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Editorial
Llevamos la alegría del Espíritu
Esta Revista nos ayudará a vivir este
tiempo pascual y a disponernos mejor
para recibir, una vez más, al Espíritu
Santo, en la ﬁesta de Pentecostés.
Queremos celebrar con nuestros
niños la ﬁesta de la Iglesia, la ﬁesta del
Espíritu Santo. Lo haremos en cada
decanato de nuestra Arquidiócesis, lo
haremos con el entusiasmo y la fuerza
que nos da el Espíritu Santo, pero
sobre todo con ALEGRÍA, ya que no
vamos a una ﬁesta con cara larga,
desganados o arrastrando los pies,
sino que si la ﬁesta está buena vamos
a divertirnos y a pasarla bien. La alegría es el sello de los
cristianos, la alegría y nuestras buenas obras, hechas con amor y
a veces con un poquito de sacriﬁcio.
“Llevamos la alegría del Espíritu”, es el lema de este Pentecostés
para Niños. Como dijimos en Pascua, Jesús es la causa de
nuestra alegría. Quien conoce y ama a Jesús no puede dejar de
sentir la alegría de su Vida, el calor de sus Palabras, el fuego de
su Amor. Jesús nos prometió el Espíritu Santo y ¿quién es el
Espíritu Santo? Reconocemos su acción en nosotros: “El fruto
del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad,
bondad y conﬁanza, mansedumbre y temperancia”, nos dice san
Pablo en la Carta a los Gálatas (5, 22-23). Por los frutos se
reconoce el árbol: cuando amamos de verdad, cuando rezamos y
sentimos la presencia de Dios, cuando vivimos las
bienaventuranzas de Jesús, cuando vamos a la ﬁesta de la Misa
dominical, cuando obedecemos a nuestros padres, cuando
damos una mano a quien lo necesita, cuando callamos los
secretos, cuando compartimos lo que somos y tenemos con
quien lo necesita, cuando brota la bondad en nuestros
corazones, cuando respetamos a los demás, cuando sufrimos en
silencio, cuando no nos quejamos, cuando no insultamos,
cuando respetamos nuestro cuerpo, cuando queremos sin
egoísmos, cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta de la
maravilla de la creación, cuando leemos la Biblia y sentimos que
Dios nos habla, cuando pedimos perdón de nuestros pecados y
perdonamos de corazón, cuando olvidamos el mal recibido,
cuando nos acordamos de nuestros abuelos y tenemos ganas de
visitarlos, en ﬁn, cuando hacemos una obra buena…el Espíritu
Santo está!
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A veces nos olvidamos del Espíritu
Santo. Nos decía el Papa Francisco:
“El Espíritu Santo, el gran olvidado en
nuestras oraciones. Nosotros a
menudo rezamos a Jesús, rezamos
al Padre, especialmente cuando
rezamos el Padre Nuestro, pero no
tan frecuentemente rezamos al
Espíritu Santo. Es verdad ¿no? El
olvidado. Y necesitamos pedir su
ayuda, su fortaleza, su inspiración. El
Espíritu Santo, que ha animado por
entero la vida y el ministerio de Jesús, es el mismo Espíritu que
hoy guía la existencia cristiana. La existencia de un hombre, una
mujer, que se dicen y quieren ser cristianos”. Así que…¡a tenerlo
más presente! Una comunidad inspirada por el Espíritu Santo es
una comunidad misionera, que quiere dar testimonio de Jesús,
que se compromete con su barrio, con su gente, con sus
necesidades. El Espíritu Santo vino en Pentecostés e hizo un lío
bárbaro, los amigos de Jesús salieron al mundo entero, llevaron
el Evangelio a las fronteras y dieron sus vidas como testimonio
del amor de Jesús. Hoy también tenemos que salir, “hacer lío”
decía el Papa Francisco a los jóvenes. Y salir con alegría, ya que
llevamos la alegría del Espíritu grabada en nuestros corazones
desde el día de nuestro bautismo.
Para vivir esta alegría miremos a la Virgen María, ella estaba en
Pentecostés y me imagino que en su rostro resplandecía la
alegría de Jesús resucitado. Ella que lo dio a luz, que lo crió, que
estuvo al pie de la cruz, también pudo contemplarlo lleno de luz y
de vida. Y Ella como Madre de la Iglesia también nos anima a vivir
nuestra vocación cristiana con alegría. ¡Con Ella llevamos la
alegría del Espíritu!
Quiero agradecer en este número de la Revista a Mons. Eduardo
García, Obispo de San Justo, que nos acompañó tantos años y
con tanto entusiasmo, le pedimos al Espíritu Santo que lo colme
con la bondad del Buen Pastor en esta nueva misión que le pide
la Iglesia.
S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j
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Formación
Alegría Misionera
Cuántas cosas en nuestras vidas cotidianas son el resultado de
una recomendación y del entusiasmo del otro en su relato y en la
expresión y gestos de su cuerpo al hacerlo. Muchas. Muchísimas
veces. Y si no fuera así, no existiría la publicidad organizada.
No se trata que seamos parte de una publicidad. Se trata de un
anuncio, de una misión. Nuestra misión.
“La alegría del Evangelio es una alegría misionera” (EG 21) dice
Francisco en su Encíclica Evangelii Gaudium que este año
estamos releyendo con ojos y corazón nuevos en la búsqueda de
pistas para mejorar nuestra tarea y nuestra vida de cristianos,
amigos y testigos de Cristo. Y continúa alentándonos
compartiendo la vivencia de todos los que alguna vez la
anunciamos. Esa alegría es una alegría que se renueva en el
mismo hecho de anunciarla y de compartirla.
El Papa para evocarnos esta experiencia toma el texto de San
Lucas (Lc. 10,17) en el que los “discípulos regresan de la misión
llenos de gozo”. Cuanto de esto lo experimentamos nosotros al
volver de nuestras tareas pastorales e incluso de las misiones
especiales en los tiempos fuertes, como en las misiones que se
llevaron adelante para el anuncio de la Pascua, por ejemplo en
nuestra Ciudad de Buenos Aires. Y agrega “porque la alegría es
un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando
fruto”.
Así es. Pero para ello hay que “salir de sí y sembrar siempre de
nuevo, siempre más allá” (EG 21) ¿Cómo? “Primereando” sin
temores, “tomando la iniciativa al ejemplo del Señor que nos
primereó en el Amor” ( EG 24), que achicó las distancias tomando
la naturaleza humana, humillándose, enviándonos y
compartiendo el Amor del mismo Dios, su Espíritu Santo.
¿Y qué hacemos con los temores, los miedos? Desde los
primeros discípulos hasta nuestros días, vamos venciendo los
miedos. No por temerarios voluntariosos o inconscientes, sino
porque conﬁamos en Jesús, en su Palabra, en la Gracia de Dios.
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de
Dios se ha convertido en discípulo misionero” y continúa
Francisco diciéndonos que “todo cristiano es misionero en la
medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo
Jesús”. ( EG 120)
No implica que no nos formemos, agrega párrafos más adelante,
sino que en este anuncio los demás nos evangelizan
constantemente también a nosotros. (EG 121)
Los que nos encontramos con el rostro amoroso de Jesús en los
diferentes caminos que Dios haya aprovechado para su muestra
de amor incondicional e inﬁnito son muy variados, sabemos que
“la vida no es lo mismo sin Él”. Eso es lo que urge comunicar al
otro. Ese descubrimiento. Esa alegría. Ese amor no puede

4

Pentecostés 2015

callarse. No por mérito propio. Por el de Jesús y por su Santo
Espíritu que nos regala esa alegría como uno de sus frutos. (Gal.
5-22).
“Hoy…la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera”
que consiste en “llevar el Evangelio a las personas que cada uno
trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos”. (EG
127) Llevar este anuncio de “ formas tan diversas” y creativas
(EG 129) pero primordialmente a través del diálogo en el “que
escuchemos las alegrías, esperanzas, inquietudes por sus seres
queridos y tantas cosas que llenan el corazón” (EG 128) es parte
de nuestra tarea.
Pero sin olvidar lo central del mensaje a través de “una actitud
humilde y testimonial” (EG 128) de la alegría por el Amor de Dios
en su paso por nuestras vidas y en la historia de la humanidad,
recordando que el anuncio es “tan rico y profundo que siempre
nos supera”. (EG 128)
“El diálogo es mucho más que la comunicación de la verdad” sino
“el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre
los que se aman por medio de las palabras” (EG 142). Implicaría
darse mutuamente en ese diálogo.
Si llevamos la alegría del Espíritu Santo y nos sabemos llenos del
Amor de Dios no podemos dejar de repartirla por todos lados y a
cada momento. Porque podemos decir junto con Juan que:
Lo que hemos visto y oído,
se lo anunciamos también a ustedes,
para que vivan en comunión con nosotros.
Y nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo.
Para que nuestra alegría sea completa
les escribimos esto.
1 Jn 1, 3 – 4
El Espíritu Santo nos llene el corazón en este Pentecostés y nos
renueve una vez más para poder multiplicar y repartir la alegría
del Amor y la Fidelidad de Dios que nos acompaña y cumple su
Palabra a favor de nosotros.
Nos unimos como Iglesia en la oración vigilante de los cristianos
en las diferentes vigilias y a la actitud orante constante de nuestro
papa Francisco.
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Colegios
Para rezar a la entrada o salida del colegio
Vamos a prepararnos a lo largo de esta semana para la ﬁesta de Pentecostés.
Podemos hacerlo teniendo listo un dibujo similar al que se presenta en el aﬁche
enviado desde la vicaría, solo con la representación del Espíritu Santo y la
bolsa que trae con sus dones. Si lo hacemos así, pegaremos los distintos dones
de modo que los chicos no los vean y al despegar cada caja, develemos la
incógnita y aprendamos y recemos sobre ese don. O podemos tener preparada
una caja, de la cual podemos ir sacando los distintos dones para ir juntándolos
a lo largo de la semana. Sería conveniente, a modo de contar con un elemento más, preparar una ﬁcha que con el E.S en el
centro y las siete cajas alrededor, los chicos puedan pegar en sus cuadernos de catequesis e ir completándola a lo largo de
la semana con el don que descubrimos durante la oración.
Solo el primer día y el último leeremos la palabra de Dios.
Para iniciar leeremos Isaías (Is 11,2-3)
Sobre él reposará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de
fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor –y lo inspirará el temor del Señor–.Él no juzgará según
las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir:

y para el último día, el texto de la primera carta a los corintios. (1Cor12,7-10)
En cada uno, el Espíritu se maniﬁesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro,
la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu; a otro, la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el
don de curar, siempre en ese único Espíritu; a aquel, el don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro,
el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu; a este, el don de lenguas; a aquel, el don de
interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno
en particular como él quiere

Primer día:
Los dones del Espíritu Santo: Sabiduría y entendimiento
Iniciamos leyendo el texto de Isaías y buscamos en el dibujo o la caja que hayamos preparado los dones para este día
Sabiduría y Entendimiento.
La Sabiduría será el don que el Espíritu nos regale para que podamos aprender a mirar todo con los ojos del corazón, esa
mirada que es muy profunda y que descubre lo esencial. Vemos las cosas como las ve Dios.
El Entendimiento va a ser aquel don que nos permita descubrir todo lo que Dios quiere de nosotros.
Pidamos juntos poder recibir estos dones.
Señor Jesús
vos nos envias tu Espíritu de Amor
que nos regala tu Sabiduría y Entendimiento.
Que al recibirlos, podamos descubrir siempre
todo lo que nos querés decir
y reconocer lo que es importante
para nuestro corazón. Amén

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios
Segundo día:
Los dones del Espíritu Santo: Temor de Dios y Piedad
Hoy recibimos el don del Temor de Dios, don que nos permite acercarnos a Dios con cariño y mucha conﬁanza para que
podamos hablarle sencillamente y entregarle toda nuestra vida.
El don de la Piedad, nos invita a descubrirnos que es muy lindo comunicarnos con Dios por medio de la oración y los
encuentros comunitarios.
Recemos juntos para recibir estos dones.
Vení Espíritu Santo,
llená nuestros corazones,
danos el fuego de los dones
del Temor de Dios y la Piedad,
para que con nuestra oración
podamos llenar nuestra vida
con el amor que el Padre del cielo
nos regala. Amén

Tercer día:
El don de Ciencia
Con este don, te descubrimos Señor, desde las cosas y reconocemos Tú huella en la creación. Encontramos también, en los
avances obtenidos por el hombre, que los inspiraste para alcanzarlos.
Recemos juntos.
Danos Señor, el don de la Ciencia
para que descubramos siempre tu mano creadora
y ayudanos a ser, con Vos cocreadores
que buscamos, por sobre todo,
el bien común con los logros alcanzados. Amén

Cuarto día:
El don de Fortaleza
¿No les pasó que en algunos momentos no nos animamos a hacer algo, porque tenemos miedo? ¿O frente a una
diﬁcultad, nos “achicamos” y no la enfrentamos? ¿O porque estamos muy cómodos, como estamos, preferimos no hacer
nada? El don de Fortaleza, viene a darnos esta ayuda. Nos inspira para que nos animemos, para que vayamos hacia
adelante, para que afrontemos las diﬁcultades y las superemos.
Recemos juntos.
Ante las diﬁcultades: Danos tu don de Fortaleza
Ante los miedos: Danos tu don de Fortaleza
Ante la comodidad: Danos tu don de Fortaleza.
Cuando no tenemos ganas: Danos tu don de Fortaleza
Ante la adversidad: Danos tu don de Fortaleza.
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Colegios
Quinto día:
El don de Consejo
Escuchar atentos, dar un buen consejo, tener una palabra oportuna, tomar buenas decisiones, corregir, alentar, son
todas acciones que nos reclaman estar pensando en nuestros hermanos y querer ofrecerles lo mejor. Ante esto, el
Espíritu Santo no nos deja solos, y nos concede este don del Consejo, con el cual nuestro corazón se anima a brindarse a
los demás.
Recemos juntos.
Que tu Espíritu de Consejo nos conceda:
estar atentos, para escuchar;
dispuestos, para ofrecer una palabra;
generosos, para alentar;
valientes, para corregir;
prudentes, para tomar buenas decisiones:
desinteresados, para pensar siempre en el bien de todos.
Amén.

www.vicarianiños.org.ar
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+ chiquitos
Material
para los chicos
de 4 a 7 años

¿Cómo hablar del Espíritu Santo a los más chiquitos? Claro que es muy difícil. El Espíritu Santo se entiende en la acción,
entonces tenemos que invitarlos a una tarde de: compartir, jugar y rezar cantando.
Primer momento: los invitamos al templo, que tendremos preparado de una manera llamativa y alegre, con ﬂores y velones
de goma espuma.
El recurso para este día sugiere ir armando una ambientación para que los chicos vean de qué se trata una celebración
litúrgica, qué elementos bellos están allí, entonces:
Podemos traer un personaje de títere, cualquier personaje, el tema será que viene a una ﬁesta y no ve cosas de ﬁesta.
Entonces le contamos que en la Iglesia la ﬁesta es especial:
·

En la ﬁesta necesitamos una mesa (se va armando)

·

En la mesa vamos a poner ﬂores y velas

·

También vamos a poner un pan muy grande que alcance para todos

·

Ahora falta una mamá que nos atienda a todos (traemos una imagen de María)

·

Y nos falta Jesús para hacer la ﬁesta más linda

·

Ahora vamos a encender velitas, como las de los cumpleaños

·

También vamos a cantar una canción y bailarla con gestos (como “esta es la gente que alaba al Señor”)

·

Y vamos a tener una piñata con narices de payaso, como un regalo de Jesús para que siempre estemos contentos,
y que cuando estamos tristes nos la pongamos para estar más felices.
LUEGO LA MERIENDA COMPARTIDA Y LOS JUEGOS
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Celebraciones
Fiesta de Pentecostés por decanatos

LOGÍSTICA DE LA FIESTA

1) Entregar Revistas: Repartir las revistas de Pentecostés a todas las comunidades lo antes posible.
2) Reunión: Organizar la Fiesta de Pentecostés con un representante (o más) de cada comunidad del decanto.
3) Gesto Solidario: el decanato puede elegir una comunidad y pedir que para la ﬁesta traigan algún alimento no
perecedero.
4) Coordinar: Ambientación del lugar, Equipo de audio, los animadores de la ﬁesta, quién presidirá la Misa, Coro, los
ministerios en la Misa, Recurso catequístico, Gesto solidario, Desayuno o Merienda, Misión por el barrio, Juegos, etc.
ESTRUCTURA DE LA FIESTA

De acuerdo a las sugerencias recibidas años anteriores en diferentes decanatos, les sugerimos realizar el siguiente esquema:
1) Recibir a los chicos y animadores
2) Recurso catequístico
3) Misa con los chicos
4) Misión por el barrio
5) Juegos, dinámicas, danzas, talleres, etc.
6) Desayuno o Merienda
7) Despedida
LUGAR: sería muy bueno recuperar el sentido misionero de esta ﬁesta barrial de Pentecostés, realizándola afuera de la
Parroquia o del Colegio. Si se hiciera en una plaza o en un parque, por ejemplo, estaría abierto a que todos los chicos del barrio
pudieran participar de ella.

·

·

El primer Pentecostés se hizo en lugar cerrado porque allí, encerrados y con miedo estaban los discípulos. Pero
inmediatamente el Espíritu los impulsó a salir, lo primero que hizo en ellos fue precisamente quitarles el miedo. Pero
hoy, los que celebramos la ﬁesta, ya estamos llenos del Espíritu por el Bautismo. Somos portadores de Él con todo
nuestro ser. Celebrarlo adentro, puertas adentro, para nosotros, no responde completamente al sentido misionero del
acontecimiento.
Si no pudiera ser una plaza o un parque, podría ser
al menos la esquina de una parroquia, un gran
atrio. Sería un signo importantísimo para la
comunidad que la ﬁesta sea afuera.

este año trabajaremos los frutos del Espíritu y
podemos seguir la línea sugerida para la Pascua, sobre “la
llama que llama y que prende”. Cada uno y todos los frutos
avivarán la antorcha para salir a misionar.
TEMA:

www.vicarianiños.org.ar
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Celebraciones
RECURSO PARA LA FIESTA
PREVIAMENTE (o cuando se crea más adecuado)
Animador 1: Estamos de ﬁesta, la ﬁesta del Espíritu Santo, y es una ﬁesta maravillosa, porque el Protagonista, el gran protagonista
está acá. En cada uno de nuestros corazones, desde el día de nuestro Bautismo, estamos llenos del Espíritu Santo. Así que hoy
vamos a festejar con todos los rayitos de su luz que nos dio ese día. Pero para entender mejor esta ﬁesta elegimos un grupo de chicos
de una parroquia para que nos cuenten más del Espíritu Santo. Tomás y Juanita son sus representantes, vamos a recibirlos
Juanita: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Juanita y mi equipo tenía que preparar los dones del Espíritu Santo, que vendrían a ser
regalos que nos dio el día de nuestro Bautismo y nos hacen conocer más a Jesús. Trabajamos en equipo porque el Espíritu nos quiere
trabajando juntos, así que acá están mis amigas trayendo los siete dones que se los van a contar con una canción:
(VIENEN 7 NENAS CON UNAS LLAMAS DEL ESPÍRITU CON LOS NOMBRES DE CADA DON EN CADA UNA, LAS LLAMAS
PUEDEN SER DE CARTÓN CON UN PALITO DETRÁS, O DE TELA, PAÑOLENCI O BONDEADO, PINCHADO EN UNA
REMERA, O PINTADA LA LLAMA EN LA REMERA. HACEN UNA COREOGRAFÍA CON UNA CANCIÓN SOBRE LOS DONES,
PUEDE SER “El Espíritu Santo nos hace vivir”)
Animador: Muy bien, excelente trabajo Juanita y equipo, le damos un aplauso a todas. Y ahora vamos a ver a Tomi qué preparó con
su equipo.
Tomi: Bueno a nosotros nos tocó preparar LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO, que son 12, o sea, que tuvimos que trabajar más,
pero no importa, creo que nos salió muy bien, así que, chicos! Vamos que nos toca a nosotros!!.
(ENTRAN 12 CHICOS DISFRAZADOS DE FRUTAS, PUEDEN TENER UNA GRAN FRUTA DE GOMA ESPUMA O DE BONDEADO,
O BIEN DE CARTÓN, O CON CAJAS GRANDES DECORADAS, BAILANDO UN RITMO MUY ALEGRE Y GRACIOSO “el baile de
las frutas”, tiene que ser ridículo y gracioso) (frutas: banana, manzana, mandarina, melón, sandía, frutilla, cereza, naranja, kiwi,
pomelo, ananá, durazno)
Animador: Bueno, pero qué lindo baile, nos hicieron reír mucho , pero me parece que no entendieron muy bien el signiﬁcado de los
frutos del Espíritu.
Tomi: ¿Qué? ¿No? ¿No está bien?, ¿era algo de los frutos no? Trabajamos un montón.
Animador: Sí, pero los frutos del Espíritu Santo no son las frutas. Es como si cada uno de nosotros fuera un árbol, y el Espíritu logra
cosas hermosas en nosotros.
Tomi: Entonces ¿hicimos todo mal?
Juanita: Todo no Tomi, porque nos hicieron reír mucho, y un fruto muy importante del Espíritu es la alegría y ustedes trajeron mucha
alegría.
Animador: Y también trabajaron mucho para nosotros, entonces son muy buenos, otro fruto es la Bondad.
Juanita: Y el Amor es otro, y ustedes pusieron mucho, y fueron muy Amables, que es otro, y trabajaron por la Paz.
Tomi: Entonces no nos salió muy mal.
Animador: No, les salió bastante bien, pero hay que conocer más al Espíritu Santo para saber todo lo que puede hacer en nosotros.
Tomi: Y ahora ¿cómo arreglamos esto?
Juanita: Ya sé, ¿y si le ponemos los nombres a cada fruta que trajiste?
Tomi: Dale, pero ayudame porque yo no me los aprendí.
Animador: Vamos a ponérselos entre todos, a ver
(LEVANTA LOS CARTELES CON LOS NOMBRES DE LOS FRUTOS LOS LEEMOS ENTRE TODOS Y LOS VAMOS PEGANDO
EN LAS FRUTAS: AMOR, ALEGRÍA, PAZ, FE, BONDAD, HUMILDAD, PACIENCIA, , FIDELIDAD, AMABILIDAD,
DOMINIO PROPIO, TEMPLANZA, MANSEDUMBRE)
Juanita: Y, ¿qué te parece?
Tomi: Que me puedo quedar por ahora con los 5 primeros porque los otros no los entiendo.
Animador: Sí Tomi, además con los tres primeros ya haríamos un mundo mucho mejor. Porque el amor que nos trae es el amor de

Jesús.
Juanita: Lo importante es encenderse con el Espíritu y dejarlo que Él lo haga todo. Nos va a hacer brillar, iluminar, quemar, arder.
Tomi: Sí, y si llevamos ese fuego por todo el mundo, todo se puede

llenar de frutos.
Juanita: Entonces que empiece la misa, para que todos juntos nos encendamos con el Espíritu Santo como los amigos de
Jesús y María que incendiaron al mundo con su amor.
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Celebraciones
COMIENZA LA MISA
LECTURAS

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11
EVANGELIO DE LA MISA

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Recibid el Espíritu Santo

Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23
HOMILÍA: Para estar de acuerdo con el recurso, la homilía se referirá a los frutos y lo inmensamente poderosos que el
Espíritu nos hace. Pero es un poder que nos hace más buenos y más servidores de los otros.

GESTO MISIONERO Y ENVÍO
SACERDOTE: Chicos, ¿quieren

llevar la luz del Espíritu Santo por todos
lados, para que Jesús llene el mundo con su paz, su amor y su alegría?
CHICOS: Sí queremos
SACERDOTE: ¿Están de acuerdo en rezar todos los días para encender

el Espíritu en sus corazones?
CHICOS: Sí estamos dispuestos
SACERDOTE: Chicos, ¿ustedes quieren ser amigos de Jesús siempre?
CHICOS: Sí queremos
SACERDOTE: ¿Quieren ayudar al Papa Francisco a construir una Iglesia

alegre y generosa?
CHICOS: Sí queremos
SACERDOTE:

Entonces vayan por todo el mundo, a su familia, a la
escuela, al club, al barrio, y con los que sufren, lleven la alegría, el amor y la paz de Jesús.
TODOS: Amén.

DESPUÉS DE LA MISA
MERIENDA COMPARTIDA
REGALO: Le regalamos a cada chico una nariz de payaso como signo de llevar la alegría del Espíritu por todas partes.

SHOW, JUEGOS, FOGÓN, O SALIDA MISIONERA
SHOW: Los catequistas y animadores pueden preparar distintos sketches payazescos, tipo concurso de quién hace reír

más.
JUEGOS: Según las parroquias que sean pueden pensar un juego por parroquia y compartirlos en postas. Sería bueno que

tengan que ver con los temas trabajados, por ejemplo: ponerle nombre a los frutos y a los dones (frutas y llamas). Un juego del
quemado. Y todo lo que se les ocurra. Sería buenísimo que manden lo que piensen para poder compartirlo.
FOGÓN: Si hubiera posibilidad es quizás lo mejor, una gran fogata, con canciones y concursos de chistes alrededor del
fuego.
MISIÓN: Preparar tarjetas, allí mismo, y repartirlas por la calle, o de antemano tener algún geriátrico para visitar.

www.vicarianiños.org.ar
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Encuentros
Entrega de la Palabra
Palabra de Dios, Palabra de Vida
abramos los oídos y escuchemos al Señor
Este encuentro es una sugerencia para hacer la entrega de la Palabra a los chicos acompañados por sus familias. Tener en cuenta la
realidad de la comunidad para las citas que se proponen. Se pueden elegir las que resulten más apropiadas.
Comenzamos cantando algunas canciones que sepamos y que tengan que ver con la palabra. Aquí van algunas sugerencias. Busquen
en los cancioneros de la Vicaría, hay muchas y muy lindas. Entren a la página www.vicariani.org.ar

Tu palabra me da vida,
confío en ti Señor
Tu palabra es eterna, en
ella esperaré.

Tu palabra, Señor, es
palabra de amor
que nos habla directo al
corazón,
te pedimos Señor, que
tengamos valor,
para ser hoy el eco de
tu voz.
Que tu palabra nos cambie el corazón,
que tu palabra nos cambie el corazón.
Danos tu luz y tu amor; danos tu paz y el
perdón
que tu palabra nos cambie el corazón

Después de las canciones podemos conversar entre todos sobre el valor de las palabras…nos sirven para comunicarnos,
decir lo que queremos o necesitamos, expresar nuestras ideas, construyen y dan ánimo si son bondadosas, lastiman si
insultan o mienten….
Mientras están conversando otro catequista o el sacerdote pueden interrumpir trayendo un sobre grande con una nota que
lee con mucho entusiasmo.

Queridos chicos
quiero hacerles un regalo muy especial,
pero como es tan importante tienen que
buscarlo y encontrarlo. Dejé algunas
pistas, la primera está en este sobre. Los
quiero mucho.
Jesús

Se organizan para la búsqueda. Leen la pista 1 y piensan
adonde se dirigirán para encontrar la siguiente.

PISTA 1: Juan 10, 9 a

Yo soy la puerta: el que entra por mí está a salvo.
(descubrirán que tienen que ir a una puerta, puede ser la
puerta grande del templo, allí habrá un sobre con la pista 2)
PISTA 2: Juan 8,12

Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en
tinieblas, sino que tendrá luz y vida.
(en el Cirio Pascual encontrarán la pista3)
PISTA 3: Juan 6, 51a

Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre.
(en el Sagrario encontrarán la pista 4)
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Encuentros
PISTA 4: Juan 4,7

Una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo. “Dame de beber”.
(en la fuente bautismal o donde haya agua bendita encontrarán la última pista, la 5)
PISTA 5: Juan 19,26

Jesús, al ver la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
Sería lindo colocar una imagen de la Virgen grande y allí a sus pies una caja con forma de tesoro, cofre. Podemos abrirlo y
encontrar una nota que diga:

i
quí está m os
a
,
o
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c
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Los fe
a tod
labra par las
a
P
i
m
,
lo
e se
rega
Quise qu
ustedes. i mamá que fue
m
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ien
muy obed padre Dios.
del
Jesús

Dentro del cofre habrá una palabra grande que el sacerdote sacará
y mostrará a todos
Hacemos un canto.
Acercamos la mesa donde estarán todos los Nuevos Testamentos. El lugar deber estar preparado con belleza y armonía,
si es posible con mantel, ﬂores y velas.
Sería muy oportuno haber invitado a los papás o familiares de los chicos que pueden sumarse en este momento.
El sacerdote completa el encuentro con una sencilla homilía y llamando a cada uno por su nombre y con la compañía de
las familias les entrega la palabra.

(retomar lo que las pistas nos fueron revelando sobre
la palabra:
nos abre el camino, nos ilumina, nos alimenta, alivia
nuestros cansancios, nos puriﬁca y refresca, nos
cobija…)

La celebración puede terminar con una oración espontánea escuchando necesidades, dando gracias y recibiendo
la bendición.
Cantamos juntos.
En el patio o en uno de los salones podemos preparar una merienda con galletitas y jugo para todos.

www.vicarianiños.org.ar
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Propuesta misionera consagrados 2015
Les ofrecemos esta propuesta misionera consagrados 2015, para reflexionar entre catequistas y luego trasmitirle a los chicos.

Mayo: “Don Orione”
Fiesta: 16 de Mayo

Luigi Orione, Don Orione o San Luis Orione (23 de
junio de 1872-12 de marzo de 1940, San Remo, Italia),
sacerdote católico italiano, fundador de la
congregación religiosa “Pequeña Obra de la Divina
Providencia”) conocida como “Obra Don Orione”).
Una vez determinada su decisión de ser sacerdote,
ingresó al convento franciscano de Voghera. Más
tarde lo haría al Oratorio de Valdocco de la
congregación salesiana donde conoce a San Juan
Bosco en 1886. Luego comenzó sus estudios en el
seminario de Tortona. Fue ordenado sacerdote el 13
de abril de 1895.
En los comienzos de su ministerio Don Orione fue
descubriendo poco a poco su verdadera vocación,
reuniendo a niños de escasos recursos para
ayudarlos en sus estudios. Importancia capital tuvo su
participación en la ayuda brindada luego de los
terremotos que azotaron Italia, especialmente los de
la zona de Messina (1908). Don Orione fundó la obra
de los Ermitaños de la Divina Providencia en Italia
(1899), y la Congregación de las Pequeñas Hermanas
Misioneras de la Caridad (1915). En ese último año se
abrió el primer Pequeño Cottolengo en Italia, al cual
siguieron otros en América del Sur (Brasil, Argentina,
Uruguay y Chile).
Al morir el 12 de marzo de 1940, su notoriedad es
inmensa. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el
26 de octubre de 1980 y canonizado por este mismo
Papa, el 16 de mayo de 2004.

¿Y si nos animamos?
Don Orione fue un hombre santo de un gran corazón
que siempre estuvo preocupado por los niños más desprotegidos.
Los cuidó y se ocupó de ellos con un inmenso cariño… ¿Y si
seguimos sus pasos? ¿Y si tratamos de sentirnos identificados
con él y parecernos un poquito?
Estaría bueno que durante todo este mes, miremos a nuestro
alrededor y podamos descubrir a los chicos que más nos
necesitan, entre los amigos del cole, entre nuestros amigos del
club, los chicos del barrio, seguro que hay alguno que necesita que
le demos una mano, aunque sea con un abrazo. ¡¡¡Esa es una
hermosa manera de misionar y llevar el amor de Jesús a todas
partes!!!
Oración a Don Orione para ir preparando
el corazón…

Insignia
de
Don Orione
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San Luis Orione, que desde tus más tiernos años
sentiste una irresistible atracción hacia Dios,
ofreciste la vida entera al amor de Cristo y la
Iglesia, en servicio a los que sufren y los pobres,
tus predilectos: Danos la gracia de seguir tu
ejemplo para servir a Dios y al prójimo con tu
generosidad y difundir el mensaje de amor que
Dios, por tu intermedio, ha querido comunicar al
mundo entero. Amén
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Junio: “María Crescencia Pérez ”
Fiesta: 20 de Mayo

María Crescencia Pérez (san Martín, 17 de agosto de 1897

– Vallenar, 20 de Mayo de 1932), más conocida como
Crescencia Pérez y cuyo nombre secular era María
Angélica Pérez, fue una monja argentina perteneciente a la
Congregación del Noviciado de las Hermanas del Huerto.
El 31 de diciembre de 1915 ingresó en el Noviciado de las
Hermanas del Huerto en Buenos Aires y toma los hábitos el 2
de septiembre de 1918. Durante sus primeros años como
hermana, se dedica a la enseñanza de labores y catequesis
en la Escuela Taller adjunto a la Casa Provincial y en el
Colegio del Huerto de Buenos Aires.
En 1925 se traslada a Mar del Plata para atender a los
enfermos, se contagió de una enfermedad pulmonar y sus
superioras la trasladan a Vallenar (Chile); llega en 1928, sin
embargo, su enfermedad se agravó y la trasladan por tres
meses a Freirina donde finalmente en un hospital de
Vallenar, falleció el 20 de mayo de 1932 con 35 años de
edad.
El Papa Benedicto XVI tomó como milagro la curación de
una enferma de hepatitis internada en el Hospital Italiano de
Buenos Aires en 1995, pactando de este modo su
beatificación el 19 de diciembre de 2011 desde su Sede del
Vaticano.
La ceremonia se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2012 en
Pergamino, provincia de Buenos Aires, lugar donde vivió
gran parte de su infancia y adolescencia. El cardenal Angelo
Amato, de la Congregación para las Causas de los Santos,
actuó como delegado pontificio y viajó hasta Argentina
donde presidió la ceremonia de beatificación.
Finalizada la ceremonia, Crescencia Pérez se convirtió en
otra beata argentina, entre los que ya se encuentran:
Nazaria Ignacia March Mesa, María Tránsito de Jesús
Sacramentado (Madre Cabanillas), María Ludovica De
Angelis, Ceferino, el cura Brochero, Artémides Zatti, Laura
Vicuña.

www.vicarianiños.org.ar

¿Y si nos animamos?
María Crescencia dedicó su vida a Dios y lo que más quería
era que todos pudieran conocerlo, y lo hizo a través de la
catequesis. Nunca se cansó de anunciar el amor de Dios y de
contarle a todo el mundo la alegría que sentía por tener a
Jesús en el corazón.
¿Podremos hacer como María Crescencia? ¿Y si salimos y
les contamos a todos que nosotros tenemos la misma
alegría?
¡¡¡Vamos!!! ¡¡¡Dios nos da fuerza y nos anima!!! ¡¡¡Vamos a
contagiar a todos la felicidad de sentirse cerca de Dios!!!

Oración a María Crescencia para ir
preparando el corazón…
Padre de Jesús y nuestro que por tu Divino Espíritu
haces florecer la santidad en la Iglesia, te damos
gracias por tu sierva
desde hoy Beata María Crescencia quien te amó con
sencillez.
Te rogamos que la glorifiques. Concédenos, por su
intermedio, la gracia
(…………………………………………………) que, con
humildad, te imploramos para que su ejemplo e
intercesión sirvan a
la extensión de tu Reino y a la multiplicación de las
vocaciones a la vida consagrada..
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
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Nuestro Altarcito quiere ser
un espacio de reﬂexión para
acompañar la religiosidad y
espiritualidad de nuestros
niños, recuperando y
recreando los diferentes
modos de expresar el Don de
la Fe.

En esta ocasión queremos hacerlo desde el “Sagrado
Corazón de Jesús”, imagen cercana y muy apreciada por
los más pequeños. ¿Por qué?, simplemente porque él les
muestra y les hace conocer su corazón!
La espiritualidad expresada en devociones concretas, que
la Iglesia nos enseña y trasmite con tanto amor, no están
vacías de contenido, sino que son expresión simbólica de
la conﬁanza en Dios. Es una manera legítima de vivir la fe,
un modo de sentirse parte de la gran familia que es la
Iglesia, y una forma de ser misioneros. La
espiritualidad de los más pequeños conlleva la
gracia de la misionariedad, del salir de sí para
anunciar y compartir con otros la alegría de ser
amigos de Jesús.
Cada niño, al descubrir el amor de Jesús
espontáneamente comunica y trasmite este
regalo recibido. Y con su creatividad es capaz
de expresarlo de diversas maneras. Aquí toma
verdadera importancia la espiritualidad o
religiosidad de los más pequeños. Se trata de
una realidad dinámica y en permanente
desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente
principal.
Para entender esta realidad hace falta
acercarse a ella con la mirada y el corazón del
Buen Pastor, que busca y que ama. Sólo desde
la con-naturalidad afectiva que da el amor de
Jesús podemos apreciar la presencia de Dios
en la piedad de los niños.
Pienso en la fe ﬁrme de ese niño que cuando tiene a mamá
o papá enfermo, besa la estatuita o estampita del Sagrado
Corazón de Jesús que le regaló su abuela, aunque no
sepa pronunciar muchas oraciones de memoria…, o en

tanta carga de esperanza e ilusión puesta en la velita que
una niña enciende en ese rinconcito de oración o en su
“Altarcito” para pedirle ayuda a Jesús porque le da miedo
dormir sola de noche…; o en esas miradas y expresiones
de admiración entrañable de los niños cuando ven una
linda imagen del Sagrado Corazón de Jesús que les
muestra su catequista. Quien tiene una mirada aguda y
tocada por el amor de Jesús puede ver en estas acciones la
manifestación de una vida llena de la presencia de Dios
animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido
derramado en nuestros corazones (cf. Rm
5,5).
La ﬁesta del Sagrado Corazón de Jesús es
una buena oportunidad no sólo para
hablarles a los niños de Jesús, sino
también para ayudarlos a hablar con
Jesús. ¡No olvidemos esas hermosas
jaculatorias que siempre nos dan alivio y
confortan el corazón! “Sagrado Corazón de
Jesús, en Vos confío” “Jesús manso y
humilde de corazón, haz mi corazón
semejante al tuyo”.
La espiritualidad de los más pequeños, por
ser fruto del Evangelio encarnado, renace
siempre con una fuerza activamente
evangelizadora que no podemos
menospreciar: sería desconocer la obra
del Espíritu Santo. Más bien estamos
llamados a alentarla y fortalecerla. Las
expresiones de la espiritualidad en los niños tienen mucho
que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar
teológico, lugar de la presencia de Dios…, al que debemos
prestar atención, particularmente a la hora de pensar en
cómo acompañar a nuestros niños para que crezcan en la
feliz amistad con Jesús!

