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Editorial
“Gracias… Jesús por tu AMOR”
Queridos Amigos:
Nos acercamos a la Pascua y volvemos a celebrar el
gran triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. Jesús en la
Pascua nos devuelve la vida de la Gracia, esa vida que la
humanidad perdió a par r del pecado original. Por eso le
decimos a Jesús: ¡gracias por tu amor! Un amor que es capaz de
dar la vida por sus amigos, un GRAN AMOR.
Este año es un año especial, es el Año de la
Misericordia, un Año Santo que nos regala la Iglesia y el Papa
Francisco. En este año queremos vivir de un modo especial el
gran amor de Dios que nos regala Jesús. La Misericordia es una
palabra que está en casi toda la Biblia y signiﬁca: amor a los más
pobres y abandonados, amor a los pecadores. Es el amor
preferencial de Dios Padre y de Jesús. La Biblia nos dice que Dios
es rico en misericordia y que esa misericordia de Dios
permanece para siempre. Jesús nos enseña que debemos ser
misericordiosos como nuestro Padre del Cielo, y para ello nos
cuenta una serie de parábolas que explican con ejemplos muy
sencillos lo que signiﬁca la misericordia de Dios: la oveja
perdida, la mujer que perdió una monedita y busca en toda la
casa hasta encontrarla y la parábola del Hijo pródigo. Nos dijo
también que debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Lo
pedimos todos los días en el Padrenuestro.
Para vivir este Año Santo se nos invita a pasar por la
“Puerta de la Misericordia” que se ha abierto en nuestra
Catedral y en muchas Iglesias de Buenos Aires. Es una puerta
especial, al pasar por allí una lluvia de gracias recibimos del
Cielo, en especial la gracia del perdón en el sacramento de la
Reconciliación y la gracia de la Indulgencia Plenaria, que es un
regalo muy grande de la Iglesia para momentos muy
importantes como este Año Santo. La Indulgencia nos borra la
culpa y el peso por los pecados come dos, no sólo los propios,
sino de otras personas y de los difuntos.
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Además el Papa Francisco nos invita a poner en prác ca
las obras de misericordia corporales, y espirituales. Esas obras
las debemos aprender en el Catecismo y poner en prác ca en
todo momento: en la familia, en la escuela, en la calle, con los
amigos, en el trabajo. De esa forma nos hacemos cargo de
nuestros hermanos, en especial de los más pobres y
necesitados.
Vivamos la Pascua con Jesús, aprovechemos la Semana
Santa para concurrir a la Iglesia y celebrar el Gran Amor de Jesús
por nosotros.
Vivamos la Pascua en familia, muchos aprovechan para
salir de vacaciones pero no nos olvidemos nosotros, los
cris anos, que la Semana Santa son días de mucha oración, son
días para hacer presente el Gran Amor de Jesús por nosotros.
Vivamos la Pascua y anunciemos que Jesús está vivo,
que nos acompaña siempre, que nos invita a ser sus misioneros.
Llevemos la Alegría del Evangelio y digamos y si es posible
gritemos a los demás el Gran Amor de Jesús por nosotros.
Que la Virgen de Luján nos acompañe en este Año de la
Misericordia y que nos indique el camino del amor y del servicio
a nuestros hermanos.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Vicaría de Niños
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Espiritualidad
Nuestro Altarcito quiere ser un espacio de
reﬂexión para acompañar la religiosidad y
espiritualidad de nuestros niños,
recuperando y recreando los diferentes
modos de expresar el Don de la Fe.

Te regalo el abrazo misericordioso de Jesús
Queremos seguir acompañando la religiosidad y
espiritualidad de nuestros niños, recuperando y recreando
los diferentes modos de expresar el Don de la Fe.
En este año Jubilar lo hacemos desde la experiencia de ser
abrazados por el amor misericordioso de Jesús, abrazo que
quiere hacerse cercano de un modo especial a los más
pequeños. ¿Por qué?, simplemente porque Jesús no se
cansa de mostrarnos a través de sus palabras y
gestos este abrazo, que a su vez, nos
invita y anima a compartirlo con los
demás.
“En esto todos reconocerán que
ustedes son mis discípulos: en el amor
que se tengan los unos a los otros” (Jn
13, 31-35).
El amor que Jesús nos tiene es el signo
creíble, lo que nos permite reconocer quién
es su discípulo. Un amor no sólo de palabra
sino con obras y verdadero; un amor capaz de
transformarnos y movernos a tener gestos
simples y cercanos con los demás,
especialmente los niños a quienes Jesús tantas veces nos
invita a mirarlos como ejemplo en nuestro camino de
discípulos y misioneros.
¡Cuánto bien nos hace imaginar a Jesús abrazando a los
niños!, Jesús nos muestra su cercanía…, “Dejen que los
niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino
de Dios pertenece a los que son como ellos” (Lc 18, 16); si
volvemos a Jesús, una y otra vez, descubrimos en sus
gestos y palabras una escuela de humanidad; una
humanidad que nos anima a bendecir, a ungir, a tomar de la
mano, a levantar, a hacernos compañeros de camino, a
buscar a quien se encuentra perdido, a alegrarnos y abrazar
a los más pequeños.
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El abrazo misericordioso de Jesús es un signo
incuestionable de su ternura que nos ayuda a volver a él, y
con “la mirada ﬁja en Jesús y en su rostro misericordioso
podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad” (MV 8).
Así podemos ver que en las relaciones que Jesús crea con
las personas que se le acercan, hay algo único que lleva
consigo el distintivo de la misericordia. “En Él
todo habla de misericordia. Nada en Él es
falto de compasión.” (MV 8)
Jesús siempre lee nuestro corazón y
pesca este profundísimo deseo de ser
abrazados por su misericordia, de
conocerla, hacerla nuestra,
experimentarla y anunciarla a
nuestros niños.
Dar testimonio de Jesús resucitado
es aﬁrmar públicamente que algo
bueno nos ganó el corazón…, nos
transformó y nos comprometió la vida…,
de modo tal que no podemos callarlo y por eso nos
animamos a abrazar la realidad de nuestros niños tal como
se presenta…; y así animarlos a ellos a compartir con los
demás este gesto simple y espontáneo que les surge del
corazón diciendo: ¡Te regalo el abrazo misericordioso de
Jesús!
¡Cuánto nos ablanda el corazón contemplar a un niño
abrazando espontáneamente y con alegría a quien lo
necesita…! Y que bueno es tener la posibilidad de cultivar
en los más pequeños estos gestos concretos de amor y vida
nueva en este año Jubilar de la Misericordia. ¡Somos
discípulos de Jesús Resucitado! y movidos por él, una vez
más, salimos a contagiar con alegría sus gestos que colman
y pleniﬁcan nuestra existencia.

Vicaría Episcopal para niños

+ chiquitos
Material
para los chicos
de 4 a 7 años

Ya dijimos en otras oportunidades que para los nenes menores de
5 años la Pascua tiene que tener un sentido festivo ya que no
puede abstraerse a la muerte-resurrección, sólo lo ve a Jesús
muerto y le causa muchísimo dolor, cuesta mucho decirles que
después vivió para siempre. Por eso a la hora de celebrar es
siempre preferible celebrar la Pascua. De todos modos la citación
será para un solo encuentro y la compartirán con los de 6 y 7.
Cuando se trata de colegios en los que vemos a los chicos todos
los días y algunos acompañan a los papás a los Vía crucis y nos
llenan de preguntas es posible hacer una pequeña celebración o
encuentro de “la curita”. ¿Qué es esto? Con un cruciﬁjo de Jesús
(no esos cristos barrocos o andaluces que chorrean sangre por
todas partes) les decimos a los chicos que Jesús sufrió mucho
pero que el mucho amor lo sanó para siempre, el amor de Dios,
por eso nosotros vamos a darle también mucho amor y le vamos a
poner cada uno una curita, como nos cura mamá, para darle
también nosotros nuestro amor, y también podemos darle un
besito. No mucho más para que los chicos no se queden
atormentados, sino que se vayan con el sentimiento de
satisfacción de dar amor. Pero ya les digo, esta celebración la
hice pocas veces, sólo cuando se dieron casos en que los chicos
estaban obsesionados por la muerte de Jesús.
FIESTA PASCUAL: Procesión adentro del Templo:
AMBIENTACIÓN:
Los esperamos sentados cerquita del altar, puede ser sobre
alfombra o sobre almohadones.
Colgada como podamos una piñata con caramelos.
Unas bandejas con Rosca de Pascuas o huevos de Pascua
tapados, o una torta grande decorada como un gran huevo (eso
es muy económico, hay que darse maña y tener ganas de trabajar
y servir)
GUIÓN:
Hoy vivimos a la ﬁesta de Jesús, saben cómo se llama? La
Pascua, Jesús está tan contento que sea su ﬁesta que nos quiere
invitar a todos, pero le pasa algo muy raro, Él es el de la ﬁesta, es
el que nos invita, y, sin embargo Él es quien nos va a dar los
regalos, antes de ver los que tenemos aquí vamos a ver algunos
que nos tiene escondidos por el templo.
PROCESIÓN:
Repartiremos en el templo los siguientes elementos: AGUA –
CIRIO – UN CORAZÓN.
Cuando pasamos por el agua (Pila bautismal) hablamos de todo
lo que podemos hacer con el agua para divertirnos y ser más
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felices (nadar, jugar al carnaval, refrescarnos, tirar barquitos de
papel, regar las plantitas., jugar en la lluvia…) podemos hacerlos
con láminas. Pero hay un agua especial que Jesús nos dejó el día de
Pascua que es el agua de Dios y que nos hace más buenos y más
felices. Nos hacemos la Señal de la Cruz con esa agua. Puede
haber una canción El agua que Dios nos regaló, de Sarita Caferata.
Cuando pasamos por el cirio, nos acordamos de nuestro
cumpleaños y de cuántas velitas soplamos, les preguntamos a cada
chico, y les contamos que cada año es una alegría tan grande que se
nos prenden velitas porque para todo los que nos quieren nosotros
iluminamos, somos lucecitas para la vida de los demás, y que como
es la ﬁesta de Jesús que vive para siempre, habría que poner 2005
velas en cambio se lo escribimos con números, podemos hacer que
los más grandes los lean, y le cantamos allí el feliz cumpleaños
(aunque también se lo cantemos en Navidad, no importa) Y que es
una luz muy grande porque nunca nos va a dejar a oscuras Él
siempre brilla, siempre es luz.
Cuando pasamos por el corazón (puede ser por el Sagrado
Corazón), sacamos de allí un corazoncito para cada uno diciéndoles
que Nos regala su amor, que es un amor que no se termina nunca.
PALABRA:
Por ﬁn llegamos a la mesa, nos sentamos escuchamos la Palabra:
porque Jesús en su ﬁesta tiene un mensaje para nosotros, iniciamos
al silencio encendiendo una velita, (cada vez que encendemos la
vela no habla nadie así escuchamos mejor) leemos dice Jesús: “Yo
estaré con ustedes siempre, toda la vida”
ORACIÓN:
damos gracias todos juntos diciendo así:
Amigo Jesús,
quiero decirte que te quiero
y te doy mi corazón
para que te hagas una casita en él
y no te vayas nunca. amén
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Celebraciones
Preparemos la Semana Santa
ENCUENTRO PREPARATORIO:
Este año seguramente coincidirán posprimeros encuentros de
catequesis o de reuniones con los grupos, muy cerca de la
semana Santa, así que si hubiera tiempo podríamos hacer un
ENCUENTRO BIENVENIDA: JESÚS TE ESPERA
OBJETIVOS:
Ø Que los chicos se reencuentren con el grupo
Ø Que el punto de encuentro sea el amor de Jesús
Ø Que vayan descubriendo que el motor de estos
encuentros es Jesús que nos espera para darnos su
amor
Ø Que descubran que en la semana santa Jesús nos
muestra todo su amor.
Ø Que aprendan juntos a dar gracias
CONTENIDOS:
Ø El mensaje del Papa Francisco sobre la Misericordia
Ø Las obras de misericordia
1er Momento: Bienvenida, ping pong de recuerdos sobre las
vacaciones, lo que más me gustó.
2do momento: HISTORIA BREVE. Vamos a contar una historia
que más o menos así o asá pasa todo el tiempo en este mundo
Manuel era caprichoso, pero muy caprichoso, el quería andar en
bicicleta por la autopista. Como es natural, sus padres no lo
dejaban, todos sabemos que es muy peligroso. Pero Manuel
quería sentir la sensación de velocidad que podía sentir allí, el
viento en su cara, el vértigo del peligro, estar entre camiones y
autos que van a mayor velocidad que en la ciudad, sin semáforos
ni bicisendas…. Como se podrán imaginar, no hizo caso, y se fue
no más a la autopista,
Al principio todo iba bien, hasta el miedo le parecía fascinante.
Pero luego la cosa se empezó a complicar, el tránsito era cada
vez más pesado, las motos pasaban a su lado esquivándolo a
gran velocidad. Sus piernas no podían competir con tanto motor
hasta que un tremendo camión lo apuraba con su bocina grave.

levantarlo.
En un momento más Manuel se vio en brazos de Rodrigo que lo
llevaba hasta la cabina del peaje. Lo dejó con la chica empleada y
regresó a quitar su auto de la autopista tras cientos de bocinas
que sumaban un ruido ensordecedor. Dejó el auto en la banquina.
El tránsito lentamente recuperó su curso. El camionero también
había bajado, estaba sentado en el suelo bebiendo un vaso de
agua que alguien le alcanzó, se lo veía muy nervioso.
Manuel no podía ni moverse, escuchaba vagamente lo que
pasaba a su alrededor, sentía a un policía que gritaba algo
mientras lo señalaba con el dedo, no sabía lo que decía. Lo único
que recordó fue que la chica del peaje acariciándole la cabeza le
dijo: tenés que dar gracias, hoy naciste de nuevo.
Rodrigo lo subió a su auto, puso la bicicleta en el baúl, que quedó
abierto, y lo llevó hasta su casa.
Su madre había visto en el noticiero la noticia del loco que cruzó el
auto en medio de la autopista, pero no sabía, porque muy pocos
vieron de cerca el hecho, por qué ese muchacho había cometido
tal locura. Cuando abrió la puerta vio a Manuel que se abalanzaba
hacia elle y ya en sus brazos rompió a llorar desconsoladamente
y a Rodrigo detrás, sacando la bicicleta del baúl.
Sentados y más calmados, le contaron todo, Manuel no dejaba de
pedir perdón, la mamá se puso muy nerviosa y lo abrazaba
controlando por todos lados que estuviera bien, sola tenía una
rodilla y un codo raspado. Rodrigo también se relajó, y después
de un rato se marchó.
Todo fue tan rápido, que cuando Manuel y su mamá reaccionaron
que Rodrigo le había salvado la vida, se dieron cuenta que
apenas le dieron las gracias. Al llegar su padre del trabajo y enteró
de todo se angustió muchísimo de no tener la posibilidad de
conocer a aquél valiente muchacho que salvó a su hijo, de no
poder agradecerle, abrazarlo, recompensarlo.
Manuel no podía olvidar, los faros del camión, los ojos de Rodrigo
y las palabras de la chica tenés que dar gracias, hoy naciste de
nuevo. Todo eso lo hacía seguir temblando, pero ahora además
sentía el dolor inmenso de haber sido tan torpe de preguntarle a
Rodrigo quién era, cómo había hecho semejante maniobra, por
qué se había arriesgado por él. …

En una de esas patina con una mancha de aceite y cae en medio
de la cargada autopista con el camión viniendo hacia él. Y en ese
momento, así tirado en el asfalto, con sus ojos abiertos mirando
los faros del gigante y escuchando tan solo la ronca bocina,
pensó, que era su ﬁnal. Pero de pronto, como si hubiera sido un
superhéroe, un automovilista cruzo su auto delante de él, el
camionero en una brusca maniobra cruzo el camión, todos los
autos que venían detrás afortunadamente frenaron a tiempo, se
provocó en seguida una coalición en la autopista y comenzaron a
escucharse bocinazos mezclados con sirenas de patrulleros.

Pero los Ángeles, de los que nos olvidamos de rezar siempre,
tenían preparada una sorpresa, Chocolate, en perro salchicha de
la familia, apareció de repente con un teléfono celular
desconocido, a Rodrigo se le había caído en el sillón y Chocolate,
viendo tan mal a Manuel se lo llevaba como un trofeo para
alegrarlo.

Y en medio de toda esa confusión estaba Manuel, paralizado de
miedo y de confusión, y Rodrigo, el joven automovilista que había
cruzado su auto para salvarlo, caminando hacia él para

Y claro que lo alegró, ese teléfono, ese, olvido, ese ángel travieso
que lo sacó de su bolsillo, hizo que se comunicaran y que se
hicieran grande amigos en un agradecimiento de toda la nueva
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Celebraciones
vida de Manuel, en una amistad más grande que un camión.
Ø Después de narrar el cuento tratamos, con los chicos de
mirar las actitudes de los personajes, sobre todo de
Manuel y Rodrigo. Ver qué hubiera pasado si Manuel
hubiera hecho caso, si el camión no hubiera frenado
sobre el auto de Rodrigo. Si Rodrigo hubiese seguido de
largo, si no se olvidaba el celular……….y todas las
preguntas que se pueden hacer
Ø Luego veremos si saben de alguien a quien le pasó algo
similar que haya sido salvado y si a ellos mismos les
sucedió algo, aunque sea mucho menor, que les haya
provocado la necesidad de estar inﬁnitamente
agradecido.
Ø Tratamos de adivinar de qué manera Manuel estuvo
inﬁnitamente agradecido con Rodrigo, qué habrá
pasado en esas vidas
3er momento: Ahora descubriremos que tenemos alguien,
que no es un extraño, alguien que nos ama y que dio la vida
por nosotros.
La Seman Santa, es la que, más que recordar, hacemos presente
los hechos de este amigo que se entregó por nosotros, que cruzó
el auto, por así decirlo, para que nadie nos lastime, para que
tengamos vida, pero el camión no frenó, por así decirlo, y no fue
ningún accidente, fue a propósito. Sólo que nuestro éroe mostró
al universo el poder de Dios y resucitó.
Escuchemos lo que nos dice:
JUAN 16, 12 17
Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros,
como yo los he amado.
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo
que hace su señor; yo los llamo amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.
No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que
los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den
fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al
Padre en mi Nombre,
él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen
los unos a los otros.
4to momento: reﬂexión y oración en el templo junto al
Sagrado Corazón

queda muy chica. Tratamos de darle al otro, regalos, cosas que
sabemos que les gusta mucho. Manuel le dio seguramente
muchos regalos a Rodrigo, pero lo más grande que le dio fue su
amistad
PENSAMOS JUNTOS:
¿CÓMO LE PODEMOS DAR GRACIAS A JESÚS?
Dejamos que los chicos respondan y anotamos todo, deberá
salir:
Ø .diciéndoselo: LA ORACIÓN
Ø Siendo amigos: DISCÍPULOS
Ø Haciendo lo que a él le gusta: AMANDO A LOS DEMÁS,
PERDONANDO, AYUDANDO, CELEBRANDO
JUNTOS
Ø Haciéndolo conocer a todos: MISIONANDO
Nos quedamos un ratito pensando en esto, cantamos una
canción y les repartimos a los chicos un sobre, a manera de carta
del Papa Francisco, que lo conoce mucho a Jesús , y que nos
cuenta lo que a Jesús le gusta, para que nuestro agradecimiento
sea darle algo a Jesús que lo ponga realmente feliz
Jesús nos dice:
LUCAS 6, 35-36
Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar
nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será
grande y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con
los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos,
como el Padre de ustedes es misericordioso.
Francisco nos recuerda: que Jesús es feliz cuando hacemos
felices a los demás
1.“Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo,
amparar al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos,
enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia
espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no
sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las
ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a
Dios por los vivos y por los difuntos”. Bula Misericordiae

Vultus, n.15
Llevamos esta carta a casa y tratamos de ver qué obra de
misericordia podemos elegir para trabajar durante esta semana
santa. Y hoy comenzamos a dar gracias a Jesús: lo hacemos con
cantando Papá Dios danos amor para dar.

Así como Manuel no se cansó de darle las gracias a Rodrigo y a
Dios que puso a Rodrigo allí. Nosotros esta semana vamos a
aprender un poco más a dar gracias a Jesús.
Cuando uno recibe un favor muy grande, la palabra gracias
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Le damos gracias a dios con nuestras manos: alzando los ramos y comprometiéndonos a usar las manos para hacer el bien, ayudar a
los demás y hacer amigos.
Preparamos una cartelera para ir completando día a día. Hoy escribimos “Nos hacemos AMIGOS DE JESÚS”
LE DAMOS GRACIAS A JESÚS LLEVÁNDOLE REGALOS MATERIALES: alimentos que necesita Cáritas para los más necesitados
de nuestro barrio, común compromiso de ahorrar un poco en golosinas y caprichos para seguir ayudando a Cáritas siempre .
CELEBRACIÓN:
Al comenzar la misa el celebrante puede decir las palabras del Evangelio adaptados correspondientes a Lucas 22,7-8. En ese momento los
chicos adornan el templo y algunos junto con los catequistas preparan el lugar para la celebración de la cena. Se puede poner una
alfombra, una mesita baja y grande. Los chicos pueden estar sentados en el piso alrededor de la mesa.
Después de la lectura del Evangelio el celebrante dialoga con los chicos acerca del amor de Jesús, ¿en qué cosas lo demostró a los largo
de su vida?
Y en esta última cena ¿qué le pide a los discípulos? ¿Qué ejemplo nos da? Les lava los pies. Si el lo pide vamos a hacer los mismo.
El celebrante introduce el gesto poniéndolo en un clima religioso y comienza la lavar los pies; para que no se extienda demasiado lo pueden
ayudar algunos catequistas o papás de los chicos.
Al terminar se continúa el dialogo a partir de lo experimentado por los chicos y por los que ayudaron. Se concluye: Jesús con un gesto les
mostró como tiene que ser el amor de los que lo siguen. El amor de los chicos de Jesús tiene que ser servicial. ¿Qué gestos q tenemos que
hacer para demostrar que nuestro amor es como el de Jesús? Se pueden tomar algunos de los que dicen los chicos y ponerlos como
propuesta para la semana Santa.
Antes del ofertorio se puede introducir que Jesús nos sigue amando y sirviendo quedándose en la Eucaristía para fortalecernos y
alimentarnos.
Después de la consagración se menciona que también nos ama y nos sirve dejándonos el ministerio sacerdotal para
quedarse con nosotros perdonándonos, haciéndonos sus hijos etc
CARTELERA “Nos hacemos HERMANOS DE TODOS”.
LE DAMOS GRACIAS A JESÚS CON NUESTROS PIES: SIGUIÉNDOLO, caminando por el barrio invitando a la gente al vía crucis
de la parroquia y a la misa de Pascua. Pidiendo intenciones con una alcancía con un corazón grande pegado para llevarla a la misa
pascual
CELEBRACIÓN:
Podemos acompañar el relato de la Pasión con diapositivas o teatro de sombras. (No conviene la representación porque a esta edad los
chicos se quedan en los detalles y no favorecería el clima de oración y de recogimiento para la celebración)
Otra posibilidad es simplemente con el templo a oscuras poner un gran cruciﬁjo delante del altar iluminado con un spot o simplemente con
dos velas.
Terminada la lectura de la Pasión invitar a los chicos a decirle algo a Jesús, pueden pasar y decirlo delante del cruciﬁjo.
En un clima muy sereno reﬂexionar con aquellos acerca de lo que escucharon y vieron. Tratar de descubrir con ellos las motivaciones del
corazón de Jesús.
Jesús vino a salvarnos y aceptó la cruz. Se jugó por nosotros porque sabía que lo necesitábamos, que era un bien para todos nosotros.
Preguntarles: ¿de qué manera podemos jugarnos nosotros?
Terminamos con la adoración de la cruz pidiéndole la fuerza para ser como Él
CARTELERA : “Nos hacemos MISIONEROS”.
LE DAMOS GRACIAS A JESÚS CON TODO EL CORAZÓN
CARTELERA: “Nos hacemos TODO DE JESÚS”.
CELEBRACIÓN:
COLOCAR LA CARTELERA QUE FUIMOS HACIENDO y hoy agregaremos las palabras SOMOS TODOS DE JESÚS. Y CARTELITOS
POR TODOS LADOS CON LA PALABRA GRACIAS EN TODOS LOS TAMAÑOS QUE PODAMOS Y LETRAS DIFERENTES, PODEMOS
PEDIRLE A LOS CHICOS QUE LAS TRAIGAN (PERO PREPARAR EL PLAN B y hacerlos nosotros por las dudas que se olviden)
Preparar de manera especial los cantos, las lecturas, si tenemos una linda marioneta de Jesús traerla, abrazar a los chicos , hacerle una
roda en torno de Él .
Pongamos lo mejor que tenemos, es nuestro día también el día del triunfo de todos, tenemos que mostrarle a los chicos el verdadero
sentido de la ﬁesta
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Celebraciones
Fiesta de la Misericordia

(para la semana posterior a Pascua)
En esta ﬁesta Jesús nos envía, nosotros solemos hacer el envío misionero en la ﬁesta de Pentecostés, pero este año podemos
hacerlo en este día, aprovechando el mandato de Jesús y su reclamo a la fe.
EVANGELIO DE LA MISA
A los ocho días, llegó Jesús
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
—«Paz a ustedes.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió:
—«Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
—«Reciban el Espíritu Santo; a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengan, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían:
—«Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó:
—«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano
en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
—«Paz a ustedes.»
Luego dijo a Tomás:
— «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás:
—«¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
—«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito
para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre.
-Trabajaremos las obras de misericordia que los chicos han llevado en la cuaresma (tendremos preparadas fotocopias
para entregárselas ese día también por si no las tenían)
-Con paciencia y amor copiamos esos dibujos en grande, bien grande, sería ideal que los pintemos en tela (lienzo) porque,
gastamos un poco más, pero nos dura mucho tiempo, y las obras de misericordia no tienen vigencia solo este año sino
que podemos acostumbrarnos a incluirlas nuevamente en nuestros contenidos.
-Dos frases para recalcar de este evangelio: COMO EL PADRE ME ENVIÓ, YO LOS ENVÍO, y DICHOSOS LOS QUE
CREAN SIN HABER VISTO.
En la primera, “como el Padre me envió” la pasaremos a pregunta: “cómo el Padre me envió”, ¿cómo lo envió a Jesús,
como un rey poderoso?
No, lo envió como un amigo, como un maestro, como un servidor, como un sanador, como el rey de la compasión y la
misericordia, porque sólo entendiendo esto comprenderemos cómo nos envía a nosotros.
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Celebraciones
Esto se lo podemos manifestar a los chicos desde un personaje, ya sea en cabezudo o simplemente una
persona que sea “TOMASITO EL PREGUNTÓN”, que se haga la pregunta ¿cómo el Padre lo envió? Y ¿para qué lo
quiere saber? PARA SABER CÓMO ME ENVÍA A MI

DIÁLOGO: después del Evangelio
SACERDOTE Ó GUÍA: ¿escucharon el Evangelio? Hoy es el día de la Misericordia, el día que Jesús nos muestra su
corazón resucitado y quiere que lo sigamos, que vayamos con él y que tengamos fe.
Tomasito: disculpe, pero quiero hacer una pregunta, tengo una duda…
Guía: bueno, a ver, quién es usted y qué duda tiene…
Tomasito: yo soy Tomasito el Preguntón, y escuché que Jesús dijo Cómo el Padre me envió…., y ¿cómo el Padre lo
envió?
Guía: bueno, pero Jesús no lo dice en pregunta
Tomasito: pero fíjese que es importante, porque después dice, “así yo los envío a ustedes” y si no sabemos cómo lo
envió, cómo sabremos cómo nos envía
Guía: mmm, parece un trabalenguas, pero tiene razón
Tomasito: claro que tengo razón, y no dice a dónde los envío, y con quién, y para qué, y cuándo y cómo, y por qué, y
para qué?
Guía: bueno, bueno, son demasiadas preguntas, vamos a ver, le preguntamos a los chicos:
Ø ¿Dios lo mandó a Jesús para ser un rey poderoso que dé órdenes a todos?
Ø ¿Lo mandó para que tenga muchos sirvientes?
Ø ¿Lo mandó para que castigue a los que se mandan macanas?
(descubrimos con los chicos que lo mandó para hacer el bien, para amar, para ayudar, para servir, para perdonar, para
celebrar la vida, los ayudamos en esto y sumamos las preguntas que nos parezcan)
Tomasito: ah, ahora entiendo, entonces si lo mandó para todo eso, Ojo!!!!! ¡¡¡¡Qué entonces así nos manda a
nosotros!!!!!!
Guía: muy bien Tomasito
Tomasito: entonces no es tan fácil seguirlo, ¿no?
Guía: bueno….
Tomasito: pero por otro lado, si Él nos envía es porque sabe que podemos hacerlo, ¿no?
Guía: claro…..
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Tomasito: y si podemos hacerlo mejor que nos decidamos pronto, no podemos hacer esperar a Jesús, ¿no?
Guía: bueno, pero (tapándole la boca) son muchas preguntas y aunque no lo crea usted nos aclaró muchas cosas, y
sobre todo lo último que dijo me encantó : NO HAGAMOS ESPERAR A JESÚS, y otra cosa que me gustó es que si Jesús
nos envió es que confía en nosotros, Él también nos tiene fe
Tomasito: uy, yo dije todo eso, qué groso, bueno pero ahora dígame qué tengo que hacer, para que esto no quede en
palabras lindas y salga adónde Jesús nos lleve
Guía: mire, sí, todos necesitamos herramientas para saber hacer las cosas
Tomasito: ¿cómo un serrucho?
Guía: no, como una lista de cosas para hacer bien este mandato, y esa lista está en el Evangelio, y la Iglesia las enumeró
para nosotros, son LAS OBRAS DE MISERICORDIA, estas que están acá (muestra los posters con las obras de
Misericordia) (y las va leyendo de a una y viendo con los chicos qué podemos ir haciendo de cada una a la edad que
tienen los chicos)
Tomasito: bueno me siento y tomo nota.
Guía: no hace falta porque yo tengo fotocopias para todos así se las llevan a casa. Pero ahora vamos a seguir con la
Misa porque acá encontramos la fuerza que necesitamos para seguir a Jesús, la Eucaristía.

HACER EL ENVÍO MISIONERO (EN
LOS SUBSIDIOS DE
PENTECOSTÉS ENCONTRARÁN
MODELOS)

PARA QUE LA FIESTA SEA FIESTA
FUERA DEL TEMPLO NOS
ESPERAN HAMBURGUESAS O
CHORIPÁN.
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Ecología
Los chicos cuidamos el planeta
Fundamentación: El Medio Ambiente es el espacio donde vivimos y convivimos,
por eso es que debemos cuidarlo y protegerlo para su conservación y perduración. A
la vez es el lugar donde los niños aprenden y descubren cosas nuevas
constantemente.
“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a
todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan
y nos impactan a todos.” CARTA ENCÍCLICA “LAUDATO SI” DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA
CASA COMÚN – Año 2015.
Nuestro Papa Francisco nos está invitando a reﬂexionar sobre la relación que sostiene el hombre con
el planeta, la riqueza que posee, el maltrato que le brindamos pero principalmente nos esperanza
para poder valorarlo como uno de los mayores tesoros que poseemos.
Cuando hablamos del cuidado del Medio Ambiente hacemos referencia a que las calles estén
limpias, que clasiﬁquemos los materiales que se pueden reciclar y los que no para luego reutilizarlos,
que cuidemos el agua y que tratemos de no contaminar los espacios públicos y el aire que nos rodea.
Se trata de incentivar y crear en nosotros un espíritu responsable y comprometido con el mundo, la
casa de todos.
Como Iglesia nos vemos en la responsabilidad de guiar a nuestros niños para que quieran y protejan
al medio ambiente, también, a través de ellos, concientizar a los adultos que los rodean. Nosotros los catequistas, dirigentes,
animadores y adultos debemos ayudar a los niños a que puedan valorar y respetar el medio Ambiente. Por eso les vamos a
proponer en esta sección diferentes actividades para ayudarlos a tomar conciencia del cuidado y respeto que merece.

¿Qué buscamos con este proyecto?
·
·
·

Que los chicos conozcan el ambiente en el que vivan y puedan colaborar con su conservación.
Que sepan cómo colaborar en el cuidado del medio ambiente, evitando la contaminación del agua, cuidando las
plantas, los árboles y reduciendo la cantidad de residuos.
Que empiecen a manejar el concepto de reciclaje, reconociendo aquellos materiales que pueden utilizarse
nuevamente.

¿Por dónde empezar?
Para iniciar con esta problemática se podrá charlar con los chicos acerca de qué es el medio ambiente y qué problemas
causa el desequilibrio que provoca el hombre. Para enriquecer la propuesta se podrán ofrecer diferentes fotografías,
libros, enciclopedias a los que sumaremos noticias de diarios y revistas que hablen sobre la contaminación del planeta y
sus consecuencias. La idea es que el cuidado del ambiente deje ser visto como algo lejano y que los chicos descubran
que ellos también pueden ayudar a preservar el planeta.
También será necesario que los chicos se aproximen a la idea de que no todo lo que se tira es basura, sino que existen algunos
materiales que en determinadas condiciones se podrán reutilizar y así disminuir la basura.
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La propuesta consiste que a lo largo de las diferentes ediciones se puedan llevar a cabo
diversas actividades de reciclaje variando los materiales. En esta primera edición
comenzaremos con el plástico.

El Plástico:
El plástico es uno de los materiales que más tarda en descomponerse y al mismo tiempo
es uno de los más utilizados en las sociedades actuales. Todo viene en un envase hecho
con plástico, por lo que la cantidad de desechos que se generan es francamente
alarmante.
Se calcula que el plástico tarda entre 100 y 1.000 años en descomponerse, por lo que
está considerado un material de descomposición muy lenta y a largo plazo. Una botella
de plástico tarda alrededor de 500 años en desintegrarse, aunque si está enterrada este
tiempo se prolonga aún más.
Es por ello que es tan importante reciclar envases y botellas de plástico, de modo que le demos un nuevo uso a ese
plástico que ya ha sido fabricado y al mismo tiempo bajemos el consumo de plástico “nuevo”

Propuestas:
Masetas:
Se juntarán botellas de diferentes tamaños y colores para higienizarlas de manera
correcta. Luego se realizará un corte en uno de los costados con forma de un
rectángulo para poder introducir tierra y así poder sembrar alguna planta. Las
masetas podrían quedar sobre el piso o bien colgarlas. Las mismas se podrían
decorar con plasticolas de colores en su exterior.
·

· Bowling:
También se podrán realizar diferentes juegos tradicionales con las botellas como por
ejemplo, el bowling. En este caso es conveniente que las botellas sean del mismo
tamaño para poder garantizar el efecto del juego. Las mismas se podrán decorar con
cintas adhesivas, pintar con plasticolas de colores o con el material que se disponga.
Aconsejamos que las rellenen con papel de diario para que tengan peso las botellas.
La pelota también se podrá realizar con papel y forrar con cinta de papel.

· Baleros:
Para seguir recuperando los juegos tradicionales, una buena opción son los baleros.
Para realizar estos se necesitan tapitas plásticas, hilo y el extremo angosto de
botellas plásticas. Para unir los mismos será necesario algún tipo de pegamento.
Cada niño podrá decorar el balero según sus propios gustos.
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Zona Monaguillos
Semana Santa
Esquema sugerido para la reunión:
1. Comenzamos con una oración
2. Juego recreativo
3. Trabajamos la Semana Santa: Triduo Pascual
4. Cierre con una oración
SEMANA SANTA- TRIDUO PASCUAL
El Triduo Pascual se inicia el jueves santo con la misa de la cena del Señor, continúa el viernes santo con la celebración
de la pasión y el sábado alcanza su punto más alto con la vigilia pascual de resurrección.
Entonces la Iglesia recuerda la muerte y resurrección de Jesús durante el Triduo Pascual. Estos tres días son los más
importantes del año.
COLORES LITÚRGICOS
+ El JUEVES SANTO, para la misa de la Cena del Señor, se usa el blanco para signiﬁcar el gozo de los eventos
recordados en la liturgia.
+ El VIERNES SANTO se usa el rojo para signiﬁcar la pasión y muerte de Jesús.
+ Para la VIGILIA PASCUAL se usa el blanco que signiﬁca el gozo de la resurrección de Cristo. También se puede usar
dorado porque esta es la celebración más alegre del año litúrgico.
SÍMBOLOS DEL TRIDUO PASCUAL
Pan y vino: recuerdan que nuestro Señor instituyó la Eucaristía en la última cena.
La cruz: recuerda la cruciﬁxión y muerte de Jesús el viernes santo.
Fuego: Calienta e ilumina, y por tanto es símbolo de lo divino. El pueblo, congregado en la oscuridad, ve cómo nace un
nuevo fuego (esta noche todo es nuevo), y de él se enciende el cirio Pascual, símbolo de Cristo. La tarea que un cristiano
ha recibido en esta vida no sólo es la de dejarse iluminar por la luz de Cristo, sino también la de ser él mismo a su vez, luz
para los demás.
Cirio: es símbolo de Cristo, al cual se lo decora con cinco granos de incienso, que signiﬁcan las cinco llagas que Jesús
sufrió por nosotros. Además se le graba una cruz marcando con cifras en los ángulos, el año en curso. También se
inscriben en él el alfa y la omega.
Alfa y omega: son la primera y última letra del alfabeto griego, ellas representan a Cristo principio y ﬁn, que rige el tiempo
y la eternidad.
Agua: las signiﬁcaciones simbólicas del agua pueden reducirse a tres temas dominantes: fuente de vida, medio de
puriﬁcación y centro de regeneración. El agua bautismal conduce explícitamente a un “nuevo nacimiento”.
Leer: “Triduo Pascual de la Pasión y Resurrección del Señor” Domingo de Pascua de Resurrección, Vigilia Pascual,
Calendario Litúrgico 2007 de la Conferencia Episcopal Argentina: Semana Santa Pág. 56/60.
Videos para ver:
Última cena: https://www.youtube.com/watch?v=QposPcbPHAI
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Estamos ya viviendo el Año Santo de la
Misericordia y algunas palabras vamos
a escucharlas, pronunciarlas
y sobre todo vivirlas con mucha alegría
a lo largo de todo el año.

Nos dice el Papa Francisco:
…“La vida es una peregrinación y el ser humano un peregrino que recorre su camino hasta
alcanzar la meta anhelada…
…Las peregrinaciones son un signo especial en el Año Santo, porque son imagen del camino que
cada persona realiza en su existencia…
…Para llegar a la Puerta Santa, cada uno deberá realizar de acuerdo a sus propias fuerzas, una
peregrinación. Esto será un signo de que también la misericordia es una meta por alcanzar y que
necesita de nuestro compromiso y sacriﬁcio. La peregrinación sea un estímulo para la conversión:
atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos
comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros.”
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Año Santo
Que al peregrinar este año con nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestros chicos vayamos a Jesús con el corazón agradecido
para dejar nuestras vidas en sus manos para que el Señor nos bendiga a todos y derrame su ternura y compasión que consuela, fortalece y
da paz.
Nos dice el Papa Francisco:
…“el Jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. En el año Santo de la Misericordia ella (la
indulgencia) adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce
límites…
…Dios está siempre disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e
inesperada…
…en el sacramento de la Reconciliación Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y
sin embargo, la huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros
pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en
indulgencia del Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo
residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a
recaer en el pecado”…
¿Qué es una indulgencia?
La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un ﬁel dispuesto y
cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia.
Este Año Santo, los ﬁeles podremos recibir el don de la indulgencia plenaria, tanto para nosotros como para nuestros difuntos, durante todo
el jubileo, cumpliendo las siguientes condiciones:
·
·
·
·

Confesarnos: Acercándonos al sacramento de la reconciliación con un corazón humilde y arrepentido, y de esta manera volver a
estar en estado de gracia.
Participar de la Santa Misa.
Estar en comunión con la Iglesia y rezar el Credo, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria; y también rezar por el Papa y sus
intenciones.
Peregrinar hacia las Basílicas y Santuarios elegidos en cada ciudad para esta ocasión. Y si la salud u otra diﬁcultad nos impide
peregrinar, podemos peregrinar espiritualmente, ofreciendo a Dios las cruces de cada día.

Que “esta medicina de la misericordia”, cure nuestras heridas y nos acerque cada vez más a Cristo y a nuestros hermanos.

La Puerta Santa es un símbolo que nos recuerda las palabras de Jesús que nos
dice: “Yo soy la puerta.” Es Él quien nos invita y nos acerca al abrazo
misericordioso del Padre. Es Él quien nos espera y recibe para celebrar juntos la
ﬁesta del perdón y la alegría.

Nos dice el Papa Francisco:
“En la ﬁesta de la Inmaculada Concepción, tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. Será
una Puerta de la Misericordia, a través de la cual cualquiera que entre podrá
experimentar el amor que consuela, que perdona y ofrece esperanza…
…“¡Cuánto deseo que las Iglesias lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la
indiferencia!”…
El Papa Francisco dispuso que se abran Puertas de la Misericordia en todas las diócesis del mundo: en las catedrales y en
otros templos o santuarios especiales.
Todos estamos llamados a cruzar cualquiera de las puertas santas, porque siempre vamos a poder tener alguna cercana.
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Misión
¿Sabías que el 8 de diciembre del 2015, nuestro querido Papa Francisco dio inicio al Año de la Misericordia?
De este modo, nos dejó la puerta abierta para que, con pequeños gestos, podamos transmitir a todos el amor incondicional de
Dios. A lo largo de este año, vamos a ser los encargados de transmitir este mensaje y de poner en práctica
todo lo que Jesús nos enseñó y sobre todo, hacer realidad las Obras de Misericordia.
PONGAMOS MANOS A LA OBRA
Todos los meses vamos a tener la oportunidad de cumplir con una misión. Una misión que nos va a
llenar de alegría el corazón y sobre todo, mucho más, a otras personas.
Te proponemos algo… Para que puedas ir viendo los frutos de las misiones, estaría bueno que te
armes un calendario mensual y ahí, ir marcando cada cosa que hayas hecho y pudiste cumplir con la
consigna de ese mes. Te dejamos uno como ejemplo…

¿Cuántas veces nos pasó que nos pusimos tristes porque alguien que queremos mucho, un amigo o un familiar, se enojó con nosotros por
algo que no habíamos hecho del todo bien? ¡¡Y qué felicidad cuando pudimos hablar y nos sentimos perdonados!!
¿Y si ahora te pones del otro lado?... ¿Le darías la oportunidad a alguien de corregir su error?... ¿Perdonarías de todo corazón?...
¡¡¡Animate!!! Jesús nos invita a hacer borrón y cuenta nueva. A dar una nueva oportunidad. A abrazar a los que queremos y empezar de
nuevo.
Aprovechá este tiempo de Cuaresma y acercate a los que se alejaron, reza todos los días por alguien que quieras mucho y que quieras
perdonar, hablá con esa persona con la que hace tanto tiempo que no hablás.
¡¡¡Vas a ver cómo cambia todo!!! Vas a sentir la alegría enorme de la reconciliación en tu corazón…
El perdón acorta las distancias… ¡¡¡Vamos!!!
Una vez que hayas cumplido con tu misión, no te olvides de marcarla en tu calendario…

Una vez alguien dijo: “Dios nos dio dos oídos y una boca… Por lo tanto, hay que aprender a hablar menos y a escuchar más…” ¡¡¡Qué
bueno estaría que lo pongamos en práctica!!!
Casi todos los días nos encontramos con personas tristes; porque tienen algún problema que no saben cómo resolver, porque extrañan a
alguien que está lejos, porque perdieron a un ser querido, porque no tienen trabajo, por algún problema en su familia o simplemente
porque se sienten solos.
Y en ese momento nos preguntamos “¿de qué manera puedo ayudarlo?”
¿Y si tuvieras parte de la solución al alcance de tus manos?... Y de tus oídos…
A veces se trata simplemente de ESCUCHAR lo que esas personas tienen para contarnos. Eso ya es una caricia al corazón.
Pero también podemos hacer algunas cosas para ayudar a esas personas. Acá te damos algunas pistas…
ü
Darle un abrazo fuerte…
ü
Regalarle un dibujo…
ü
Invitarlo a que venga a misa…
ü
Regalarle alguna golosina que le guste…
ü
Compartir algún tiempo juntos…
ü
Rezar por esa persona…
De esta manera lo estás ayudando a Jesús para que pueda entrar en el corazón de esas personas
y que puedan empezar a sentirse un poco más felices.
¡¡Dale!! ¡¡Ya tenés otra misión!!
¡¡¡Y no te olvides de marcarla en tu calendario!!!
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En la Biblia
Les ofrecemos distintos relatos de personajes
bíblicos para trabajar con los chicos

En la ciudad de Ur, en el país de Caldea, vivían un hombre y su esposa: Abraham y Sara.
Un día, Dios dijo a Abraham que abandonara esa ciudad y que fuera hacia el país de Canaán; y le
prometió que, si lo hacía, lo haría padre de una gran nación. Sara y Abraham no tenían hijos pero
creyeron en Dios y le obedecieron.
Los dos tenían un deseo muy profundo en su corazón, tener un hijo, pero el tiempo pasaba y
parecía que la promesa de Dios no se cumpliría.
Un día, mientras Abraham descansaba, vio a tres extraños que se acercaban a él. Entonces se
levantó, fue a darles la bienvenida y los invitó a su tienda para que comieran y descansaran.
Cuando terminaron de comer, uno de los hombres explicó la razón de su visita. Para ese entonces,
Sara y Abraham eran muy ancianos, pero la Misericordia de Dios se haría presente en sus vidas,
muy pronto tendrían el hijo que tanto tiempo habían esperado. Nació Isaac.

La Misericordia de Dios se hace eco de los deseos más profundos del hombre

Jacob tenía doce hijos. José, el menor, era su hijo preferido. Jacob le regaló una túnica especial, lo cual
despertó terribles celos en el resto de los hermanos.
Un día, Jacob envió a José al campo a que viera si el ganado y sus hermanos estaban bien; pero cuando
ellos lo vieron acercarse, decidieron darle muerte. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, logró
convencerlos de no matarlo y sugirió dejarlo en un pozo seco para después poder rescatarlo. Pero pasaron
por el lugar unos comerciantes rumbo a Egipto y el resto de los hermanos vendieron a José como esclavo.
Tomaron su túnica, la mancharon de sangre y se la llevaron a su padre, Jacob, quien pensó que José había
sido atacado por animales y había muerto.
En Egipto, José fue vendido como esclavo a un oﬁcial del rey quien por asuntos familiares lo encerró en
prisión. Dios le había concedido a José el don de interpretar sueños y esto llegó a oídos del faraón quien no
lograba entender uno de sus sueños. Entonces lo llamó y José interpretó el sueño del faraón. Así se convirtió
en un hombre muy importante en Egipto. Dios nunca lo abandonó, su misericordia lo salvó de morir y de la
prisión. Pasó el tiempo y una hambruna muy grande se desató en la región. Los hermanos de José y su padre pasaban hambre y decidieron
ir a Egipto a comprar semillas. Quien se ocupaba de administrar todo era José, que no fue reconocido por sus hermanos. Pero él se mostró
a ellos luego de saberlos arrepentidos.
La Misericordia de Dios hace que José no muera a manos de sus hermanos y lo salva de la prisión. Y esa misma
Misericordia es vivida por José, quien se reconcilia con sus hermanos y con toda la familia para que no muriera de hambre.

David fue coronado rey de Israel y al tiempo se estableció la paz. David ordenó que trajeran a Jerusalén el arca que
contenía las tablas de los Mandamientos dados por Dios a Moisés. El pueblo y su rey celebraron con danzas y
comida.
David se destacaba por su ﬁdelidad al Señor pero en alguna ocasión la quebrantó. Se enamoró de Betsabé, la esposa de
Urías, un valiente soldado de su ejército. Para poder casarse con ella, le pidió al comandante de sus ejércitos que enviase a
Urías al frente de las tropas hasta el lugar donde pudiera ser muerto por el enemigo. Pasó el tiempo y llegó la noticia de que
Urías había muerto en batalla. David se casó con Betsabé y creyó que su secreto jamás sería conocido. Pero nada escapa a Dios y
envió a Natán, como su mensajero, para que David tomara conciencia de la gravedad de su pecado. David sintió una profunda y
amarga tristeza por el mal que había hecho.
La Misericordia de Dios se hace presente en el perdón y en la continuidad de la misión de David, que Dios le había
otorgado, como rey de su Pueblo.
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El pueblo de Israel vivía esclavizado en Egipto. El nuevo rey dio órdenes de que todo bebé
israelita varón fuera ahogado en las aguas del río Nilo.
En esa época, una mujer israelita de la tribu de Leví dio a luz un bebé muy hermoso. Lo
escondió en su casa durante tres meses. Como podía ser descubierto por el faraón, su mamá le
hizo un cesto cubierto de brea y lo llevó al río Nilo sabiendo que cerca estaba la hija del faraón.
La princesa vio la cesta ﬂotando y cuando sus sirvientas lo abrieron encontraron al niño. La hija
del faraón le puso por nombre Moisés que signiﬁca salvado de las aguas.
Moisés creció en el palacio del faraón pero sabía que era un israelita.
Un día vio cómo un capataz egipcio maltrataba con su látigo a un israelita, y sin pensarlo,
Moisés le dio muerte. Luego decidió huir al desierto y trabajó como pastor.
Cierta ocasión en que Moisés estaba cuidando el ganado vio una zarza que ardía sin consumirse. Se acercó y oyó una voz, era Dios que
se daba a conocer, le reveló su nombre “Yo soy el que soy”. Y le conﬁó la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y la
promesa de permanecer siempre con él.

La Misericordia de Dios cuidó a Moisés de niño para que no muriera y, a pesar de su pecado al matar al egipcio, lo
siguió eligiendo para revelarse y conﬁarle la misión de la liberación que tanto esperaba su pueblo.

El profeta Oseas da su mensaje cuyo principal tema es el amor del Señor despreciado por su Pueblo. Pero no
sólo lo va a comunicar sino que será su experiencia de vida matrimonial.
El pueblo de Israel se había prostituido, había caído en la idolatría. Reconocía al Señor como su Dios,
pero también rendía culto a Baal, porque pensaba que de él dependían las lluvias, la fertilidad del suelo y la
fecundidad del ganado. Este pueblo necesita una drástica puriﬁcación. Israel había perdido el sentido de la
trascendencia de su Dios, y lo había puesto a la par de los dioses cananeos. El país se había cubierto de ídolos
bajo la mirada indiferente de los sacerdotes que habían olvidado su misión de llevar al pueblo al verdadero
conocimiento de Dios. Habían puesto la conﬁanza en sus propias fuerzas. Parecía que habían olvidado: “Cuando
Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo...¡Y yo había enseñado a caminar a Efraím, lo tomaba por los
brazos! Pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba.” (Os. 11, 1-4).

La Misericordia de Dios se hace ternura, amor apasionado por su Pueblo, que lo hace
decir: “Vuelve, Israel, al Señor tu Dios… Yo los curaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira
se ha apartado de ellos.” (Os. 14, 2.5) A pesar de las inﬁdelidades del pueblo, el Señor siempre es ﬁel a su alianza.

Naamán era un hombre muy importante en todo el reino de Siria pues era el comandante del
ejército del rey. Este militar tenía a su disposición todo lo que un hombre puede desear: fama,
poder, riquezas. Sin embargo, Naamán padecía una terrible enfermedad de la piel que no
tenía cura. Esto lo acongojaba.
Una de sus sirvientas era una mujer israelita quien le dijo a la esposa de Naamán que en
Israel había un profeta que podía curarlo.
El rey de Siria permitió que Naamán fuera a Israel en busca del profeta Eliseo. Cuando
llegó a su destino, el sirviente del profeta salió a recibirlo y le dijo que su Maestro le había
dicho que debía ir hasta el río Jordán y sumergirse siete veces en sus aguas para ser sanado. Naamán se sintió decepcionado, esperaba
algo extraordinario pero sus sirvientes lo convencieron. Fueron hacia el río Jordán y Naamán hizo lo que le habían dicho. Al salir de las
aguas estaba completamente curado. Regresó a la casa de Eliseo para darle las gracias y le dijo que a partir de ese momento sabía que el
Dios de Israel era el único y verdadero Dios.

La Misericordia de Dios se hace presente en los dolores de cada día y es para todos, Naamán no pertenecía al
pueblo de Israel.

www.vicarianiños.org.ar

Pascua 2016

19

En parábolas

Objetivos:
1. Contextualización del anuncio de la misericordia a
través de las parábolas, a la luz de EG.
2. Lectura orante de una de las parábolas de la
Misericordia e iluminación desde la Bula de la
Misericordia.
3. Profundización de la pedagogía de Jesús en las
parábolas.
Dinámica para la introducción
(Hacemos memoria = cristianos memoriosos)
Les propongo, te propongo y me propongo hacer un
ejercicio de memoria ya que el Papa en su exhortación apostólica
Evangelli Gaudium nos invita a ser cristianos memoriosos,
memoriosos de qué? De la huella de Dios en nuestra vida…, de lo
que Él y otros han dejado como suave aroma en nuestra vida; la
mayoría somos catequistas, educadores, trasmisores… y si
estamos aquí es porque tenemos una Buena Noticia que nos
convoca y esa Buena Noticia tiene nombre y rostro concreto
“Jesús” que como dice bellamente el Papa en la Bula
Misericordiae Vultus: “Jesucristo es el rostro de la misericordia
del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su
síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha
alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret”. (Misericordiae Vultus
1)

Bien te invito a cerrar los ojos un momento allí donde estés y
cómo estés… y a recordar, a pasar por el corazón alguna Buena
Noticia que te haya cambiado, que te haya alegrado!! O quizá
alguna palabra de alguna persona o de Jesús que te venga a la
mente, o algún gesto... (Tiempo de silencio).
Cuchicheo
Las compartimos con quien tenemos al lado muy
brevemente. (Observar el cambio de actitud y disposición: hacer
memoria de la Buena Noticia siempre nos cambia, nunca nos
deja igual, nos involucra). Lo mismo pasa cuando Jesús habla en
parábolas, sus palabras nunca nos dejan igual, porque nos
involucra para ayudarnos a descubrir ¡una gran alegría!, que es
su misericordia.
Contextualizamos el tema de la
Misericordia y las Parábolas con la
ayuda del Papa Francisco que en la
Exhortación Apostólica Evangelli
Gaudium ya nos empieza a disponer
para vivir este año Jubilar de la
Misericordia
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Al respecto de la alegría me gustaría contextualizar el
tema de la Misericordia y las Parábolas con la ayuda del Papa
Francisco que en la Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium
ya nos empieza a disponer para vivir este año Jubilar de la
Misericordia, porque la Evangelli Gaudium es una invitación a la
alegría, no escribe el Papa ¿qué es la alegría?, invita a vivirla, y lo
hace a una iglesia y una humanidad que tiene que preparase
para escuchar esta invitación, los textos bíblicos citados y
aludidos, y la experiencia del Papa Pablo VI, que Francisco tanto
admira, son como un libro profético que podríamos traducir así:
“Déjense alegrar la vida”, si Dios tomara la palabra de los
profetas en primera persona, diría: “déjenme que yo les alegre la
vida”, “dejen que yo sea su alegría”, a vos, aquí y ahora, a cada
uno…y a la Iglesia entera nos dice “déjame que yo sea tu
alegría”.
La EG, es “La alegría del Evangelio” (que casi son dos palabras
que se repiten, parece una redundancia, pero a veces hay que
redundar en lo que falta…).
Quiero proponerles con fuerza el núm. 3 de EG. Donde Francisco
a través de un estilo muy personal nos sacude a todos: “Invito a
cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se
encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para
que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «
nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor ». Al
que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su
llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle
a Jesucristo: « Señor, me he dejado engañar, de mil maneras
escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi
alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor,
acéptame una vez más entre tus brazos redentores ». Aquí el
Papa nos dice, te dice: ponete a rezar y yo te voy a dar las
palabras, como los profetas…; porque los profetas cuando le
hablaban al pueblo decían: vuelvan a Dios y díganle así…!! El
papa no nos dice que tenemos que volver a Dios, sino que, nos
dice lo que le tenemos que decir a Jesús!! Y te habla…, el Papa te
habla en singular…, decíle a Jesús!! Señor me he dejado
engañar mil veces…; este no es un texto para ingenuos o
inocentes, sino para adultos que nos hemos dejado engañar una
y mil veces y creemos quizás que ya es tarde…, que ya fuimos
excluido de la lista, bueno a ellos…a nosotros, a mí, a vos el papa
nos dice: “volvé a Jesús y decile te necesito” ¡Nos hace tanto bien
volver a Él cuando nos hemos perdido! Aquí el Papa pasó al
plural, porque Francisco también tuvo esta experiencia… y se
une “nos hace tanto bien”!! con Francisco volver a él cuando nos
hemos perdido…; Insisto una vez más (porque las cosas
importantes no se entienden de una…, hay que insistir
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catequistas, mamás, jóvenes, papas, hermanos o hermanas,
amigos…hay que insistir cuántas veces sea necesario) Dios no se
cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos
de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar «
setenta veces siete » (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona
setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y
otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este
amor inﬁnito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y
volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y
que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la
resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo
que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia
adelante!” (Pablo VI, Exhort. ap. Gaudete in Domino (9 mayo 1975), 22:
AAS 67 (1975), 297). Lo quise leer entero para que sintamos la
pasión que tiene Francisco…, Pastor del rebaño con olor a oveja,
Francisco no empieza describiendo o exigiendo, no empieza
diagnosticando o denominando…, sino apasionadamente
invitando con insistencia!! A aquellos que necesitamos la
misericordia y la alegría, misericordia y alegría van juntos! Y a
esto quería llegar antes de situarnos en las Parábolas.
Por qué no entrar también nosotros en este río de alegría?, una
alegría que siempre va acompañada de gestos y signos concretos
de misericordia, son signos y gestos que brotan del corazón de
Jesús!! Que vino a mostrarnos, a darnos a conocer el rostro del
Padre, “quien me ve a mí, ve al Padre” (cfr. Jn. 14,9). Y esta alegría
que es fruto de habernos dejado alcanzar por su misericordia,
siempre se comunica…, se comunica en gestos y palabras.
Somos Iglesia misionera evangelizada y evangelizadora, y por
eso vamos al encuentro de otros…
Y por eso necesitamos volver una y otra vez a la
fuente, a Jesús y a su Palabra… y por eso les
propongo que lo escuchemos a El…, con el
Espíritu Santo, para que nos ayude a
comprender sus Palabras, que nos ayude a
recordar las que él vea que son las que
necesitamos en este momento, y nos haga
comprender lo que tiene de Nuevo y Bueno para
revelarnos!!.

Adentrarnos en las parábolas no solamente signiﬁca captar la
enseñanza que de ellas emerge, sino, sobre todo, reconocernos
en ella, es dejarnos involucrar, porque las palabras de Jesús
siempre te involucran!! Y así dejarnos abrazar por su
misericordia.
“Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso” (Lc 6,
36) es una de las aﬁrmaciones más fuertes de Jesús; pero antes
de hablar, Jesús ya hacía sentir y ver la misericordia…; cuando
Jesús cura al leproso, el texto dice: “sintió compasión, extendió la
mano y lo toco” (Mc 1, 41).

¿Cuáles son las parábolas de la misericordia?
Las parábolas de la misericordia se remiten a tres relatos en el
Evangelio de Lucas 15, 1-32: la de la oveja perdida y de la
moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos.
La misericordia también se encuentra en otras parábolas de
Jesús:
¨ Los dos deudores y su acreedor (Lc 7,41-43)
¨ El buen samaritano (Lc 10, 29-37)
¨ El rico y el pobre Lázaro (Lc 1619- 31)
¨ El juez injusto y la viuda insistente (Lc 18, 2- 8)
¨ El fariseo y el publicano en el templo (Lc 18, 9- 14)
Son ocho las parábolas donde Jesús, desde diversos ángulos,
habla de la misericordia en Lc. Siete de ellas se narran durante el
viaje de Jesús hacia Jerusalén (Lc 9, 51---19,
46). Sólo la breve parábola sobre los deudores
y su acreedor (Lc 7, 41-43), se relata durante su
predicación en Galilea; esto se debe a que en
Lucas el gran viaje es más bien interior que
exterior, lo cual nos ayuda reﬂexionar mucho
más en la dimensión peregrina de la que nos
habla e invita a vivir el Papa como “un signo
peculiar en el Año Santo, porque es imagen del
camino que cada persona realiza en su
existencia” (Misericordiae Vultus 14).

Lectura orante del texto Bíblico: Lucas 15, 1-7
El Papa en la Bula Misericordiae Vultus nos dice: “En las
parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza
de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta
tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la
compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; tres en
particular: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la
del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas parábolas, Dios
es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando
perdona. (Misericordia y alegría siempre van juntas!!) En ellas
encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la
misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena
de amor el corazón y que consuela con el perdón”. (MV 9)
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¿Por qué en parábolas?
1. El Espejo de la Vida
Recurso del Espejo: Se invita a cada persona a
tomar un espejo y verse durante unos
segundos…, luego invitarlos a considerar: “¿Qué
me diría hoy Jesús al verme? ¿Qué Palabra
pronunciaría?”
Las parábolas de Jesús, incluidas las de la misericordia, están
apegadas a la vida y la interpretan, la iluminan con la mirada
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misericordiosa de Jesús, es él mismo quien nos enseña a mirar
como él mira la realidad. Muchas veces leemos las parábolas y
las interpretamos, y así terminamos por repetir con otras
palabras lo que ya leímos antes; al contrario ¡necesitamos que
las parábolas iluminen la vida de cada uno y en ella dejarnos
involucrar!

es posible captar el amor de la Trinidad. Su misión recibida del
Padre no es otra que revelar este amor que se da a todos sin
excluir a nadie: “Todo en él habla de misericordia. Nada en él está
ausente de misericordia” (MV 8)
Conclusión

2. El involucramiento
Es muy clara la dinámica que se da en las
parábolas, siempre aparece: Jesús, el otro y yo;
y esto lo dice hermosamente el Papa Francisco
en la Bula Misericordiae Vultus (El rostro de la
misericordia): “Como se puede notar, la
misericordia en la Sagrada Escritura es la
palabra clave para indicar el actuar de Dios
hacia nosotros. Él no se limita a aﬁrmar su amor, sino que lo hace
visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una
palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta:
intenciones, actitudes, comportamientos que se veriﬁcan en el
vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por
nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y
quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre
esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor
misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman
los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros
llamados a ser misericordiosos los unos con los otros”
(Misericordiae Vultus 9).
Las parábolas nos ayudan, nos ubican ante la mirada de
Jesús…,y al dirigir la mirada a Jesús y a su rostro misericordioso,
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Me gustaría que concluyamos como Jesús
lo hace al hablarnos de la misericordia…
Lc 15, 6-7
“…Y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos,
y les dice: "Alégrense conmigo, porque encontré la
oveja que se me había perdido".
Les aseguro que, de la misma manera, habrá más
alegría en el cielo por un solo pecador que se
convierta, que por noventa y nueve justos que no
necesitan convertirse».
Gesto
La misericordia se expresa en gestos concretos, por eso les
propongo el gesto de desearnos la bendición (con el Lema):
“Misericordiosos como el Padre, reﬂejemos su rostro”. Y este
mismo gesto hacerlo con nuestros próximos, nuestros
prójimos...y así vivir la dimensión misionera de la misericordia.
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Aprender de los Santos

La Madre Teresa de Calcuta fue una mujer que se hizo famosa en
todo el mundo por dedicar su vida a ayudar a los más pobres.

Aprender a perdonar como la Madre
Teresa

Nació en 1910 en Macedonia, en una familia católica. Desde muy
niña sintió la necesidad de pertenecer a la Iglesia y a los 18 años
se fue a Irlanda para recibir formación religiosa y allí se hizo
monja.

Nuestra querida Madre Teresa, cuando le preguntaron sobre la
misericordia de Dios, respondía de esta manera:
“El Padre amoroso está siempre dispuesto a perdonar y no hay
que ir lejos a buscarlo. Está justo dentro del corazón de cada
uno, amándonos, llamándonos, protegiéndonos.”
“Necesitamos mucho amor para perdonar y mucha humildad
para olvidar, porque el perdón no es completo, si no olvidamos
también. Y mientras no podamos olvidar, no hemos perdonado
del todo, y así nos hacemos daño los unos a los otros. Sacamos
a relucir lo ocurrido en el pasado y continuamos repitiéndolo, lo
que signiﬁca que no olvidamos.”
“Necesitamos humildad para olvidar”
“La humildad es una de las cosas más hermosas que Jesús nos
pide: -Aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón-.
El pide ser manso con los demás y humilde con Dios.
Mansedumbre, humildad, amor, compasión o como lo quieras
llamar, completa ese perdón. Porque antes de perdonar a
alguien tenemos que darnos cuenta que necesitamos ser
perdonados, y de ahí viene la humildad de corazón.”
“PERDONAR ES LA PRESENCIA MÁS GRANDIOSA DE LA
PAZ”
Así pensaba esta monja santa, mientras daba su vida por los
enfermos pobres de muchos lugares del mundo.
Dios nos perdona porque es y nos da su inﬁnita misericordia, nos
la regala todo el tiempo, para que nosotros, sus hijos, seamos
felices.

Estuvo veinte años trabajando como maestra en un colegio para
chicas, pero un día pensó que lo que realmente quería era ayudar
a los más necesitados, así que lo dejó todo y fundó una
congregación religiosa a la que llamó Misioneras de la Caridad,
en la India. Se vistió con ropas blancas bordadas de azul, y a
partir de entonces, se internó en los barrios más pobres de
Calcuta para ayudar a los hambrientos, a los enfermos de lepra, a
los niños abandonados, a los tuberculosos… Se mezclaba con
todos ellos para proporcionarles ayuda y consuelo. Poco a poco
se fueron uniendo más misioneras a su congregación para
dedicar también su esfuerzo y su vida a luchar por la gente más
abandonada de la sociedad.
A partir de 1965, la Madre Teresa expandió su orden religiosa a
muchos países, para que en otros lugares donde también
existiera pobreza, se crearan centros como el de Calcuta. Se
fundaron en Venezuela, Italia, Tanzania… y así hasta más de 600
que existen hoy en día en más de 123 países del mundo.
Pronto su fama se extendió por todo el planeta, y recibió muchos
premios. El más importante fue el Nobel de la Paz, en 1979.
Los últimos años de su vida tuvo problemas de salud, y hasta el
mismo Papa Juan Pablo II le rogó por su bien que dejara de
trabajar. Pero la Madre Teresa siguió ayudando sin descanso a
miles de personas que vivían en la miseria, hasta el ﬁnal de sus
días.
Falleció en 1997 y el mundo entero lloró su muerte. En 2003 fue
beatiﬁcada por el Papa Juan Pablo II. Hoy en día está
considerada una de las personas más importantes del siglo XX.

www.vicarianiños.org.ar

Ahora nosotros...
¿Y si ahora que la conocemos un poquito, tratamos de seguir sus
enseñanzas?
¿Te parece difícil perdonar?... ¿Y pedir perdón?
¿PROBAMOS? ¡¡¡VALE LA PENA!!!!
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