y un paréntesis al lado de cada uno de ellos. Mirando la lista
colocá en el paréntesis la letra correspondiente de “Para mí este regalo es…”
es…”, de
acuerdo a la importancia que vos le das. Ojo, se puede poner más de una letra. Incluso,
podés realizar esta encuesta también entre amigos, familiares, y compañeros. Quizás,
después de hacerla, aprendamos entre todos a descubrir lo que es un regalo de verdad.
Y, hablando de estos temas…, vos… ¿qué vas a regalar esta Navidad? (Ya lo decía
Jesús: “Hay más felicidad en regalar que en recibir regalos”).

Pensar un regalo antes, si lo recibimos, es como empezar a abrirlo. Aunque
está mucho mejor que el regalo sea sorpresa, así tratamos de adivinar de acuerdo al
tamaño, y el corazón nos late más fuerte mientras nos vamos sorprendiendo.

¿Pensando tu lista de regalos para Navidad?
¿Estás seguro que te van a regalar eso? ¿Y eso también?
¿Vendrán los reyes? ¿A qué hora lo vas a abrir?

Encuesta
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La gran pregunta es: “¿Cuántos pesebres hay?”
Te proponemos ser el “detective de la Navidad”. Después de investigar bien: ¿Cuántos
pesebres encontraste en tu manzana? ¿Y en las cuadras cercanas? Si te animás, podés
poner aunque sea una imagen de un pesebre en algunos lugares donde no los haya.
¿Dónde podrá ser?
(Nos podés responder escribiendo a esta dirección: chicosdejesus@fibertel.com.ar)

Pregunta de tapa:

Di
os está con
Dios
nosotr
os.
nosotros.

Navidad 2004 ‘04

Kerigmita
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1 -en
la Pregunta de tapa

2-en el Sumando te contamos cada sección, cada
nota, y te ayudamos a que puedas vivir el regalo
de Navidad.
3-un Minicuento, una Navidad, un brindis, y muchos
personajes

todo. Y no te cobramos

4-una encuesta para ponerle en claro a Papá Noel, los
reyes y a tus padres los regalos que pueden venir.
nada...

Vale gratis
gratis. Lo podés leer
5-Vale

Y otros cinco mejores todavía.

6-en el Top Five
Five: los cinco mejores regalos de navidad.

que nos dan el mejor de los resultados.

7 -En
En muy Pocas Palabras sumamos varios regalos

Haciendo oración
oración: buscamos papel de regalo,
para poder envolver un pesebre.

8-en esta página te regalamos otra poesía para que la
transformes en una bella Canción
Canción.

9 -en

Cuatro semanas para preparar

miramos la Navidad de
atrás para adelante, y de adelante para atrás.

10-11-en el Jugate de hoy

12 -en el Día por día:
día
un nacimiento.

Dios está con nosotros.

Minicuento

Brindis de Navidad.

Hay dos Navidades. ¿No?
Se juntan en un bar Hiper, Shopping, Maxi, Super (mercado), kiosko, mercadito, feria
artesanal, mini, tarjeta (de crédito) y cajero. Están charlando sobre la Navidad.
Maxi (con voz gruesa, como la de un hombre fuerte)¿cuántos juguetes vendiste?
Hiper (a los gritos): Como tres mil… Hoy solamente.
Shopping (voz elegante): Mirá las bolsas qué lleva esa gente. Son todas mías.
Super
Super: Algunos me compraron fruta para mil ensaladas de fruta.
Kiosco
Kiosco: A mí no me compraron ni ropa ni fruta. Eso sí estoy vendiendo montones de
cohetes, bombas, y fuegos artificiales. Y luces, muchas luces de colores para arbolitos
y balcones. Voy a llenar la ciudad de luces y de ruido.
Mercadito (con voz fina): Yo quería vender pescado, pero me dicen que es para Pascua.
Feria artesanal
artesanal: no saben qué lindos pesebres que tengo. Son caros, pero hermosos.
Mini (usa muchas palabras en diminutivo, y sabe hablar en chino y coreano): yo vendí
mucha frutita y verdurita. Hice un montón de pesitos. ¡Qué vivan las fiestitas!
Shopping
Shopping: ¿Viste mis vidrieras? Y todo lo que tengo para mostrar…
Hiper
Hiper: Porque no viste a mis promotoras…
Super
Super: Ustedes no conocen mis ofertas, ¿no? ¿No les llegó el folleto?
Tarjeta (de crédito): ¡Ay, qué cansada estoy! Nosotros, más que gastar nos gastamos…
Cajero (automático): En mi caso, más que llenar, me vacié. Me quedé seco.
Maxi
Maxi: ¿Qué hacemos? ¿Brindamos? ¿Y por qué podemos brindar?
Shopping
Shopping: Brindemos para que la gente nos compre, nos visite, nos use, para que le
gustemos, y para que gasten en nosotros.
Hiper
Hiper: Eso. ¡Feliz Navidad!
Todos
Todos: ¡Feliz Navidad!
Dios (que habla en el corazón): Feliz Navidad. Gloria.
De repente: La voz de Dios:
Todos
Todos: (salvo Tarjeta y Cajero que no escucharon la voz): Ehh?? ¿Qué dijo???
Ángel (desde la mesa de al lado):: Dijo: “Feliz Navidad”. ¿Qué idioma hablan??
Shopping (desconfiado): ¿Y ustedes quiénes son?
Todos los de la mesa de al lado
lado: ¿Nosotros? Un pesebre viviente. Les presento:
Buey, Pastor, Oveja, Vaquita, Señora, Señor, Los Ángeles, Hijito. ¿Y ustedes..?
Hay dos Navidades. Una muy cerca de otra. ¿No te parece?
Para pensar
pensar-Hay gente que no tiene cajero, ni tarjeta, que no puede comprar. ¿Qué
será la Navidad para ellos?-¿Qué es lo más importante de la Navidad?
-¿Cuál será el diálogo en la “otra” mesa? ¿Cuál será el brindis?

Dios está con nosotros.

3

Navidad 2004

2

8

Navidad 2004

Dios está con nosotros.

Su corazón regala para dar
la fuerza que nos hace más hermanos
nos invita a sumar nuevas manos
Sí. Con nosotros siempre Dios está.

Nos enseña a compartir la paz,
las ganas, el pan, la fiesta, la luz,
anunciamos fuerte su nombre: Jesús.
Sí, con nosotros siempre Dios está.

Nos acompaña en buenas y malas
nos bendice su gracia, nos da su aliento,
nos cambia la vida, nos da su alimento.
Sí. Con nosotros siempre Dios está.

A ver si venís, a ver si
llegás
hasta el pesebre de Navidad.
A ver si abrís el regalo más grande
es Jesús niño que duerme en su cuna
Sí. Con nosotros siempre Dios está

Dios está con nosotros
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Alrededor del pesebre, el silencio se transformó en canción. Los
ángeles y los pastores armaron canciones y bailes alrededor del
niño. Nosotros también queremos
cantarle a Jesús. Te ofrecemos esta poesía cortita
para leer, para rezar, y,
Dios está
si se puede, y le ponemos
con
música, así también la
podemos cantar.
nosotros.
vale?
es?
sale?
cuesta?
le debo?

IMPERDIBLE!

OFERTAS!!

Se llama Jesús. Y no tiene precio.

Dios está con nosotros..

¿Cuánto vale? Y te responden: “Muchísimo.”
¿Cuánto es? Y te contestan. “Nada”.
¿Cuánto sale? Y te dicen: “Es impagable”.
¿Cuánto cuesta? Y escuchás: “Es gratis”
¿Cuánto le debo? Y entonces te das cuenta y respondés vos mismo: “Le debo
todo. Le debo la Salvación.”

Lo podemos pedir orando.¿Volvemos a las preguntas del principio?

Así nos pasa en Navidad, cuando nos animamos a mirar con los ojos de la fe al
pesebre de Jesús. El regalo más grande que podemos esperar el 24 de Diciembre
viene directamente del cielo. Es el regalo de Dios. No se puede comprar. No se
puede pagar. No se puede ordenar telefónicamente. Viene gratuitamente a nosotros.
Y se llama Jesús.

Ahora imaginate que pasaría si nos dijeran: “Llevalo. Es gratis. Tomá. Es tuyo.
Tenelo. Es para vos. Te estaba esperando. Vine a traértelo. Vení a llevártelo

Caramelos ricos, ropa nueva, viajes en subte, una peli en el cine, y mucho más.
Todas estas cosas las podemos comprar. Con monedas o billetes. Incluso las podemos comprar en cuotas, y también podemos conseguir una alcancía para ahorrar y,
en el futuro, comprarnos mañana aquello que queremos hoy.

“Quiero eso, me gusta aquello. Dale, comprame“. Rogamos. Pedimos. Y a veces
agregamos: “…para Navidad”. A veces encontramos una respuesta negativa. “No,
eso no podemos comprarlo”. O “es muy caro”. Y también: “Ahora no podemos. Tal
vez para tu cumpleaños”.

Estamos acostumbrados a decirlas. En el kiosco, en la heladería…, cuando voy a
comprar con papá y mamá al supermercado.

¿Cuánto
¿Cuánto
¿Cuánto
¿Cuánto
¿Cuánto

VALE GRATIS
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Top Fi
ve
Five

Contra-Top Five

Este es un verdadero “Top Ten” conformado por dos “Top Five” que
compiten entre sí. En uno, cinco regalos que, quizás, vos esperás para
Navidad. Y un contra-top five, con los cinco regalos que, seguro, Dios
quiere regalarte para Navidad.

Top Five
La ropa del “hombre nuevo”, que te
permite ser distinto en aquello que vale la
pena: amar como Jesús.

La historia más linda y más apasionante
sionante. La de Jesús con nosotros y amor
para todos. La palabra de Dios nos ayuda
a descubrir la historia del amor de Dios. Y
lo mejor… vos podés formar parte de esta
historia. Vos, y tus amigos también…

El perfume de Belén:
Belén Lleno de sencillez. Lleno de alegría. Lleno de Dios. Podés
darte cuenta que se puede “oler” la salvación. Porque Jesús está con nosotros.

El juego para que nadie pierda.
pierda Búsqueda de juguetes (alguno que ya no usamos) para regalar en Navidad a aquellos
chicos que no tienen casi nada. Y qué
bueno irnos en grupo a visitar un hospital
o un hogar y jugar un rato.

El más elegante conjunto deportivo para ser el más fashion
y lucirte en todos lados.
El juego más copado. Un grupo comando mata zombies.
Mucha sangre y mucha emoción.
El perfume más dulce. Para
ser la más seductora y
parecerte a las modelos más
lindas.
La película que te encantó. Y
que querés volver a ver una y
otra vez. Así invitás a tus
amigos a que vengan a verla
con vos.
Vacaciones en el viaje más lindo del mundo. Recorriendo
lugares increíbles y viviendo
extraordinarias aventuras.

Un viaje hasta el lugar más chiquito del mundo.
mundo Belén. Un Belén dentro
tuyo: un corazón pesebre. Allí quiere venir
Dios. Allí quiere vivir. Para siempre.

En pocas
palabras

“Una Navidad +”

¿Vino Papá Noel? ¿Llegaron los Reyes Magos?
Todavía no. Sin embargo, podemos anticipar los regalos más
importantes de la Navidad. Miralos bien. Adiviná con la fe lo que
hay dentro de cada paquete. Y animate a sumarlos…

Un grupo de estrellas alegres.

Una madre morena y hermosa que
pone sus brazos en forma de abrazo.

Una cuna chiquita y humilde hecha
por un papá orgulloso.

Una oveja jovencita que crecerá al lado
de un buen pastor.

Una casita pobre y chiquita donde
todos pueden entrar.

(si sumamos todos los regalos, ¿qué
nos da?)

Dios está con nosotros.
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(DIA POR DIA)

Dios está con nosotros.

Semana del Pesebre
Pesebre: Mejoramos nuestro pesebre. Lo hacemos más
grande o buscamos que se vea mejor. Le agregamos detalle, y sobre todo,
le ponemos cariño. Si el pesebre se prepara lindo, nuestro corazón se
hace Belén. Nos acordamos todos los días de rezar un poco delante de él.

Semana del gesto: visitar a alguien solo,, acercarme al que estoy
peleado, rezar por quien tiene problemas. Y todos los otros gestos solidarios que se te puedan ocurrir.

Semana del “sí”
“sí”: Celebramos el 8 de Diciembre, el día de la Inmaculada
Concepción. Ella dijo “Sí” para que Dios pudiera poner su carpa entre
nosotros. Nos damos cuenta de la pureza de María.
María es el regalo más lindo de Jesús a nosotros.

Semana del “gracias”
“gracias”: Es un regalo el año que vivimos y son un
regalo las vacaciones que se vienen.
Un momento para agradecer, y para recordar todo lo que aprendimos y
compartimos.

Se viene la Navidad, se vie- Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
nen las vacaciones. Más
1 2 3 4
calor, más tiempo libre. Y, 5 6
7 8 9 10 11
por supuesto, Navidad. La
12 13 14 15 16 17 18
fiesta del nacimiento. Una
19 20 21 22 23 24 25
fiesta grande que hay que
26 27 28 29 30 31
preparar despacito, con paciencia y amor. Para eso, tenemos cuatro semanas de tiempo: a estos
días los llamamos “Adviento”, porque esperamos el regalo que viene. Y
para eso, cada una de las semanas le prestamos atención a aquellos
regalos que van preparando al regalo más lindo: Jesús nace para que
Dios esté con nosotros (entre nosotros, en nosotros)

Un regalo por semana

DXD

Dios está con nosotros..

Asumimos el compromiso de regalar pesebres en esta Navidad. Y los
vamos a hacer nosotros. Y los vamos a envolver para regalo.

“Señor, Jesús,
gracias por ser un regalo,
danos un corazón-pesebre,
para recibir tu nacimiento”

Ponemos música de fondo y, en silencio usamos nuestros papeles para
envolver los distintos personajes. Lo hacemos con cuidado, con delicadeza, cuidando cada personaje, pensando en cada regalo. Al final dejamos
armado el pesebre con todos sus personajes envueltos, y rezamos a Dios:

El regalo más grande es Jesús de la Navidad es Jesús. Mucha gente no se
da cuenta de eso; vamos a rezar para que todos se den cuenta que más allá
de vidrieras y paquetes, lo que importa de la Navidad es lo que “lleva
envuelto”, lo que “lleva dentro”, “lo más importante”.

¿Qué regalo me gustaría para Navidad? ¿Cuál es el regalo
más grande? ¿Qué regalo me gustaría comprarle a…?

Dialogamos: “Si me dieran un regalo, ¿cuál de todos estos
papeles elegiría? Y si yo hiciera un regalo, ¿cuál me parece
que le gustaría a mi mamá, mi amigo, mi hermana, etc?

Para empezar ponemos todos los papeles juntos: muchos colores, texturas
y brillos diferentes.

Les pedimos que busquen y que traigan distintos envoltorios y paquetes
para regalo. Esos papeles nos van a servir para rezar juntos. Necesitamos
también las figuras de un pesebre: María; José, el Niño, el Angel, los
animalitos, pastores y Magos. Tantos personajes como chicos somos en
el grupo.

Envuelto para regalo.

Haciendo Oracion
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Navidad Reversa
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20-Acaban de llegar los Reyes Magos.
Le dan a Jesús tres regalos. ¿Cuáles
son? Si la respuesta es “oro, incienso y
mirra”, avanzás (es decir, retrocedés..)
dos casilleros.

Se juega con un dado. Pero ojo: se empieza desde la llegada hasta la salida. Recordá que
se “rebota” en el final hasta que saques en el dado el número justo.

11-En Navidad, José le prepara
una cunita, y María le regala
la cuna de sus brazos. Si
dibujás una linda cuna, podés
seguir dos casilleros más.

19 20 llegada

17

11

15 16

18
14

11
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Dios está con nosotros.

17-En Navidad, los
ángeles le regalan a
Jesús un canto. Si
respondés correctamente a la letra de este
canto, retrocedés (es
decir, avanzás) otros
dos.

12

1-

6-María (con Jesús dentro suyo) y José caminan
juntos hasta Belén, ayudándose, dándose ánimos,
y con el corazón esperanzado en el bebé que viene.
¿Desde que ciudad vienen? Respuesta correcta,
dos casilleros más.

6
7

5

3
8

1

13
14-En Navidad, los pastores le regalan
a Jesús su corazón de pastor, para
que, cuando crezca, Jesús sea un
“Gran y Buen Pastor”. dos casilleros
más (avanzando retrocediendo…)

9-María y José no encuentran lugar
para alojarse, y encuentran el regalo
oportuno de un pesebre sencillo.

2
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Jugate
(largada) Dios ya está
preparando su regalo.
Vos ¿ya estás pensando que regalarle a
Jesús? Durante
cuatro semanas
nos preparamos a
la Navidad. Y vos,
¿ya te estás
preparando?.Si es
así, volvamos a
jugar, esta vez
empezando por el
verdadero principio
y terminando por el
mejor final. ¡Refeliz Navidad!

largada

Dios está con nosotros.

Dulce niño de Belén
Ay del chiquitín,

Oh dulce niño de Belén
haz que yo me acerque con toda el alma
a esta Navidad
Pone en el corazón de las personas aquella paz
que ellos buscan
y que solo vos podes dar
Ayúdanos a conocernos mejor y a vivir
como hermanos, como Hijos de un mismo papá
Despertá en nuestros corazones
el amor y el agradecimiento
Uní a todos los hombres para que busquemos
como vos
pasar la vida haciendo el bien

Ay del chiquitín,
que ha nacido entre pajas,
Ay del chiquitín,
que ha nacido en plena noche.
Por debajo del arco del portalito
se descubre a María, José y el Niño.
Entre el buey y la mula Dios ha nacido
y en un pobre Pesebre lo han recogido.
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Campana
Campana sobre campana
y sobre campana una,
asómate a la ventana
verás al niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén
Que os ángeles tocan,
¿Qué noticia me traés?
Recogido tu rebaño,
¿adónde vas, pastorcito?
voy a llevar al portal
mi canción y mi cariño.
Campana sobre campana
y sobre campana dos,
asómate a la ventana,
porque está naciendo Dios.

El Dios que nació
Jesús de mi vida
el Dios que nació
allá en Belén a escondidas
todo el pueblo salió.
Sabes que te quiero.
Sabes que te adoro.
Por eso Jesús mío
ahora te imploro

○

○

○

○

○

Rezamos con los Santos

Nochebuena

Con Santa Teresa

La nochebuena se acerca
La nochebuena se va
La alegría de esta noche
nadie nos la quitara
Estaba cansado y alguien me despertó
con una vos dulce me dijo:
Cristo nació
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Nada te preocupe
Nada te asuste
Todo pasa
Dios no está siempre
La paciencia todo lo alcanza
Quien a Dios tiene
Nada le falta
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Noche de paz
Dios al mundo venia
Sale el sol y es de día
en una ciudad muy hermosa
Dios al mundo venia
Mas hermoso que una rosa
el niño de Belén
Jesús el se llama
derrama su amor en nosotros
y nos demuestra que Dios nos ama

Noche de paz, noche de amor:
llena el cielo un resplandor;
en la altura resuena un cantar:
“les anuncio una dicha sin par,
en la tierra ha nacido Dios,
hoy en Belén de Judá”.
Noche de paz, noche de amor:
todo duerme en derredor;
sólo están despiertos mirando
de su niño que está llorando
José y María en Belén.

○

○

○

○

○

○

○
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5. ADORNO MI BARRIO
- Realizar guirnaldas o campanas grandes para poner en los postes de
luz de mi barrio y adornarlo todo (es pretencioso, pero es una linda
idea)

6. CAMPANA SOLIDARIA
- Pregunto en cáritas de mi Parroquia qué necesitamos para pedir cuando misionamos y construir con eso el árbol de Navidad de la Parroquia.

7. ENCUENTRO DE COCINA NAVIDENA PARA LOS
QUE NO TIENEN
- Invitar a todas las mamás y abuelas a cocinar con los nenes para los
chicos que viven en las calles, preparar galletitas de navidad decoradas, trufas, y todo lo que enseñe un buen libro de recetas navideñas,
la mamá o la abuela que haga el trabajo más numeroso o más lindo
se ganará el sombrero de cocinero de Papá Noel (recuerden el cuento de Papá Noel del año pasado)

ENCUENTRO NAVIDENO PARA LOS MAS CHIQUITOS

Vicaría Episcopal para niños
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. Obviamente para estas cuestiones, podemos hacer participar a los más
chiquitos en algunas de estas actividades que sugerimos, pero lo
especial para ellos y lo más oportuno es el Pesebre viviente que
hacen los chicos que tomaron la Comunión. Sería muy bueno si no lo
hacen que lo preparen para sus hermanitos más chiquitos.
- En ese caso tener preparado una coronita hecha de guirnalda de navidad para ponerles al final y que bailen con los angelitos y los pastores.
- Pueden también lo chicos de confirmación preparar un pesebre con
títeres o animando (haciendo hablar) a las figuras del pesebre mientras lo van armando (elegir un pesebre grande)
- Realizar una merienda compartida (ya dijimos que el tema de la merienda tiene como objetivo incorporar el concepto que la Casa de Dios es
el lugar del Banquete)
- Prepararle un regalito (puede ser un adornito para el arbolito)
- Rezar una oración breve y un Avemaría para que lo vayan escuchando.
- Presentar el libro de la Palabra de Dios para contarles que todo salió
de allí. (antes de Pesebre o después)
- No olvidarse de canciones, si no tenemos coro, usar grabaciones
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TARJETAS
M I SI O NE RAS

Nuestro arzobispo nos propone fijar la mirada en los abuelos y en los
que se encuentran privados de libertad en las cárceles. Queremos en este
momento tan especial del año, como lo es la Navidad, poder unir estas dos
propuestas. Por eso parte de la campaña de Navidad consistirá en que los
chicos puedan confeccionar tarjetas navideñas con un anuncio y un saludo para
aquellos que se encuentran privados de la libertad.
Las mismas han de ser sencillas, en las cuales se ponga de manifiesto
que el amor de Dios quiere llegar a todos sin distinción.

Dios está con nosotros.

· Modo de preparaciOn · Otras posibilidades
Es importante mantener el lema,
se puede reproducir el dibujo del afiche
para que los chicos lo pinten y completarlo con alguna frase manuscrita o usar
algunos de los modelos de tarjetas que
les enviamos .
Les proponemos tres tipos de tarjetas de acuerdo las edades.
6 a 8 años: tarjeta simple con un dibujo
y un saludo.
9 y 10 años: tarjeta tipo tríptico con un
lugar para que puedan escribir el nombre de los familiares con los que les
gustaría compartir ese anuncio
11 y 12 años: se los puede invitar a escribir una carta que contenga el anuncio
y el saludo

Vicaría Episcopal para niños

Podemos también hacer tarjetas con el
método de esgrafiado (siluetas del pesebre sobre la cartulina y raspamos un
cepillo de dientes sobre un peine con
témpera aguada). También podemos
hacerlas tipo Vitraux, con celofán de
colores. Recortar dibujos de pesebres,
completar el dibujo y agregarle brillantina.

· Para tener en cuenta
Es muy importante para los que se encuentran internados en las cárceles tener estampillas y sobres para poder
escribir a sus familiares. Por eso sería
un lindo gesto que los sobres fueran en
blanco acompañados por una estampilla a modo de regalo.
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TARJETAS PARA PINTAR Y REGALAR
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Dios está con nosotros.

TARJETAS PARA PINTAR Y REGALAR
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SANTA TERESITA (2 PARTE)
A los diez años sufre una enfermedad muy
grave, tanto, que su familia pierde toda
esperanza. Pero el día de Pentecostés,
Teresita mira la imagen de la “Virgen de la
Sonrisa” que tenía en su cuarto y se siente
inmediatamente curada. Para ella esto fue
un milagro.
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Y pronto tomaría su primera Comunión.
Para eso se preparó de una manera muy
especial. Además de estudiar con su
hermana María, los tres meses anteriores
a ese día juntaba todo tipo de flores para
llevarle al Niño Jesús y por las noches
anotaba todas las oraciones y gestos de
amor que había hecho durante el día, así
como las sonrisas que había regalado, en
un cuadernito que su hermana Paulina (la
monjita) le había mandado.
El 8 de octubre de 1884 hizo su Primera
Comunión. Teresita siente allí que ya no
solo se miran con Jesús, sino que están
juntos para siempre.
Y el 14 de junio recibe la Confirmación, lo
que ella llamará “el Sacramento del amor”.

¿Te das cuenta? Hasta ahora las cosas
que te cuento no parecen tan
sorprendentes, pero es precisamente de
lo que se trata, vivir, simplemente vivir
dando gracias, amando a Jesús y a los
demás, algo que cualquiera puede
hacer, algo que no necesita proezas tan
grandes, sólo, como decía ella
“abandonarse en las manos del Padre”.
Pasa que a veces las cosas más fáciles
son las que nos resultan mas
complicadas, como obedecer a los
padres, no pelearse con los hermanos,
ayudar a todos los compañeros en la
escuela... cosas sencillas, tanto que no
las hacemos o no les damos importancia,
y son las que según Teresita nos hacen
Santos, amigos de Dios.
Pero fue a los 13 años cuando ella siente
que toda su vida cambia y que aun siendo
tan chica ya sabe lo que quiere
definitivamente. Pero mejor dejemos que
lo cuente ella:
“Volvíamos de la Misa de
Nochebuena, en la que yo había tenido
la dicha de recibir a Dios fuerte y
poderoso. Al llegar a casa me encantaba
ir a la chimenea a buscar mis zapatos.
Esa antigua costumbre nos había
provocado tantas alegrías en la infancia,
que Celina (otra de las hermanas, la mas
amiga) quería seguir tratándome como
a una niña, por ser yo la pequeña de la
familia... Papá gozaba al ver mi alegría y
al escuchar mis gritos de júbilo a medida
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que iba sacando las sorpresas de mis
zapatos encantados, y la alegría de mi
querido rey aumentaba aún más mi
felicidad.
Pero Jesús, que quería hacerme ver que
ya era hora de que me librase de algunas
costumbres de la niñez, me quitó también
sus inocentes alegrías: permitió que papá,
que venía cansado de la Misa, sintiese
fastidio a la vista de mis zapatos en la
chimenea y dijese palabras que me
traspasaron el corazón: “¡Bueno, menos
mal que es el último año...!” Yo estaba
subiendo las escaleras para quitarme el
sombrero. Celina, que conocía tanto mi
sensibilidad y veía brillar las lágrimas en
mis ojos, sintió también ganas de llorar...
Pero yo ya no era la misma ¡Jesús había
cambiado mi corazón! Sin lágrimas bajé
rápidamente la escalera y tomando los
zapatos los puse delante de papá, y fui
sacando alegremente todos los regalos,
con el aire feliz de una reina. Papá reía
recobrando ya su buen humos, y Celina
creía estar soñando... Felizmente era una
hermosa realidad, había recuperado la
alegría y la fortaleza que había perdido a
los cuatro años, y la conservaría para
siempre.”
Porque desde la muerte de su mamá
siempre se había sentido débil, pero
aquella noche Teresita la llamó “Noche de
Luz”. Sintió que Jesús la había hecho
pescadora de almas y sintió un gran
deseo de trabajar por la conversión de
los pecadores.
Dijo: “Sentí, que entraba en mi corazón el
amor, sentí la necesidad de olvidarme de
mi misma para dar gusto a los demás, ¡y
desde entonces fui feliz!
¿Viste? Todo esto que le pasaba a
Teresita nos puede pasar a nosotros, solo
hay que estar atento y esperar que Jesús,
en el momento que Él lo decida nos
Vicaría Episcopal para niños

cambie la vida.
Imaginate, a los 14 años quería ella
también entrar al Carmelo, pero claro, era
muy chica y en el Carmelo tenían normas
que decían que se debía entrar a los 21
años. Eso era imposible, ella no podía
esperar tanto tiempo... ¿sabes qué?
Llegó hasta el Papa. Sí, su papá la llevó
a Roma. Allí, antes de encontrarse con el
Papa visitó muchas iglesias donde se
guardan importantes reliquias e hizo
algunas travesuras como estas:
“Siempre encontraba la forma de
tocarlo todo... En Florencia
tuvimos la dicha de contemplar el
sepulcro de Santa Magdalena de
Pazzi... y como muchas personas
querían que sus Rosarios toquen
su sepulcro y no había nadie más
que yo que pudiese pasar el
Rosario por entre la reja, todos me
los traían a mí, y yo me sentía muy
orgullosa de mi oficio... y También
en Roma pudimos venerar
fragmentos de la Cruz verdadera,
y encontré la forma de pasar mi
dedito por una de las aberturas del
relicario y pude tocar el clavo que
bañó la sangre de Jesús.”
Como ves, era bastante terrible, pero
siempre la movía el amor.

Continuará
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CANCIONES PARA PONER MUSICA Y/O DRAMATIZAR CON TITERES O CHICOS DRISFAZADOS

En este ranchito
Está el niño Dios
Sentado en su cuna
Y esperándonos.

En Belén ha nacido un niño
Con tres pecas en la nariz.
Las campanas se despiertan
Todo el mundo está feliz.

El niño bonito
Se puso a llorar
Y la mamadera
Le dio su mamá

Cuando vengan los Reyes Magos
Yo no sé qué van a decir,
Porque no tiene zapatos
Ni siquiera un escarpín.

Jesusito ay sí
No se duerme ay no.
Le cantan los pajaritos
El arrorró.

Su mamá la Virgen María
Se pasea por el jardín
Con mantilla de rocío
Y corona de jazmín.

Por una ventan
Se asomó José
Vio una vaca blanca
y también un buey.

San José en la carpintería
Toca el bombo y el tamboril.
Tiene barba de viruta
Y bigote de aserrín.

Muchos angelitos
Andan por aquí
Vestidos de seda
Tocando el violín.

Una burra con tres burritos
De visita llegó hasta allí
Y una vaca con cencerro
Que hace tilín tilín.

Vicaría Episcopal para niños
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Zamba del Ninito

Tralala de
Nochebuena
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AVI
SO IMP
OR
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IMPOR
ORTTANTE

Igual que lo chicos, que a medida que crecen
van necesitando un espacio propio, la Vicaría
para Niños va creciendo y quiere compartir
con todos la alegría de tener una casa propia.
Esta será un lugar de encuentro, de trabajo,
de consulta, de formación y creación para todos aquellos que trabajan con chicos.
Por eso este año no realizaremos la Asamblea
de Diciembre, pero igualmente nos reuniremos para la celebración de la Eucaristía junto
a nuestro Arzobispo, Cardenal Jorge
Bergoglio para que nos ilumine en los pasos a
seguir y bendiga las nuevas instalaciones.
Los esperamos a todos
Sábado 11 de Diciembre 10.30 hs en la Parroquia de Inmaculada Concepción (José Cubas 3599)
Los esperamos, también a los chicos que
quieran venir.
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SI GNIFI C AD O
DEL ARB OL DE
NAVI DAD

EL ARBOL
Para los hombres los árboles tienen un
significado muy especial. En todas las culturas encontramos que el árbol tiene cierto significado antropológico, místico y
poético. Se le tiene cierta reverencia por
los beneficios que aporta al hombre. Para
algunas culturas el árbol tiene un significado místico ya que representa el medio
la unión del cielo y la tierra: ahonda sus
raíces en la tierra y se levanta hasta el cielo; por eso en muchas religiones, sobre
todo en las orientales, el árbol es un signo de encuentro con lo sagrado, del encuentro del hombre con la divinidad y de
la divinidad con el hombre. Es muy común el que los árboles estén relacionados con la fecundidad, el crecimiento, la
sabiduría y la vida larga. En muchos lugares es considerado sagrado. Las tribus
nórdicas europeas y americanas como
los druidas, tenían árboles sagrados alrededor de los cuales se reunían para ritualmente entrar en comunión con Dios.

en medio en medio del Jardín del Edén
y después de la caída desaparece; la
fruta y las decoraciones nos recuerdan
las gracias y dones que el hombre tenía
cuando vivía en el Paraíso en completa
amistad Dios. Por el nacimiento de
Cristo, los hombres renacen y tienen
acceso a la plenitud de la vida. El árbol
de Navidad representa el haber recobrado dichos dones gracias al sacrificio de Jesucristo
La historia que no habla de la costumbre de colocar en Navidad árboles de
abeto o de pino en las casas son del s.
XVII y menciona a la región de Alsacia,
tierra que se encuentra como Alemania
y Francia. En los países nórdicos, en el
s XVI, se empiezan a reunir las familias
en torno a un árbol de Navidad. El día
24 los niños eran llevados a pasear o
de día de campo, mientras los adultos
colocaban y decoraban con dulces y juguetes el árbol; a su regreso los niños
Vicaría Episcopal para niños
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Dios se ha valido de la forma en que los
hombres ven a los árboles para dar a conocer su plan de salvación particularmente
cuando se trata del misterio de la encarnación del hijo de Dios para salvar al hombre. En primer lugar se asocia al árbol de
Navidad con el árbol de la vida, que lucía

Además del “belén” o “el
pesebre de navidad” es
costumbre utilizar en el
tiempo navideño el “Árbol
de Navidad”. Veamos
algunos de sus elementos
que nos pueden ayudar a
profundizar en el misterio de
la Navidad – Encarnación.
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LA ESTRELLA.
eran sorprendidos con el árbol y así daba
inicio la celebración de la fiesta de Navidad. Esta costumbre cobra fuerza y se
extiende como moda cuando la Reina
Victoria de Inglaterra para celebrar la
Navidad hace colocar un árbol en el palacio decorándolo con velitas que hacen
relucir una serie de bellos y finos adornos.

Al igual que en Belén hace dos mil un
años una estrella se detuvo sobre el lugar
donde estaba el niño Jesús, con María su
Madre, causando este acontecimiento
una gran alegría en los Reyes Magos (ver
Mt 2, 9 – 10). Hoy una estrella corona
nuestro árbol recordándonos que el acontecimiento del nacimiento de Jesús ha traído la verdadera alegría a nuestras vidas.

LOS REGALOS

LAS LUCES
nos recuerdan que el Señor Jesús es la
luz del mundo que ilumina nuestras vidas,
sacándonos de las tinieblas del pecado
y guiándonos en nuestro peregrinar hacia la Casa del Padre.

colocados a los pies del árbol simbolizan
aquellos dones con los que los reyes magos adoraron al Niño Dios. Además nos
recuerdan que tanto amó Dios Padre al
mundo que le entregó (le regaló) a su único hijo para que todo el que crea en Él
tenga vida eterna.

El arbol solidario

Dios está con nosotros.

¿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.

OraciOn para bendecir el arbol de navidad
Bendito seas, Señor y Padre nuestro,
que nos regalás recordar con fe
en estos días de Navidad
el nacimiento del Señor Jesús.
Te pedimos que quienes adornamos este árbol
y lo llenamos con luces,
que podemos vivir también
a la luz de la vida de Jesús
Vicaría Episcopal para niños
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Año 2004
El camino de los chicos de Jesús

Cuaresma- Pascua
Cristo vive en mí
Sábado 17 de abril: Fiesta barrial de la Pascua

Pentecostés
Anunciemos la Buena Nueva
Säbado 29 de mayo: Fiesta de la Iglesia por Decanatos

Peregrinaciones Infantiles Marianas
Aquí tienes a tu Madre
Sábado 21 de agosto: Peregrinaciones Vicariales

Misa Arquidiocesana de Niños
Hagan ustedes lo mismo
Sábado 9 ó 16 de Octubre

Navidad
Dios está con nosotros
Misión Barrial
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