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Pascua 2018

Vicaría para niños

Un nuevo año nos encuentra unidos en Jesús y con el corazón
dispuesto a trabajar por los más pequeños de nuestra familia, la
Iglesia.
Es verdad que a esta altura del año ya estamos con mil y una
actividades pero es el tiempo de Cuaresma que pone en alerta
nuestras vidas porque anhelamos celebrar plenamente La Fiesta
de la Pascua y cantar juntos ¡Cristo Resucitó! ¡Él está Vivo y
presente entre nosotros!

Jesús
la

En la Semana Santa, Jesús nos demuestra su mayor amor,
dando la Vida por mí, por vos; por sus amigos y amigas, por
todos.

da oV
ida
pr
mí

Estamos invitados a descubrir el corazón del Señor que es
grande, fraterno y humilde en el Lavatorio de los pies y en la
Institución de la Eucaristía.
Siguiendo los pasos de su Pasión hasta su muerte en la Cruz se
maniﬁesta su amor que es profundo e inﬁnito.
Y en medio de la “Noche verdaderamente feliz” como canta
nuestro pregón, donde se teje un puente entre el hombre y Dios;
se nos revela la Gloria de su Resurrección en los signos de la
Luz y el Agua.
Caminemos juntos en este 2018. Esperamos poder
acompañarlos con nuestros aportes y deseamos
“ardientemente” compartir estas Pascuas con ustedes.

Itinerario 2018
·3 y 4 de marzo – NED Nuevo Encuentro de Dirigentes (de Niños y Jóvenes en conjunto con Acción Católica)
·Abril Fiesta Barrial de Pascua por Parroquia
·8 de abril – Fiesta dela Misericordia
·Abril – Encuentro Sinodal sobre niñez y adolescencia
·19 de mayo - Fiesta de Pentecostés por Decanato
·18 de agosto 14.30hs- Misa Arquidiocesana de Niños (*)
·20 de octubre 14hs- Peregrinación Mariana por Vicaria Zonal
·Diciembre - Misión y Fiesta de Navidad por Parroquia
·Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños – a conﬁrmar
(*) Aclaración: por un problema de calendario interno, hemos variado el orden de las propuestas pastorales del año
2018, retomando la secuencia habitual para el año 2019.

www.vicarianiños.org.ar
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CUARESMA

Cuaresma: Tiempo de Encuentro

"Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para

prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la
Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», que anuncia y
realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la
vida".
Papa Francisco.

Así comienza el mensaje de Cuaresma que nos da nuestro Papa Francisco para este año 2018.
"Nos sale al encuentro"....
Todos buscamos en la vida encontrarnos; encontrarnos con nosotros mismos, y poder encontrarnos con los demás.
Porque eso es lo que llena nuestro corazón.
Buscamos encuentros de todo tipo, necesitamos encontrarnos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con
nuestros esposos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y con nuestros catequizandos. De ahí que a nuestros
espacios los llamamos encuentros.
La vida de todos los seres humanos es: por y para el encuentro. El encuentro de los padres comunica la vida al hijo; el
encuentro de los padres, los hijos, y los hermanos entre sí, forman una familia. El encuentro con las personas cercanas da
lugar a la amistad, el encuentro de los hermanos en la fe da lugar a la Iglesia.
Encontrarse con otro implica estar frente a él, conocerlo, y establecer una relación en la que cada uno comunica y da al otro, lo
que es, lo que siente y vive en su corazón.
Tener esos momentos gratuitos donde nuestro corazón se encuentre con el otro corazón se pueden dar de dos
maneras. A veces, casualmente; uno no lo esperaba, no preparó nada, y sin embargo se dio providencialmente; una charla con
alguien, un encuentro profundo. Tanto nos gusta que terminamos diciendo: bueno, que se repita.
Pero en general, para que estas cosas se den, uno tiene que preparar un espacio, uno tiene que querer encontrarse
con el otro, uno tiene que disponerse al encuentro.
Jesús se encarna porque quiere encontrarse con nosotros, conocernos y darse a conocer, amarnos y establecer con nosotros
una relación de amistad íntima y profunda.
Jesús nos muestra a través de los Evangelios, que su vida fue una larga serie de encuentros personales.
Ahí estuvo con María Magdalena, la Samaritana, Zaqueo, la mujer adúltera, la cananea y su hija, la hemorroísa, el ciego
Bartimeo, Jairo y su hija, Lázaro, Marta y María de Betania, el joven rico, el endemoniado de Gerasa, la viuda pobre,
Nicodemo, el leproso agradecido, los discípulos en diferentes oportunidades, hasta el encuentro con una multitud y tantos
otros. A cada uno de ellos el encuentro con Jesús los marcó y de manera deﬁnitiva les cambió la vida.
Ahí estuvo Jesús... Y esto nos enseña que primero "tenemos que estar", para luego poder encontrarnos.
Este tiempo de Cuaresma podrá ser un tiempo especial de encuentro: de encuentro con uno mismo, de encuentro con
los demás y de encuentro personal y profundo con Jesús.
Si nos encontramos nuestro corazón se llenará de gozo, de alegría y paz; que nadie nos odrá quitar.
Pero... ¿cómo nos encontramos?
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Cuaresma: Tiempo de Encuentro CUARESMA
Encuentro con uno mismo
·

¿Cómo es y está nuestro corazón? "¿Un
corazón frío?" "Cada uno de nosotros, por tanto,

está llamado a discernir y a examinar en su corazón"....

·

Observamos las imágenes, ¿con cuál o cuáles nos
identiﬁcamos?(Podremos presentarlas en grande, y
dialogar sobre las mismas. Luego proporcionaremos en
clima de silencio, un momento personal para estar a solas con Dios y con
uno mismo)
¿Qué cosas tenemos en nuestro corazón que queremos cambiar? ¿Qué nos gustaría mejorar? Cómo hacemos
para cambiarlas y/o mejorarlas? Identiﬁcación personal. "¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre
el riesgo de apagarse en nosotros?"

¿Cómo dibujarías a tu corazón? ¿Agregarías otra imagen que no se haya presentado?

www.vicarianiños.org.ar
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CUARESMA

Cuaresma: Tiempo de Encuentro

Encuentro con Jesús
Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel
inmediato, superﬁcial, sino a reconocer qué cosas
son las que dejan en nuestro interior una huella
buena y más duradera, porque vienen de Dios y
ciertamente sirven para nuestro bien".
Papa Francisco Cuaresma 2018

La Cuaresma es un tiempo especial de gracia,
Dios viene a buscarnos, dejémonos encontrar por
El, disponiendo nuestro corazón.
Ya sabemos cómo está nuestro corazón ahora
trabajaremos en él para que sea el lugar perfecto
de encuentro con Jesús. "Cada encuentro con
Jesús nos cambia la vida y cada encuentro con
Jesús nos llena de alegría", esas dos frases que
una vez nuestro Papa Francisco hizo repetir a su
audiencia podría ser nuestro lema para este
tiempo, nuestra oración cotidiana, repitiéndola la
terminaremos grabando en nuestra mente y si es
rezada en nuestro corazón.

Con esos materiales pondremos manos a la obra:
1. Haremos la etiqueta para el frasco o botella, con el rotulo:
Cuaresma: Jesús me cambia la vida y me llena de alegría. Cada
día pensaremos en esos momentos de encuentro con Jesús,
gestos de su acción en nuestras vidas, en esas cosas que nos
llenan de alegría, que no tendrán que ser espectaculares, no nos
olvidemos que en lo sencillo y cotidiano ahí está su presencia,
pueden ser: un pequeño gesto, una palabra dulce y amable, una
sonrisa, una sorpresa, cosas que pudimos haber vivido o
sentido, desde nosotros hacia los demás , desde los demás
hacia nosotros, desde la misma Creación, hablando del Amor
maravilloso de Dios.
2. Luego lo escribiremos en uno de los papeles seleccionados.
Al escribirlo, se grabará en el cerebro aunque no nos demos
cuenta, doblaremos el papel y lo introduciremos en el frasco o
botella.
3. Terminado el tiempo de Cuaresma, abriremos nuestros
frascos y de manera personal re leeremos todas las cosas lindas
que hemos vivido gracias a la presencia de Dios en nuestras
vidas, en nuestro corazón, al dejarnos encontrar por Jesús.
4. Con nuestros frascos rezaremos, podremos acercarnos al
Santísimo y ofrecer todo lo que allí pudimos escribir,
presentarlos en el Altar, para que Jesús nos ayude a recordarlas
ya no solo con la razón, sino con el corazón. Le podremos pedir
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"Cada encuentro con Jesús nos cambia la
vida y cada encuentro con Jesús nos llena
de alegría'.
Papa Francisco Ángelus 23/3/2014
Junto con ella realizaremos la siguiente actividad:
FRASCO DE CUARESMA*.
Para ello necesitaremos:
- Un frasco, en lo posible de plástico y si no
tenemos uno puede ser una botella
descartable.
- Diferentes papeles, si son de distintos
colores mejor, uno por cada día de la
Cuaresma. Bolígrafo o lápiz

también ayudita a la Virgencita María, porque ella guardaba todo
en su corazón.
"Una manera de ayuno es estar más atentos a Dios y al prójimo,
revisando nuestras actitudes". Papa Francisco Cuaresma 2018
*Esta actividad también se podrá hacer en familia o comunidad
usando un frasco común.
Está demostrado que una actitud positiva puede transformar algo
negativo en una posibilidad de cambio. Es decir, que mediante el
pensamiento positivo, los problemas pueden convertirse en
oportunidades. Gracias a esta técnica del frasco podemos
conseguir aprender a reﬂexionar sobre las cosas buenas que nos
ocurren a lo largo del día, aprenderá a apreciar esos pequeños
detalles que a menudo pasan desapercibidos. Cada vez que se
escribe algo agradable que pasó, se recordará. El cerebro
recuerda antes las cosas negativas porque la angustia hace que le
demos vueltas una y otra vez. Las cosas positivas pasan
desapercibidas. Sin embargo, al escribirlas y al volverlas a leer
poco después, quedarán ﬁjadas en el recuerdo.. Aprenderemos
también a ser agradecidos.

Vicaría para niños

Cuaresma: Tiempo de Encuentro CUARESMA
Encuentro con mis hermanos
El amor se enfría también en nuestras
comunidades...
¿Qué podemos hacer?" ...Si en muchos
corazones a veces da la impresión de que la
caridad se ha apagado, en el corazón de Dios
no se apaga. Él siempre nos da una nueva
oportunidad para que podamos empezar a
amar de nuevo.
Papa Francisco Cuaresma 2018

♥

Para ello necesitaremos:
ü caja de huevos de cartón
ü tijeras
ü papeles de colores
ü papel de diario
ü engrudo o adhesivo cola rebajada con agua
ü pinceles y pinturas
Manos a la obra!

www.vicarianiños.org.ar

Podremos buscar un gesto concreto, teniendo en cuenta las
necesidades de cada Parroquia o Institución, participar de la
Colecta Anual de Cáritas o también repartir Mensajes de Amor
en huevos que no son de chocolate, mensajes del amor de Dios
entre los integrantes de nuestra Comunidad
!Vamos a hacer algo especial para todos!. Repartir palabras
cariñosas, amorosas, amables y agradables Y/O versículos
de amor, esperanza, signiﬁcativos al tiempo que estamos
viviendo, dentro de unos huevos decorados, ojo que no se
comen! Los mismos podrán ser repartidos en el Tiempo de
Pascua

1-Recortar cada uno de los espacios individuales del cartón de
huevos
2-Escribir en papeles de colores palabras dulces y cariñosas,
mensajes de esperanza, citas bíblicas.
3-Doblar los papelitos y colocar en cada una de las mitades de los
huevos.
4.-Unimos las mitades y con engrudo hecho con harina y agua, o
adhesivo cola rebajada en agua. Untamos trozos de papel de
diario y pegamos sobre las mitades para que queden unidas.
5-Una vez secos los huevos, sólo nos queda decorarlos con
pinturas.
6-Ya tenemos nuestros huevos sorpresa, llenos de mensajes de
amor.
7.-Ahora solo nos queda repartirlos.

Pascua 2018
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Para rezar

a la entrada o salida del colegio
La semana santa es la semana del AMOR, de la demostración del
amor más grande de todos los tiempos.
Cada día de esta semana Jesús nos muestra cuánto nos ama con
palabras, actitudes y gestos que quieren llegar a nuestro corazón
para que lo hagamos vida y lo llevemos a los demás.
Lao oraciones que les proponemos son: 2 para rezar la semana previa al Domingo de Ramos, 2 para la Semana Santa y la última para
después de la Pascua.
La idea es presentar un cartel con un camino, donde iremos colocando cada día una imagen y una frase (¡nosotros les tiramos esta idea,
pero seguramente el Espíritu Santo anda iluminando sus corazones y se les ocurrirán otras cosas que se adapten a las necesidades
particulares de sus comunidades…a ponerse en acción!!!!).

JESÚS, QUEREMOS RECIBIRTE SIEMPRE

DOMINGO DE RAMOS 1

El próximo domingo celebramos el Domingo de Ramos, día en el que Jesús
ENTRA a la ciudad de Jerusalén (donde vivirá los momentos más importantes de
su vida y nos mostrará su inmenso amor por nosotros). Allí es recibido por una
multitud.
Hoy Jesús quiere entrar en nuestro corazón, quiere vivir cada momento a nuestro
lado, quiere mostrarnos su amor inﬁnito a cada uno de nosotros…vamos a pedirle
que nos ayude a abrirle nuestro corazón, para que entre y se quede para siempre.
En el nombre del Padre….
Señor Jesús, queremos que entres a nuestra vida, vení a enseñarnos cómo tenemos que amar. Te abrimos el corazón y te damos la
bienvenida. Queremos recibirte siempre. Esto vamos a repetir luego de cada intención…” JESÚS, QUEREMOS RECIBIRTE
SIEMPRE.”
· Jesús entrá a nuestra familia, la Iglesia, para que te conozcamos y anunciemos más. Oremos…
· Jesús, queremos darte la bienvenida a nuestro barrio, para que vivas siempre en medio nuestro. Oremos…
· Jesús, entrá en nuestra casa, para que podamos vivir en unidad y en el amor. Oremos…
· Jesús, entrá en nuestro colegio, para que vivamos contagiando la alegría de ser tus amigos. Oremos…
Ÿ Jesús, bienvenido, queremos estar con Vos, danos fuerza para acompañarte en esta semana del Amor. Oremos…

JESÚS, NUESTRO REY

DOMINGO DE RAMOS 1I

Cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente lo saludaba con ramos de olivo (por eso lo llamamos
domingo de Ramos) y lo aclamaban como REY y le cantaban algo parecido al Santo que cantamos en
cada misa. Sabían que Jesús no era como cualquier otro, Él tiene la fuerza de llegar hasta lo más
profundo de nuestro interior y de nuestras vidas. Él es el hijo de Dios, el Salvador.
Jesús HOY quiere reinar en nuestro corazón para que nosotros reinemos con Él, siendo humilde
(y no agrandados), capaces de compartir la vida (y no egoístas), sirviendo a todos (y no
indiferentes), Hijos de Dios como Él y hermanos de todos.
Vamos a pedirle en esta oración que venga siempre a reinar en nuestra vida.
En el nombre del Padre…
(podemos rezar esta oración y que los chicos vayan repitiendo)
Querido Jesús, queremos reconocerte como Rey de nuestra vida, queremos que reines en nuestro
corazón para que viviendo como Vos nos enseñas, construyamos tu Reino de Amor. Que cada vez que veamos la ramita de olivo con
la que te alabaremos este domingo, nos acordemos de tu amor por nosotros y que sos nuestro Rey. Amén.
Podemos terminar la oración cantando el Santo.
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Colegios

JUEVES SANTO

JESÚS, ALIMENTA
NUESTRO AMOR.

Jesús sabe que tiene que entregar su vida, que va a morir, que va a pasar de
este mundo al Padre, pero quiere quedarse. Por eso se queda en su Cuerpo y su
Sangre que nos dan la fuerza para que podamos vivir amando como Él. Se
queda en el mandamiento del amor y nos da ejemplo de servicio lavando los pies a sus discípulos… Jesús no solo quiere
darnos su amor sino que quiere que aprendamos a amar como lo hizo Él.
Vamos a ponernos en la presencia del Señor con la señal de la cruz y a rezar pidiendo en cada intención: ”JESÚS, ALIMENTA
NUESTRO AMOR”
· Para que tu Cuerpo y tu Sangre alimenten nuestras ganas de amar a los demás como vos nos enseñaste. Oremos…
· Para que al recibirte en la Comunión nos des fuerza para ser más solidarios y ayudar a nuestros hermanos que sufren.
Oremos…
· Para que cada Eucaristía sea una verdadera ﬁesta de comunidad. Oremos…
· Para que cada vez que te recibamos en la Comunión crezca nuestra fe y nuestra esperanza. Oremos…

JESÚS, GRACIAS POR TU AMOR.

VIERNES SANTO

El viernes santo Jesús nos muestra con su propia vida todo el amor que nos tiene y se entrega
en la cruz para unirnos para siempre con Dios.
Jesús está clavado en la cruz con los brazos abiertos, como abrazándonos a todos y
derramando desde la cruz el gran abrazo del perdón de Dios para todos los hombres.
En el nombre del Padre…
Señor Jesús tu entrega de amor nos llena el corazón de vida.
Gracias por amarnos tanto, gracias por estar con nosotros cuando estamos sufriendo y
alimentar nuestra esperanza.
Gracias por mostrarnos todo el amor de nuestro Papá del Cielo.
Ayudanos Jesús a entregarnos por nuestros hermanos para que todos podamos amar con tu amor. Amén.

www.vicarianiños.org.ar
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JESÚS RESUCITADO,
DANOS TU LUZ

PASCUA DE RESURRECCIÓN
Jesús resucitó y esta noticia (la más maravillosa noticia de todos los tiempos) tiene que llegar a todos!
Estamos de ﬁesta! Esta alegría de saber que Jesús está vivo no debe terminar en la Pascua, debe
acompañarnos todo el año, toda la vida, para que podamos vivir en esperanza y anunciar a todos el
GRAN AMOR DE DIOS.
Con mucha alegría saludamos a Jesús vivo y resucitado con la señal de la cruz.
Te damos gracias Papá Dios porque nos diste a Jesús para mostrarnos lo mucho que nos querés. Te damos gracias porque lo
resucitaste para siempre y le diste una vida nueva. Te damos gracias porque a nosotros nos prometiste lo mismo,una vida llena
de amor y de alegría.
Te damos gracias por Jesús, porque Él es la luz que ilumina nuestro camino,camino que hay que andar en el amor y que él recorrió
primero.
Hoy queremos que esa luz de Jesús resucitado brille en nuestros corazones y podamos iluminar a los demás.
Por eso te rezamos diciendo a cada intención: “AYUDANOS A LLEVAR TU LUZ”
·
·
·
·

Para que nuestra Iglesia sea siempre testigo de la luz que vos nos regalaste en la Pascua. Oremos…
Para que en el mundo podamos dar luz a los que estan llenos de egoísmo.Oremos…
Para que en nuestra familia llenemos de luz los momentos tristes.Oremos…
Para que brille en nuestro corazón la luz y la alegría de tu Pascua y la contagiemos a todos. Oremos…

Sería lindo terminar la oración de Pascua con un canto (ej. “Resucitó” de Néstor Gallego)
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El rincón de los peques
Recursos para la primera infancia

Vivir la Semana Santa con los Pequeños
Así, caminamos cantando y bailando hasta una imagen de
Jesús. Creamos el clima para leer la Palabra Lc. 19, 3538.

¿Qué podemos hacer para que los más pequeños puedan vivir
la Semana Santa?
Nuestro trabajo como animadores, catequistas, educadores en
la fe, es adaptar el mensaje, hacerlo atractivo para que los
niños puedan ir incorporando el hábito y el deseo de la oración.
Para que esto suceda tenemos que tener en cuenta:
· El lenguaje y mensaje: es importante adecuar
nuestras palabras a la edad de nuestro interlocutor. No
intentemos explicar los conceptos que no puede
entender, ni insistir en que incorporen oraciones o
palabras que no pueden retener. Mejor es, esforzarnos
en crear un buen clima, festivo y alegre, donde el niño
pueda participar activamente, aprender detalles de la
vida de Jesús, relacionarse con otros niños y de a
poco ir experimentado el sentido la gran familia que es
la Iglesia.
· El juego: Por medio del juego fomentamos la
creatividad, el deseo de descubrir. Se desarrollan
algunas capacidades: admiración, entusiasmo. Pueda
sentirse protagonista y aprender sin darse cuenta.

·

Ideas para la prédica:
ü Jesús es un rey sin capa ni espada
ü Jesús es el rey del AMOR
ü Nos enseña a compartir, a ayudar, a jugar sin
trampas, a no pegar ni empujar
ü Nos pide que vivamos haciendo el bien.
ü Le regalamos un gesto de amor a Jesús: Un
beso, un saludo

·

Bendición: el sacerdote nos regala una caricia de Jesús
para nosotros y para nuestras familias (aspersión)

·

Estampa: Le regalamos a los chicos una estampita de
Jesús imantada para que puedan poner en la heladera de
la casa y recordar durante todo el año que es nuestro rey,
saludarlo todos los días y pedirle que nos ayude a ser tan
buenos como Él.

Teniendo en cuenta los aspectos propuestos, solo tenemos
que organizar el trabajo.
PENSANDO EN DOMINGO DE RAMOS

PENSANDO EN EL JUEVES SANTO

Preparación previa:
· En encuentros previos podemos compartir algún dibujito
animado sobre los acontecimientos de Semana Santa.
Buscar por ejemplo en YouTube.
· Le pedimos a las familias que para el próximo encuentro
traigan porras de colores que tengan de recuerdo de
alguna ﬁesta. O también, podemos pedirle que elaboren
junto a los chicos para esta celebración.
· Adaptar la lectura bíblica con palabras sencillas, con
mucho cuidado de no modiﬁcar el sentido de la Palabra.
Debemos tener en cuenta que el tiempo de atención de
los niños es breve, por ej: que quede claro que Jesús
ingresó a Jerusalén arriba de un burro y la gente lo
recibía saludándolo con ramos.

Una celebración cargada de gestos!

Celebración:
·

Celebración: Les contamos a los chicos que vamos a
organizar una ﬁesta parecida a la de Jerusalén para
recibir al sacerdote que va hacer parecido a Jesús.
Comenzamos creando el clima festivo con una canción
alegre y con movimiento para todos, podemos jugar con
las porras.

www.vicarianiños.org.ar

Preparación previa:
o
Pedimos a las familias que para esta celebración
los niños traigan dos paquetes de galletitas para
compartir
o
Merienda o desayuno para compartir
o
Relato breve, adaptado de la Palabra
o
Podemos preparar doce niños para el lavatorio
de los pies.

·

Celebración
·

Celebración: Jesús quiere dejarnos una gran
enseñanza. Los apóstoles tenían los pies muy sucios, las
calles eran de tierra, el agua no se podía gastar, se
utilizaba para la comida.
Así como los niños no pueden sentarse a la mesa para
comer con las manos sucias, en la época de Jesús nadie
se podía sentar a la mesa con los pies sucios. Siempre
había un sirviente que se encargaba de lavar los pies.
Pero en esta cena Jesús quiso hacerse chiquito,

Pascua 2018
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El rincón de los peques
Recursos para la primera infancia
arrodillarse y lavarle los pies a sus amigos como un gran gesto
de AMOR y de esta forma explicarles que EL SIEMPRE ESTÁ
DISPUESTO A AYUDARNOS.
(el sacerdote o catequista lava los pies a los doce niños)

o
o

Nosotros tenemos que vivir como nos enseñó Jesús.
Invitamos a los niños a hacer un gesto de amor con el
compañero que esté al lado: le damos un beso y un
abrazo.

o
o

guirnaldas, aﬁches.
Le pedimos a las familias un huevo de pascua
chiquito.
Juegos sencillos. Armamos un circuito para que
puedan ir rotando por equipos y jugar. No es una
competencia. Por lo tanto nadie gana y todos se
divierten.
Lectura adaptada y breve.
Fotocopia para las familias del origen y
signiﬁcado del huevo de Pascua. Buscar en la web.

Lectura: Relato breve adaptado de la última cena.
Lecturas Jn. 13, 1-15 y Lc. 22, 19-20
·
·
Ideas para la prédica:
ü Jesús compartió con sus amigos el PAN Y EL VINO.
ü Quiere que nosotros siempre podamos compartir, con la
familia, con los compañeros y con los que menos tienen
ü ¿Se animan a compartir con el que menos tiene? Un
paquete de galletitas lo vamos a poner en una canasta
para que sea destinado a CÁRITAS.
ü El otro paquete para compartir desayuno/merienda.
·

Bendición: el sacerdote bendice las galletitas y las
manos que tienen ganas de compartir.

PENSANDO EN LA PASCUA
La idea de pensar en que un niño pequeño pueda acercarse a la
Resurrección de Jesús es bastante difícil. Pero sí podemos
intentar que celebre a su manera una FIESTA GRANDE DE
JESUS: LA FIESTA DE LA VIDA.

Ideas para la prédica:
Hoy celebramos la ﬁesta de la VIDA DE JESÚS. Él quiere
que sigamos sus pasos. Nos enseñó a compartir, ayudar al
que necesita, a llenar la vida de gestos de amor, besos,
abrazos, caricias. Él quiere ser el rey de nuestros corazones.
ü
Jesús quiere ser luz que nos ilumina para hacer siempre el
bien. (mostramos el Cirio Pascual) Le pedimos a Jesús que
nos ayude a seguir sus pasos, a ser siempre buenos y
alegres.
ü
Vamos a compartir la felicidad de tener a Jesús como
amigo, que nos ama.
ü
Bendición de los huevos de Pascua. El huevo de pascua
es el símbolo de una vida nueva. Una vida con Jesús que es
alegría.
·
ü

·
·
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Preparación previa:
o
Adornar el lugar para una ﬁesta. Globos,

Pascua 2018

Celebración: Recogemos en un canasto los huevos de
Pascua que traen los niños. Comenzamos cantando y
bailando. Lectura adaptada y breve Lc. 24, 1-8:

Cierre: Los invitamos al circuito de juegos armados
previamente. Al ﬁnalizar cada niño retira un huevo de Pascua
con la fotocopia del signiﬁcado.

Vicaría para niños

Vivir la Semana Santa con los chicos

SANTA

LA

EMANA

RECURSOS
Recursos para chicos de 7 a 9 años

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso del año. Durante la misma,
celebramos y revivimos la Pasión y muerte de Jesús, la entrega de su Vida y el poder de su
Resurrección que es primicia de la nuestra. En esta Semana, Jesús nos muestra de manera
especial el inﬁnito Amor de su Corazón por todos y cada uno de nosotros.

D

OMINGO
E RAMOS

Celebramos a Jesús entrando en la ciudad de Jerusalén, montado en un burro prestado y aclamado como Rey por la gente. Las
aclamaciones con cantos que recibe, los gritos alegres y entusiastas, los mantos lanzados al suelo para alfombrar el camino del Rey y
la agitación de las palmas nos marcan un cuadro de alegría y festividad.
Gracias a los escritos de Egeria, una peregrina del siglo IV, sabemos que ya en esa época se celebraba en la ciudad de Jerusalén. Destaca
la participación de niños en ella, “Todos los niños que hay por aquellos lugares, incluso los que no saben andar por su corta edad, van sobre
los hombros de sus padres, llevando ramos, unos de palmas, y otros, ramas de olivo”.
Previamente podemos hacer con los chicos sus propias palmas en cartulina para que las lleven ese día. Agitándolas le mostramos a
Jesús que queremos que Él sea nuestro Rey para siempre. Es la respuesta que le damos a su inﬁnito Amor por todos y cada uno de
nosotros. ¡Qué lindo es compartir estos momentos! Hoy es común compartir imágenes en Instagram. Aquí va una de Jesús aclamado
como Rey

Sugerimos contemplar con los chicos la
imagen, que puede ser ampliada y pegada en
una cartulina o pueden utilizar alguna que ya
tengan, para ver la SENCILLEZ de nuestro
Rey. Un rey que ni siquiera tiene caballo, sólo
un burrito prestado, ni soldados que lo
custodien, ni sirvientes que lo sirvan
permanentemente.
·

·
·

www.vicarianiños.org.ar

¿Jesús se asemeja a la imagen de
un Rey de las películas que vemos
o de los cuentos?
¿Qué diferencias encuentran?
Guardamos la imagen porque nos
seguirá “diciendo” cosas en el día
de Pascua.

Pascua 2018
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RECURSOS

JUEVES
SANTO

Celebramos la Última Cena. Jesús y los Apóstoles reunidos como amigos compartiendo una cena que no era una más sino la última antes
de la Pasión. Nadie ni nada le gana al Amor de Jesús por cada uno de nosotros. Hoy revivimos todo lo que nos dejó: la institución del
servicio y de la Eucaristía junto al mandamiento del Amor. Él que es “el inﬁnito Amor” nos da su mejor legado.
En su época, dado que los caminos eran de tierra, se acostumbraba que los sirvientes de la casa lavaran los pies de quienes asistían a ella.
Un trabajo de esclavos, un trabajo menor que no es indiferente para Jesús porque en ese gesto instituye el servicio como estilo de vida para
sus amigos. Jesús es servidor de Dios y de los hombres. Con el gesto del lavatorio de los pies, Jesús resume todo el sentido de su vida. Una
vida entregada por los demás. Nos da el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos y nos dice que seremos
felices si lo hacemos (Jn. 13, 17). Un servicio que se basa en el mandamiento del Amor: “Ámense los unos a los otros, como yo los he
amado.” (Jn. 15, 12). Un Jesús que en el servicio se hace cercano a cada uno.
Pero como dijimos, el Amor del Corazón de Jesús es inﬁnito y quiso quedarse aún más cerca de todos. La Eucaristía nace de Su Amor.
Quiso quedarse en el pan y en el vino, alimentos sencillos, simples. Él puso en nuestras manos la posibilidad de realizar
sacramentalmente el encuentro más íntimo, más fuerte, más profundo del hombre con Dios: se hizo nuestro alimento, capaz de saciar toda
hambre, y satisfacer toda sed.

Sugerimos contemplar con los chicos las imágenes, que pueden ser ampliadas y pegadas en una cartulina, para ver la CERCANÍA de
Jesús para con todos.
· ¿Con quiénes está Jesús en ambas imágenes?
· ¿Qué hace en cada una de ellas?
Guardamos la imagen porque nos seguirá “diciendo” cosas en el día de Pascua.
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Vicaría para niños

VIERNES
SANTO

RECURSOS

Celebramos la Pasión y muerte de Jesús. El momento de la entrega de su vida. Esta entrega por cada
uno de nosotros nace de su inﬁnito Amor. Es una manifestación de cuánto nos ama. Jesús no se guardó
nada para sí mismo. Por el contrario, dio su propia vida en la cruz para unirnos siempre a Dios. ¡Cómo dar gracias por tanto Amor! Quizás,
el silencio que produce este misterio en lo más profundo de nuestro corazón es nuestra mejor respuesta.
Si hay una imagen que sintetiza todo es la cruz. El signo de la victoria sobre el pecado y del amor más grande que es dar la vida

Sugerimos contemplar con los chicos esta imagen u otra que preﬁeran para reﬂexionar sobre la ENTREGA.
· ¿Qué sentimientos me produce ver a Jesús en la cruz?
· Reﬂexionemos juntos sobre el lema de este año: Jesús da la Vida por mí.
· Guardamos la imagen que nos seguirá “diciendo” cosas el día de Pascua.

www.vicarianiños.org.ar
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DE PASCUA
RECURSOS

OMINGO

Es la Gran Fiesta de los cristianos, Jesús pasó de la muerte a la Vida. Papá Dios lo resucitó al ver el inmenso Amor de Jesús por
nosotros. Ese Amor que hace que dé su Vida por vos, por mí, por nosotros, por todos. La oscuridad del pecado y de la muerte
desaparece por la Luz de Jesús Resucitado. Es el signo de la Vida Nueva que Jesús nos regala con su Resurrección. ¿Querés recibir
este regalo?
Sugerimos tener una caja de regalo o puede ser en forma de huevo de Pascua, con cartel en letras doradas que diga VIDA NUEVA. Junto a
los chicos abrimos y el regalo será un corazón iluminado (con lucecitas o en tela muy brillosa o con lentejuelas). Ese corazón que
estuvimos preparando durante la Cuaresma para llegar a este gran día, el día de la Resurrección de Jesús, es el de cada uno de nosotros.
Jesús nos transforma el corazón para que iluminemos este mundo al que le falta Su Luz.
Acompañamos a Jesús durante la Semana Santa y tenemos imágenes de cada uno de esos días. Las volvemos a contemplar para
recordar lo que estaba escondido en ellas. Tenemos preparados carteles, preferentemente con letras doradas, SENCILLEZ (que
corresponde al Domingo de Ramos), CERCANÍA (que corresponde al Jueves Santo), ENTREGA (que corresponde al Viernes Santo).
Jesús nos fue anunciando cómo es esta Vida Nueva, una vida que se vive en la sencillez sin creernos más que los demás. Una vida que se
vive siendo cercanos a Dios y a los hermanos, rezando y estando atentos a las necesidades de los demás. Una vida que se entrega por los
otros, ayudando, haciendo el bien.
El lema que nos acompaña es “Jesús da su Vida por mí.” Ahora nos toca a nosotros dar nuestra vida llena de Su Amor.
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Para colorear
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RECURSOS

Trivia de Semana Santa

Domingo de Ramos

de

Leé el Evangelio Mc. 11, 1- 11 y redondeá con color la respuesta correcta

1.- ¿Qué les pidió Jesús a dos de sus discípulos?
A) Que traigan un caballo. B) Que traigan un asno.
C) Que traigan un perro.
2.- ¿Qué usó la gente para cubrir el camino por
donde pasaba Jesús?
A) Piedras. B) Flores. C) Mantos y ramas.
3.- ¿A qué ciudad llegó Jesús?
A) Jerusalén. B) Betania. C) Betfagé.

Jueves Santo

de

Leé el Evangelio Jn. 13, 1- 15 y redondeá con color la respuesta correcta
1.- ¿Qué hizo Jesús durante la Última Cena?
A) Rezó con sus amigos. B) Les lavó los pies. C) Curó a un enfermo.
2.- Jesús, siendo El Maestro y Señor, lavó los pies a los
discípulos para dejarnos…
A) su pensamiento. B) su ternura. C) su ejemplo para que hagamos
lo mismo.
Leé el Evangelio Lc. 22, 19- 20 y redondeá con color la respuesta correcta
.1.- ¿Qué instituyó Jesús en la Última Cena?
A) El Bautismo. B) La Conﬁrmación. C) La Eucaristía.
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RECURSOS
Viernes Santo

de

Leé el Evangelio de Jn. 19, 17-18. 25-27 y redondeá con color
la respuesta correcta

1.- ¿Qué cargaba Jesús?
A) Un animal. B) Una bolsa. C) La cruz.
2.- ¿Qué hicieron con Él?
A) Lo cruciﬁcaron. B) Lo empujaron. C) Lo insultaron.
3.- ¿Quiénes estaban junto a Jesús al pie de la cruz?
A) Pedro, Santiago y Juan. B) Todos los Apóstoles. C) La Virgen María,
María la de Cleofás, María Magdalena y el discípulo a quien Él amaba.

Domingo de Pascua

de

Leé el Evangelio Jn. 20, 1-9 y redondeá con color la respuesta correcta

1.- ¿Quién fue al sepulcro el primer día de la semana?
A) María la de Cleofás. B) María Magdalena. C) Todos los
Apóstoles.
2.- ¿Cómo estaba el sepulcro?
A) Cerrado. B) Destruido. C) Sin la piedra que tapaba la
entrada.
3.- ¿Qué encontraron Pedro y Juan al entrar?
A) El cuerpo de Jesús. B) Nada. C) Las vendas y el sudario que
cubrían a Jesús.

www.vicarianiños.org.ar
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#CEC
Para chicos de 10 A 12 años

#CEC
¡¡¡BIENVENIDOS AL #CEC.!!!

Le damos la bienvenida al #CEC!!! Pero que es el #CEC??? Vamos a ir aclarando el panorama...
El C.E.C. o “Chicos En Camino” es un nuevo espacio pensado especialmente para los chicos entre 10 y 12 años que ya
pasaron por la Catequesis y quieren seguir haciendo, participando, jugando, celebrando y, sobre todo, contándole a todo el
mundo la alegría inmensa de tener a Jesús, nuestro mejor amigo, el que dio su propia vida por todos sus amigas y amigos.
Por eso, junto a “los chicos + grandes” de nuestra querida Vicaría nos ponemos en camino!!
No queremos quedarnos quietos!! Queremos llevar la Buena Noticia a todos lados, y seguir contagiando este amor que Jesús
nos regaló...
Vamos!!! Nos ponemos en marcha!!!
SSemana Santa con el #CEC: Servir, Entregar,
Festejar…
Estamos transitando la Cuaresma, tiempo para pensar, mirar
nuestro corazón y prepararlo para que llegue dispuesto al
momento más importante: la Semana Santa...
En su mensaje para esta Cuaresma, el Papa Francisco nos
deja este mensaje genial: “Vamos a combatir la plaga de los
corazones fríos...fríos porque no escuchan a los que más los
necesitan”.
Los chicos del #CEC no nos queremos olvidar, no queremos
que nuestros corazones se enfríen y por eso nos vamos a
preparar para vivir una Semana Santa cargada de gestos
concretos que nos acerquen cada vez más al amor más
grande.
Les vamos a proponer una serie de actividades que
desarrollaremos durante cada uno de los días de la Semana
Santa que constarán de dos partes, una la vamos a realizar
dentro de la institución y otra, será una actividad misionera
fuera, siempre acompañados por nuestros animadores.
Cada institución determinará el orden de las actividades de
acuerdo a su organización. Del mismo modo, y si es viable, se
puede invitar a los chicos a convertir estas actividades en una
jornada que inicie el día jueves y ﬁnalice el sábado luego de la
misa de Vigilia, quedándose a dormir y compartiendo cada
una de las vivencias.

Lavatorio de los Pies. Los unos a los otros…
La idea sería disponer una jarra, un fuentón y algunas toallas,
y que, entre todos, podamos repetir el gesto que Jesús una
vez realizó con sus amigos.
Para ese momento les sugerimos ambientar el lugar con
velas, un lugar cómodo para sentar nos en el piso y algo de
música. Todo va a ayudar a acompañar ese momento de tanta
emoción y tanto amor por los demás.
Actividad misionera
Siempre hay personas que nos necesitan. Personas que
están pasando un momento difícil de salud o están lejos de su
familia y necesitan de nuestra ayuda o simplemente de
nuestra compañía.
Tanto en los hospitales de niños de nuestra ciudad como en
los geriátricos de nuestro barrio, hay muchas de estas
personas, que con tan solo un ratito de nuestro tiempo,
encontrarían la alegría que les hace tanta falta.
Les proponemos visitar alguno de esos lugares, llevarles un
regalo y tal vez, hacer una oración por el regalo que Jesús
está a punto de hacernos.
Vamos a animarnos a compartir nuestra vida con los que más
falta les hace, así como Jesús partió y compartió el pan con
sus amigos en la Última Cena.

Jueves Santo: El servicio...
En este día especial Jesús nos demuestra con su ejemplo de
humildad el amor inﬁnito que siente por todos nosotros.

Viernes Santo: La Entrega…
Día de sacriﬁcio, de la entrega de la propia vida. Un solo
motivo: el amor inﬁnito por cada uno de nosotros. Sacriﬁcio
que se repite cada año, en cada Pasión, en cada Cruz. Y Él
que se entrega amorosamente por cada uno de nosotros
incansablemente. Solo por amor…

Para trabajar en el grupo
No hay mayor gesto de servicio y humildad de Jesús hacia
nosotros que el Lavatorio de los Pies. Momento en el cual nos
demuestra su ternura y su amor en semejante celebración.
Les proponemos hacer nuestra propia celebración del

Para trabajar en el grupo
Este es un día de reﬂexión. De aprender a acompañar en este
camino hacia la Cruz. De escuchar y apoyarse en el de al lado
cuando sea necesario. De ayudar a soportar la carga cuando
sea muy pesada. De llevar alivio. Y sobre todo, de estar al lado

·
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#CEC

#CEC
de nuestro amigo en su peor momento.
Les vamos a proponer dos actividades para desarrollar en el
grupo para realizar durante dos momentos diferentes del
día.
La primera es organizar un Vía Crucis para niños. Así como
en cada comunidad se celebra el Vía Crucis para todos los
feligreses, se nos ocurrió que también se podría organizar
uno más sencillo destinado a los chicos más chiquitos, con
textos adaptados a los niños, incluso representado por los
chicos del #CEC, que ayudará a esos chicos a comprender
mejor los últimos momentos vividos por Jesús y, de ese
modo, ayudarlos a rezar de una forma distinta.
El segundo momento del día será un fogón de cierre. A
diferencia de los fogones a los que estamos acostumbrados,
donde predominan la alegría y los juegos, este sería un
espacio de oración y reﬂexión, acompañando a Jesús en su
hora más difícil.
Para esta actividad, siempre son bienvenidos la música, los
cuentos, las canciones y las oraciones que nos ayuden a
crear el clima adecuado.
Actividad misionera
Así como Jesús entregó su propia vida por todas sus amigas
y sus amigos, nosotros estamos llamados a entregar al
menos parte de nuestro tiempo y de lo que tenemos para ir
en ayuda de los que, por diferentes motivos, no la están
pasando bien.
Los invitamos a que salgan con el #CEC a recolectar por el
barrio, tanto por las casas como por los comercios,
diferentes tipos de alimentos no perecederos que,
posteriormente, serán destinados a los que más lo
necesitan. Se puede elegir alguna institución a la cual donar
todo lo que juntemos.
A cambio del alimento que las personas donen, les podemos
entregar alguna estampita u oración que previamente
prepararemos en el grupo.

www.vicarianiños.org.ar

Vamos a animarnos a darnos por completo!!! Así como Jesús
nos enseña cada Viernes Santo…
Sábado de Gloria: La Fiesta…
Hoy todo vuelve a empezar. El milagro ocurre y nosotros
somos testigos privilegiados de lo que sucede. Jesús nos
invita a creer en Él, nos invita a darnos cuenta que en esa
Cruz desde la que nos mira, todo es vida, que la muerte no
existe. Vamos a festejar!!! Jesús resucitó!!!...
·

Para trabajar en grupo
Hoy todos estamos esperando. Ansiosos. Esperanzados
porque tenemos la certeza de que Jesús va a cumplir su
promesa.
Y para bajar las revoluciones y calmar la ansiedad vamos
a hacer entre todos “la vigilia de la Vigilia”.
Les proponemos preparar un espacio en algún lugar de la
institución ambientado con velas y algún perfume. Podemos
pedirle a alguien que se anime a tocar la guitarra y a cantar,
que acompañe el momento, sino, buscamos música
adecuada para ese momento. La idea es ir encendiendo las
velas, cantando y leyendo, entre canción y canción, algunas
lecturas que los animadores crean oportunas. De esta
manera nos preparamos para celebrar y festejar en
comunidad, el momento más importante de la Semana
Santa.
Actividad misionera
Para este día vamos a desarrollar una actividad sencilla.
Vamos a preparar unos volantes invitando a la Misa de Vigilia
y vamos a salir a repartirlos por el barrio para que nadie se
quede afuera. Nosotros servimos a nuestra comunidad,
entregamos parte de nuestro tiempo para que todos se
enteren de lo que está por suceder.
Jesús no se cansa de demostrarnos su amor inﬁnito.
No se cansa de darnos vida de diferentes maneras: en
la Eucaristía, en la Cruz,
en la Resurrección.
No se cansa de traer luz a un mundo lleno de
oscuridades.
Animémonos a recibir este regalo de sus propias
manos!!! Vamos a animarnos a sentir que el corazón
explota de tanto amor!!!
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA TODOS!!!

Pascua 2018
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Fiesta

de

la

HISTORIA DE LA DIVINA MISERICORDIA
El mensaje y la devoción a Jesús como la Divina Misericordia está basada en los escritos de la Santa María Faustina
Kowalska, una monja polaca sin educación básica que, en obediencia a su director espiritual, escribió un diario de
alrededor de 600 páginas que relatan las revelaciones que ella recibió sobre la Misericordia de Dios. El mensaje nos
recuerda que Dios es misericordioso, que perdona y, que nosotros también debemos ser misericordiosos y debemos
perdonar. Llama a las personas a un entendimiento más profundo sobre el Amor ilimitado de Dios y la disponibilidad de
este Amor a todos – especialmente a los más pecadores.
Juan Pablo II publicó el 23 de mayo del 2000 un decreto en el que se establece, la ﬁesta de la Divina Misericordia, que tendrá
lugar el segundo domingo de Pascua. La denominación oﬁcial de este día litúrgico será «segundo domingo de Pascua o de la
Divina Misericordia».

LA FIESTA
· Proponemos realizar una ﬁesta con
todos los chicos que concurren a la
comunidad y todos los chicos del barrio.
· Crear un clima festivo de Pascua con
música, globos, banderines, etc.
· Para compartir entre los animadores y
dirigentes:
Para preparar la “Fiesta de la Misericordia”
reunirse en comunidad de animadores de
niños, leer el evangelio Lc 10,29-37 y compartir en clima de oración.
· Luego compartir la reﬂexión del Papa Francisco
“En cambio el samaritano, cuando vio a ese hombre, “sintió compasión” dice el Evangelio. Se acercó, le vendó las heridas,
poniendo sobre ellas un poco de aceite y de vino; luego lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó a un albergue y pagó el
hospedaje por él... En deﬁnitiva, se hizo cargo de él: es el ejemplo del amor al prójimo. Pero, ¿por qué Jesús elige a un
samaritano como protagonista de la parábola? Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos, por las diversas
tradiciones religiosas. Sin embargo, Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso y que —a
diferencia del sacerdote y del levita— él pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia más que los sacriﬁcios.
Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. Quiere la misericordia del corazón, porque Él es
misericordioso y sabe comprender bien nuestras miserias, nuestras diﬁcultades y también nuestros pecados. A todos nos da
este corazón misericordioso. El samaritano hace precisamente esto: imita la misericordia de Dios, la misericordia hacia quien
está necesitado”. (S.S. Francisco, 14 de julio de 2013)
OBJETIVOS
· Que los chicos se comprometan a ser instrumentos de la misericordia y perdón de Dios.
· Que los chicos imitando a los discípulos y guiados por el Espíritu Santo sean buenos samaritanos.
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Fiesta de la Misericordia

MINI KERMESE
Realizar diferentes estaciones de juegos, formándose así una mini kermese con alusión a la divina misericordia. Por
ejemplo:
· Pescar los nombres de los discípulos.
· Mancha paz, en la que tengan que quedarse quietos cuando la mancha toque.
· Embocar pelotitas en aros que digan esperanza, animo, felicidad.
· Otros a elección …
Al ﬁnalizar los juegos, recomendamos compartir la merienda o desayuno según sea el caso, porque ayudará a tranquilizar
las energías de los chicos para las actividades que seguirán.
REPRESENTACIÓN
Luego de los juegos y la merienda/desayuno, representar de manera creativa la parábola del buen samaritano
(Lc 10,29-37).
Dividir en grupos pequeños a los chicos, y compartir la Palabra, y reﬂexionar sobre la misma tomando nota de las acciones
del buen samaritano. También pueden imprimir la historieta:
1. http://dibujosparacatequesis.blogspot.com.ar/2012/01/parabola-del-buen-samaritano-1.html
2. http://dibujosparacatequesis.blogspot.com.ar/2012/01/parabola-del-buen-samaritano-2.html
3. http://dibujosparacatequesis.blogspot.com.ar/2012/01/parabola-del-buen-samaritano-3.html
PUESTA EN COMÚN
Cuando terminen la actividad, uno de los animadores invitará a pasar a los grupos para compartir las buenas acciones del buen
samaritano.
Ideas fuerza que debe reforzar el animador:
· Muchos pasaron y no repararon en la persona abandonada y herida.
· El amor nos lleva a comprometernos, a dar nuestro tiempo y recursos.
· El amor se muestra a través de las acciones y las actitudes concretas.
· Las apariencias engañan: sólo Dios conoce el corazón de una
persona.
· Amar al prójimo no es muy fácil, porque requiere donarse a los demás,
y ese donarse cuesta, porque no a todos los tratamos o queremos de
la misma manera.
· Jesús espera que tengamos corazones misericordiosos como Él, y a
través de ellos compartir la misericordia al mundo.
ENVÍO SAMARITANO
Pedir al sacerdote que bendiga los Kit Samaritano y a los chicos.
ENTREGA DE LOS KIT SAMARITANO
Para poder compartir la misericordia con quienes nos rodean, debemos realizar acciones que nos permitan ayudar a quienes lo necesitan,
por eso les daremos a los chicos un kit del buen samaritano. Este kit tendrá como objetivo que los chicos no solo ayuden a su prójimo sino
también compartan la Palabra de Dios con ellos.
El kit consiste en:
Una curita- para alguien que esté lastimado
Un chupetín- para un nene que pida en la calle
Un pañuelito- para alguien que está llorando o resfriado
Un caramelo de menta/miel- para alguien con tos o que le duela la garganta
Un lápiz/lapicera- para alguien que necesite escribir
Una hojita de intenciones- para alguien que necesite ser escuchado
Un corazón con una carita- para sonreír a alguien
Pastillitas- para visitar a quien está solo
Un globo- para inﬂar y regalar a algún chico que llora
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Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN PARA LOS ANIMADORES
A la escucha del maestro
Volvemos a encontrarnos ya listos para hacer camino con la comunidad de los chicos y sus familias.
Seguramente se han reunido y han empezado a planiﬁcar, a ordenar los recursos y a re armar el equipo y la fraternidad de animadores para
este año.
En todas las sugerencias de la revista de Cuaresma – Pascua hay palabras que se repiten: triduo, ramos, Jerusalén, jueves santo,
eucaristía…entrega….servicio….vida, misericordia, amor…me amó y se entregó por mí !!!!!!!
La invitación de este segmento es juntarse a rezar…sí a poner el corazón a la escucha de lo que Jesús quiere decirnos como
animadores…contemplar su amor en nuestras vidas.
Cuatro palabras: sencillez, cercanía, entrega, vida y los textos del Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo…Domingo de Pascua
pueden ser orientadores para este momento y un método de oración: la lectio divina.
Un esquema resumido de los pasos de la lectio.
Leemos el texto bíblico con la pregunta de fondo:

LECTURA

¿Qué dice el texto?
Hacemos la composición de lugar anotando lo más
signiﬁcativo.
Dios habla
Nos “apropiamos” del texto bíblico:

MEDITACIÓN
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¿Qué me dice?, ¿Qué nos dice?
Confronto el texto con mi vida, con nuestra vida
Dios me habla, Dios nos habla

ORACIÓN

Le respondo o le respondemos a Dios:

ACCIÓN

Nos disponemos a obrar en la vida según la voluntad de
Dios que hemos discernido escuchando su Palabra, en el
contexto de nuestra propia realidad.

¿Qué le digo?, ¿Qué le decimos?

Vicaría para niños

Podemos elegir alguno de estos textos:
Domingo de Ramos
Marcos 11, 1-10

Viernes Santo
Juan 18, 1-19,42

Jueves Santo
Juan 13, 1-15

Domingo de Pascua
Juan 20, 1-9

¿Qué más?
I Podemos comenzar haciendo una invocación al Espíritu Santo…una breve oración…un canto para disponernos al
encuentro con el don de la Palabra.
I En el momento de la lectura, cada uno puede leer por su propia cuenta o uno lee atenta y claramente el texto de
manera que todos puedan seguirlo bien.
I En silencio cada uno comienza a reﬂexionar para poder compartir juntos lo meditado.
I Se puede hacer luego un repaso de la lectura antes de que se hagan las oraciones espontáneas de agradecimiento y
de súplica.
I Pueden terminar con un canto, con un salmo o una oración breve.
No olvidar: preparar el lugar, ambientar el espacio, organizar la oración, que cada uno tenga la biblia o el evangelio, animarse a
rezar juntos para preparar las celebraciones y participar con la comunidad de la celebración del Amor más grande.
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Encuentros
Domingo de Ramos

Encuentros para realizar con chicos
de monaguillos o catequesis.

Proponemos realizar un encuentro con los monaguillos.
Esquema de reunión sugerida:
1. Juego recreativo.
2. Comenzamos con una oración.
3. Trabajamos el material Domingo de Ramos
4. Misión de Ramos
5. Cierre con una oración
1. Juego recreativo.
Los atados. Este juego requiere de un grupo grande para practicarse. Un elegido se posiciona de espaldas al grupo mientras los
demás se toman ﬁrmemente de las manos formando una cadena. Entonces los punteros de la cadena deberán moverse entre los
eslabones sin soltarse ni interrumpir la cadena, hasta quedar atados o enredados. Entonces el elegido debe voltear e intentar
desanudar la cadena sin romperla.
Fuente: http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-juegos-recreativos/#ixzz57emEO5og
2. Comenzamos con una oración.
Ir al templo, preparar un rincón con velas y una Biblia.
Entrar en clima de oración con una pequeña canción
Leer y compartir el siguiente evangelio:
“Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino; otros,
lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús, gritaban: «¡Hosana! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor! ¡Bendito sea el Reino que ya viene, el Reino de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas!». (Mc 11,
7-10)
Invitar a los chicos a realizar pedidos o agradecimientos a Jesús.
Rociar con agua bendita a los chicos como el Domingo de Ramos.
3. Trabajamos el material Domingo de Ramos
¿Qué celebramos el Domingo de Ramos?
· Charlamos con los chicos y podemos ver unas imágenes
· En la procesión y misa de Ramos iniciamos la Semana Santa; recibimos como hace 2000 años a Jesús en Jerusalén. Con los
ramos de olivos y las palmas cantamos “Bendito el que viene en el nombre del Señor”.
· El sacerdote bendice los olivos y las palmas y dirige la procesión.
· Luego comienza la Misa. Se lee el Evangelio de la Pasión de Cristo.
· Al terminar la Misa, nos llevamos las palmas benditas a nuestro hogar. Se acostumbra a colocarlas en lugares vivibles de la casa.
· Cuando vemos los olivos o palmas recordamos que Jesús es nuestro Rey y que debemos siempre darle la bienvenida en nuestro
hogar.
Hacemos con los chicos: Sugerimos preparar con los chicos y sus padres o abuelos unos ramitos de olivos. Además unas tarjetas
de invitación para la procesión y misa.
Estos ramitos pueden regalarlos a sus familias, amigos u organizar una misión en la puerta del templo o en un lugar concurrido del
barrio.
4. Misión de Ramos
Si realizamos la misión, será bueno preparar una mesita con la imagen de Jesús o de la Virgen María, entregar los ramos y las
tarjetas e invitar cordialmente a vivir la Semana Santa.
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Vicaría para niños

Propuestas para
crear conciencia
sobre el cuidado
de “la casa común”

La Pascua es la celebración más importante que
como Iglesia cristiana vivimos, donde festejamos la
Resurrección de Jesucristo. La entrega de amor y
de salvación más grande que podemos
experimentar como seres humanos.

La Semana Santa, es el tiempo para dedicarse a la oración y reﬂexionar en
Jesucristo. Con la Semana Santa, recordamos el Triduo Pascual, es decir, los
momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Existen muchas
formas de compartir este suceso con los niños, te proponemos algunas actividades
para que se acerquen.

Para la narración de la Resurrección se pueden elaborar
títeres con rollos de papel higiénico, pegándole imágenes
de los testigos que presenciaron el momento central para
la vida de los cristianos, y pegarlos en los mismos. Los
títeres pueden acompañar el relato, para favorecer su
comprensión.

Con palitos de helados los niños podrán elaborar su propio
Vía Crucis. En cada una de ellas podrán ver las diferentes
estaciones que atravesó Jesucristo hasta el momento de la
cruciﬁxión.
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