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Editorial
En Navidad: ¡El Niño se hace Misericordia!
Ya cercanos a la Navidad ofrecemos esta Revista para que juntos
vayamos preparando a nuestros niños y adolescentes en este
tiempo tan especial de la Iglesia: el Año de la Misericordia.
Sabemos que el Papa Francisco ha convocado este jubileo a los
50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II. Este hecho
histórico marcó un antes y un después en la Iglesia católica,
tratando de hacer un esfuerzo para que la Iglesia sea una
comunidad de puertas y ventanas abiertas, dando lugar a todos
sus hijos, en especial a los que están más alejados. La
misericordia es la palabra clave de toda la revelación bíblica, ya
que Dios es “rico en misericordia” y nos ha enviado a su Hijo,
nacido de la Virgen María, haciéndose así el rostro misericordioso
de Dios entre los hombres.
Este Adviento y Navidad están empapados de la misericordia
divina. Ahora bien, ¿qué significa la misericordia? No es una
palabra fácil de definir, literalmente significa “amor y corazón para
con los pobres”. Por eso se nos pide que tengamos misericordia,
compasión, presencia, acciones concretas para aquellos que
sufren todo tipo de dificultades materiales y espirituales.
El Papa Francisco nos dice: “El Año Santo se abrirá el 8 de
diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los
albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva,
Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal.
Por esto pensó y quiso a María santa e inmaculada en el amor (cfr
Ef 1,4), para que fuese la Madre del Redentor del hombre. Ante la
gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La
misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y
nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la
fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la
Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de la Misericordia,
a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el
amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza”
(Bula Misericordiae Vultus, 3).
Francisco abrirá la Puerta Santa. Es una puerta especial, es la
puerta que se abre en los Jubileos y años santos: “Yo soy la Puerta
de las ovejas, si uno entra por mí, se salvará” (Jn 10, 9), nos dice el
mismo Jesús. Hay que pasar por esta puerta, no hay otra
posibilidad si queremos alcanzar la salvación. Pero no hay que
pasarla como la puerta de un shopping, que se abre para que
consumamos. La Puerta de Jesús es estrecha y el camino que nos
conduce a ella es angosto. La Puerta de Jesús se abre con la llave
de nuestras buenas obras, con las obras de misericordia
materiales y espirituales. Cuando lleguemos a la Puerta de Jesús
él nos mirará las manos y el corazón: las manos llenas de buenas
obras, y el corazón lleno de su amor y compasión.
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Se acerca la Navidad y como vemos los negocios y las calles se
adornan con lucesitas y guirnaldas multicolores. Mucha gente
compra y compra, como si la navidad fuera gasta y gastar. Está
bueno hacer un regalo, pero lo mejor sería una navidad solidaria.
Y un regalo nos alegra el momento, pero la misericordia cambia el
corazón. Está bueno juntarnos y celebrar juntos, comer, beber,
tirar cohetes hasta la madrugada, pero la Navidad cristiana es
otra cosa: es el comienzo de este Dios hecho hombre que se hace
cuna y pura fragilidad. En Navidad renace las ganas de ser más
buenos, mejores personas, más generosos, más compasivos.
Navidad es la Misericordia de Dios hecha carne. Y es María
precisamente la Mujer que le dio carne al amor de Dios. Y desde
esta cuna miremos la realidad del mundo, con sus heridas y
dolores: “En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de
abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias
periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y
sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la
carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha
debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos
ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más
estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a
vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la
debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en
la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la
novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos
para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos
hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos
provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos
estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que
sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la
fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos
romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante
para esconder la hipocresía y el egoísmo” (MV, 15). Nos dice el
Papa Francisco.
En esta Navidad al besar al Niño Dios y estrecharlo con nuestras
manos hagamos una oración por nuestro mundo y por tantos que
sufren la pobreza, el olvido, la guerra, la discriminación, y juntos
como Iglesia seamos compasivos y misericordiosos y así
obtendremos misericordia de Dios.
Feliz Navidad queridos lectores y nuestro deseo de un bendecido
año 2016.
Ernesto Giobando sj, Obispo Auxiliar
Vicaría de Niños.
Arquidiócesis de Buenos Aires
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Formación
¡El rostro de la misericordia… es Jesús!
Para conocer y abrirnos a la misericordia de Dios necesitamos poner nuestra mirada y el corazón en
la persona de Jesucristo. “La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio
del amor divino en plenitud.” (MV 8, a)

El Año de la misericordia fue convocado por el Papa Francisco para celebrar el amor que Dios nos tiene y comprometernos a
vivir misericordiosamente con nuestros hermanos.
¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona
llevando la bondad y la ternura de Dios! (MV 5)
El lema del Año de la Misericordia: “Misericordiosos como el Padre” (MV 14c), tomado del Evangelio de San Lucas 6,36,
propone vivir la misericordia siguiendo el ejemplo de Jesús que pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin
medida (cfr. Lc 6,37-38).
La Bula o Carta presentada por el Papa Francisco para la celebración de un Año Santo de la Misericordia es la principal
referencia pastoral para dar sentido a este Jubileo.
Pero…
¿Cuándo comienza el Año Santo?
El Año de la Misericordia comienza el 8 de Diciembre con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en Roma.
En la Arquidiócesis de Buenos Aires nos uniremos, a esta apertura de la Puerta Santa, en la fiesta de la Virgen Inmaculada el
día 8 de Diciembre. La persona y el ejemplo de la Virgen María nos ayudan a recibir y vivir la misericordia con corazón de
discípulos misioneros.
El domingo siguiente (III de Adviento) se realizará la apertura de la Puerta Santa en la Catedral de Buenos Aires y se abrirán
las puertas de las Iglesias Jubilares, para obtener en ellas el don de la Indulgencia Plenaria.
¿Para qué la Puerta Santa? “Para que, a través de ella, cualquiera que entre pueda
experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza”. (MV 3, b). El
paso por la Puerta Santa expresa el deseo de encontrarse con la misericordia de Dios Padre.
¿Qué es vivir la Indulgencia? “Vivir entonces la indulgencia en el Año Santo significa
acercarse a la misericordia del Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la
vida del creyente. Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia que participa a todos
de los beneficios de la redención de Cristo, para que el perdón sea extendido hasta las
extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios. Vivamos intensamente el Jubileo
pidiendo al Padre el perdón de los pecados y la dispensación de su indulgencia misericordiosa.” (MV 22). En los templos
elegidos como Iglesias Jubilares se puede obtener la Indulgencia Plenaria.
¿Cuáles son las Obras de Misericordia? Las obras de misericordia corporales son: Dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos,
enterrar a los muertos. Y las obras de misericordia espirituales son: Dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe,
corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a
Dios por los vivos y por los difuntos. El papa Francisco nos pide: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante
el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales.” (MV 15, b).
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Bendiciones
Bendición de Nochebuena
Señor
la familia está reunida
y la mesa está servida.
Bendecila y bendecinos
para que la alegría
que nos regala este día
llene de esperanzas nuestras vidas
y podamos regalar a todo el
mundo
la ternura, el cariño y el amor
que nos trae el niño Jesús.
Amén

Bendición de Navidad
Jesús, con su esperanza y su alegría
está recién nacido en medio nuestro.
Todos juntos, reunidos por su amor
queremos celebrar esta navidad
y al pedirle al niño Dios
que bendiga nuestra mesa
le pedimos que bendiga nuestros
sueños,
esperanzas y alegrías.
Niñito Jesús, que naciste en Belén
bendice esta comida
y a nosotros también.
Amén

Recemos
en familia
Bendición de Reyes
Bendecí Señor nuestra mesa
en la fiesta de los Reyes Magos.
Y de la misma manera que hoy
nos llenamos de alegría
por los regalitos recibidos
concedenos que todos nosotros
nos hagamos “Estrella de Belén”,
y que llenos de tu amor
podamos ayudar a otros
para que puedan encontrar
a Jesús recién nacido.
Que con vos y con el Espíritu Santo
vive y reina, por los siglos de los siglos.
Amén.

Bendición Año Nuevo
Padre Bueno, ya estamos todos reunidos.
En tus manos ponemos
todo lo que vivimos este año
y una vez más,
en tus manos volvemos a poner
el año que estamos por empezar.
Que compartiendo nuestra mesa
compartamos la vida,con gestos de solidaridad,
de amor y esperanza,
que nos ayuden a seguir construyendo tu Reino.
Bendecinos y bendecí nuestra mesa.
En el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén

www.vicarianiños.org.ar
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+ chiquitos
Material para los niños de 4 a 7 años
La Navidad es la fiesta de la niñez. Los adultos sentimos un retorno a ella en estos tiempos:
la nostalgia de años dorados, de momentos felices. Aún en situaciones de pobreza o
enfermedad, el niño tiene la capacidad de gozar la Navidad desde gestos muy pequeños.
Hoy en día los adornos de los centros comerciales están brillando para todos, ricos y pobres.
No así su verdad profunda, su esencia, su promesa.
Pensar la Navidad para los niños es un compromiso, y para los más pequeños es una
obligación; porque constituye el primer lugar donde brilla la luz de Jesús desde los
encuentros, la familia, la fiesta. Su Nombre aparece desde la niñez. Las posibilidades aún
son infinitas, pues, los reyes siguen viniendo y los sueños no tienen límites.
Cualquiera de los subsidios anteriores contienen recursos para estos momentos, pero hoy
vamos a ofrecerles algo nuevo, que, también puede utilizarse para otras edades.
ARMANDO EL PESEBRE BUSCANDO EL TESORO:
OBJETIVOS:
-que los chicos descubran la maravilla del encuentro con Jesús bebé.
-que la maravilla les haga saber que ese niño es el Niño Dios.
-que compartan el juego y la alegría.
-que se inicien en la oración.
CONTENIDOS:
-El nacimiento y el Pesebre.
Esta actividad es para hacer en el templo, allí convocamos a los niños (puede ser con las familias)
El animador, ya desde la puerta, promete a los niños una fiesta de navidad, hará que se preparen para ver una gran sorpresa.
Cuando entran se dan cuenta que no hay nada, sólo una casita de pesebre (silueta de madera) sin nada más.
Decepcionados se acercan y, exagerando la situación y pidiendo disculpas y pensando qué habrá sucedido, el animador, de
repente descubre una carta que en realidad es una pista:
1- BUSQUEN LAS HUELLAS DE UN BURRITO Y TRAIGAN LO QUE ENCUENTREN RAPIDITO (huellas de herradura

se dirigen hacia atrás del altar y encuentran un burro, y a María, y José) (van armando el pesebre).
2- El burro tiene la segunda pista: SIGAN EL CAMINO DE PLUMITAS Y ENCONTRARÁN COSAS BONITAS (en un

3-

4-

5-

678-

6

camino de plumas que termina en un confesonario o un altarcito encontramos a ÁNGELES (al menos uno) con otra
pista.
RÁPIDO, RÁPIDO, AYÚDENME A BUSCAR PASTORES, PASÓ ALGO HERMOSO, HAY QUE IR AL PESEBRE,
ABRAN LOS OJOS Y LAS OREJAS SIGAN LA LANA DE LAS OVEJAS (llevan el ángel) (caminito de bolitas de
algodón) hasta encontrar los pastores, hay que tomarlos y seguir camino, pero los pastores tienen otro mensaje.
DICEN LOS ANGELITOS QUE NACIÓ JESÚS, ESTAMOS PERDIDOS BUSQUEN UNA LUZ , buscan una estrella
que cuelgue de algún lugar alto pero tiene un palito y con una tijera hay que descolgarla, le preguntan dónde nace
Jesús, la estrella tiene otra pista.
DONDE LOS LLEVE MI LUZ, PERO NO VAMOS SOLOS. VAMOS HAY REYES QUE BUSCAR, SIGAN LOS
PAPELITOS DE REGALOS Y TRAIGAN A LOS MAGOS (el animador hace como que la estrella lo dirige y va donde
ella quiere y así detrás de otros altares, o mesas o cajas van encontrando a los tres reyes y a los camellos.
Cuando tengan todo lo van llevando a la casita donde espera María y José y el niño, que está tapadito (alguien lo puso
de sorpresa). Allí arman todo el pesebre y por último descubren al niñito.
En ese momento comenzamos una adoración cantando villancicos y besando al niño.
Terminamos como siempre con una merienda compartida pero esta vez con decoraciones navideñas.
Podemos también dibujar y pintar tarjetas para regalar a la familia.
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+ chiquitos
UN PESEBRE DIFERENTE
Sabemos que, después de la misa Arquidiocesana, muchos de ustedes se entusiasman con la maravilla que provoca el
teatro negro, y, de hecho, algunas parroquias me han contado que el pasado año hicieron pesebres con esta técnica.
Ahora nos proponemos ofrecerles las herramientas para se animen a realizarlo.
NECESIDADES INDISPENSABLES:
·
Un espacio que pueda oscurecerse absolutamente.
·
Luces negras, hay de led y las comunes antiguas, esas últimas en el formato tubo grueso son las mejores.
Pueden alquilarse, tengan en cuenta que dos tubos gruesos equivalen a cuatro finitos. Con dos tubos están más
que bien, en el Luna Park utilizo 4 gruesos y una led redonda.
·
La gente que mueve objetos estará vestida de negro manga larga, guantes o medias en las manos con un
agujerito para el pulgar. Medias negras y capuchas (se pueden hacer de media sombra negra unida con
abrochadora) si la ropa tuviera alguna rayita o etiqueta blanca se puede tapar con cinta de papel negra.
·
Elementos para hacer siluetas: cartulinas flúo, hojas de resma blanca, (la cartulina blanca no se ve), telas
flúo y blancas, plumas, telas bondeadas flúo.
·
SILUETAS: se pueden hacer sobre cartón de cajas desplegadas, del tamaño que quieran, si es para mucha
gente lo más grande posibles. Detrás se les ponen varillas de madera (que se pueden encontrar en la calle, para
sostener la imagen y que no se doble). Para que quede más prolijo y se pueda dar vuelta sin que nadie se dé
cuenta, la parte de atrás se pinta de negro o se le pega afiche negro.
·
PERSONAJES: pueden ser reyes, pastores, ovejas, estrellas y ángeles sobre palitos muy largos así
parecen que están en el cielo, estrella de Belén, camellos, burro y vaca. María y José pueden ser personas
vestidas: María con túnica blanca y manto blanco o amarillo flúo, no se consigue el azul flúo. José puede tener
una túnica a rayas flúo o blanco con negro y turbante. Ambos guantes y medias blancas (dato: en el Once, Lavalle
y Pueyredón hay una casa que se llama loco por las telas que tiene en oferta lycra rayada negra y diversos
colores de flúo a $ 25.- el metro) José también puede tener un bastón (palo forrado con etiquetas o gasa blanca)
·
Desarrollo: Acá les damos libertad de expresión. Puede comenzar con alguien que está contando los
hechos de la Navidad y va armando el Pesebre. Recuerden que en el CD del Padre Néstor Gallego
“BIENVENIDA NAVIDAD” ya están relatados los acontecimientos seguidos por músicas. Pueden usarse todos o
parte. Mientras se van colocando las siluetas, como es bastante estático, pueden mover cintas con un palito (de
colores). La estrellitas se dan vuelta de a poco de la misma manera que las imágenes.
·
En el relato hacemos hincapié en todo lo que Nace en ese Niño, sobre todo, este año en el Perdón.
Tratemos de hacer ver que sólo un niño perdona todo cuando nos inclinamos ante él con la sola intención de
mirarlo, de quererlo, de tomarlo en los brazos. Un niño no mide, no especula, no pone condiciones, sólo responde
con amor. Por eso el niño es perdón.
·
REPARTIMOS: corazoncitos flúo a todos los chicos para que los pongan de regalo en el pesebre como gesto
de ofrecerle el corazón.
·
·

PRUEBEN, SAQUEN FOTOS (SIN FLASH) Y MÁNDENLAS. ¡QUÉ LES SALGA LINDO!
Recuerden que todo pueden hacerlo con los chicos, cuantos más detalles tengan mejor.

OTRA IDEA MUY BUENA:
KARAOKE NAVIDEÑO: para preparar con las familias. Se puede hacer con los temas cantados, porque es difícil
conseguir sólo las músicas. Habría que escribir las frases para proyectar y alguien que lo dirija. Si lo hacemos nosotros lo
subimos, si lo hacen antes ustedes, compártanlo! Está bueno para hacerlo en las esquinas.

www.vicarianiños.org.ar
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Misión Navidad
GRUPO DE MÚSICA LITÚRGICA
NAVIDAD EN SALIDA
El Grupo de Música Litúrgica respondiendo al llamado del Papa Francisco de salir a anunciar con alegría
nuestra fe, desde hace unos años viene preparando grupos de niños de parroquias y colegios de la Ciudad de Buenos Aires,
para cantar villancicos por las calles. Buscamos poner el rico repertorio navideño cantado por niños al servicio del anuncio del
misterio del nacimiento de Jesús. Es nuestro deseo ofrecer el material trabajado para que esta propuesta de canto y misión
tenga una mayor difusión.
Nuestra propuesta consiste en preparar un grupo de niños para que cante una serie de villancicos variados y
sencillos y concretar salidas por las calles de sus barrios, previas al día de Navidad.
Está planteado como una misión de Navidad, no como un concierto o recital. La preparación musical debe
hacerse con el mayor esmero posible, pero teniendo como objetivo principal el anuncio. Que los villancicos, en la sencillez y
profundidad de sus letras, cantados por las voces blancas de los niños sean signos que ayuden a la gente que pasa a
preparar el corazón para vivir más profundamente la Navidad.
Es una propuesta evangelizadora de los chicos, sus familias y el barrio. Que cada Parroquia, Colegio, Capilla
se anime a salir con sus niños por su barrio a llevar la Buena Noticia del Nacimiento de Jesús, nuestro Salvador.
Propuesta de trabajo
1º parte: preparación
-Preparar el clima necesario para ensayar.
§

+Oración inicial que ahonde en el objetivo de la misión

-Preparación vocal.
· Ejercicios de relajación
· Ejercicios de respiración diafragmática
· Vocalización, juegos vocales que ayudan a prestar atención a la respiración, el sonido, la afinación y el
ritmo. Mejora la homogenización de las voces del grupo antes de empezar con las canciones.

9
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Misión Navidad
2º parte: enseñanza de los villancicos
·
Importancia de escuchar varias veces antes de cantar. Señalar siempre a los niños que para cantar
bien es más importante “la oreja” que “la garganta”. Cuando el oído registra bien, la garganta reproduce bien.
Modelo: conviene que la melodía a enseñar sea cantada previamente por un niño que sepa la canción, voz femenina
o voz masculina en falsete, también puede ser tocada en el teclado o punteada por la guitarra. Aprendizaje por
frases y de memoria (sin cancionero que distraiga). La memorización no es sólo por una cuestión práctica sino para
interiorizar las letras de las canciones. La intención es que los chicos “pasen por el corazón” los textos de los
villancicos. Para lograrlo el director debe utilizar gestos que ayuden a recordar el texto, sobre todo al comienzo de
cada estrofa.
Conviene primero hacer cantar a los chicos con un acompañamiento muy suave de guitarra (algunos acordes para
sostener la afinación) y/o teclado (la melodía) y sin percusión, para concentrarse en las voces, la afinación, las letras;
luego que se aprende bien, se añade el acompañamiento instrumental en toda su riqueza.
·
Catequesis de los textos: antes o después de aprender un villancico, aprovechar para hacer una
catequesis sobre el sentido del texto generando el interés de los chicos por el significado de cada estrofa y de toda la
canción. Insistir en expresar con el corazón lo que dicen con los labios.

Misión Navidad

Organización de las salidas:
·
·

·

·

Convocatoria: chicos de 8 a 12 años de catequesis de las parroquias y colegios (conviene programarlo
al comienzo del año para que sea una actividad pastoral institucional en un día de clase del mes de diciembre)
Búsqueda de lugares: esquinas y lugares públicos por los que pase gente (Estaciones de subte,
trenes, reparticiones públicas, centros comerciales, etc.) que no sean muy ruidosos. Comprometer a los padres para
que colaboren en las salidas (proveer a que haya un adulto cada 4 niños)
Anuncio: es importante llevar megáfono para convocar a la gente y explicitar el anuncio de la Navidad,
interesar a la gente en los textos de las canciones, también llevar estampas de navidad para que los niños repartan a
la gente que pasa.
Difusión: notificar a través de gacetillas de prensa a los medios de comunicación: diarios y radios
zonales, canales de tv y redes sociales para que el anuncio llegue a más gente.

grupodemusicaliturgica.blogspot.com

www.vicarianiños.org.ar
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Propuesta misionera consagrados 2015

Diciembre: “Beato Ceferino Namuncurá”
Fiesta: 20 de Diciembre
El beato Ceferino Namuncurá (Chimpay, 26 de agosto de
1886 - Roma, 11 de mayo de 1905) fue un joven salesiano
argentino aspirante al sacerdocio, de orígenes mapuche
y chileno. El apellido Namuncurá (mapudungun: 'pie de
piedra', de namun, pie, y curá, piedra) significa 'alguien
firme, decidido'.
En 1887, al año de edad, Ceferino se salvó de perecer
ahogado en el Río Negro, mientras jugaba en sus orillas.
Ese mismo año, el 24 de diciembre, en vísperas de
Navidad, fue bautizado por el misionero salesiano padre
Domingo Milanesio, un importante cristianizador de los
pueblos originarios. A los 11 años le pidió a este salesiano
que lo llevara a estudiar para luego regresar y así poder
enseñar a los de su pueblo. Su padre, siendo el cacique
de la nación mapuche, fue elevado al rango de coronel de
la Nación y lo llevó a Buenos Aires, donde fue recibido por
el general Luis María Campos, su amigo y entonces
ministro de Guerra y Marina. Ceferino ingresó en los
talleres que la Armada tenía en la localidad de Tigre
(provincia de Buenos Aires) y permaneció allí por tres
meses; posteriormente, sin embargo, le pidió a su padre
que lo sacara porque no le gustaba ese ambiente ni esa
profesión. El coronel Manuel Namuncurá recurrió a su
amigo, el Dr. Luis Sáenz Peña, expresidente argentino,
quien recomendó a Ceferino a los salesianos. El 20 de
septiembre de 1897 Ceferino fue inscrito como alumno
estudiante interno.
En 1902 contrajo una enfermedad llamada tuberculosis y
dos años después, a los 17, fue trasladado a Turín, Italia,
con la esperanza de recuperarse y seguir con sus
estudios del sacerdocio.
El 11 de mayo de 1905, a los 18 años de edad, Ceferino
Namuncurá murió afectado por la tuberculosis y
acompañado por Monseñor Cagliero.
El 7 de julio de 2007, el papa Benedicto XVI firmó el
decreto que declaraba a Ceferino Namuncurá como
beato. El pontífice recibió al cardenal José Saraiva
Martins, el por entonces prefecto de la Congregación
para la Causa de los Santos, y autorizó a la Congregación
a promulgar una serie de decretos, entre los cuales el que
declara beato al «siervo de Dios Ceferino Namuncurá»
“¡BENDITO SEA DIOS Y MARÍA SANTÍSIMA!; BASTA
QUE PUEDA SALVAR MI ALMA Y EN LOS DEMÁS QUE
SE HAGA LA SANTA VOLUNTAD DE DIOS.”
(CEFERINO)
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¿Y si nos animamos?
El Beato Ceferino Namuncurá fue un ejemplo de humildad y llevó el
amor de Jesús a su pueblo que no lo conocía.
¿Y si tratamos de parecernos un poquito a él? ¿Te animas a llevar el
amor de Dios a donde quiera que vayas?
¡¡¡Salgamos a contar por todos lados la alegría que tenemos de tener
a Jesús en nuestro corazón!!!
Oración a Ceferino para ir preparando el
corazón…
Señor Jesús, te damos gracias por haber
llamado a la vida y a la fe, al peñi Ceferino, hijo
de los pueblos originarios de América del Sur.
Él, alimentándose con el Pan de Vida,
supo responderte, con un corazón entero,
viviendo siempre como discípulo y misionero
del Reino. Él quiso ser útil a su gente,
abrazando tu Evangelio y tomando cada día
su cruz para seguirte en los
humildes hechos de la vida cotidiana.
Te pedimos por su intercesión que te acuerdes
de los que todavía peregrinamos en este mundo.
Que también nosotros podamos aprender de Él:
su amor decidido a la familia y a la tierra,
la entrega generosa y alegre a todos los hermanos
su espíritu de reconciliación y comunión.
Para que un día celebremos junto a él y
todos los santos la Pascua eterna del cielo…
AMÉN

Vicaría Episcopal para niños

Misión Navidad
Para hacer con los chicos...
Jesús es la luz del mundo, la luz que vence toda obscuridad, esa luz que siempre está encendida, la luz que en la
noche de Navidad brilla con más fuerza que nunca. Jesús es luz y es la estrella que nos guía, como lo hizo aquella vez
en Belén hasta llegar a Él.
Especialmente en Navidad, sería hermoso que esta estrella llegue a los miembros de nuestra comunidad y ¡compartir
con ellos la alegría de la Buena Noticia!.

Actividad
Vamos a preparar un altar en alguna o algunas de las esquinas de nuestro barrio. Allí vamos a colocar la imagen de la Virgen y
una caja forrada donde vamos a juntar alimentos no perecederos que invitaremos a que done las personas de la comunidad.
Del mismo modo podemos hacer unas estrellas con palillos para regalarles a las personas que pasen por el altar o dejen
donaciones. Sería genial que el sacerdote de nuestra parroquia o colegio pueda acompañarnos en la actividad y bendecir los
regalos y recibir intenciones.
Aquí les mostramos como pueden hacerlas y cuáles son los materiales que necesitamos:

¿Qué necesitamos?
Ÿ
Ÿ
Ÿ

8 palillos o escarbadientes
Hilo fino rojo
Tijeras

¿Cómo se hace?

1. Toma 4 palillos de madera y acomodalos en forma de tablero de Ta
Te Ti.
2. Hacé lo mismo con otros 4 palillos de madera o escarbadientes.
3. Usá el hilo fino rojo para atar las uniones y que se mantenga firme,
además de agregarle un toque de color más decorativo.
4. Colocá un “tablero” por encima del otro inclinándolo un poco hacia
un lado.
5. Tomá otros trozos de hilo rojo y sigue atando las uniones.
6. Hacé un lazo para colgar y atalo a una de las puntas de la estrella.
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