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¡Espíritu Santo, queremos escucharnos!
Hemos comenzado el Sínodo Arquidiocesano, un camino nuevo
y antiguo en la Iglesia. Acercándonos a la ﬁesta de Pentecostés
queremos avanzar en este camino, escuchando la voz del
Espíritu y aprender a escucharnos entre nosotros.
A veces el Espíritu Santo viene con ruido, otras veces en silencio.
El día de Pentecostés, cuando los Apóstoles y la Virgen María
estaban reunidos en el Cenáculo, se escuchó un fuerte ruido, un
viento sacudió las paredes de la casa. Ese ruido era un signo de su
presencia, algo estaba pasando, algo iba a suceder. El Espíritu
Santo se hizo presente como lenguas de fuego y los que estaban
reunidos empezaron a hablar en diferentes lenguas, de tal manera
que los extranjeros entendían lo que decían los Apóstoles.
Escucharon hablar de Dios en sus propias lenguas, el Espíritu
Santo hizo posible que se entendieran. Y a partir de ese día, los
discípulos y discípulas de Jesús, empezaron a misionar en
diversas partes del mundo, llevando con ellos el mejor tesoro: el
Evangelio de Jesús, la Buena Noticia del Reino de Dios.
Hay que aprender a escucharnos, no es tarea fácil por la cantidad
de ruidos que sentimos, externos e internos. Vivimos en un mundo
donde se habla mucho, escuchamos noticias todo el día, los
mensajitos de voz, la televisión prendida muchas horas, internet
que hace posible la comunicación, pero también la
incomunicación, todo depende si somos capaces de hacer
silencio para darnos cuenta del efecto de tantas palabras y ruidos
en torno nuestro.
Escuchamos desde el seno de nuestra madre, al nacer solemos
hacer ruido con nuestro primer llanto, empezamos a hablar muy
despacito y ese largo aprendizaje del idioma viene mezclado con
cantidad de sonidos y medias palabras que sólo nuestros papás
entienden. Pensar que las primeras palabras que aprendemos
son mamá y papá, y el primer verbo que solemos conjugar en
tiempo presente es el verbo amar.
Hay que aprender a escuchar, creo que es una tarea de toda la
vida. Hasta cuando nos volvemos sordos con el paso del tiempo.
Escuchar tiene diversos niveles: lo que hablan los demás, los
ruidos de la ciudad, la música que nos gusta, lo que no queremos
escuchar y a veces no queda otra. Una cosa es oír y otra muy
distinta escuchar. Para escuchar hay que darle lugar a la otra
persona, ponerme en su lugar, entender lo que está diciendo, no
apurarme a contestar, dejar que termine de hablar, y si no la
entiendo preguntarle lo que quiere decir. No es tarea fácil,
estamos acostumbrados a hablar todos al mismo tiempo y
solemos seguir hablando aunque el otro no me escuche.
¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? Lo primero: hay que
hacer silencio, ya que la voz de Dios se trasmite por el canal del
silencio y es de difícil sintonía. La voz de Dios nos habla al corazón
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y el corazón tiene oídos…¿lo sabían? Los oídos interiores, como
los ojos del alma, están dentro de nosotros y hay que alimentarlos
para que nos ayuden a descubrir las maravillas de Dios en su
creación. El Espíritu Santo habla a la comunidad reunida, de
diversos modos y con diversas lenguas, podemos entendernos y
formar una comunidad cristiana donde todos tengamos nuestro
lugar.
Al acercarse la Vigilia de Pentecostés y al celebrarla con nuestros
niños pidamos la gracia de escuchar la voz de Dios. Y aprendamos
a escucharnos entre nosotros, sin imponer nuestro modo de
pensar y menos aún hacerlo con violencia verbal. Aprendamos a
manejar bien nuestra comunicación, de hecho siempre
recordamos a las personas que saben escuchar y que dicen
palabras justas, sin imponer, con mucha paz. Y el Evangelio debe
comunicarse siempre, aprovechando las redes sociales, en
nuestros mensajitos también, dando buen ejemplo en lo que
escribimos y en las fotos y videos que compartimos. Un cristiano de
verdad se juega por la verdad, y por los valores que brotan del
Corazón de Jesús. Y en este camino que iniciamos juntos como
Iglesia sinodal, la escucha tiene su lugar principal.
¡Feliz Pentecostés!
Mons. Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Vicaría de Niños
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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.

Ser los oídos de Jesús en el mundo…
Nuestro Altarcito es un espacio de reﬂexión para alimentar en
nosotros el deseo de acompañar la religiosidad y
espiritualidad de nuestros niños, recuperando y recreando los
diferentes modos de expresar el don de la Fe.
En nuestro camino de agentes pastorales muchas veces nos
vienen a la mente algunas preguntas: ¿cómo escuchar a los
niños…, en qué tiempo…? ¡Muchas son las voces y parecen
pocos los oídos…!; la respuesta implica poner en juego
actitudes y sentimientos que brotan sin ninguna duda del
Corazón de Jesús.
Y quizá nos haga bien recordar y pasar por corazón, este
momento: Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y
dijo: «Efatá», que signiﬁca: «Ábrete». Y enseguida se
abrieron sus oídos”. (Mc 7, 34- 35). Cuando Jesús abre los
oídos es para poder escuchar, pero no de cualquier manera,
sino como Él lo hace; Jesús nos capacita para vivir con los
oídos en el corazón, pero en el corazón ¿de quién?, en el
corazón de los niños para conocerlos y poder anunciarles la
Buena Noticia de Jesús.
Hoy necesitamos escuchar qué dicen nuestros niños, qué
desean contar, qué anhelan, cuáles son sus sueños o
temores…, qué dicen ellos acerca de Jesús; pero solos no
podemos, por eso decimos una y otra vez:¡¡Espíritu Santo,
queremos escucharnos!!. Necesitamos poner el oído en los
más pequeños, para descubrir lo que ellos necesitan
escuchar y así, anunciarles la Luz de la Palabra. Esta actitud
de escucha es profundamente religiosa y pastoral. En el
fondo es una «sensibilidad espiritual para leer en los
acontecimientos de los niños el mensaje de Dios» y esto es
mucho más que encontrar algo interesante para decir. (Cfr.
EG 154).
Tener la experiencia de «Efatá», nos hace ser los oídos de
Jesús en el mundo, en el mundo de las familias donde viven
nuestros niños, en su grupo de amigos, en su Parroquia, en su
escuela, en el mundo de los abuelos con quienes los niños
comparten con el corazón abierto.
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Ser los oídos de Jesús en el mundo, muchas veces es
detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los
ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar
al que se quedó al costado del camino. (Cfr. EG 46). Cuando
Jesús pronuncia «Efatá» en nuestra vida, no sólo nos abre
los oídos, sino también nos da la capacidad de hablar…y es
saber hablar de corazón y con el corazón atento, ardiente e
iluminado por la Palabra. (Cfr. EG 144). La familiaridad con el
corazón de Jesús nos capacita para poder escuchar como Él
escucha; quien escucha a un amigo, a un hermano, a un
niño….a Jesús escucha! Las voces de los más pequeños
tienen mucho que decirnos; ellos son los predilectos de
Jesús y desconocer sus voces, es desconocer la obra del
Espíritu Santo que se maniﬁesta en cada uno de ellos.

Vicaría para niños

Encuentro
de preparación

Fiesta de Pentecostés

Siguiendo en clave sinodal hoy trabajaremos ,

la escucha
que venga de lo más profundo de
Pero… ¿qué es la escucha? La escucha es la capacidad para
poder utilizar el oído de una manera atenta, con el ﬁn de aprender y
comunicar, escuchar es más que oír. En la escucha está la
verdadera comunicación. Escuchar es estar presente. Es una
recepción. Sin escucha, no hay una correcta comprensión y
posterior integración de los mensajes recibidos.
La actitud de escucha está relacionada en cómo nos posicionamos
frente al acto de escuchar. Este posicionamiento nos permitirá
llevar a cabo las acciones necesarias para practicar una escucha
eﬁcaz.
Este tiempo de Pentecostés, en clave sinodal, será entonces una
buena oportunidad para disponernos a escuchar… Porque el
Espíritu Santo viene cargado con un montón de palabras de Amor.
Pero cómo podemos lograr una escucha atenta en medio del ruido
constante en el que vivimos, de la distracción permanente, cómo
podremos detenernos ante el mundo veloz en el que se vive, donde

nuestro corazón

parece que todo es a toda velocidad, en una prisa constante,
atropellando todo lo que nos rodea.
Será cuestión entonces de hacer un alto en el camino,
detenernos un instante, para ralentizar el tiempo y
escuchando, disfrutar de la palabra para luego
transmitirla.
Y ¿qué pasa si no podemos percibir la Palabra de Dios con
nuestros oídos?
Entonces lo haremos con nuestras manos, nuestros ojos, con
nuestro cuerpo y sobre todo con nuestro corazón.
Porque Dios comunica su Palabra de inﬁnitas maneras. Por eso la
Biblia está llena de signos y gestos.
DIOS nos habla susurrándonos al oído y al corazón.

Lo susurros de Dios son la cosa más linda
que podremos sen r.

SUSURRADORES
¿QUÉ SON LOS SUSURRADORES? Los susurradores son tubos de cartón que sirven para transmitir
poesías o coplas que se recitan al oído.
¿PARA QUÉ SE UTILIZAN? “La acción de susurrar es -de alguna manera- la pretensión de ralentizar el
tiempo, una irrupción que nos invita a detenernos un instante en este apresurado mundo para gozar de la
palabra”.
¿CÓMO SURGEN LOS SUSURRADORES? Surgen a partir de un grupo francés; Les soufﬂeurs,
desde el año 2001, pensando en desacelerar la locura del mundo, salieron a susurrar poesía en ámbitos
académicos de París. El grupo, que popularizó este gesto llegando a susurrar entre cientos de personas
por todo el mundo, está conformado por poetas, artistas plásticos, músicos. Ellos se visten de negro y
esgrimiendo largos tubos de cartón o de ﬁbra, a veces con sombreros o paraguas también negros.
¿CÓMO SE UTILIZAN? Un extremo del tubo se coloca en la oreja del oyente y por el otro extremo los
susurradores comienzan a relatar poesías, coplas o frases. El cartón logra un efecto sonoro similar al colocarse un caracol al oído y esto
juega con las sensaciones del espectador.
Entonces, el día de encuentro previo a la ﬁesta de Pentecostés buscaremos en nuestras parroquias o colegios un lugar para
congregarnos con los niños y jóvenes. Allí todos juntos nos dejaremos invadir por los diferentes ruidos que nos rodean, incluso los que
provocamos nosotros mismos con nuestras conversaciones y movimientos. Podremos provocar una conversación espontánea entre
ellos. Una vez sumergidos en el ruido, nos veremos sorprendidos por los susurradores. Que serán personas de nuestra comunidad,
previamente elegidas; quienes podrán venir vestidas de manera especial.
En cuanto a la vestimenta si no queremos respetar el color negro original, lo podremos hacer vistiendo de rojo, ya que es el color que nos
acompaña en este tiempo, también podrán entrar con paraguas decorados, sombreros y todo aquello que los haga atractivos, para una
primera impresión, siempre, por supuesto de manera positiva. Y si lo que traen son palabras de amor, por qué no colocar corazones en su
vestimenta o llamitas. ¿Qué les parece? Y por supuesto con sus susurradores.
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Pero ¿Cómo hacemos los susurradores?

Primer
¡Muy fácil!
Momento Necesitaremos:
Ÿ Tubos de cartón, preferentemente de los que vienen en las piezas de
tela o sino los de rollo de cocina. Si usamos los de tela el impacto
será mayor.
Ÿ Materiales para la decoración: pintura acrílica o temperas, telas,
papeles, lana, etc. y Adhesivo.
Mucha imaginación, la impronta de cada uno.
¡Y manos a la obra!
Entonces bien, irrumpen los susurradores con el objetivo de susurrarnos al oído. Como es un susurro deberemos escuchar atentamente y
para poder escuchar, necesitaremos del silencio. Para lograr el clima será muy importante el rol que tenga quien guíe este momento.
Dependiendo como se predispongan los niños o jóvenes, los susurradores le preguntarán si pueden susurrarle algo al oído o lo harán
directamente. Con la palabra vendrá la emoción en los ojos, la alegría en la sonrisa, el secreto de lo escuchado, el silencio y la calma que
ﬂuye mágicamente. El susurro también podrá venir acompañado de gestos y señas.
Recuerden que la manera de trasmitir la palabra será susurrando, solo así. Por lo cual si hay actitud de escucha no quedará otra opción que
el silencio, pues si no se perderán los susurros.
Y ¿qué vamos a susurrar?
El Espíritu de Jesús no tiene un mensaje distinto que decirnos que el de Jesús. Es quien nos recuerda (“re-cordar”, signiﬁca "volver a pasar
por el corazón) lo que Jesús nos dijo, la sustancia de su mensaje. Y eso será precisamente lo que a vamos a transmitir, a susurrar.
Dejemos que el Espíritu Santo se convierta en memoria de Jesús. Que nos traiga el recuerdo del Evangelio... Como el Espíritu ha sido
derramado en nuestros corazones y se une a nuestro propio espíritu, también podremos susurrar aquellas palabras que salgan
espontáneamente del corazón

o
d
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Fuimos susurrados, ahora nos toca susurrar a otros, ahí está nuestra
misión. Anunciar la Palabra de Dios. ¿A quienes? A todos! Familia,
amigos compañeros, vecinos. Sean adultos, jóvenes o pequeños.
Para ello, cada niño confeccionará su propio susurrador, ahí
recomiendo utilizar los de rollo de papel, usando la técnica qué les
parezca más adecuada. Luego cada niño o joven se llevará su
susurrador.
Buscaremos con ellos que susurrar. Eso dependerá de las edades.
Busquemos un texto breve y fácil de recordar. Para ello pensaremos
con ellos qué queremos transmitir.
También al susurrador le podremos colocar un colgante de corazón y
dentro del corazón escribir el mensaje a transmitir.
Con el mensaje listo y los susurradores llenos de color, a susurrar a
todos! Será una forma distinta de dar y recibir un regalo.

Fuimos susurrados y susurramos a otros, ahora llegó el momento de susurrarle a Dios elevando
nuestras intenciones.
Pero... ¿qué queremos susurrarle a Dios? Busquemos en nuestros corazones, pensemos
juntos nuestras intenciones, apuntémoslas, y luego llevémoslas a la gran ﬁesta de la
Misa, para allí ser presentadas.
Te puedo susurrar algo al oído? Sumergite en los susurros de Dios, porque ellos están llenos de
Amor. Jesús por medio de su Espíritu Santo, tiene algo que decirte, con su Palabra y sus gestos.
Nos gustaría saber cómo quedaron los susurradores en tu comunidad, te invitamos a enviarnos
fotos de los mismos a nuestra página.
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Falta muy poco para vivir la

Fiesta de Pentecostés

Que es la venida del Espíritu Santo y el comienzo oﬁcial del Sínodo en nuestra Diócesis.
Hemos elegido como lema:
¡¡ESPIRITU SANTO, QUEREMOS ESCUCHARNOS!!
Para acompañar el tiempo del sínodo y pedir al espíritu la capacidad para escucharnos.
Como siempre sugerimos realizar la “Fiesta de Pentecostés” con una impronta misionera, y si es posible al aire libre en alguna
comunidad del decanato. 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.
También sugerimos realizar luego de la misa las actividades propuestas (Misión /Juegos/ etc.). Para llevar a cabo estas
propuestas debe estar bien pensado el lugar de la ﬁesta… que haya cerca una plaza, o un hogar de abuelos o un patio
grande…
LOGÍSTICA PREVIA
1) Reunión
Organizar una primera reunión con un representante (o más) de cada comunidad del decanato. La reunión será coordinada
por el sacerdote y laicos responsables del decanato.
2) Revistas y aﬁches
En algunos días estarán disponibles en nuestra web la revista y aﬁche de Pentecostés, además les haremos llegar la versión
impresa para repartir a las comunidades del decanato.
3) Logística y Coordinación
Elegir el lugar dónde se realizará la “Fiesta de Pentecostés 2017”. Decidir la estructura de la ﬁesta. Cada área de trabajo debe
tener un responsable.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Elección del lugar y horario de la vigilia
Invitación a las comunidad del decanato y confección del “Kit del escuchador”
Ambientación del lugar elegido
Equipo de audio
Animadores de la ﬁesta
Qué sacerdote presidirá la Misa
Coro, guitarras, etc.
Ministerios en la Misa: lectores, monaguillos, ofrendas, etc.
Oración de los ﬁeles de cada comunidad.
Recurso catequístico
Enviaremos vía mail Misal, Leccionario y Guion para la Misa.
Rezar al ﬁnal de la misa la oración del Sínodo de la Iglesia en Buenos Aires
Gesto solidario
Desayuno o Merienda
Misión / Juegos / etc.

4) Gesto Solidario
El gesto solidario es opcional. Si desean realizarlo, el decanato puede elegir qué traer y a dónde destinar lo colectado.
5) ¿Qué tenemos que llevar a la Fiesta de Pentecostés?
· Los Susurradores (Ver encuentro de preparación de la pág. 5)
· El Kit del buen oyente.
· La Oración de los ﬁeles realizada en cada comunidad.
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“KIT DEL BUEN OYENTE”
Sugerimos que las semanas previas a la “Fiesta de
Pentecostés”, realizar los talleres propuestos de los
Susurradores, Planeta Chicos, “Kit del Buen Oyente”, etc.
con los chicos, para preparar todo para la ﬁesta.
Vinchas con orejas (tipo cotillón)
Anteojos (tipo cotillón)
Un corazón con orejas
Susurradores
Lo realizado en el taller “Planeta Chicos”
Pancartas con el nombre de la comunidad
Banderas y marionetas
Instrumentos de percusión
Cartel tipo sándwich que diga “QUEREMOS
ESCUCHARNOS”” o un dibujo de un corazón con
orejas
Ÿ Pecheras con la imagen de los 5 sentidos para captar
la realidad plenamente: escuchar, ver, saborear, tocar y
olfatear.
Ÿ Llevar cargador portátil de celular
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Luego de elaborar el taller subí la foto de lo realizado a las
redes sociales con este hashtag ·#PenteChicos2017

“ORACIÓN DE LOS FIELES”
Sugerimos realizar
en la comunidad un
gran buzón con una
oreja muy grande
que diga
“ESPÍRITU SANTO,
QUEREMOS
ESCUCHARNOS”
Durante varios días
motivaremos a que
todas las personas
de la comunidad
(niños, jóvenes y
adultos) puedan
escribir en un papel y
expresar lo que brota
del corazón y queremos contar. Este papel será
depositado en el buzón.
Luego los animadores leerán todos los papeles escritos
con mucho respeto y en clima de oración. De todo lo leído
confeccionaran una oración de los ﬁeles. Dicha oración
será leída en la Misa de Pentecostés de chicos en el
momento de la oración de los ﬁeles.

Ahora... ¡A festejar!
De acuerdo a las sugerencias recibidas años anteriores en diferentes decanatos, les sugerimos realizar el siguiente esquema:
1) Recibir a los chicos y animadores de comunidades con mucha alegría y cantos
2) Recurso catequístico
3) Misa de Vigilia de Pentecostés con los chicos. Lecturas: Hch. 2, 1-11 – Sal 103, 1ab. 24ac. 29b-31. 34 - Evangelio Jn. 20, 1923. Al ﬁnalizar rezar la oración del Sínodo de la Iglesia en Buenos Aires
4) Misión / Juegos / etc.
5) Desayuno o Merienda
6) Despedida
Referentes en cada Vicaría Zonal:
Vicaría Devoto: P. Ricardo Aloe – Parroquia San Bernardo - 4854-0789 teroaloe@gmail.com
Vicaría Centro: Nicolás Banti nicobanti@hotmail.com y Ana Cerruti ana.cerrutti@outlook.com
Vicaría Flores: P. Ignacio Bagatini bagattini@hotmail.com y Quique Carriquiri enriquecarriquiri@live.com.ar
Vicaría Belgrano: (provisorio) Hna Marina Rosas marinarosas84@gmail.com
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Fiesta de Pentecostés
Recurso para la misa
por Mónica Gómez
Convencidos que estamos aquí porque el Espíritu lo quiere e insiste
en ello, celebremos esta ﬁesta con sus elegidos, a ver si nos
contagiamos de ellos para construir la comunidad.
Este año, los que lo deseen pueden acercarles esta narración con
mímicas. Para ello vamos a necesitar:
·
·

·

·
·
·
·
·

unos 4 jóvenes o adolescentes que vayan haciendo la
mímica del grupo de amigos.
El relator o relatora, que lea pausadamente y que sepa
narrar. Deberá hacer espacios de silencio para que se
desarrollen los movimientos.
Un personaje que haga del Espíritu Santo, con capa roja y
que puede venir acompañado de llamas de fuego. Este
personaje tendrá una tijeras enormes para cortar las
redes.
Elementos: mucha soga para hacer un gran enredo.
Celulares, controles de play, tablets, etc
Un corazón enorme, y siluetas de ojos, manos, orejas,
boca, pies, (puede ser un castillo)
Música: ruido de objetos electrónicos y jueguitos, ruido de
confusión, música suave para la narración.
(podría hacerse medio un descontrol, pero estaría bueno
llevar lana o piolín y enredarse en cada banco)

Había una vez un grupo de amigos que se conocían desde hacía
unos años en el colegio. Sabían sus nombres, conocían sus gustos,
se amigaban, se peleaban, jugaban y de divertían.
Aunque de a poco, y también rápidamente, sus juegos se volvieron
diferentes, jugaban de lado, y sin mirarse, con la Tablet, el celu, la
play. Sí, podían jugar de lado y hasta de espaldas.
Podían jugar horas mirando sólo hacia adelante, tal es así que
alguno se había ido y no se daban cuenta.
O peor , alguien estaba triste y no se daban cuenta, alguien estaba
muy feliz y no podía ni decirlo porque a nadie le interesaba.
Por suerte supieron que su amistad así corría peligro y decidieron
comunicarse, pero sucedió que entonces más que juntos se
sentían amontonados, por qué no lograban comunicarse.
¿Qué había pasado? Parece que quedaron atrapados en las
redes… Sí sí, como les digo, había comenzado con los mails, que
yahoo, que Gmail, que Hotmail
(esto último se lee lentamente y a medida que se va mencionando
una red se van presentando sogas que los van atando) cuando
abandonaron esa antigüedad, comenzó Facebook, luego twiter,
instagran, mensaje de texto, whatsapp………(agregar todos los
que yo no conozco).
Cuando se dieron cuenta vieron que quedaron totalmente EN RED
ADOS. (los chicos se caen al piso, se revuelcan , se incorporan,
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bien visibles , y hacen gestos desesperados por desarmarse).
Y esto, amigos míos no pasa sólo en este momento, en este siglo,
siempre hubo redes que atrapaban a las personas, la red del
egoísmo y del individualismo, qué me importan los demás.
La pregunta es cómo salir de allí y seguir estando juntos pero no
enredados ni amontonados.
La respuesta es siempre la misma: hay alguien capaz de romper
esas redes y liberarnos, de devolvernos los sentidos para que
podamos vernos, escucharnos, entendernos, conocernos para
luego amarnos.
Y ¿quién es? No lo vemos pero está en todas partes Es como un
bombero, pero que además de agua echa fuego, es como un
superhéroe, con los poderes del universo. Como un constructor de
castillos.
Y si yo lo dibujara haría algo así: (entra un superhéroe vestido de
rojo con una capa y una gran tijera empezando a cortar las redes y
poniendo a los chicos de la mano formando una ronda) (esto lo hace
lentamente mientras se lee lo que sigue)
No lo inventó nadie, viene del Padre y del Hijo, lo mandaron ellos,
para que haga un castillo en nuestro corazón y viva allí. Y allí
empezó a trabajar, nos dio sentidos nuevos: nos abrió ojos en el
corazón para que veamos con poderes extraordinarios lo que le
pasa a los demás, nos puso oídos del corazón para que
escuchemos como canta la creación, cómo me quiere mi familia,
cuánto me necesitan mis amigos y también los que no lo son, pero
sobre todo oídos para escuchar a Dios.
Y nos dio manos nuevas, invisibles, para acariciar el dolor de los
que sufren, y dar al que no tiene, porque nos mostró que lo que me
sobra a mí, a otro le falta y nos llenó de fe, esperanza y caridad, y
cuando ya parecía estar todo, puso en el corazón una nueva boca
capaz de hablar con Dios y decirle cuánto lo queremos, y contarle
eso a todo el mundo para hacerlos felices.
Y pies nuevos, que no se cansan nunca de caminar y contagiar ese
amor.
(CUANDO SE VA DICIENDO TODO ESTO SE VAN PONIENDO
CON CINTA O CON VELCRO EN UN CORAZÓN INMENSO,
UNOS OJOS, UNA OREJA, UNAS MANOS, UNA BOCA, UNOS
PIES)
No dije cómo se llama, claro, adivinaron Espíritu Santo, es que
vino un día como hoy y cortó todas las redes que ataban de
miedo a los apóstoles y discípulos en el día de Pentecostés.
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Fiesta de Pentecostés
Y cuando dejamos que el Espíritu haga su trabajo no hay redes, hay lazos, hay puentes, hay
abrazos, amor y alegría y manos que se atan para trasmitir su amor.
ENTONCES, AHORA: LOS QUE QUIEREN RECIBIR ESE PODER Y HACER DEL CORAZÓN UN
CASTILLO DONDE EL ESPÍRITU SANTO VIVA Y HAGA MARAVILLAS NOS DAMOS LAS
MANOS…
Y se lo pedimos al Espíritu Santo diciendo:
(como estamos de la mano , uno dice y los chicos repiten)

Querido Jesús
te queremos mucho
danos un corazón
igualito al tuyo
Un corazón que te escuche
Y escuche a los demás
Que siguiendo tus latidos
nos haga caminar
Un corazón grande
Lleno de alegría
Donde entren todos
Con Vos y con María

y... ¿Si salimos a misionar?
Misioneros de Jesús
Hace algunos años, nuestro Papa Francisco, nos dio a todos los
cristianos, una misión muy pero muy importante. Una misión de
la cual no podemos escapar. Te acordás cuál es??? Vamos a
hacer memoria juntos!!!
Francisco nos dice en “ Evangeli Gaudium”:
114. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran
proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de
Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y
llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a
menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que
alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el
camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido,
amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del
Evangelio.
Pero también quiere que sepamos:
127. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación
misionera, hay una forma de predicación que nos compete a
todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a
las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos
como a los desconocidos. Es la predicación informal que se
puede realizar en medio de una conversación y también es la
que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser
discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros
el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en
cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un
camino.
Y esto qué quiere decir???
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Francisco nos dice que tenemos que salir!!! SALIR AL
ENCUENTRO!!! Salir a contarle a todo el mundo la alegría
inmensa que sentimos en el corazón porque tenemos la certeza
de que Jesús es nuestro amigo. No sirve de nada si nos
quedamos encerrados en la parroquia, o si volvemos del colegio
y no le contamos a nadie lo bueno que es vivir cerca de Dios.
QUE LA IGLESIA SALGA A LA CALLE!!! Y ESO ES LO QUE
VAMOS A HACER!!!!
Para la próxima celebración de Pentecostés por Decanato se nos
ocurrió una idea que va a hacer que todos nos pongamos en
acción!
A poner manos a la obra…
·

·

·

·

·

La actividad podrá ser realizada antes o después de la
misa. Eso dependerá de lo que resuelva cada Decanato
durante la preparación previa de la celebración, y se
adaptará teniendo en cuenta las necesidades y
posibilidades de cada uno.
La idea es que salgamos a anunciar de una manera
distinta, que “le acerquemos a Jesús a la comunidad”
para que la comunidad se acerque a Jesús.
Vamos a elegir uno o dos animadores por Decanato.
Tienen que ser bien divertidos y dinámicos. Ellos van a
llevar adelante la actividad mientras todos nosotros
interactuamos con la gente.
Vamos a ubicarnos en la puerta de la Parroquia o
Colegio sede de la celebración, todo bien adornado y
colorido, que llame la atención.
Entre todos, vamos a ubicar tres o cuatro juegos
rápidos, bien dinámicos (tipo los de los sorteos de
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Fiesta de Pentecostés
supermercado: ruletas, memotest, dar vuelta un cartel, etc.) que
sean divertidos con el único objetivo de ir parando a la gente que
pasa para que juegue con nosotros aunque sea dos minutos.
· A modo de premio por haber participado del juego, podemos
regalarle alguna estampa.
· Y ACÁ ESTA NUESTRA MISION!!! Presten mucha atención:
Mientras “entretenemos” a la comunidad con los juegos, el resto
de los chicos con sus catequistas van a ser los encargados de
repartir entre los participantes y todas las personas que pasen
por el lugar (si nos animamos, algunos podemos ir a dar alguna
vuelta manzana!!) un “Volante Comunitario”.
¿Y qué es un “volante comunitario”?: Queremos que todos
se enteren sobre las actividades que se desarrollan en toooodaaas la parroquias y colegios de nuestro querido Decanato;
entonces qué mejor que confeccionar un volante que contenga todas esas actividades. De este modo, la persona que se
lleve nuestro papel, tendrá a su disposición todas las opciones para sumarse a las mismas y elegir cuál es la comunidad
más accesible de acuerdo a sus posibilidades.
Cabe señalar, que el volante deberá ser confeccionado por los encargados del Decanato en las reuniones de preparación
para que esté disponible para nuestra Fiesta.

Jesús cuenta con nosotros!!! Con nuestras ganas, con nuestra energía y con nuestra imaginación.
No nos quedemos encerrados!!! Vamos a abrir las puertas de la parroquia y de nuestro corazón!!
¡¡¡Espíritu Santo, queremos escucharnos!!!

avisos

avisos

Comisión para las personas
con discapacidad
del Arzobispado de Buenos Aires
La Comisión para las personas con discapacidad del
Arzobispado de Buenos Aires ene como obje vo
promover la inclusión de las personas con
discapacidad en todas las ac vidades de la Iglesia.
Estamos trabajando en diversas áreas, en este primer
aviso les acercamos los modos de comunicarse con
nosotros ante cualquier propuesta que tengan.
Email: comisionparalaspcd@gmail.com / Celular del P.
Pablo Molero (Responsable): 1551831343.

avisos
www.vicarianiños.org.ar

3 de Junio
Fiesta de pentecostés
por Decanatos

1

26 de Agosto
Peregrinación Mariana Infantil
por Vicaria zonal
21 de Octubre 14.30 hs.
Misa Arquidiocesana de niños
Diciembre
Misión y Fiesta de Navidad
por Parroquia

Cursos, talleres y charlas para animadores
y dirigentes de niños con fecha a confirmar

avisos
Pentecostés 2017
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Celebramos la Fiesta del Cuerpo y
la Sangre de Jesús en nuestro barrio/comunidad.

CORPUSCITO

Procesión de Corpus para niños

SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN:
Invitamos, unos días antes a toda la comunidad, a unirnos
en oración con la intención de recorrer nuestro barrio con Jesús
Eucaristía.
Invitación a los chicos de la Parroquia y sus familias para la
procesión de Corpus para niños (Corpuscito).
Si hay un hospital, sanatorio, hogar de ancianos, comedor u
hogar de niños cercano a la Parroquia, puede ser el lugar
donde hagamos un alto en la procesión. Se puede contactar
previamente con los encargados del lugar, avisar día y hora de
la procesión y ver la posibilidad de hacer una visita con el
Santísimo. Si no fuera posible entrar al lugar, realizar una
parada y rezar de manera especial por quienes están allí.
Decidir el recorrido.
Preparar estampas o dibujos de los chicos para misionar y
cuadernos para recoger intenciones.
Preparar las pancartas e intenciones con
los chicos.
Ensayar los cantos que se usarán en la
procesión.
Preparar las andas que llevarán la
Custodia. Embellecerlas con ﬂores, telas.
Elegir a los animadores de la procesión.
RECURSO – ANIMACIÓN PREVIA:
ANIMADOR/A 1: - Hace unos días celebramos la Fiesta de
Pentecostés y le decíamos al Espíritu Santo, QUEREMOS
ESCUCHARNOS. En estos días, ¿pusimos en práctica este
pedido? ¿Nos escuchamos en el colegio? ¿Y en casa?
(Interactuar con los chicos).
ANIMADOR/A 2: - ¿Qué sucede cuando escuchamos con
atención lo que nos dicen? (Interactuar con los chicos).
Entendemos mejor, nos enteramos qué le pasa al otro, cómo
está su corazón…, podemos compartir, consolar, dar una buena
noticia, alegrarnos por saber que el otro está contento, feliz. El
ESCUCHARNOS NOS ACERCA, NOS HACE ESTAR JUNTOS.
Por eso hoy, queremos HACER CAMINO JUNTOS CON
JESÚS. Sí, y Jesús quiere hacer camino con nosotros por las
calles de nuestro barrio para:
ESCUCHAR A NUESTROS VECINOS Y QUE ELLOS
ESCUCHEN LA BUENA NOTICIA DE JESÚS: SU AMOR
INFINITO POR TODOS.
ANIMADOR/A 1: -Jesús se quedó para siempre con
nosotros en el pan consagrado. Vamos a pedirle que nos
acompañe, que el camino lo queremos hacer con Él.
Entra la Custodia.
Nos ponemos de rodillas. Porque sabemos que Jesús está
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presente en la Eucaristía, cantamos… (Canción posible: Sé
que estás aquí en
www.vicarianiños.com.ar/música/Semana Santa, Pascua y
Pentecostés/ Disco 3/ Canción 6)
Muy despacito nos sentamos. Para escuchar a Jesús hay que
hacer mucho silencio porque Él nos habla directamente al
corazón. Vamos a escucharlo… (Unos minutos de silencio).
ANIMADOR/A 2: -Junto a Jesús siempre está la Virgen, Su
mamá y Mamá nuestra. (Entra imagen de la Virgen
María).Vamos a pedirle a Ella que nos cuide durante la
procesión. Rezamos un Ave María.
¡Ahora, vamos a escuchar a nuestros vecinos y a anunciar el
Amor de Jesús por el barrio!
Las andas con el Santísimo salen en primer lugar.
PROCESIÓN:
Se puede intercalar el rezo de oraciones y cantos con las
intenciones que los chicos hayan hecho.
A las intenciones respondemos: JESÚS
CAMINAMOS JUNTO A VOS.
- Bendecí a los vecinos que se
sienten solos, de manera especial
a los abuelitos.
- Queremos acompañar a los que
más nos necesitan.
- Alimentanos y danos fuerza para salir a anunciar tu
Amor, tu perdón, tu salvación en nuestro barrio.
- Conﬁamos en tu ayuda para construir entre todos una
patria donde vivamos como hermanos.
- Queremos ser constructores de la paz en nuestras
familias, en el colegio, en nuestro barrio.
- Consolá a todos nuestros vecinos enfermos.
- Danos un corazón pobre, servicial y alegre, que
escuche a todos.
- Concedé a nuestros vecinos, los bienes de la paz, la
esperanza, la salud, el trabajo.
- Que no falte el pan material ni el pan del Amor en los
hogares de nuestro querido país.
Finalizada la procesión, entramos al Templo.
Ante el Santísimo dejamos los cuadernos con las
intenciones de los vecinos.
Rezamos un Padre Nuestro agradeciendo a Jesús
porque hizo camino con nosotros, bendiciendo a
nuestro barrio.
El Sacerdote da la bendición.

Vicaría para niños

Preparando el campamento

CAMPAMENTOS

Hola chicos, soy Coco y quiero
ayudarles a preparar el
campamento o un momento al
aire libre!

El sitio donde ubicaremos la carpa debe ser plano y resguardado del viento. Hay que asegurarse que el suelo
quede limpio y sin piedras y ramas. Con unas hojas se puede formar un buen colchón para ablandar el terreno.
También se puede agregar un plástico o una lona sobre el piso para evitar aún más que la humedad pase al interior
de la carpa
La puerta debe colocarse en sentido contrario a la dirección del viento, para evitar que la carpa se inﬂe y se salgan las
estacas. Éstas se deben enterrar en diagonal, con la punta hacia la carpa. Las estacas de los vientos deben ir a 45°.
En suelos duros, los vientos pueden amarrarse a los árboles a alguna roca. Para esto es aconsejable llevar cuerdas de
más.

El sobretecho es la clave contra el frío y la lluvia. Hay que evitar que las ramas toquen el sobretecho.
El sobretecho debe tensarse bien y estar separado de la carpa.

Bueno Chicos .ya podemos armar nuestra mochila y nuestra carpa ..vayamos
pensando a dónde ir de campamento y qué comer!!!!
Próximamente
¡Cocina de campamento!
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Los chicos cuidamos el planeta

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

Sentimos el soplo de Dios
Susurramos, acariciamos y vemos

¡Ya hicieron susurradores!??? También podremos realizar manoplas y anteojos para poder sentir y ver con atención. Como ya
mencionamos, Dios nos quiere hablar constantemente, pero uno tiene que estar muy atento para poder oírlo, así que también
debemos desarrollar los demás sentidos que poseemos para poder "escucharlo".
Necesitamos:
El objetivo es hacerla doble para poder introducir la mano.
· Cartulina/goma espuma/ goma eva
· Materiales de decoración: brillo, papel glasé, témpera, entre otros.
Molde de mano.
Para los antejos podremos utilizar:
·
·
·
·
·

cartón
Cartulina
Papel celofán de cualquier color
Cuter y tijera
témpera, marcadores, lentejuelas, etc.
Disfrutemos de esta gran bendición que tenemos de poder
compartirles y contagiarles a los niños esta capacidad de poder
escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir, ese mensaje que Dios
tiene para cada uno de nosotros y que quiere que habite en
nuestros corazones. Vivamos esta ﬁesta con alegría y conﬁanza
plena.
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ZONA MONAGUILLOS

Obispo

Encuentros para realizar
s
con chicos de monaguillo
o de catequesis, etc.

Jesús eligió a los 12 apóstoles
Esquema de reunión sugerida:
Ÿ Comenzamos con una oración
Ÿ Juego recreativo
Ÿ Trabajamos el encuentro de “El Obispo”
Ÿ Cierre con una oración
Verdadero
o Falso
Descubrí el nombre de los
12 apóstoles de Jesús.

ayuda: Lc. 6, 13-16

Describimos a los apóstoles:
Tachar lo que no corresponde…

¨ Gustavo
¨ Santiago (hijo de Alféo)
¨ Simón (el Zelote)
¨ Martín
¨ Eduardo
¨ Ignacio
¨ Ramón
¨ Pablo
¨ Judas Tadeo
¨ Judas Iscariote
¨ Eugenio
¨ Mateo
¨ Mariano

¨ Arturo
¨ Santiago
¨ Federico
¨ Simón Pedro
¨ Jorge
¨ Tomás
¨ Andrés
¨ Fabián
¨ Alberto
¨ Osvaldo
¨ Bartolomé
¨ Felipe
¨ Juan

A) La mayoría de los apóstoles fueron pescadores.
LOS APÓSTOLES FUERON
B) Eran reconocidos por ser personas estudiosas y cultas.
LOS PRIMEROS OBISPOS
C) Cuando Jesús los llamó, lo siguieron inmediatamente.
D) Todos los apóstoles dieron la vida por Jesús.
¿Quién es el obispo?
E) Los apóstoles realizaron en nombre de Jesús muchos El obispo es sucesor de los apóstoles, el cual ha recibido la totalidad del
milagros y curaciones.
sacerdocio de Cristo. Del griego “epískopos”, custodio.
El
obispo tiene la responsabilidad del gobierno pastoral en su diócesis.
EL PAPA
Para
realizar su tarea es ayudado por el presbiterio o sea por los sacerdotes
Cuando Jesucristo instituye su Iglesia,
y
por
los
diáconos.
hizo de Simón Pedro, el pescador, la
La
tarea
esencial del obispo es ser: MAESTRO DE LA DOCTRINA piedra sobre la cual ediﬁcó su Iglesia. A
SACERDOTE DEL CULTO SAGRADO Y EJERCER EL GOBIERNO DE LA
Pedro le entregó las llaves de la
DIÓCESIS.
Iglesia y lo instituyó pastor del rebaño
Todos los obispos de un país forman la
católico (Jn. 21, 15-17). Fue el primer
“Conferencia Episcopal” (argentina, chilena,
Papa.
italiana, etc). Cada cinco años, la Conferencia
El Papa es el obispo de Roma, el sucesor de Pedro. Es la
Episcopal de cada país, visita al Papa para
cabeza visible de la Iglesia Católica. Es el jefe de Estado y
compartir e informar la tarea pastoral que han
soberano de la Ciudad-Estado Vaticano.
realizado.
EL CARDENAL
Los cardenales son escogidos por el Papa
para ayudarlo en el gobierno de la Iglesia.
Tienen además la responsabilidad de elegir al
Papa cuando la sede queda vacante. Por
siglos el nuevo Papa ha sido escogido de entre
los cardenales.
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EL ARZOBISPO
El Arzobispo, es un obispo que por estar a cargo de una
diócesis más importante, por su tamaño, su relevancia
histórica, es llamada Arquidiócesis. Entonces el obispo se
transforma en arzobispo por desempeñar su trabajo pastoral
en una Arquidiócesis. Ejemplos: Arquidiócesis de Buenos
Aires, de Corrientes, de Salta, etc. Otras se llaman Diócesis
de: San Isidro, Posadas, Avellaneda, etc
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