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Creemos que...¡ El Espíritu
nos hace Misioneros!
Pentecostés es Misión...
Sí, seguro estás diciendo que es la venida del Espíritu Santo,
que son los cincuenta días después de Pascua, que es la fiesta
del nacimiento de la Iglesia, etc, etc. Sí, todo eso está muy bien,
pero este año te invitamos a vivir que Pentecostés es Misión.
En la Quinta Conferencia General del Episcopado de
Latinoamérica y el Caribe que tuvo lugar en Aparecida, Brasil,
nuestros pastores nos hablaban de la Misión Continental y esta
misión como una invitación a un nuevo Pentecostés que nos
impulse a Ir y Buscar a los que están lejos o no conocen a Jesús.
Por esto, nos animamos a decirte, Pentecostés es Misión. Es la
fuerza del Espíritu la que mueve nuestros corazones para que
nos animemos a salir, a anunciar, a gritar al mundo entero
cuanto nos quiere Dios.
Vas a encontrar en este subsidio que todo tiene un marcado
tiente misionero y que todo lo que te proponemos gira en torno
a la misión.
Este es nuestro desafío, hacer de nuestro barrio, nuestra
parroquia, nuestra capilla, nuestro colegio, nuestra familia, un
espacio de misión. Sabiendo que no estamos solos, que a
nosotros nos toca despertar en los corazones de los chicos el
“estar atentos” al Espíritu que llega, pero va a ser Él quien nos
va a animar, a fortalecer y a revitalizar para que este desafío
misionero lo llevemos adelante.
Y la fuerza de los chicos, animados por el Espíritu Santo, es
imparable. Ellos llegan, con recursos impensados, hasta
rincones del corazón que solo su frescura y su inocencia
pueden abarcar.
Entonces hagamos de este Pentecostés un tiempo del Espíritu
que por intermedio nuestro, hace llegar la Buena Noticia de
Jesús al que está lejos o no lo conoce. No nos achiquemos en las
propuestas, no pensemos que no vamos a poder, que el
desaliento no nos gane. El Espíritu del Señor está con nosotros.
Los discípulos, con mucho menos y con un miedo bárbaro,
abrieron el corazón en su Pentecostés y no los paró nadie.
Que a nosotros tampoco nos pare nadie, es más, llenos del
Espíritu Santo, nadie nos puede parar.
Solo tenemos que creer, porque es el Espíritu el que nos hace
misioneros.
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El Espíritu Santo
nos hace misioneros
EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA: Cuando miramos la
Historia de la Salvación, la Encarnación, la vida pública
de Jesús, su Pasión, muerte, Resurrección y Ascensión
a los cielos, “Pentecostés”, la Venida del Espíritu Santo,
aparece como el final feliz de una historia de amor entre
Dios y los hombres. Sin embargo, lejos de ser un final
feliz, es el comienzo, el inicio de una misión. Ahora,
todos los que creen en Jesús tienen la posibilidad de
Dios. Tienen la fuerza generadora del Espíritu Santo
para salir a divulgar la Buena Nueva de Jesús.
Pentecostés: don y tarea. Espíritu que llena y rebasa al
punto de darlo y de darse en él.
El primer mártir cristiano, Esteban, no conoció a Jesús
como lo hicieron sus apóstoles, pero sí se llenó del
Espíritu Santo de manera que pudo dar su vida como
Jesús y por Jesús.
“Esteban lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en
el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie
a la derecha de Dios” Hechos 7, 55. Los hombres de la
ley después de su gran discurso lo sacaron de la ciudad
y lo apedrearon hasta matarlo, lo despojaron de su

“Como el Padre me envió yo los envío” Juan 20,21.

túnica y se la entregaron a un joven Saulo que
perseguía a los cristianos.
Ya en otro subsidio relatamos para chicos la Historia
de Pablo. Sabemos cuánto les gustan a los niños las
historias de héroes. San Pablo es el testimonio vivo
de la acción del Espíritu Santo, sobre todo de la
acción misionera incontenible. Tenemos más
aventuras que las de Indiana Jones, barcos hundidos
por tempestades, persecuciones, viajes a tierras
desconocidas. Si pudiéramos encontrar la forma de
hablar de San Pablo, seguramente él hablaría por
nosotros.
Vamos a repetir esta historia para ahorrarles el
trabajo de buscarla.

Actividades sugeridas
para trabajar esta historia
Construir un juego tipo OCA con los viajes de San Pablo.
Asociar las cartas a las personas concretas a quienes las dirigía y
buscar los sitios en el Google Earth.
Dramatizar situaciones de la vida de Pablo.
Comparar el espacio que ocupan las cartas de San Pablo ante toda la
escritura.
Mirar la película en dibujos animados de la vida de Pablo.
Comparar la historia con la San Pedro.
Tratar de descubrir por qué se celebra la fiesta el mismo día.
Realizar un recorrido posible de misión en el barrio, en el edificio, en la
escuela.
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Esta historia que voy a contarles es una de las historias más
increíbles que se han podido contar de la vida de un hombre en la
milenaria tradición popular.
Resulta que una vez, un valeroso y robusto soldado de las
legiones del César, habitaba el Oriente Medio, con gran gallardía
y arrogancia. Era lo suficientemente cruel como para someter a
sus cautivos y lo suficientemente pedante para causar miedo
entre sus enemigos y ante el pueblo en general. A su paso se
inclinaban todas las cabezas, con uno solo de
sus gestos se arrodillaban los hombres. Al
brillo de su espada temblaban los ejércitos.
Era alto, fuerte, de mirada penetrante y de
sonrisa sarcástica. Fiel únicamente a su
emperador jamás se detenía ni siquiera a
pensar un gesto de compasión hacia sus
contrarios. Ignoraba a los niños y a los pobres.
Gustoso de la buena vida no reparaba en
gastos cuando se trataba de su bienestar.
Cumplía sus misiones con precisión
impecable. Se diría que nada de él quería
cambiar, era casi, casi, perfecto.
Pero estaba pronto el día en que algo, o todo cambiaría
bruscamente.
Estaba preparando su misión. Lo hacía con macabro placer
cuando se trataba de hacer sufrir al enemigo. Su tarea era un poco
extraña, no se refería a guerras ni a batallas ni a capturas de
delincuentes o bandidos. No, su tarea era perseguir a unos
fanáticos religiosos solamente porque su presencia molestaba en
sobremanera al emperador y a los sacerdotes Judíos. Tenía que
capturar a todos los que pudiera y llevarlos para ser juzgados. Por
lo general y él lo sabía muy bien,
jamás pasarían la pena de muerte.
Por otro lado ya había tenido la
experiencia de matar a algunos de
ellos.
Y fue entonces, que llegó el día
decisivo de su vida. Era una mañana
de verano y ayudado por otros
soldados subalternos, llevaba a unos
cuantos hombres para ser mal
juzgados. Ya habían andado unos
cuantos kilómetros, hacía calor

www.vicariani.com.ar

aunque estaba
nublado, y las
armaduras romanas
se hacían más y más
pesadas bajo el sol
de medio oriente. El
paso era lento entre
cadenas y latigazos.
En el borde del
camino había
variedad de
hombres, los que se
burlaban de los encadenados y los que ocultamente los
compadecían o trataban de acercarles agua a riesgo de ser
capturados también.
Todo era desagradable y violento pero normal , parte de la rutina
diaria de esas gentes.
Sí, nada salía de lo común, nada, salvo esa luz.
Pese a que iban muy lento, el caballo del valiente soldado se
irguió en dos patas, asustado como si hubiese visto una
serpiente. Tiró al suelo al militar que cayó más asustado que él.
No había serpiente alguna, el prodigio no venía del suelo sino del
cielo. Una luz poderosísima que nadie más que ese hombre pudo
ver y que le recorrió el cuerpo y el alma atravesándole como una
espada el corazón, mientras escuchaba una voz que decía su
nombre: “Saulo, Saulo, por qué me persigues? Y él respondió
¿quién eres Señor? – Soy Jesús, a quien tú
persigues, levántate y entra a la ciudad, allí
se te dirá qué debes hacer. –Su gallardía se
desvaneció al verse inclinado y aterrorizado
por el acontecimiento y porque en
semejante exceso de luz había quedado
ciego, como si todo lo que había visto hasta
ese momento no sirviera para nada al lado
de lo que Dios le tenía preparado para ver.
Todos habían escuchado la voz más nadie
vio nada. Tuvieron que llevarlo de la mano a
la ciudad. Sí, de la mano, como a un niño
indefenso y necesitado, a ese temible soldado que había
quedado empequeñecido solamente ante una voz. Estuvo allí
tres días en una casa, tirado en un rincón, como si fuera nadie,
como cualquiera. Hasta que un hombre vino a verlo en nombre de
ese Jesús que le había hablado. Lo saludó y le dejó una nueva
luz, el fuego del Espíritu Santo que le devolvió la vista y lo
convirtió absolutamente en lo opuesto a lo que era. Lo hizo
humilde y compasivo, sabio y amable, preocupado únicamente
por el corazón de las personas, pero le robusteció sus carismas.
De ahora en más el valor y el coraje lo iba a usar para hacer el bien
y defender la justicia y la verdad, y proclamar la esperanza y la fe,
la fe en Jesús y el amor a Dios.
Dicen los que saben que de todas las conversiones de la historia
aún de las más imaginarias y mágicas es ésta una de las más
grandes, y de las más verdaderas. Y no podemos decir fin, porque
en realidad allí comienza la más maravillosa historia de este
hombre que dejó de ser Saulo para ser Pablo. Allí realmente
comenzó su vida, cuando comenzó su misión.
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PREPARAR EL

PARA LA MISIÓN

RECURSO PARA UN BREVE RETIRO previo a MANDATO MISIONERO:
Reunimos a los chicos a los que se les propuso hacer un grupo
misionero en un salón bien ambientado o si no tenemos, en el
templo, (hay muchas parroquias, sobre todo las más antiguas,
que tienen una hermosa sacristía que puede usarse para algún
encuentro de este tipo). Claro que si tenemos ocasión de pasar
una jornadita en un lugar al aire libre mejor (averiguar casas de
hermanas si no nos prestan un lugarcito por
medio día).
ŸLos reunimos sentados en círculo y les
decimos que vamos a preparar el corazón.
ŸLes preguntamos qué dudas o miedos tienen
al salir a misionar
ŸComentamos que nadie podría ir sólo, el
mismo Jesús nos mandó de dos en dos, para
cuidarnos, para hacer más fuerza, para
apoyarnos.
ŸPero sobre todo no podríamos sin la acción del Espíritu Santo
que nos da un corazón fuerte y valiente.
Ÿ(Suponemos que ya hemos visto algún DVD sobre Pablo y
contamos su historia) De no ser así, nos podemos tomar un
tiempo para eso.
ŸLes damos un trozo grande de plastilina muy fría, que se
endurece y les decimos a los chicos que un artesano tiene que
preparar a temperatura adecuada el material para poder
modelarlo
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ŸEntonces tenemos que darle calor con las manos y amasar esa

plastilina como si fuera nuestro corazón para que Jesús, el
artesano, lo tenga bien listo para modelarlo a su manera.
Cuando lo tenemos preparado, hacemos un corazón y lo
dejamos cerca del sagrario, o en una mesa con un lindo
Sagrado Corazón.
ŸCon la plastilina comprendemos lo que
necesita el corazón para que el artesano
pueda modelarlo bien. Pero la realidad es
que para poner el corazón en la temperatura
adecuada tenemos que: rezar. Saber que la
oración nos dispone el corazón para que el
Espíritu Santo lo pueda hacer arder y así
ponerlo en movimiento
ŸEn este momento rezamos juntos, ¿cómo?
Primero leemos la Palabra de Dios
(MARCOS 16, 14-19, ADAPTANDO EL LENGUAJE A LOS
CHICOS Y PREPARADOS PARA CUALQUIER PREGUNTA)
y después hacemos un silencio muy grande, lo que dura una
melodía instrumental de unos 4 minutos para luego rezar
algunas oraciones.
ŸTerminamos el encuentro con una rica merienda compartida.
ŸOrganizamos juegos
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PARA RECORDAR SIEMPRE:
al Espíritu Santo se lo enseña sólo en la ACCIÓN
El Espíritu Mueve a toda la persona:
1.Nos inclina a Jesús, a parecernos a Él, a identificarnos con Él.
2.Luego nos activa a caminar en busca de los otros.
3.Nos hace abrazarnos en el amor de Jesús, haciéndonos sentir responsables
de cada hermano, compasivos ante su necesidad de Jesucristo.
4.Nos hace abrir la boca y nos pone las palabras justas para anunciar el Evangelio.
5.Hace volar nuestra imaginación para que encontremos recursos originales
para conquistar por Jesús el corazón de los demás.
6.Agranda nuestro corazón.
7.Nos aclara las ideas.
8.Nos hace saltar obstáculos.
9.Nos da elementos para poder leer el Evangelio.
10.Nos mueve a rezar.

PREPARAR LA MISIÓN
Recordemos que en el subsidio de Cuaresma Pascua
pusimos muchos elementos para crear un grupo misionero

Una imagen
de María Oraciones para rezar
(o un rosario)

La Palabra de Dios: muchas veces los
encuentros catequísticos y los de
formación de cualquier grupo de niños
tienen un reducido recorte de la lectura
de la Palabra de Dios. Recordemos que
esta Palabra es la que nos crea, la que
nos funda, es el lugar desde donde Dios
se manifiesta.
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Una invitación para dejar en cada casa a los
eventos próximos de la parroquia en la que
estemos compartiendo, ej.: programas de
Semana Santa, de fiestas Patronales, de
Sacramentos como Unción de los enfermos,
de misas de Sanación, de cursos,
catequesis y horarios de agrupaciones de
las parroquias.
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por Decanatos

AMBIENTACIÓN
o
De las 10 u 11 parroquias o de los que vayan,
como siempre una se ocupa del coro. (hay algunos
decanatos que se organizaron y los preparan entre
varias)
o Entre todas se hacen cargo del sonido y de ayudar
al encargado de decanato para esas tareas poco
gratas.
o En la ambientación del lugar es interesante que
colaboren todos los que puedan. Muchas veces
son solamente dos o tres los que trabajan para
todos y si bien podemos decir nuestra vieja y
querida frase “siempre los mismos”, estamos
hablando de 10 Parroquias, a dos de esos siempre
mismos de 10 parroquias ya tenemos a 20.
o El centro de esta ambientación es Jesús. La mesa
del Altar puede estar colocada de manera que los
bancos formen un semicírculo o el espacio
destinado a los chicos en caso que se sienten en el
suelo.
o Tiene que destacarse la imagen grande colorida y
hermosa de Jesús, en un soberbio telón, o en lo
que se les ocurra. La idea gira en torno a que es Él
quien dice “VAYAN” y Él quien nos da el Espíritu
Santo.
o Podemos hacer llamas grandes, del tamaño de
dos cartulinas con los dones del Espíritu Santo que
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vamos a usar en los recursos, pero que mientras
tanto pueden decorar.
Además de las llamas podemos hacer también
flores grandes donde escribiremos los carismas,
que también usaremos en los recursos y que
pueden decorar.
Después todo lo que se les ocurra y todo lo que
tengan, claro, con buen gusto.
Puede haber un centro en el techo del cual salen
cintas rojas de papel crepé, o guirnaldas, o cintas
de tela, o telas muy largas, colgando y haciendo un
toldo tipo calesita o techo de carpa de circo con
siete tiras y en el medio una paloma.
Puede aportar cada parroquia tantos globos como
chicos vayan para decorar y luego que se puedan
llevar.
El altar, ni hablar, hermoso. Acá podemos decirle a
las religiosas de algún colegio del decanato que se
encarguen que lo hacen muy bien. O a las señoras
de negro, que ya quedan pocas en la parroquia y
saben mucho de ornamentación.
UN BUEN CORO, Y UNA BUENA AMBIENTACIÓN YA
GARANTIZA UNA LINDA CELEBRACIÓN.
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es
t
An e la
d isa
M
Relator: Buenas tardes a todos. Hoy tenemos grandes sorpresas, hemos pasado por muchas parroquias y hemos filmado a
los chicos mientras estaban jugando, rezando, trabajando, para que todos se enteren cómo quieren a Jesús estos chicos. Ya
nos vienen a instalar la pantalla, no se por qué todavía no la han instalado y vamos a comenzar con la proyección
Técnico 1: No, mire, la pantalla no se la podemos instalar porque se nos rompió, la agarró el viento y la destrozó, mire quedó
así, en flecos.
Relator: ¡No me diga eso!,¿ cómo puede ser, bueno consiga otra?.
Técnico1: No, porque las otras las tengo alquiladas.
Relator: Pero nosotros tenemos que pasar un video muy importante, de los chicos, para que los vea todo el mundo, para
anunciar la Palabra de Dios.
Técnico 1: Bueno, espere un momento (saca el celular y habla) – Che Raúl, ¿qué hacés hermano? Mirá, sí, sí, acá en la
plaza………están haciendo una fiesta, algo de priticosés
Relator: Pentecostés, ¡Pen, te – cos- tés!
Técnico1 : Bueno, es que hay muchos pibes y necesitamos una pantalla. ¿Tenés una sábana blanca ahí y dos palos? ………no,
una toalla es muy chica, bueno… bueno… si no hay otra cosa traela y si no, sacale la cortina a tu abuela, dale, venite, ¡gracias
hermano…!
Relator 1: ¡Pero no! Con una toalla no se va a ver nada. Mire cuántos chicos vinieron.
Técnico 2: Roberto, mirá te traje la cortina, pero es verde, aunque no te hagas problema porque este proyector no anda, no
sé que le pasa, creo que está en corto.
Relator 1: Pero cómo, ¿no tenemos proyector tampoco?
Técnico 2: No, pero mire qué suerte: el micrófono le anda, así que para su suerte le cobramos la mitad y listo.
Relator 1: pero yo quiero mostrarle a los chicos lo que preparamos, ¿no trajo una notebook?
Técnico 1: Note la traje
Relator 1: ¿Una netbook?
Técnico2 : ¿Una qué?
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Relator: ¿Una tablet? ¿Un I-pad? ¿Un pendrive?
Técnicos 1: No el “drive” es para lavar la ropa, mi mamá usa “ala” que es más barato.
Relator: ¿Pero qué clase de técnicos son ustedes?, no tienen nada. Bueno, al menos podrían traer una filmadora para que esto
luego salga en televisión, o lo subimos a youtube.
Técnico 2: No, no tenemos nada
Relator:¡ Nooooooo!, ¿y ahora qué hacemos?, ¿quién podrá ayudarnos?
Técnico 1: (se transforma en un superhéroe muy ridículo) Yo “el palomo buchón”
Relator: ¿Quién? ¿Usted se volvió loco?
Técnico 1: De ninguna manera. Mire, ¿usted oyó hablar de Batman, el murciélago?
Relator: sí
Palomo: ¿Y del Pingüino?
Relator: Sí, pero qué tiene que ver:
Técnico1: Bueno, yo no soy ni pingüino ni murciélago. Soy: “El Palomo Buchón”. Más conocido como la paloma mensajera. Mire,
nosotros durante siglos y siglos sin pantallas ni proyectores, sin tele ni computadoras, sin celulares ni satélites ni faceboks ni
mails ni siquiera cartas, hemos volado por todo el mundo contando, charlando, buchoneando la buena noticia de que Jesús está
siempre con nosotros
Relator: No me diga. Pero los superhéroes son uno solo en su clase. ¿Cómo me dice usted que son más de uno?
Palomo: Eso es lo maravilloso, somos muchísimos, mire, todos los bautizados recibieron el Espíritu Santo, ese que hoy festejan.
Y les dio fuerza, energía, amor, paz, mucha paz. Los llenó de fuego para hacer arder y llenar de luz y calor a un mundo frío. Les dio
agua del cielo, agua de Dios que los llene de vida y, sobre todo, los convirtió en mensajeros para anunciar a todos esta novedad
hermosa de Jesús con nosotros.
Relator: ¿Y usted dice que los convirtió en esa cosa rara de palomos tan ridícula y graciosa?
Palomo: Bueno, no me critique el traje, uno hace lo que puede, la cosa es que tenemos que ser palomas ¿vio cómo fastidian en
Buenos Aires? Bueno así de fastidiosos tenemos que ser. Volar por todas partes, llenar las Iglesias, ser mansitos con la gente,
llenar todo de alegría y de paz y sobre todas las cosas ser buchones, rebuchones de la Palabra de Dios. Y mire, las palomas ni
celular tienen.
Relator: Sabe que me parece que tiene razón. Creo que lo único que necesitamos es eso, el corazón lleno del Espíritu Santo y ser
las palomas de Jesús para llevar su mensaje a todas partes
Palomo: ¿Y sabe dónde llevan el mensaje las palomas?
Relator: No, ¿dónde?
Palomo: En un anillo, allí llevan el mensaje, así que hoy cada uno se va a llevar un anillo y los animadores de cada parroquia les
van a poner el anillo para comprometerse a ser paloma de Jesús y así volar por todas partes.
Relator: Y para comenzar esta fiesta y convertirnos como dice usted en palomas mensajeras de Jesús, vamos a participar de la
misa donde Jesús nos va a dar su palabra y a alimentarnos como a sus palomitas.
Palomo: Aguante el palomo buchón…
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Para quienes nunca
han trabajado con
chicos pequeños...
:... y por lo tanto es la primera vez que abren esta página, les contamos
que se trata de una catequesis de iniciación, un primer acercamiento, que
hace unos veinte años eran aproximados a la fe por los abuelos y que
ahora están muy a la deriva. Nos parece fundamental esta tarea, por lo
menos una vez al mes, para que esas palabras: Dios, Jesús, María, Espíritu
Santo, amén, gracias, se vayan grabando en el inconciente y puedan desde
ahí llamar en la vida hacia la fe y por lo tanto hacia la esperanza y el amor.
En cada subsidio sugerimos una celebración para estos chicos. En muchas
de ellas se llevan “algo”, que los introduzca al símbolo y al signo. En este
caso será una velita de cumpleaños.

¿Qué pueden entender los chicos
más chicos sobre Pentecostés?
Probablemente nada. Pero sí pueden entender
que es el cumpleaños de la Iglesia, aunque
identifiquen más la Iglesia como un lugar físico
más que como comunidad. Bueno, no importa,
porque el misterio actúa, el Espíritu trabaja sin
nuestra autorización, así que hagamos, como
todos los años un lindo cumpleaños de la Iglesia.
Ÿ La idea es contar a los chicos que esa casa, la
Iglesia, que está en todo el mundo para mostrar a
Jesús a las personas, hoy cumple años y
tenemos que festejarlo, así que: ¡adelante!
Ÿ Primero, como siempre la participación en las
misas dominicales anteriores a este evento a los
nietos y vecinos entre 3 y 7 años. La invitación
puede estar escrita en una tarjetita de
cumpleaños
Adornar el templo con globos y guirnaldas, velas
grandes
Ÿ Cuando juntamos a los chicos en el templo, les
preguntamos ¿Si este lugar es una casa? ¿Qué
diferencias tiene con una casa? ¿Tiene baño?
¿Tiene cocina?, ¿tiene dormitorios? No, lo que sí
tiene son muchos bancos para que pueda venir
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mucha gente y una mesa grande para hacer una
fiesta cada vez que se reúnen. Y hoy es el
cumpleaños de esta casa y de toda la gente que
se reúne aquí, entonces todos estamos de fiesta.
Ÿ Así que, ya que estamos de fiesta podemos
cantar (alguna canción con gestitos)
Ÿ Y podemos bailar
Ÿ Y cantar el feliz cumple y soplar las velitas
Ÿ Y podemos jugar y comer (para eso nos
vamos a un salón cercano y realizamos la
merienda)
Ÿ De souvenir se llevan cada uno una velita de
cumpleaños para acordarnos del cumple de la
Iglesia.
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C

REEMOS QUE EL ESPÍRITU SANTO
NOS HACE MISIONEROS

Y vivimos y comunicamos la vida de Jesús

Organizamos a los chicos en 5 grupos. La consigna será: tenemos que armar entre todos un rompecabezas.
(La silueta completa de un chico misionero)
A cada grupo se le entrega un sobre que contendrá las piezas de una parte de ese rompecabezas único y común.
GRUPO 1
(Arma la parte superior de la cabeza incluye ojos). Y tiene a los costados para completar
Pensamiento bueno para………………………
Ojos abiertos para………………………………
GRUPO 2
(Arma la continuidad de la cabeza incluye orejas y boca). Y tiene a los costados para completar
Oídos atentos para……………………………..
Boca abierta para……………………………………….
GRUPO 3
(Arma el tronco hasta la cintura incluye el corazón). Y tiene a los costados para completar
Corazón ardiente para…………………………
GRUPO 4
(Arma la continuidad del cuerpo incluye las manos). Y tiene a los costados para completar
Manos abiertas para…………………………..
Manos extendidas para……………………….
GRUPO 5
(Arma la continuidad del cuerpo que incluye las piernas). Y tiene a los costados para completar
Pies ágiles para………………………………..
Pies apurados para……………………………
Tenemos que llegar a armar la silueta completa poniendo en común cada una de las partes que armaron los
grupos y compartiendo cómo es un chico misionero.

Nos reunimos alrededor de la Palabra que estará en un lugar especial adornada con flores, encendemos una vela y
hacemos juntos un canto al Espíritu Santo.
Leemos Mateo 28, 19 – 20
Compartimos entre todos
(Ayudarlos a ver, a descubrir desde los más cercanos a los más distantes, familia, amigos, colegio, parroquia, club, equipo,
barrio, país, mundo…..)
¿Quiénes necesitan un anuncio de Buena Noticia?
¿Quiénes están esperando la alegría que da Jesús como Salvador?
¿Quiénes están esperando un gesto de consuelo, un abrazo de compañía, un beso de paz?
(Escribimos en unas tarjetas los nombres de las personas concretas por las que estuvimos rezando, o las realidades de las
que hablamos y las presentamos en el altar donde se encuentra la Palabra)
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Tenemos una caja preparada con distintas tarjetas tantas como integrantes del grupo. Cada una tiene un
compromiso y un texto de la Palabra.
Los invitamos a llevar una para vivirla como compromiso personal en la semana y el texto para rezarlo cada día.
Ÿ Podemos continuar durante un tiempo con esta propuesta haciendo intercambio de tarjetas en cada
encuentro, y recogiendo la experiencia que vivieron

Un discípulo
misionero
reza y ama
como Jesús
Lucas 11, 2 – 4

Un discípulo
misionero piensa
en la comunidad
Hechos
2, 42. 44 - 47

Un discípulo
misionero
es agradecido
y alegre
Lucas 10, 21

Un discípulo
misionero como
María es un
servidor apurado
Lucas 1, 39 – 45. 56

Un discípulo misionero
comparte con
generosidad
aunque le duela
Lucas 21, 1 - 4
Mateo 6, 1 - 4

Un discípulo
misionero es
compasivo
y perdona
Lucas 6, 36 - 38

Un discípulo
misionero hace
amigos para Jesús
Juan 1, 40 – 42
Juan 1, 43 - 45
ORACIÓN Y MISIÓN

Nos preparamos y salimos a hacer la misión que estará organizada previamente para invitar a la fiesta de
Pentecostés a otros chicos de nuestra comunidad, a los que no vienen a la parroquia, o capilla, a los de las
escuelas del barrio…
Podemos como siempre preparar carteles más grandes y muy lindos para los negocios, salir con un megáfono y
haciendo cantos avisar de la fiesta (día, horario, lugar) recorriendo algunas manzanas y entregando volantes.
Al regresar nos reunimos alrededor de una imagen de la Virgen y cantamos una canción que muestre nuestra
alegría y acción de gracias por haber sido elegidos y enviados.

www.vicariani.com.ar
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PREPARANDO CORPUS
Como discípulos, misioneros y amigos de Jesús
lo adoramos y lo alabamos

Organizados en pequeños grupos les damos una imagen
para armar y descubrir de quién se trata: (Santa Teresita,
Carlos de Foucauld, San Pedro, Madre Teresa de Calcuta,
San Francisco de Asís…), éstos son algunos posibles.
Podemos buscar otros que consideremos más cercanos,
apropiados o patronos de las comunidades.

Cuando hayan armado las imágenes,
entre todos las ponemos en común para
reconocerlas; y el animador ayuda dando
algunos datos sencillos sobre la vida, la
experiencia, las virtudes de cada uno de
ellos.

14Pentecostés 2012

Vicaría Episcopal para niños

Ahora les acercamos un texto a cada grupo que contenga palabras,
frases, ideas sobre su amor a Jesús Eucaristía.

Santa
Teresita

“Jesús les dijo: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último
día porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre permanece en mí y yo en él….
Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él…
Pero Simón Pedro respondió:”Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna”

San Francisco
de Asis

Carlos de
Foucauld

Madre
Teresa

“Mi primera comunión ha quedado grabada en mi vida como un recuerdo sin nubes…El más hermoso
de los días, fue una jornada de Cielo…No me cansaba de repetir interiormente las palabras de San
Pablo:”¡Ya no vivo yo; es Jesús quien vive en mí!...

San
Pedro

“Me encantaban sobre manera las procesiones del Santísimo Sacramento. ¡Qué dicha sembrar flores
al paso de Dios! Pero antes de dejarlas caer, las lanzaba lo más alto que podía; y cuando mis rosas
deshojadas tocaban la sagrada custodia, mi felicidad llegaba al colmo”

"Cuando miras al crucifijo, comprendes cuánto te amó Jesús. Cuando miras a la Eucaristía,
comprendes cuánto te ama hoy."
…”El mismo Jesús, nacido hace dos mil años como un pequeño niño en Belén, está verdaderamente,
realmente, físicamente y personalmente presente para nosotros en el Santísimo Sacramento."

“la Eucaristía es Dios con nosotros, es Dios en nosotros, es Dios que se da perennemente a nosotros,
para amar, adorar, abrazar y poseer»
«Adorar la Hostia santa debería ser el centro de la vida de todo hombre».

“Qué admirable grandeza ¡Qué amor estupendo! ¡Qué humildad sublime! El Señor de todo el
universo, Dios y el Hijo de Dios, por nuestra salvación se humilló a sí mismo asumiendo la forma de un
pequeño pan."
"Creo que tú, Jesús, estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y quiero estar contigo. Ven a mi corazón
para que te abrace. Nunca me dejes. Te suplico, Señor, que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor se
apodere de mi mente y así yo sepa morir por amor de tu amor, que tuvo la compasión de morir por
amor de mi amor."
A partir de la lectura de estos textos les pedimos que compartan lo que les llama la atención, qué los
sorprende; y que elaboren una oración de petición, otra de acción de gracias y otra de alabanza (un
piropo) para Jesús. Las anotamos y las llevaremos a la Adoración.

www.vicariani.com.ar

Pentecostés 2012

15

Adoración

Previamente habremos dispuesto el lugar para hacer la Adoración,
limpio, adornado, con flores, luminoso, alguna vela que podamos
encender, cancioneros…..
Los invitamos a sentarse en semicírculo, cerca del Santísimo y
motivamos para que hagan experiencia de Alguien presente, cercano,
que nos ama, que está siempre con nosotros.
Hacemos un canto para comenzar este rato de oración, de Adoración y
cada grupo presenta las oraciones de petición que fueron anotando.
Cerramos el momento con un canto.
Los invitamos a mirar a Jesús y compartir las acciones de gracias de
cada grupo. Podemos responder a cada una con un estribillo cantado.
Para concluir el momento invitamos a que cada uno vaya pasando y se
pueda colocar delante de la Custodia, o del Sagrario, y se arrodille o
bien se incline, toque con su mano la Custodia tomando gracia, le dé
un beso…
Mientras van pasando acompañamos con un canto.
Hacemos un rato de silencio y nos preparamos para recibir la
bendición con el Santísimo o bien hacemos la señal de la cruz y una
canción para terminar.

Sugerencias
Organizar para los chicos y con los chicos la Procesión de Corpus por algunas
calles del barrio antes o después de la Misa de Niños.
Para que participen y se comprometan algunas pautas sencillas:
Ÿ Ornamentar con ellos el anda del Santísimo con flores, telas.
Ÿ Preparar oraciones de alabanza, peticiones, acciones de gracias; carteles

o tarjetas para invitar indicando el día, la hora, el recorrido.
Ÿ Armar tarjetas para repartir a la gente

durante la procesión.
Ÿ Ensayar estribillos, canciones,

preparar

instrumentos musicales.
Ÿ Llevar pañuelos, porras para agitar, pétalos

de flores.
Ÿ Los animadores prepararán un guión festivo

y sencillo que celebre a Jesús Eucaristía.
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Mis compromisos

Mis propositos
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contempla a Jesús

yy

Las pistas están en la Palabra. A cada frase su cita.
¿Cuál con cuál?

Un

Somos misioneros
que llevamos...
Les acercamos a los colegios cinco oraciones para hacer a
la entrada o a la salida para prepararnos a la fiesta de
Pentecostés.
Sugerimos hacer un afiche con un símbolo del Espíritu
Santo en el centro y al que podamos ir agregando la fraselema que les damos a continuación:

Día 1: Somos Misioneros que llevamos la Paz
Día 2: Somos Misioneros que llevamos la justicia
Día 3: Somos Misioneros que llevamos la
esperanza
Día 4: Somos Misioneros que llevamos el amor
Día 5: Somos Misioneros que llevamos al Espíritu
Santo.

Somos Misioneros que llevamos
Canción. Podemos cantar una estrofa y el estribillo de
Vamos a dar una mano
Leemos Mt10,7.11-12
Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está
cerca. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo,
busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su
casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa,
salúdenla invocando la paz sobre ella.
Es Palabra de Dios.

Rezamos juntos y repetimos la siguiente oración.
Espíritu Santo, Espíritu de amor
danos este don
para que guiados por tu fuerza
seamos siempre misioneros de
paz.
Amén

De la misma manera que los apóstoles, estamos invitados
a llevar la Paz en nombre de Jesús. Hoy le pedimos al
Espíritu que en este Pentecostés podamos también ser
signo de Paz para nuestros hermanos.

Somos Misioneros que llevamos
Canción
Leemos: Sal 85,9ª.11
“Voy a proclamar lo que dice el Señor;
el Señor promete la paz,
la paz para su pueblo y sus amigos.
El amor y la Verdad se encontrarán,
la Justicia y la Paz se abrazarán.”
Junto con este salmo, que recién compartimos, queremos pedir al
Señor que el Espíritu Santo nos llene el corazón y nos haga
misioneros capaces de buscar la justicia en todos los lugares.

www.vicariani.com.ar

Repetimos juntos esta oración.
Vení Espíritu Santo
llená nuestros corazones
y hace de nosotros
misioneros que anuncian y
construyen
un mundo de justicia y amor.
Amén.
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Somos Misioneros que llevamos
Canción (si la saben con los chicos podemos cantar
Esperamos contra toda esperanza)
Leemos: Lc 24,1-6
El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres
fueron al sepulcro con los perfumes que habían
preparado. Ellas encontraron removida la piedra del
sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor
Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto,
se les aparecieron dos hombres con vestiduras
deslumbrantes. Ellos les preguntaron ¿Por qué buscan
entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha
resucitado.
Es Palabra de Dios
Los misioneros llevamos a todos la esperanza y la alegría de
Jesús resucitado. No vamos tristes o cabizbajos, sino que
todo lo que contamos de Dios lo reflejamos en nuestra vida.

Nuestro corazón está lleno de alegría y esperanza y el
Espíritu nos impulsa para que todos se den cuenta. Vamos a
pedirle entonces que nos ayude a no caer y que siempre
nuestro anuncio esté marcado por la esperanza que alienta
y ayuda a nuestros hermanos.
Espíritu Santo
que llenaste de esperanza
el corazón del los apóstoles
llená también nuestro corazón
para que seamos constructores
de esperanza
entre nuestros hermanos.
Amén

Somos Misioneros que llevamos
Canto: Espíritu Santo ven a mí (cancionero del subsidio)
Leemos: 1Pe3, 8-9
“En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones
de los demás, ámense como hermanos, sean
misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni
injuria por injuria: al contrario, retribuyan con
bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a
heredar una bendición.”
Es Palabra de Dios

Nuestra tarea misionera, es sobre todo, anunciar el amor
de Dios. Y para eso, es muy importante que con nuestra vida
demos testimonio de que no se trata de palabra vacías.
Nuestros gestos, nuestra atención, nuestro cariño y
preocupación por los hermanos, son ejemplo de nuestro
esfuerzo por vivir plenamente la palabra de Jesús.
Pidamos al Espíritu , con esta canción, que nos ayude a vivir
en el Amor.

Somos Misioneros que llevamos
Canto: El Espíritu Santo nos hace vivir (cancionero del subsidio)
Leemos Hch. 2,1-4
“Cuando llegó el dia de Pentecostés, estaban todos reunidos en un
mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una
violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les
aparecieron unas lenguas como de fuego, las que, separándose, se
fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu
Santo.”
Es Palabra de Dios
El Espíritu Santo ya viene a nosotros para hacernos testigos, apóstoles,
misioneros. Lo que Él hace en nuestros corazones es inmenso. Y esto
que es tan grande, es un bien para nosotros y para nuestros hermanos.
Vamos a pedir al Espíritu que nadie se pierda este regalo, que todos
podamos estar dispuestos y esperándolo, porque sabemos todo lo
lindo y bueno que hace en nosotros. (para este día podemos repartir la
letra de la oración al Espíritu Santo y la rezamos todos juntos).
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Espíritu Santo
que nos regalas tu consuelo y
compañía
que estás junto a nosotros
para que podamos anunciar
sin cansancio y con alegría
la Buena Noticia de Jesús
Danos tu fuerza
para que en este nuevo
Pentecostés
nos animemos a ser
misioneros y contagiemos
el amor de Dios
a todos nuestros hermanos.
Amén

Vicaría Episcopal para niños

YA LLEGO EL ESPIRITU
(CD Cuaresma-Pascua-Pentecostés 2006)
Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó,
Lo siento en las manos, lo siento en los pies,
Lo siento en el alma y en todo mi ser.
Aquel que caminó sobre las aguas,
Está aquí, está a mi lado,
Como un rayo cayendo sobre mí,
Me quema, me quema me quema me quema...

EL ESPIRITU SANTO NOS HACE VIVIR
(CD Cuaresma-Pascua-Pentecostés 2006)
Para ser un buen testigo y la esperanza sembrar
busca otros corazones, lleva fuerza y voluntad.
Más la única receta que al mundo renovará
es el Espíritu Santo que todo te lo dará

QUE UN NACIMIENTO HOY OCURRA EN TI
NAZCA LA ESPERANZA, PUEDAS SER FELIZ.
QUE SEA CONTAGIOSO Y PUEDAS DECIR
QUE EL ESPIRITU SANTO NOS HACE VIVIR.
Pídele sabiduría para poder comprender
por donde pasa la vida, que es lo que debemos ver,
Hacia el rostro de los hombres ella te hará descender
a buscar en sus miradas, los ojos dulces de El.
Pídele humildemente que te llene de piedad
para que sea de rodillas donde encuentres la verdad.
Pídele entendimiento, y consejo para dar,
se te aclararán las cosas y podrás iluminar.
Pídele ese temor santo que te incline siempre a Dios
que haga nuevo tu canto, sea fuerte adoración,
pídele la fortaleza que no te deja caer,
y aunque digan lo contrario con Jesús vas a vencer.
Pídele esa ciencia nueva, esa que te hará saber
Donde es que está lo bueno, donde es que está el hacer,
no la ciencia de los hombres que busca éxito y poder
sino la de los sencillos, la que puede darte El.

www.vicariani.com.ar
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ESPIRITU SANTO VEN A MI
(CD Cuaresma-Pascua-Pentecostés 2007)
Espíritu Santo ven a mí,
Espíritu Santo ven a mí,
Quiero vivir, quiero ser feliz
con tu Poder dentro de mi.
Dame tu Luz para iluminar
Aquel rincón que oscuro está,
Vos sos la Fuerza que el Padre nos da
Para que el mundo pueda cambiar.
Dame tu fuego para encender
Mi corazón en tu Caridad,
Con tu Aliento de Vida y de Paz
Como Jesús podemos amar.
Enseñanos a perdonar,
y a vivir en la amistad
Que tu Agua Nueva inunde mi ser,
Yo de tu mano quiero crecer.

ES COMO UN RIO...
(CD Cuaresma-Pascua-Pentecostés 2007)
Es un río... es la lluvia...
Es un soplo... es el fuego...
Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. )BIS
Ahí va bajando, va cayendo,
va soplando, va ardiendo..
Es el Espíritu de Dios que quiere actuar (BIS).
Bajando en mi, cayendo en mí,
Soplando en mi, ardiendo en mí...
Es el Espíritu de Dios ............

VEN A MI VIDA
(CD Cuaresma-Pascua-Pentecostés 2008)
Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven,
Espíritu Santo ven a mi vida.
,
Quiero ser sal, quiero ser luz,
Para construir el Reino de Jesús.
Quiero llevar amor y verdad,
Para construir un Reino de Paz.
Dame humildad, dame el valor,
Para construir un mundo mejor.

ESPIRITU SANTO, VEN!
(CD Cuaresma-Pascua-Pentecostés 2009)
Cuando Jesús al cielo ascendió
a los Apóstoles les explicó:
“Recibirán la fuerza del Espíritu de Dios,
ser mis testigos será su misión”.
Y así volvieron a Jerusalén
y en oración esperaban este Bien,
junto a María y algunas mujeres
cantaban esto en Pentecostés:
ESPIRITU, ESPIRITU, ESPIRITU SANTO VEN!
RENOVA TODA NUESTRA VIDA,
TRANSFORMA TODO NUESTRO SER.
De repente un viento apareció
que de ruidos la casa llenó,
y así una lenguas de fuego bajaron
el Espíritu Santo ya llegó.
Cuando todos lo habían recibido
sintieron fuerte la comunión
y aunque en distintos idiomas se expresaban
el pensamiento era uno y para Dios.
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JESUS, ENCIENDE NUESTRO AMOR
(CD Cuaresma-Pascua-Pentecostés 2010)
Así como las ramas se empiezan a juntar,
y al colocarse cerca la llama encenderán,
así como se encienden, brillantes como el sol,
Jesús enciende nuestro amor.
Así como las llamas se empiezan a elevar,
y al agregar ramitas mayor calor darán,
así como ese fuego el frío nos quitó,
Jesús, enciende nuestro amor.
Juntemos nuestras manos, unamos nuestra voz,
para que Jesucristo no dé luz y calor,
y hagamos un pedido con todo el corazón:
Jesús, enciende nuestro amor,
Jesús enciende nuestro amor.

VEN, ESPÍRITU SANTO
(CD Cuaresma-Pascua-Pentecostés 2011)
Se habían reunido en un mismo lugar,
Y un viento muy fuerte empezaba a soplar...
Un ruido del cielo se pudo escuchar
Y entonces las lenguas de fuego se vieron bajar...
Ven, Espíritu Santo, ven a traer tu Luz,
Cumple ya la promesa que nos dejó Jesús,
Ven, Espíritu Santo, ven a darnos tu Luz,
Cumple ya la promesa que nos dejó Jesús.
Dulce huésped del alma, ven a sembrar la Paz,
Para que entre los hombres florezca tu amistad,
Ven Espíritu Santo, ven a darnos la Paz,
Para que entre los hombres florezca tu amistad.
Quémanos con tu fuego y haznos sentir tu Amor,
Ilumina las mentes y enciende el corazón.
Ven Espíritu Santo, ven a darnos tu Amor,
Ilumina las mentes y enciende el corazón.
VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN... VEN A DARNOS TU LUZ, AMEN.
VEN ESPÍRITU SANTO, VEN... VEN A DARNOS LA PAZ, AMEN.
VEN, ESPIRITU SANTO, VEN.. VEN A DARNOS TU AMOR, AMEN.
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De aquí, de allá ...
y de chicos también
Amigos de la Vicaría de niños. Somos Luisa, Julián y Mercedes. Les
agradecemos mucho este espacio para poder hacer consultas. En nuestra
parroquia hace un buen tiempo que queremos organizar la liturgia de la misa
con niños. Nuestro padre párroco también nos pide que lo hagamos, pero
queríamos preguntarles si ustedes tienen alguna guía, metodología o
consejo que nos puedan dar para poder hacerlo. Gracias de nuevo por
escucharnos y por la ayuda que nos puedan brindar.
Un saludo en Jesús. Luisa, Julián y Mercedes.

Estimados Luisa, Julián y Mercedes.
Esta es una gran pregunta que da vueltas en muchas de
nuestras parroquias.
Lo primero que tenemos para decir es que, la liturgia de la
misa de niños, como todas las liturgias de las misas de
nuestras comunidades son justamente esto: Un trabajo
comunitario. Las respuestas, soluciones o métodos
responden a la realidad de cada parroquia, tiempos y
modos de trabajo. Sin embargo, podríamos establecer
algunos criterios que pueden sonar más universales y que
luego cada uno puede ir adaptando, como dijimos antes, a
su propia experiencia y realidad comunitaria y pastoral.
Fundamental: Armar equipo. ¿Puede arrancar uno solo, dos
o tres? Sí, pueden. El problema es cuánto tiempo van a
durar, ya que la tarea es por demás ardua.
¿Qué necesitamos para una organizar la misa con niños?
Guía, Coro, Recursos, Animadores, Equipo de bienvenida,
Lectores. Hasta acá, anotamos seis actividades bien
concretas que necesitan gente. Para que la cosa salga bien,
no podemos guiar, cantar, armar el recurso, acomodar a los
nenes, leer la lectura. Perderíamos la riqueza comunitaria
de la misa si las cosas las hiciera uno solo.
Por eso la insistencia y la necesidad de formar equipo.
Algunos serán los responsables de todo el equipo, los
coordinadores, aquellos que una vez vista la misa que
tenemos por delante, entre todos, seguirán puntualmente
que se vaya trabajando en lo que a cada uno le tocó.
El Guía: Si son dos o tres los que pueden hacerlo (ojo, no a
todos nos sale y no puede ser una tarea que le impongamos
al catequista, tienen que ser aquellos que tengan ese
carisma), lo mejor será que se turnen domingo a domingo,
pero que una vez por mes preparen todos los guiones para
esos domingos. Estos no pueden estar desentendidos de lo
que se prepara en el recurso.
Equipo de recursos: Se encargan de preparar todo lo

24

Pentecostés 2012

necesario para poder llevar adelante el recurso de ese
domingo. A veces son representaciones, a veces carteles,
etc, etc. Tienen que animarse a estas tareas y trabajar en
conjunto con el resto de los equipos.
Coro: Un par de guitarras, varios que canten, podemos
incluir algunos nenes de los que participan, pero es
fundamental que alguno con el don del canto, sea el que
tenga el micrófono y guie las canciones. Son muy pocas las
comunidades que cuentan con micrófonos ambientales
que permitan tomar a todo el coro. Suele pasar que
ponemos nuestros micrófonos en el medio y poco y nada es
lo que se escucha. Que uno solo lleve la voz principal por el
micrófono no desmerece al resto del coro.
Lecturas. Ya sea que lean los grandes o que la comunidad
tenga la opción por que sean nenes los que hacen las
lecturas, esto necesita de un grupo de gente que se
encargue. Si son los más grandes, la cosa es más sencilla,
pero si nuestra opción está hecha por que lean lo niños,
entonces el equipo tiene un trabajo extra, ya que la lectura
se la tendremos que acercar unos días antes para que
nuestro pequeño lector pueda practicarla en casa y no lo
sorprendamos cinco minutos antes de comenzar la misa,
pidiéndole que lea.
Equipo de bienvenida: Tarea fundamental. Recibir a los
nenes a la entrada del templo y acompañarlos hasta el
lugar reservado a ellos, es importantísimo, ya que es la
comunidad dando la bienvenida a la fiesta de Jesús y
ofreciendo el lugar preferencial a los “mimados de Jesús”.
Esperamos que les sirva, esto es apenas una sugerencia
que funcionó. No pierdan de vista que cada comunidad,
con sus características, va gestando su propio modo de
trabajo.
Un saludo grande y que Jesús resucitado ilumine y bendiga
su trabajo comunitario.
Vicaría de niños.
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