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“JESÚS,
TE ANUNCIAMOS”
Dios te salve

¡Dios te salve, la Escogida,

¡Dios te salve, salvadora,

rosa del aire y del suelo!

en tu Belén siempre nuevo!

¡Blanca de toda blancura,

Con liras de corazones

sin mirarse en el espejo!

Y con ángeles de sueño.

Dios te salve en esta luz

Los pastores de la estampa

Que te envuelve como un velo,

Alumbran libros eternos

Y que, por llena de Gracia,

Y bajan por madrugadas

También te brota del pecho.

De gorriones y corderos.

El Señor está contigo
Y a tus ojos baja el cielo.
De tu voz nacen palomas
Y perlas de tu silencio.
Eres Bendita entre todas,
Glorificada en el tiempo,
Y apagas lunas malignas
Con tu paso de luceros.
Como una espiga de sangre
Se alza el Niño de tu seno,

Amor te llora otra vez:
Amor dolido y pequeño;
Amor que anuncia El Amor
Y que espera amor adentro.
¡Dios te salve, Desvelada,
sobre el Jacinto del heno!
La leche de las canciones
Para tu Niño te ofrezco.
Claudia Lars
(San Salvador, 1903)

Y ese Niño ya está herido
Por siete dardos de fuego.
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“La filosofía se inicia del modo más antipoético por una pregunta. La poesía lo hará
siempre por una respuesta a una pregunta no formulada todavía.”
María Zambrano
Sí. La poesía es respuesta que invita a preguntarnos todo, tanto la filosofía como la poesía
tienen un mismo destino: la búsqueda de la verdad, pero la poesía tiene ya las respuestas.
Es lo que descubrieron los más grandes, como el Padre Mandrioni llegando, por ejemplo, a
Rilke o Von Balthasar con Hölderlin .
Por eso, como la Navidad es novedad, qué mejor que comenzar con poesía. Debiéramos
estar más acostumbrados a ella. Si comenzamos a buscar, veremos que encontramos
muchísimos versos que nombran este hermoso, sencillo y escandaloso misterio de la
Navidad. Descubriremos su eterna novedad para cada vida y para cada día. Sin ir más lejos
“los salmos”, “los himnos ” de nuestra Liturgia del Adviento, cada uno —además de bellos—
son necesarios, porque aunque no parezca, son anuncio y el anuncio, en este caso es
previo al acontecimiento, pero como es de Dios no es previo ni posterior, es simplemente
su plan y su plan es eterno, es siempre, es ahora, es Ayer, Hoy y Siempre.
Toda la Navidad es poesía porque es canto nuevo, sus palabras invitan necesariamente a
hacerse verso: Nochebuena-estrella-luz-ángeles-portal-pastores-Belén-José-María- MaríaMaría.
En este tiempo, en estos días, donde la grosería se traga las voces de los hombres, es
urgente el anuncio de La Palabra, es necesario que el Verbo conjugue nuestras vidas
nuevamente. Por eso “Jesús, te anunciamos” es nuestro principio y fin, es lo que nos dice
que no estamos terminando el año con la Navidad, sino que comenzamos a caminar desde
allí. La fatiga del año, ese cansancio que se expresa levantando una copa sin saber muy
bien lo que hacemos, tiene que ser otra cosa, tiene que ser nacimiento, esperanza, fe,
novedad, certeza, amor.
¿Por qué anunciamos? Porque sabemos, porque tenemos certezas, porque comimos de su
Pan y bebimos de su Sangre, y sabemos que Jesús es el rey de nuestros corazones, sabemos
que nos ama y le amamos, que es respuesta y creación, que al amarlo nos llena de su amor
para que amemos como Él nos ama. Todo eso que decíamos en el subsidio anterior. Todo lo
que pudimos vivir en la Misa Arquidiocesana. Y porque si no anunciamos, quizás sea que no
entendimos nada, y si no entendimos tampoco vivimos la experiencia de Jesús. Lo bueno es
que nunca es tarde, nunca es tarde ante el eterno Presente.
Ya hemos tenido lemas parecidos, y no podría ser de otra manera, Navidad es estrella
y ángel, faro y sirena. Qué tal si este año nos proponemos ser eso: un anuncio tan vivo
como nuevo, vestirnos de luz y hacer canción de nuestra vida, para que además de los
brillos plásticos de la Navidad haya luces verdaderas, y detrás de los ruidos comerciales se
escuche un canto nuevo: “Jesús nació para cambiarnos la vida, para que esa vida sea la de
Dios”. Para que los hombres sepan que esa búsqueda permanente y frustrante de felicidad
en las cosas no nos alcanzará nunca porque aspiramos a todo y todo es Dios y Dios vino a
nosotros para quedarse.
Así lo dice este poeta criollo, Lisandro Zía, (Rosario, 1903), que no era catequista, ni
dirigente de niños, pero que sabía y anunciaba lo que no se puede callar: Así lo dice este
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poeta criollo, Lisandro Zía, (Rosario, 1903), que no era catequista, ni dirigente de niños,
pero que sabía y anunciaba lo que no se puede callar:

NACIMIENTO CRIOLLO
Ya cerró la noche criolla
Por la tierra en todo el ancho,
Pero al rigor de lo oscuro
Brilla una luz en el rancho.
Arde la vela de sebo
Sobre un tronco de caldén,
Vaya a saber si es la misma
Que ardió un día en Belén.
Una quietud de milagro,
Una milagrosa calma
Flota encima de la vida
y llega al fondo del alma.
Es una extraña quietud
Como de espasmo y congoja.
Al sauce y al paraíso
No se le mueve una hoja.
Encienden sus farolitos
A la sombra los cocuyos:
Chispas sobre la gramilla,
Oro de luz en los yuyos.
Adentro del mismo rancho
Los animales amigos
Parecen que guardan turnos
Citados como testigos.
Apretándose la oveja
Busca el calor del cordero,
Y en la puerta de su horno
Guarda el albañil hornero.
Al costado del fogón
—fogón de paisano pobre—
hay una pava abollada
y una caldera de cobre.
No se siente andar el tiempo,
Y es una paz tan feliz,
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Que se ha dormido en los
l ojos
Del zorzal y la perdiz.
Ni un solo rumor altera
La gran calma del conjunto.
Los grillos de la payada
Callaron su contrapunto.
Vibra el silencio nocturno
Y en la calma tan inmensa,
No es silencio que se escucha:
Es silencio que se piensa.
Asoma al brocal del pozo
Un sapo de bronce viejo,
Mirando el agua de abajo
Como quien mira un espejo.
En un rincón de la mesa
Que tiene rota una pata.
Un mate y una bombilla
Con su virola de plata.
En la bóveda celeste
Tan cercanas tan distantes,
Las tres hermanas Marías
Son tres preciosos diamantes.
Un brillo desconocido
Viene desde el horizonte
E ilumina los potreros,
El rancho, el arroyo, el monte.
Es luz, pero es otra luz,
Que no alumbró todavía.
Y le da a la medianoche
Claridad de mediodía.
Se difunde su claror
Y es como nieve plateada,
La que baja sobre el rancho
Y se filtra en la enramada.
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Avanza desde el alero
Hacia la puerta, el patrón.
Tiene la vista nublada
Por cosas del corazón.

Que la humanidad entera
vaya de su vida en pos,
cierto que sólo es un niño
pero es el hijo de Dios.

Es un paisano cumplido
Y se le sabe de fe.
En el pago lo respetan
Y le llaman don José.

Tras la noche que triunfa el día
Y es ya la Navidad.
Verbo de luz que nos dona
La Vida con la Verdad.

Contempla a doña María,
Virgen de Dios, su mujer.
Así fue por Dios dispuesto
y Dios sabe disponer.

Vuelan cantando unos ángeles
Sobre la tierra salvada.
Florecen los jazmineros
Su frescura perfumada.

Sobre unos cuernos de oveja
Y gramilla bien mullida,
Bajo los lienzos de lino
Está la Virgen María.

Las estrellas allá arriba
Se entrelazan en coronas.
Suenan guitarras parejas
Con sus primas bordonas.

Se acerca la medianoche,
Limpia, callada, serena,
Al final de su camino
Y será la Noche Buena.

Todo el campo se estremece
Entre luces y rumores.
Llegan los mozos con prendas,
Y las muchachas con flores.

Se oye una música antigua
Como resonar de violas,
Como flauta de zorzales
Como rumor de olas.

Quién sabe cómo corrió
La noticia en los linderos,
Pero ahí están los baquianos,
Domadores y boyeros.

El campanario del cielo,
Repicando y repicando,
Anuncia a la humanidad
Que las doce están sonando.

Dicen y lo andan diciendo,
Sin ser, con mucho habladores,
Que pronto habrá una visita
De principales señores.

Ese repicar advierte
Para que nadie se asombre,
Que el Salvador ha venido
Y ha sido salvado el hombre.

Vienen de la estancia grande
Don Melchor y don Gaspar.
Y uno negro como tinta,
Llamado don Baltasar.

Embelesado María
Contempla la criatura,
Nunca se ha visto sonrisa
Ni más limpia ni más pura.

Estarán algunos días
Cumpliendo su obligación,
Trayendo muchos regalos…
Ellos sabrán la razón…

La Madre acaricia al Niño
Y es su mirada un consuelo.
Tienen los ojos azules
Del mismo color del cielo.

Descanse la dulce Madre.
Duerma en paz el dulce Dueño
Y reposando en sus brazos
Viva su bendito sueño.

Por la voluntad Divina
Que todo lo puede y tanto,
Encarna el Padre en el Hijo
Por el Espíritu Santo.

Y para dar al milagro,
Por los siglos, la memoria.
Entone la Cruz del Sur
Sus himnos de eterna Gloria.
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NUESTRA TAREA
previa a la Navidad

•
•
•

Por un lado, despertar la fuente del anuncio que está en nuestro corazón.
Después, anunciarlo a nuestra comunidad parroquial o escolar.
Ahora el anuncio es para los chicos.

•

Luego, impulsar con ellos el anuncio.

1.
Despertamos esa fuente con la oración. El Adviento es una espera, una preparación y un
llamado, un timbre que nos dice “prepararte” para tu siempre primera y nueva Navidad. Entonces
Oración, la oración del corazón es la mejor para este tiempo. Es ese tipo de oración que nos hace
estar permanentemente “con Él”, es esa oración que nos hace más buenos, en la que procuramos
que nuestros latidos caminen al mismo ritmo que los Suyos. Es aquella que nos cambia la mirada y
la vuelve completamente amorosa.
La que se acompaña mejor con una jaculatoria como “Señor Jesús, ten piedad de mí”. O “Niño Jesús, mi corazón te espera”, y se la repite todas las veces que sea posible en horas de vigilia y en las
del sueño si somos perseverantes (¿se acordaron de leer El Peregrino ruso?). La fuente se aviva con
la oración. Si podemos, buscarnos tiempo para la misa diaria, sabemos que es muy difícil, pero procurar la misa cuantas más veces podamos hará que el Señor se siga acomodando en nosotros. Tener
un compromiso solidario, concreto o con la rutina diaria. Hacer, también de estos días, un “hermoso día” se está acercando la Navidad. ¿Que tienen demasiados problemas? Acuérdense, serán más
suaves y hasta resueltos, están con Dios, y “Dios y yo siempre somos mayoría”. Ir embelleciéndose
como para una fiesta, la fiesta de la Navidad, prepararla preparándonos. Instalar la sonrisa junto
con el peinado o el maquillaje. Vivir más reconciliados.
2.
Pensar, planificar, proyectar, o como quieran decirle, los eventos para la
Navidad con entusiasmo renovado, al punto de poder decir: “Bueno, si a nadie le interesa hacer nada,
a mí sí. Voy a llamar a un coro para el último domingo de Adviento, me voy a ocupar de hacer
una Vigilia para la Inmaculada con canciones a María durante toda la noche: mañana comienzo el
ensayo de un pesebre viviente con los padres de catequesisfamiliar, ya saqué fotocopias convocando para un certamen de pesebres con material de desecho y otro para un concurso de manchas,
para anotarse tendrán que traer un alimento no perecedero para la campaña solidaria. Y, mientras
ustedes lo piensan, voy a organizar un grupo para visitar los hospitales con la Vicaría de Niños”. Se
imaginan qué podría causar, porque además hay que decirlo con onda, nada de agresiones, con la
cara más parecida a la de Jesús y María que consigamos hacer con lo que la oración está haciendo
con nosotros. Quizás exageramos un poco, pero es interesante erradicar la frase “siempre somos los
mismos”, porque gracias a ella o no hacemos nada o lo hacemos con fastidio, y así no vale. Hay que
contagiar a la comunidad, quizás necesitaríamos un retiro de Adviento o por lo menos una jornada
de medio día con oraciones y adoración.
3.
El anuncio a los chicos viene por lo general después de las comuniones, salvo los que la
toman el 8 de diciembre, en noviembre y diciembre podríamos dedicarle todo el tiempo a la Navidad. Casi siempre decimos que a los chicos después que terminan las clases no los agarramos hasta
el año que viene. A veces es así pero últimamente los chicos no terminan las clases nunca porque
inmediatamente viene la colonia, así que no resulta tan difícil que vengan. Es más: si los chicos encuentran opciones atractivas vienen y traen amigos de afuera. El tema es comprometerse con este
proyecto y con estos chicos, después veremos cómo.
4.
Organizar con ellos los grupos “Misión Navidad”. Un grupo de misioneritos que funciona en
Navidad con más fuerza que en otros momentos ya que incluirá un tiempo al que no van a la escuela.
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Recursos para
ACTIVIDADES
TIVIDADES PARA
PA
EL ALMA:
•
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: con el ejemplo del girasol que describimos en un subsidio anterior ( www.vicariani.com.ar- Pastoral anual ) , o con cualquier otro recurso, tenemos que ir apreciando y acrecentando esta práctica que logra como ninguna otra cambiarnos el corazón. Podemos poner tres días a la semana en los que hacemos esta adoración
con algún propósito, como por ejemplo: “APRENDIENDO EL TRABAJO DE LOS ÁNGELES”.
Porque los angelitos de tanto estar con Jesús, de tanto mirarlo, van aprendiendo día a día
cada uno de sus gestos, los gestos de su rostro y de sus manos, y con esos gestos y esas
manos salen por el mundo haciendo lo que Jesús quiere hacer: más felices a los hombres.
¿Cómo? Anunciándolo, como lo hicieron en Belén a los pastores. Estos ratitos no pueden ser
muy largos, una media hora es suficiente, y en ese tiempo es bueno que haya canciones o
música de fondo o alguna poesía para leer previamente sobre el tema de la anunciación.
También puede haber una imagen de la Anunciación debajo del Santísimo. O bien pueden
rezar el rosario para chicos, los Misterios Gozosos. (Recuerdan que era un Padrenuestro al
nombrar los misterios del día y un Avemaría con cada misterio, o sea sólo 5 y terminamos
con el gloria. En el caso que hagamos este recurso podemos trabajarlo previamente para
que lo armen ellos mismos con los huevitos “Kinder” como se los habíamos explicado en
otro subsidio www.vicariani.com.ar - Pastoral Anual ; )
•
Otra cosa que podemos hacer es una celebración eucarística cada jueves (que es el
día de la Última Cena) durante el último mes para ir acercándonos a Jesús. Esas celebraciones pueden tener una lectura previa, algún recurso, el Padrenuestro e intenciones.
Como el tema es anunciar, las lecturas pueden ser: “Lo escondido tiene que descubrirse…
lo que les digo, repítanlo a la luz del día y desde las azoteas” (Mt 10,26-27). Ese pesebre
oculto en un humilde portal de Belén debe ser la gran noticia que anunciar, podemos tener
un pesebre en una caja, pequeño y sencillo, y que los chicos descubran el inmenso tesoro
que está allí escondido, exactamente el mismo tesoro que se encuentra escondido en la
hostia.
Otra puede ser “La buena Noticia del Reino tiene que ser proclamada en todo el
mundo” (Mc 13,10). Usamos aquí en antiguo recurso de los periódicos y sus innumerables
malas noticias y una hoja en blanco para que ellos la llenen de la gran noticia que Jesús
viene, tan blanca como la hostia que se nos da para que sea ella quien escriba la buena
noticia en nuestro corazón. Sabemos que no resulta fácil trabajar la espiritualidad de los
niños pero tal vez sea porque es lo más difícil de trabajar en nosotros mismos. Quizás
parezca aburrido, pero no estamos hablando de diversión sino de conversión. No de irnos
con todo y para afuera sino de volvernos para adentro y desde allí brotar hacia los demás,
como eso que repetimos tantas veces del P. Hugo Mujica: “Construir se construye desde
adentro, desde afuera solo se apila”.
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Actividades
para el Anuncio
•
Escuela de misioneritos: si hacemos un trabajo de espiritualidad nacerán a la misión necesariamente, y sino miren quién es la patrona de las misiones: “Santa Teresita”,
nuestra patrona, ella que no salió nunca de su convento llegó sin embargo a todas partes,
fíjense qué difícil es encontrar un templo que no la tenga. Ella será entonces quien nos
guíe y apadrine en esta misión.
•
Para esta tarea necesitamos encuentros con:
--una parte de espiritualidad (como lo dijimos antes)
--una de conocimientos de la acción,
--una de armado del proyecto
--y otra de acción
•
¿CÓMO? El primer encuentro es fundamental. De allí tienen que nacer los otros y
todas las acciones, puede ser motivado con el cuento de Papá Noel que contamos años
anteriores ( www.vicariani.com.ar- Pastoral anual) , se lo vamos a volver a poner para
que no tengan que buscarlo, también en el subsidio Navidad del 2006 ( www.vicariani.
com.ar - Pastoral anual- 2006 ) está la obrita ¿Qué es la Navidad? que la pueden adaptar
como cuento para iniciar la actividad con eso. (busquen en los subsidios anteriores porque
hay mucho material que quizás no usaron nunca y les va a venir bien www.vicariani.com.
ar - Pastoral anual ). El tema es recapacitar y reflexionar sobre la Navidad, su sentido
profundo y la falta de conocimiento de la gente, no solamente a nivel informativo sino
desde la chatura de espíritu que lleva desconocer la posibilidad de Dios que tiene cada ser
humano. La importancia que tiene reconocer esa dignidad que nos da la fraternidad con
Jesús y alegría de la que nos perdemos sin conocerlo así como de la solidaridad que surge
al vernos hermanos en Jesús. Una vez reflexionado debemos trabajarlo concretamente
realizando, por ejemplo un recorrido misionero llevando estampas hechas por los mismos
chicos, con deseos y frases que ellos elijan, con citas del Evangelio. Con invitaciones a las
celebraciones de la Parroquia. Preparando un pesebre viviente para hacer en una plaza y
misionar desde allí. Repartir junto con la tarjeta una hoja en blanco para que las familias
pidan la bendición de su pesebre. Organizar la visita del “Niñito Jesús” por las casas.
Pegar afiches por los negocios con mensajes o los horarios de las misas de Nochebuena y
Navidad. En fin todo lo que se les ocurra, y desde ya recuerden todas las actividades de
los subsidios anteriores ( (www.vicariani.com.ar- Pastoral anual ) Podemos también buscar
por Internet, historias, poesías, villancicos navideños y hacer una publicación junto con
los padres, recordando siempre que esto no es el colegio, que acá vale que ayuden los
papás y toda la familia porque así estamos también misionando.
En el mismo encuentro pueden ir a pedirle fuerza a la mirada de Jesús ante el Santísimo —como lo vimos anteriormente— o tener una celebración eucarística.
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IMPORTANTE: “EL ENVÍO MISIONERO DE NAVIDAD”
Como sabemos los sacramentales son importantes, entonces sería bueno un gran alboroto en una
misa de domingo que se lance una misión de Navidad, donde se nombren misioneros a los chicos y se
convoque a todos los adultos que deseen acompañarlos o ayudarlos a semejante tarea.
PROMESAS DEL MISIONERO DE LA NAVIDAD:
•
¿Se comprometen a hacer la tarea de los Ángeles de la Nochebuena anunciando a todos el
nacimiento de Jesús?
•
¿Se comprometen a llevar la alegría del pesebre por todos los lugares donde puedan?
•
¿Se comprometen a llevar a sus hogares la protección de San José, el cariño de María y el

amor de Jesús?
•
Desde hoy entonces serán los misioneros de la Navidad tratando de parecerse a los ángeles
que anunciaron a los pastores
•
Entrega de una cruz misionera con un angelito pintado.

Cuentos
para
Va el cuento de Papá Noel que ya lo teníamos en otro subsidio
(www.vicariani.com.ar- Pastoral anual) y una obrita de los reyes
Magos que también la pueden adaptar como cuento.

El cumpleaños de Papá Noel
Una mañana muy calurosa de diciembre, exactamente un 6 de diciembre, se lo encontró muy
triste, desolado y apenado a... 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 creía que el día de su cumpleaños era
el 25 de diciembre. O al menos eso era lo que parecía. Él se daba cuenta de que cuando llegaba ese día, o mejor dicho el día anterior, el 24, todos se preparaban y se escondían emocionados como 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, porque Bari era la ciudad donde había nacido.
¿Y por qué se confundirían tanto? Ya se lo imaginaba. Lo que seguramente sucedió fue que
alguna vez alguien lo habría descubierto con un montón de regalos la noche del 24 y pensó
que sería por su cumpleaños. Únicamente así se explica el porqué de su gran fama en ese día.
Vicaría Episcopal para niños
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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— esa 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 él naciera,
cada vez que llega la Navidad le hace todos esos regalos a lo más parecido en la Tierra a
Jesús Niño, y lo más parecido son los otros niños, son todos los niños. ¿Y saben qué? A él le
gustaría que todos hicieran lo mismo.
Le gustaría que cada persona se dé cuenta de 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 nuestros 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 a la del Niñito.

www.vicariani.com.ar

Vicaría Episcopal para niños

12
12
REYES MAGOS
PERSONAJES: Los Reyes Magos y un ángel - María - José y el Niño
Aparecen los Reyes Magos preparando sus bolsas de regalos y de paquetes, cuando de pronto viene
un ángel con una gran lista.
Melchor: ¿Y? ¿Cómo va eso, Gabriel? ¿Ya preparaste la lista de pedidos?
Ángel: No, esta vez preparé una lista de deseos.
Gaspar: Bueno... pedidos, deseos, es más o menos lo mismo...
Ángel: De ninguna manera. Son cosas muy diferentes.
Gaspar: ¿Diferentes? ¿De qué manera? Mirá... nosotros siempre recibimos listas de pedidos, así que
no nos vengas a cambiar las cosas después de 2000 años.
Ángel: Bueno, no se enojen, les voy a explicar. Los pedidos son demandas, exigencias, que tienen
que ver con las necesidades de las personas, y las necesidades están afuera de nosotros. En cambio,
los deseos son otra cosa, mientras que las necesidades nacen afuera, los deseos nacen adentro de
cada uno, en lo más profundo. Las necesidades se gastan o cambian de moda. Los deseos son eternos. Yo puedo calmar tu necesidad con un poco de pan, pero tu deseo, deseo de amor, de amistad,
de paz, no es tan fácil. Para las necesidades se necesita alguien a quien pedirlas; para los deseos,
no.
Baltasar: Y bueno, a nosotros siempre nos hacen pedidos, y ya ves, somos alguien, somos nada más
y nada menos que los Reyes Magos...
Ángel: ¡Pero... será posible! Nunca me dejan terminar... Los deseos muchas veces no van dirigidos
a nadie, nacen en el corazón y van creciendo hasta convertirse en sueños y, si se juntan con otros,
con los deseos profundos de otros, se convierten en “la esperanza”.
Gaspar: ¿Y para qué complicarnos tanto? Los pedidos son más fáciles de realizar...
Gabriel: Porque hoy la gente tiene muchísimos pedidos, infinidad de reclamos, pero están perdiendo los deseos y con ellos están perdiendo la esperanza.
Melchor: Esperanza... esperanza... sí, esa palabra la conocemos muy bien, es la que hace dos mil
años nos unió a los tres.
Baltasar: Sí, lo recuerdo muy bien, fue cuando todos teníamos el mismo deseo.
Gaspar: Era un deseo-locura, un sueño imposible, hallar en el desierto una fuente, en el mar un
faro en el mundo a un Dios.
Ángel: ¿Vieron? Ahora me entienden, ustedes lo vivieron mejor que nadie, cada uno, lejos del otro
tuvieron ese mismo deseo y mirando para arriba se unieron en un mismo destino, seguir a una estrella, así nació la esperanza, y lo que es más increíble, nació el Dios de esa esperanza.
Baltasar: Sí, y nuestros regalos fueron tan poco al lado de lo que recibimos...
Ángel: Por favor, recuérdenlo nuevamente.
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Melchor: Pero te lo contamos mil veces.
Ángel: Sean buenitos... ¡cuénteme otra vez!
Gaspar: Bueno... te lo contamos si vos después nos das esa lista de deseos...
Ángel: ¡Hecho! (se acomoda para que le cuenten la historia)
Gaspar: En ese entonces los reinos de la Tierra estaban muy enemistados, había guerras y luchas
tontas de poder. La vida se había vuelto una noche para muchos. Y entonces, nosotros, cada uno en
su reino concluyó con la misma respuesta: SI TODO PARECE NOCHE, HABRÁ QUE MIRAR LAS ESTRELLAS. Y así fue. Los deseos se unieron en ese punto, en esa estrella, no teníamos nada más, ni
mapas, ni planos, ni rutas, ni estrategias. Teníamos sólo una mirada, una mirada de esperanza que
descansaba en las alturas.
Melchor: La gran sorpresa fue encontrar el tesoro en un lugar muy diferente al que cualquiera
podría imaginar. No estaba en un palacio, ni en una residencia cuidadosamente custodiada, ni en
un banco ni en una caja de seguridad, ni en un shopping, ni en una Casa de Gobierno. Estaba en
el seno humilde de una familia, en los brazos de una madre, bajo la mirada protectora de un papá
trabajador.
(En este momento se prepara el pesebre, van apareciendo los distintos personajes: María con el
bebé, José, algunos pastores y ángeles.) PONER MÚSICA ADECUADA.
Baltasar: Nosotros le llevamos oro, incienso y mirra, pero ese niño nos dio lo que realmente se
necesita para vivir. Nos dio una sonrisa, un “ajó” balbuceado, Él que es la Palabra, no nos dedicó
un discurso, nos regaló la ternura, la sencillez, el candor y sobre todo, la certeza de saber que los
tesoros se encuentran en donde está el amor.
Gabriel: Ay... Cómo me gusta esta historia... la escucharía siempre. ¿Y? ¿Ahora se dan cuenta de la
diferencia? Se piden “cosas”, necesidades, caprichos, gustos... pero se desean verdades, paz, justicia, libertad, alegría, unión, amor...
Gaspar: Uf... pero eso es muy difícil de llevar...
Gabriel: Sí, pero por otro lado, no pesa nada. A ver... hagan una cosa, resúmanlo en una sola, por
ejemplo, la esperanza.
Melchor: Sí, llevaremos la esperanza, pero vestida de alegría.
Baltasar: ¿Cómo es eso?
Melchor: (comienza a sacar de una bolsa elementos de payaso, narices, gorros y maquillaje, podría
ser ropa también)
Miren, es muy fácil y, además, nos pintamos una gran sonrisa contagiosa, después una lágrima plateada para guardarnos todas las lágrimas del mundo, nos ponemos un sombrero galera de mago para
sacar las palomas de la esperanza, y un traje remendado para mostrar que los parches y las heridas
también son parte de la felicidad.
Gaspar: Y, como la alegría es contagiosa, tal vez dejemos cientos de reyes magos payasos repartiendo esperanza y estrellas en esta noche del mundo.
Baltasar: Y también cientos de miles de niños de Belén en los rostros de cada niño, para que los
grandes vean que el tesoro está en la ternura.
Gabriel: Bueno, ensayemos, rápido, que la noche comienza, preparemos el corazón y que empiece
la música. Hagamos cantar a los niños para curar tanta soledad, tanta angustia, tanto rencor, tanta
rabia...
(Pasar entregando caramelos con narices de payasos para contagiar la alegría y acompañar con
música adecuada.)
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Fiesta de la
“Antes de ser, ya tú eras
en la celeste mirada,
inmaculada morada
de todas las primaveras…
Para verte los planetas
Vienen postrados de hinojos,
Se hacen flores los abrojos
Y se hace canto el vacío…
Para contemplarte, el río
Se multiplica en mil ojos…
Así, porque eres bendita
Entre todas las mujeres,
La humanidad sabe que eres
La mediadora infinita…
El ángel que te visita
Dándote la buena nueva
Es una voz que renueva
Tu diáfana concepción.
Concebida sin pecado
Sin pecado concebida,
Fuiste la madre elegida
Para la luz del Amado.
¿qué voz, qué sueño, qué prado
cobijan tu floración?
¿qué hilo enhebra la canción
en el ojal de la luna?
Canción sin tiempos te acuna,
Purísima concepción.”
Andrés de Piedra-Bueno 1903
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Estas poesías que se deslizan no están pensadas para los chicos, son
caricias para el alma y nos piden, quizás, aprender a escribirle a
María y a todo el Misterio como lo hicieron estos hombres a manera de
adoración y gratitud.
•
¿Qué tal una vigilia para María, con representaciones sobre la
anunciación —aunque no sea el día— con canciones, rondas y poesías
en torno a una imagen bien bonita? En horario de la noche invitando
a los papás y después compartiendo algo rico (Podemos pedirles que
traigan empanadas para compartir o chorizos para que vayan cocinando
algunos papás mientras estamos en la vigilia.)
•
Podemos decorar todo un lateral del templo a manera de galería
de arte con todas las imágenes de María que encontremos. En las
librerías de usados del Centro, alrededor de Corrientes y Paraná,
podemos encontrar los fascículos de los grandes pintores de todos los
tiempos a muy poco costo y con muchísimas imágenes bellísimas de la
Virgen, contarles las épocas en que se pintaron, algo de la historia de
los artistas (está todo en los mismos fascículos), para darles luego una
hoja en blanco para que dibujen a María con el rostro que más les guste
o que se les ocurra y hagan una galería paralela o intercalada.
•
Pueden también organizar una cantata con las canciones que
todos conocemos de María pero todas juntas en un gran recital y para
eso convocamos a los jóvenes o al coro de la parroquia o a papás que
sepan cantar.
•
Hacer de este día algo importante es también un buen preludio
de la Navidad, prepararle a María un Pesebre y ofrecérselo de regalo.
•
Podemos hacer en este día el envío misionero de Navidad bajo la
protección de María inmaculada.
•
Podemos también, ese día entregarles a los chicos una medallita
de la Virgen
(fíjense que se consiguen muy económicas en los mayoristas).
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Para los
más Chiquitos
Recordemos que cada fiesta que hacemos con los más chiquitos es muy

importante la invitación previa en las misas, invitación para nietos,
sobrinos, vecinos.
•
Podemos aprovechar este evento para adornar el arbolito de
Navidad en el templo o para armar el Pesebre. Al menos los últimos
detalles
•
En el caso del armado del pesebre iremos contando la historia de
a poco a medida que lo vamos armando
•
Si armamos el arbolito puede ir acompañado de una historia:
HISTORIA DEL ARBOLITO DE NAVIDAD
“Había una vez un arbolito que tenía un problema muy serio. Resulta que estaba al
costado de un camino y no era un camino muy importante. No llevaba a una gran ciudad,
ni a un gran palacio. Sin embargo, llevaba a un lugar pequeño y humilde, un pesebre en la
ciudad de Belén donde estaba la más hermosa y buena de todas las princesas del mundo,
qué digo del mundo, del universo.
Parece ser que esa princesa iba a tener un bebé, un bebé chiquito y bonito como cualquier
bebé, pero muy pero muy especial, ese bebé era el mismo Jesusito, el Hijo de Dios.
Y parece ser también que un montón de angelitos comenzaron a anunciar esa noticia
tan hermosa por todas partes. Y entonces, pastores y ovejitas, y todos los animalitos y
todas las personas que estaban cerca de ese camino iban corriendo a visitarlo y a llevarle
regalos, muchos regalos. Algunos más sencillos como pañales y dulces, y otros más finos
como cosas de oro que les traían los Reyes Magos. Todos, todos pasaron por ese camino,
todos menos el pobre arbolito, claro era muy lindo y alto pero sus raíces estaban tan
hundidas en la tierra que no podía moverse de allí.
Con mucha curiosidad le preguntaba a cada uno adónde se dirigían, y todos le contaban:
‘A ver al niñito Jesús, que nació en Belén, en un Pesebre, que es el mismo Diosito que nos
viene a querer de cerquita, que hay que buscarlo y amarlo’.
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Qué triste se ponía el arbolito por no poder ir allí, él también tenía algo para darle, podía
darle sombra, o sus ramas para que trepe cuando crezca, o sus frutos para que juegue.
Pero no. No podía moverse de allí. Fue entonces que el mismo Dios escuchó la tristeza de
ese arbolito y sus grandes deseos de servir a Jesús, entonces, de pronto, en sus ramas, sus
frutos comenzaron a brillar, cada una de sus piñas se convirtieron en lucecitas, como si
todas las estrellas hubieran bajado hasta él, y su brillo era tan hermoso que llegaba hasta
el mismo pesebre para que el niñito de Belén pudiese verlo y se maraville con sus luces de
colores. Todos los pastores pudieron ver que el arbolito hacía de la noche una noche más
buena porque estando lleno así de estrellas mostraba que nunca más, por nada del mundo
iban a estar a oscuras.
Desde ese día, todos los arbolitos del mundo quieren ser lámparas hermosas, llenos de
colores y luces para mostrar que el Niñito Jesús hace bajar a las mismas estrellas para
darnos la luz más hermosa, la de su corazón.”

•
Podemos realizar algún adorno fácil para colgarle, como bolitas
de telgopor que pintamos con cola plástica y luego lo pasamos por
brillantina, le ponemos un ganchito de alambre y las colgamos. (Para
no ensuciarnos cuando lo pasamos por la plasticota lo pinchamos con un
palillo.)
•
También podemos decorar velitas que pegamos con la pistolita a
un broche de la ropa pintado, y lo prendemos al arbolito.

¡OJO! ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN LA PODEMOS HACER CON
LOS MÁS GRANDES. PODEMOS ADORNAR TODO EL ARBOLITO
CON CORAZONES EN LOS QUE LA GENTE PUEDE PONER SUS
AGRADECIMIENTOS AL NIÑO JESÚS.
•
Después de la actividad, como siempre, cantamos una canción.
Aprendemos algún villancico, completamos una tarjetita para llevar a
casa y hacemos una merienda compartida.
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Campaña de
Navidad 2007
Sumándonos a la Campaña de Navidad de nuestra Diócesis , organizada por la Vicaria de
Pastoral , este año , como lo venimos haciendo desde 2005 , vamos a visitar los Hospitales
de Niños Garraham, Gutierrez, Elizalde y Maternidad Sardá y llevar el anuncio navideño
a los chicos en situación de calle que recorren las Estaciones de Trenes y centro de nuestra
ciudad.
Esta convocatoria es para TODOS los Dirigentes y Animadores, para ello los invitamos a
participar , necesitamos muchas manos y especialmente muchos corazones que quieran
Anunciar a Jesús con alegría , para que toda la ciudad descubra que en esta navidad:

“ DIOS ES TERNURA
QUE BUENO ES ESTAR CON VOS “
VISITA a los HOSPITALES de NIÑOS

Después de la hermosa experiencia del año pasado y de este año, volvemos con todo a los
hospitales de niños.
La fecha elegida es entre el Sábado 15 y el Domingo 16 de Diciembre.
Ya les informaremos por mail, horarios y lugar de convocatoria y probablemente haremos
una reunión previa para saber qué es lo que podemos hacer con nuestras visitas.
Recordemos que lo único que se necesita para ir es: mucho amor y prudencia. Amor para
poner en cada rincón, desde la enfermera que nos atiende, el administrativo, los padres,
los parientes, los médicos, los chicos y todos. Todos los que viven en esa escenografía de
dolor que es el Hospital y que muchas veces se convierte en la geografía de la compasión
y la solidaridad. Quienes hemos tenido esa experiencia no nos vamos con la sensación de
“qué buenitos que somos” sino “cuánto que podemos hacer con tan poco” y cuánto amor
nos dan quienes reciben nuestro poco.
Así que prontamente les avisamos los horarios y lugares de convocatoria en los hospitales
y para la reunión previa.
Cualquier duda o consulta : Llamar a la Vicaria los días martes, jueves y viernes de 16:30 a
20 horas al 4504-6255 o envianos un mail a vicariani@datamarkets.com.ar
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Una página para reflexionar:
“...PORQUE ESTUVE ENFERMO Y ME VINIERON A VISITAR.”
(MATEO 25, 35)
Cuántas veces uno pasa en colectivo, en auto o caminando, por la vereda de un hospital. Y
,tal vez,
Udetenidos por un semáforo, le dedicamos una mirada compasiva y hasta podemos
elevar una plegaria pidiendo que Dios tenga compasión de todos los que allí adentro
están sufriendo tanto. A mí me ha pasado y mientras hacía rodar las cuentas del rosario
en la vereda del Roffo, un hospital que en la mayoría de las veces es terminal, miré,
en ese rodar, a mis manos, que sencillamente pasaban las cuentas rezando Avemarías
por esas almas. Las vi piadosas y buenas pero, sin embargo, sentí que podían rezar
también acariciando, saludando, sanando, acompañando, dando de comer, ayudando a
incorporarse, a lavarse, a caminar...
Sentí que lo que le pedía a Dios de compasión para aquellos enfermos y sus familias, Dios
me lo estaba pidiendo a mí. En ese momento comprendí un poco más la encarnación. La
encarnación de hoy, de ahora, la necesidad de Dios de usar nuestras manos para hacer el
bien, para darse en el simple gesto de un abrirse. PRIMERA PERSONA
Sabemos que hay una pastoral hospitalaria, pero sabemos también que no alcanza, y
en todo caso, sabemos, que el amor nunca está de más. Que visitar un hospital es sólo
eso: una visita. Que no nos hace más buenos ni mejores, que no nos anota puntos en una
libretita de méritos, sino que es sólo una visita, un pasar por las vidas de desconocidos, un
pasar por su dolor con el deseo ferviente de aliviar las heridas con el bálsamo de nuestra
humilde sonrisa.
Visitar un hospital es reflexionar sobre todo lo que podemos hacer y no hacemos. Es tener
frente a nosotros a Jesús herido en una cama, a Jesús solo al pie de ella o sentado en una
silla durante largas horas de angustia esperando resultados sobre el familiar amado. Es
tener la oportunidad de acompañar a Jesús niño, a Jesús joven, a Jesús hombre, mujer,
anciano. Porque cuando el Cirineo carga la cruz de Jesús y camina tras de Él, no le ve su
rostro al levantar la mirada. Sólo ve las heridas de su espalda llagada de dolor, quizás para
que en la herida de cualquier hombre podamos ver el rostro de Jesús.
Por todo eso, ante éstas, nuestras humildes y escasas “visitas” a los hospitales tenemos
que ensayar un movimiento, el movimiento de la “inclinación”, inclinarme ante el niño de
Belén que me espera en la cuna de cualquier cama del hospital, inclinarme como quien
ayuda a llevar una cruz, como quien quiere besar un pesebre. Saber que sólo el que se
inclina puede entrar en la vida, con respeto, humildad y reconociendo los honores del que
desde el dolor interpreta la voz de Aquél a quien amamos tanto, a quien queremos serle
eternamente fieles, a Jesús.
Entonces, a la hora de entrar a una sala, o simplemente de caminar un pasillo, debemos
tener una actitud fundamental, la de saber mirar. A veces hay personas que no quieren que
se les hable, hay otras que lo están esperando ansiosamente. Hay tímidos. Encontraremos
familiares que vienen desde muy lejos, abandonando a toda su familia y amigos en otra
provincia o hasta en otro país por acompañar a “su” enfermo, esa gente necesita hablar
con alguien, ser escuchada, acompañada un rato. Muchas veces los que hacemos visitas a
hospitales por abarcar muchas camas no visitamos ninguna, solamente pasamos, dejamos
una estampita, nombramos de dónde venimos y ya está; bueno, eso no sólo no es suficiente
sino que no es nada, sólo por la obra del Espíritu Santo la eficacia de esa visita puede ser
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una verdadera llegada, y es cuando tal vez a la noche, al servirse un vaso de agua, esa
persona encuentra la estampita y sea esa imagen la que le hable y le escuche por todo lo
que no escuchamos ni hablamos nosotros.
¿Qué pasa si al salir del hospital nos damos cuenta de que visitamos solamente cuatro camas? Y sí, entonces tal vez habrá pasado algo, habremos llegado a alguien, tal vez aliviamos una herida, una sola, razón suficiente para que se alegre el cielo.
Lo importante es: DESCUBRIR EL CARISMA, porque como somos muchos tal vez algunos se
queden a charlar, otros a escuchar, otros a ayudar en algo, otros a repartir las estampas
y los trípticos con una sonrisa, otros entren disfrazados de María y José llevando al niño
para besar, otros con títeres, otros cantando. Cada uno verá, pero, LO IMPORTANTE es ser
“ángel”. ¿Qué es esto? Ser ángel de los que cantan y anuncian la venida de Jesús, ángeles
que abunden en alegría y en confianza, en certezas y esperanzas. No venimos de parte de
un club ni de ningún otro grupo social, venimos de la Iglesia, anunciamos la Navidad, sin
bombos ni platillos con el sólo pero maravilloso testimonio de nuestra presencia. Que en
nuestro gesto amoroso y respetuoso encuentren las manos de Dios, que no pregunta, que
no interroga, no cuestiona ni juzga, sólo ama y sana amando.
No seamos un trámite: seamos ángeles. No cumplamos una tarea: demos el alma. No tiremos una estampita: llevemos lo mejor que tenemos, a Jesús. A ese que desde el día de
nuestro bautismo se apoderó de nuestro corazón para cavar en él una posibilidad, la posibilidad de que entren todos los hermanos, y más aún lo que como Él sufren tanto. Entonces,
si estamos de acuerdo, vayamos a cambiarnos, porque salimos de visita.

PESEBRES VIVIENTES EN LA CALLE
PARA LOS MÁS CARENCIADOS

También la experiencia del año pasado de hacer los pesebres vivientes para los chicos de
la calle en la estación Constitución y en el Centro fue tan hermosa que queremos repetirla, así que esta vez nuevamente con la misma obra del año pasado, vamos a realizarla en
algunos puntos de la ciudad.
Las fechas propuestas son entre el Lunes 17 , martes 18 y miércoles 19 de Diciembre
Tanto los lugares a recorrer como los horarios y la reunión previa para concretar la manera de participar (actores, encargados de los chicos, sonidistas, preparadores de meriendas,
etc.) se los haremos llegar via Mail o comuníquense a :Vicaria de Niños: martes, jueves y
viernes de 16:30 a 20 horas al 4504-6255 o envíanos un mail a vicariani@datamarkets.
com.ar
Prepárense a trabajar porque en la reunión previa, ya que tenemos todo hecho, vamos a
hacer las invitaciones para ir repartiendo a los chicos de la calle y a las familias carenciadas para convocarlas mejor.
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Y TAMBIÉN UN GESTO SOLIDARIO

•
El beso de chocolate: ¿Recuerdan? Consiste en juntar alfajores para repartir
a los niños de la calle o de los comedores populares. Esta misión la incentivábamos
con la historia que contaba...
“...que Papá Dios se maravillaba de todas las cosas que inventaron los hombres
con la inteligencia y la imaginación que Él mismo les regaló para que imaginando
sean así imagen suya. Casi todas le gustaban, claro que algunas no, algunas no le
gustaban para nada, como cuando inventaban y perfeccionaban armas de fuego
para matarse y destruirse. Eso en realidad lo lastimaba tanto como un clavo en una
cruz.
Pero una cosa sí que le gustaba, era algo demasiado sencillo pero totalmente
original —y lo original viene del origen—, no era un aparato o cosa alguna. No, era
un gesto, un sencillo y humilde gesto: habían inventado los besos. Sí, los besos.
Ese pequeñísimo gesto más poderoso que cualquier arma, el que puede decirte ‘te
quiero’, y si te quiero, pienso en vos, y quiero que seas feliz.
Desde ese día no paró con su emoción hasta no hacerse bebé para que lo llenen de
besos, claro que como es Dios, no dudó en elegirse la madre más especial para que
lo llene de besos, claro, se eligió a la misma Virgen María. Y Él también nos amó de
cerca, al punto de quedarse como el mejor beso en el pan de la Eucaristía, para
seguir besándonos siempre. Así es que nosotros, sobre todo en Navidad, deseamos
besar a todos los hombres, especialmente a los que no besa nadie, a los que están
más solos, por eso mandamos cartas y debiéramos mandar más, porque una carta
es un beso, y para los chicos que no conocemos un alfajor es un beso de chocolate,
y beso breve pero que dice ‘yo te quiero’.
¡A ver cuántos besos podemos juntar para llevar a los chicos más necesitados!”.

RECUERDEN
Esto no es para los chicos. Pero sí para nosotros, los grandes. Estén atentos al
trabajo que venimos realizando en la visita a los hospitales y a los Chicos en
situación de Calle . Falta gente y voluntades, los que estamos yendo nos damos
cuenta de la necesidad de estas visitas.

www.vicariani.com.ar
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Tallercito
ALGUNOS VERSOS PARA LOS CHICOS
Tal vez, si les dejamos alguna estrofa para que hagan otras, surgirán cosas muy bellas.
Sugerir rimas. Darles personajes del Pesebre para que se inspiren.

HUBO UNA VEZ EN EL CIELO
Hubo una vez en el cielo
Un Ángel con su violín
Que acompañaba al Cordero
Que ya estaba por venir.

DULCE NOCHE DE BELÉN
Día de gran maravilla
Luminosa Navidad.
Nace el niñito Jesús
Trae un mensaje de Paz.

A los hombres un mensaje
El Cordero traería,
Lo haría en forma de Niño,
El Ángel lo presentía.

En el pobre pesebre está el
niño
Le habla María, lo cuida
José.
El ángel anuncia a la gente
Para que lo celebren
también.

Ángel sereno, luna y sol,
Dulce música, claro el son.
Pan vivo, blanco Cordero
Tiempo azul, árbol de amor.
Y ENVIÓ DIOS A SU ÁNGEL
Y envió Dios a su ángel
Para anunciar a María,

Tendrá ella un Hijo,
Gracia que de Él provenía.
Ella era tan pequeña,
Carita tímida al sol…
Silencio azul de Gabriel
Espera contestación.
Con voz sencilla y humilde,
Libremente ella aceptó
Lo que es Señor ofrecía,
Lo guardó en su corazón
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Dulce noche de Belén,
Dulce noche de Jesús,
Ya nace un mundo nuevo,
Ya nace una nueva luz.
LA VIRGEN FUE A LA
MONTAÑA
La Virgen fue a la montaña
A visitar a Isabel,
Para compartir el gozo
De lo que iba a nacer.
Salta alegre en su seno
El niño que Isabel lleva.
En ambas primas se cumple
Lo que el ángel previera.
Nacería de una, Juan,
Para anunciar a Jesús
Y bautizar con el agua
Al que traería la luz.

Alabó María a Dios
Con el alma y con la voz
Por su amor a los hombres
Sencillos de corazón.
EL ÁNGEL CORONA AL ÁRBOL
La historia llega hasta hoy,
Se renueva en este día.
El ángel corona al árbol
de Amor y Sabiduría.
Canta tú, árbol terreno,
Tu blanca coronación
Para cobijar los pájaros
De la nueva creación.
Canta tú, Ángel del Cielo,
El misterio de Jesús,
Con su corazón de niño,
Con su estrella toda luz.
MIRA AL NIÑO QUE TE MIRA
Música leve de ángeles
Canta el misterio de amor,
Susurrando algo nuevo para
nuestro corazón.
Y nos dice en este tiempo:
Mira al niño que te mira
Siente su sencillo amor
Que renueva nuestra vida.
Mira al Niño. Ama al Niño.
Une eso a tu vida
Y vendrán noches azules,
Pasarán claros los días.
Rubén Cichello y Clara
Fernández.
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¿Sabías que
tenemos una
www.vicariani.com.ar
En la página podrán encontrar
•

Quienes Somos: Quienes forman la Vicaria de Niños y
como comunicarse con ellos

•

Formación: Recursos presentados en distintos Talleres

•

Pastoral Anual: Todos los Subsidios (pdf) y afiches desde
1999

•

Liturgita: Los Recursos para Misa de Niños de los Ciclos A,B y C

•

Novedades: Donde vamos informando acerca de las propuestas
Pastorales según el momento del año.

•

•
Contactos: Para enviarnos todas sus propuestas, pedidos
inquietudes, etc.

www.vicariani.com.ar
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VICARÍA EPISCOPAL PARA NIÑOS
E-mail vicariani@datamarkets.com.ar
José Cubas 3675 (1419) - Te: 4504-6255

Vicario Episcopal:
Mons. Eduardo García: Tel.: 4343-0812 - email: ega@arzbaires.org.ar

Responsable Adjunto:
Pbro. Oscar Fabre, Tel.: 4854-0789 - email: oscarfabre@yahoo.com.ar

Secretaria General:
Marisa Herrero, Tel.: 4904-1914 email: mgherrero@fibertel.com.ar
Liliana Bergonselli, Tel.: 4602-5964 email:lreboiras@gmail.com

Secretaría: Tel: 4504-6255
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Responsables por Vicaría:

Devoto:

Pbro.Adrián Leonelli Tel: 636-1825 email:adrianleonelli@hotmail.com.ar
Andrea Silvestri, Tel.: 4571-5406 email: andresil4@yahoo.com.ar
Susana Kipreos, Tel: 521-1848 email: kipan 2001@yahoo.com.ar
Roxana Marcuzzo, Tel: 4545-6820 email: romabemar@yahoo.com.ar

Flores: Pbro. Marcelo Tabbia, Tel:4601-0163 email:pmarcelotabbia@yahoo.com.ar
Nancy Dieguez, Tel: 4601-2418 email: nancydieguez2003@yahoo.com.ar
Gabriela Muzzanti, tel. 4602-7492 gainmu30@hotmail.com
Alejandro Stratico, Tel: 4653-3617 email:alejandrostratico@yahoo.com.ar
Liliana Miere, Tel: 4637-5652 email: lilimiere@yahoo.com.ar -

Centro: Pbro.

Santiago Giberti. Tel: 4901-1811email: santiagogiberti@bitco.com
Rosa Rocca Tel: 4954-2262 email: rosarocca@fibertel.com.ar
Yenny Correa, Tel:4392—2585 email: jennym@ciudad.com.ar

Belgrano: Pbro.Diego Diaz

Tel: 4777-4047 email: diegodiazabaurrea@yahoo.com.ar
Roxana Peroni, Tel: 4777-6041 email: roxanaperoni@hotmail.com
Analía Pastorino,Tel:4544-9279 email: acpastorino@yahoo.com.ar

Formación y Espiritualidad
Mónica Gómez, email: glubusmoni@yahoo.com.ar
Alejandro de Britos, Tel: 4571-5406 email: alejandrodebritos@yahoo.com.ar
Gabriela Murray, Tel: 4786-8462 email: gabymurray@fibertel.com.ar
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