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¡Espíritu Santo: queremos escuchar tu voz!
Estamos viviendo este tiempo de Pascua, tiempo en que Jesús
Resucitado nos acompaña en el camino. Esa presencia del
Señor que vieron los discípulos, una presencia especial,
distinta a cuando Jesús estaba con ellos antes de morir. Pero
era y es el mismo Jesús que está y estará todos los días con
nosotros hasta el ﬁn del mundo. Como sabemos, los apóstoles,
junto a la Virgen María, recibieron el Espíritu Santo en
Pentecostés, ﬁesta grande ya que en ese momento surge la
Iglesia, con la fuerza de lo alto, con el viento y el fuego, con el
don de hablar y entender distintas lenguas. Solemos decir a
nuestros niños de catequesis que Pentecostés es el
cumpleaños de la Iglesia.
Como lo hacemos todos los años, la Vicaría de Niños se prepara
para esta ﬁesta de Pentecostés, y queremos hacerla en
sintonía con el Sínodo Arquidiocesano que estamos celebrando
como Iglesia en Buenos Aires. Le pedimos al Espíritu Santo
que queremos escuchar su voz. Sabemos que Dios nos habla al
corazón, por medio de la Palabra de su Hijo y por la acción del
Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don
del discernimiento, algo muy importante para descubrir lo que
Dios quiere de nosotros como Iglesia. Discernir signiﬁca
separar, es decir distinguir aquello que viene de Dios de lo que
no viene de Dios. Sabemos que el mal existe y que el demonio
nos tienta de muchas maneras, hace todo lo posible para
separarnos de Dios, hace bulla, ruido, con tal de que no
escuchemos lo que nos dice Dios. Cuando Dios habla lo hace de
una manera suave, linda, que nos hace bien, nos consuela, nos
hace creer más, amar más. Y qué importante saber distinguir y
darnos cuenta lo que es del buen espíritu y lo que es del
espíritu malo.
Enseñar el camino del discernimiento a nuestros niños es una tarea indispensable para ser Iglesia. El
Espíritu Santo renueva todas las cosas, y quiere renovar nuestra Iglesia. Nuestros niños no son
objetos de una pastoral, sino sujetos activos, ellos tienen algo que decir, una palabra que dar, y los
adultos debemos escucharlos. El año pasado hicimos el Sinodito de los Niños, allí nos dijeron muchas
cosas importantes, ¿qué respuesta le damos? Aprovechemos esta Vigilia de Pentecostés por
Decanatos para pedirle al Espíritu Santo que queremos escuchar su voz y escucharnos entre
nosotros.
¡Feliz día de Pentecostés! ¡Feliz día de la Iglesia!

www.vicarianiños.org.ar
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SINODITO 2018 HACER JUNTOS EL CAMINO
CONCLUSIONES DEL SINODITO
DE LOS CHICOS 2018
En el tiempo de Adviento del año 2016, nuestro Cardenal Mario A. Poli nos anunciaba la
celebración del Sínodo de nuestra Arquidiócesis. «La Iglesia tiene la misión de anunciar
la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe
alcanzar la mente y el corazón de toda persona; hace suyo el comportamiento del Hijo de
Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno» (MV 12). Encuentro en estas
palabras la razón de ser y el objetivo último del Sínodo, al que aspiramos con la gracia del
Espíritu Santo, fueron sus palabras en la carta que nos dirigió.
Sínodo signiﬁca “hacer juntos el camino” y así es que todos estamos llamados a
participar, guiados por el Espíritu Santo. Sabiendo que los niños son el presente de la
Iglesia, la Vicaría para niños planteó su camino pastoral en tiempo y estilo sinodal.
Durante 2017, el eje fue la “Escucha” en la Vicaría para Niños. Así nos decía Mons. Ernesto Giobando para el tiempo de Pentecostés, “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,…” Para la ﬁesta de Pentecostés prepararnos un material sobre la escucha y lo trabajamos en los 20
decanatos y sus vigilias pertinentes con el lema: “Espíritu Santo Queremos Escucharnos”.
En 2018, el eje propuesto fue el “Encontrarse” en la Vicaría para Niños, para generar la cultura del encuentro frente a la cultura del
individualismo y descarte. El encuentro que nos hace caminar juntos y trabajar en comunión entre nosotros y con Dios.
Para la ﬁesta de Pentecostés 2018 preparamos un material sobre el “encuentro”. Surgió la idea de generar un “Sinodito para los Chicos” y
lo trabajamos en los 20 decanatos y sus vigilias pertinentes con el lema: “Espíritu Santo Queremos Encontrarnos”
El Sinodito de los chicos
El Sinodito de los chicos fue un espacio de encuentro y escucha de los más pequeños del pueblo de Dios. La propuesta fue realizar una
lista de 4 cosas que les gusta de la catequesis/ parroquia/ capilla/ comunidad; 4 cosas que nos les gusta y ¿A quién le rezás?, ¿Cómo y
cuándo?
Cada parroquia/colegio tuvo que preparar un aﬁche con la síntesis y fueron presentados en la celebración de Pentecostés por Decanato.
Luego los animadores de cada Decanato realizaron las síntesis y ﬁnalmente, las síntesis se hicieron por Vicarías. A modo de ejemplo,
algunas de las respuestas: NOS GUSTA: conocer a Jesús, los juegos y canciones, ser monaguillos. NO NOS GUSTA: hacer tareas, hacer
silencio. REZAMOS: a Jesús, la Virgen. Cuando necesitamos algo, a veces solos o en el grupo.
Comparando las respuestas de las diferentes Vicarías llegamos a esta síntesis:

NOS GUSTA:
·
·
·
·
·

Los encuentros de catequesis donde conocemos a Jesús, nos encontramos con amigos y jugamos.
Participar en la Misa cantando, leyendo, llevando las ofrendas, siendo monaguillos.
Hacer nuevos amigos.
Las salidas a celebrar con chicos de otras parroquias, salir a misionar
Campamentos

NO NOS GUSTA:
·
·
·
·
·

Las Misas largas.
Los gritos, las peleas, no escucharnos, la discriminación.
Cuando los catequistas y el Padre hablan mucho y aburrido.
Que nos obliguen a ir a Misa.
No tener tiempo para jugar

LE REZAMOS A:
Jesús, la Virgen María, Dios, el Ángel de la guarda, seres queridos en el cielo, santos patronos.
CÓMO: cantando, en voz baja, solos y en el grupo o familia.
CUÁNDO: ante una necesidad, cuando estamos tristes o enfermos, a la noche, en los encuentros, antes de una prueba o de un partido.
.
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Colegios
Para rezar
a la entrada o salida
del colegio
Del 3 al 7 de Junio
previo a pentecostés

Hola! Nos volvemos a encontrar para preparar juntos este tiempo especial con los
chicos. Queremos, como Iglesia, estar abiertos a la escucha. A escuchar, por medio del
Espíritu Santo, la voz de Dios que nos ama y nos llama a ser sus instrumentos para que
todos puedan llegar a Él y experimentar su Amor.

1
a
í
D

Todos tenemos oídos, pero no siempre escuchamos. Oír es muy distinto a escuchar. Escuchar es
poner atención, es un esfuerzo sincero de entender, de ponerse en el lugar de la otra persona, de
aplicar lo que oímos a nuestra vida.
Por eso este Pentecostés queremos pedirle a nuestro Padre Dios que nos ayude a escuchar su voz en
nuestra vida cotidiana…
¿Dónde puedo escucharlo? A lo largo de esta semana iremos descubriendo su voz a nuestro alrededor…
Presentamos un cartel similar a este
Al lado pegamos un cartel con la frase
ESPÍRITU SANTO QUIERO ESCUCHARTE EN LA ORACIÓN
Vamos a rezar juntos:
“Hoy quiero disponer el corazón para escucharte cuando rezo. Al rezar no solo quiero llenarte de
palabras y pedidos, también quiero escuchar tu voz para seguir tu camino. Ayudame a poner muchas
ganas, prestar atención y a abrir mis oídos y mi corazón para descubrir lo que me querés decir. Quiero vivir
cada día más cerca tuyo. Amén.

2
a
í
D

Pegamos un cartel con la frase:
ESPÍRITU SANTO QUIERO ESCUCHARTE EN MI CORAZÓN.
Querido Jesús tus palabras siempre están llenas de amor. Pero veces estoy
triste, o me siento desanimado, o enojado…por eso te pido que especialmente en
esos momentos pueda sentir tu voz, la voz de tu Espíritu que me habla al corazón con
consejos llenos de ternura, con la paz que me das cuando siento que estás a mi lado.
Quedate conmigo Espíritu de Amor. Espíritu Santo quiero escucharte en mi corazón.

3
a
í
D

Pegamos un cartel con la frase:
ESPÍRITU SANTO QUIERO ESCUCHARTE EN LA IGLESIA.
Espíritu de Dios, en esta gran familia que es la Iglesia, hay personas que
me ayudan a conocerte, a hablar con Vos, a quererte, a crecer en la fe. Vamos
a responder a cada oración: ESPÍRITU SANTO QUIERO ESCUCHARTE EN
LA IGLESIA.
·Quiero escuchar tus palabras que hablan de esperanza en nuestros
Obispos…
·Quiero escuchar tu mensaje lleno de gestos de amor en los sacerdotes….
·Quiero escuchar tu voz llena de ternura en mis catequistas …
·Quiero escuchar tu Palabra y sentirte bien cerquita en cada misa…

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios

4
a
í
D

Pegamos un cartel
con la frase:
ESPÍRITU SANTO
QUIERO ESCUCHARTE EN
LOS DEMÁS.
Padre Dios, TAN grande es tu amor que
me lo expresás cada día de mil maneras
distintas. Hoy quiero rezarte para pedirte que me abras los sentidos y me
ayudes a estar atento para escucharte y recibir tu amor.
Me mostrás tu amor en cada mimo que me hacen en casa. Me mostrás tu amor en el abrazo de
un amigo que me quiere bien. Me mostrás tu amor en cada sonrisa de mi seño. Me mostrás tu
amor en las personas que me escuchan y se preocupan por mí….(podés agregar las que se te
ocurran porque son inﬁnitas)
Dame Señor la capacidad de descubrirte cada día a mi lado y que al irme a descansar cada
noche pueda decirte: hoy sentí tu amor, GRACIAS Papá Dios por amarme tanto.

5
a
í
D

Pegamos un cartel con la frase:
ESPÍRITU SANTO QUIERO ESCUCHARTE EN EL MUNDO.
Espíritu Santo quiero escucharte en el mundo porque sé (lo vemos en las
noticias todos los días) que en muchos lugares la gente está sufriendo.
Quiero escucharte en el mundo porque solo así podré ser instrumento de tu
amor. Yo puedo llevar tu mensaje de amor a los que más lo necesitan hoy.
Espíritu Santo quiero escucharte en los que sufren y llevarles consuelo.
Quiero escucharte en los que están enfermos y darles tu mensaje de esperanza.
Quiero escucharte en los que están solos y mostrarles tu cercanía.
Quiero escucharte en los más pobres, acercarles mi ayuda y decirles que son tus preferidos y que
los amás más que a nadie.
Podemos terminar cantando juntos la oración del Sínodo para niños (CD14 Misa Arquidiocesana
de niños. Canto N° 18 Siguiendo tus latidos)
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FIESTA DE PENTECOSTÉS

por decanatos

#PenteChicos19

8 de
junio

¡¡ESPÍRITU SANTO,
QUEREMOS ESCUCHAR
TU VOZ!!

Falta muy poco para volvernos a encontrar como Iglesia en los decanatos y vivir la “Fiesta de
Pentecostés” que es la venida del Espíritu Santo.
Hemos elegido como lema:
¡¡ESPIRITU SANTO, QUEREMOS ESCUCHAR TU VOZ!!
para seguir acompañando el tiempo sinodal y pedir al Espíritu la capacidad para encontramos como
Iglesia en Buenos Aires en los diferentes Decanatos.
Como siempre sugerimos realizar la “Fiesta de Pentecostés” con una impronta festiva y 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 puedan participar de ella.
Sugerimos pensar un horario coordinado, para que los animadores jóvenes puedan también participar.
Tal vez una opción sea celebrar la ﬁesta por la mañana o cerca del mediodía.

1

LOGÍSTICA

Reunión de Decanato

Organizar una primera reunión con un representante (o más) de cada comunidad, parroquia,
colegio, capilla del decanato.
La reunión será coordinada por el sacerdote y laicos responsables del decanato.
Recomendamos leer a inicio el evangelio Mt. 25, 13-30 y la Editorial.

2

“Sinodito de los Chicos 2019”
Proponemos en cada Comunidad encontrarnos y escucharnos con los chicos realizando
un “Sinodito de Chicos 2019”.

La idea es realizar un encuentro previo, que vamos a llamar “Sinodito de los chicos 2019”. Ver el
material propio en esta revista.
En ese espacio, por medio de una actividad vamos a despertar o motivar los talentos que tiene cada
chico para ponerlos al servicio de los demás.

www.vicarianiños.org.ar
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pentecostés

estructura de la fiesta por decanatos

A la Fiesta de Pentecostés del sábado 8 de junio, cada comunidad, va a llevar 1 sólo aﬁche (uno
solo por comunidad) en el formato que le presentamos, con las conclusiones.

3

Logística y Coordinación
Elegir el lugar dónde se realizará la “Fiesta de Pentecostés 2019”. Decidir la estructura de la
ﬁesta. Cada área de trabajo debe tener un responsable.

· Elección del lugar y horario de la vigilia (tener en cuenta que no se superponga con el Pentecostés de
Jóvenes)

· Invitar a todas las comunidades del decanato a realizar el “Sinodito de los Chicos 2019” en
cada comunidad y luego traer el aﬁche a la celebración.
· 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.
· Enviaremos vía mail Misal, Leccionario y Guión para la Misa.
· Rezar al ﬁnal de la misa la oración del Sínodo de la Iglesia en Buenos Aires
· Gesto solidario (opcional)
· Desayuno o Merienda
· Juegos

4

¿Qué tenemos que llevar a la Fiesta de Pentecostés?

5

ESTRUCTURA DE LA FIESTA

·

Un aﬁche por comunidad con las conclusiones del “Sinodito”.

De acuerdo a las sugerencias recibidas años anteriores en diferentes decanatos, les
proponemos realizar el siguiente esquema:
1) Recibir de manera ágil, alegre y breve a los chicos y a los animadores de cada comunidad.
2) Presentación del Sinodito de los chicos 2019. Ver esquema propio que está en el material. Consta
de dos partes. La primera se leerán las conclusiones del Sinodito de los chicos 2018. Luego las
conclusiones del sinodito de los chicos 2019 de cada comunidad.
3) Misa de Vigilia de Pentecostés con los chicos.
Lecturas: Hch. 2, 1-11 – Sal 103, 1ab. 24ac. 29b-31. 34 – Evangelio Mt. 25, 13-30. Al ﬁnalizar rezar
la oración del Sínodo para Chicos de la Iglesia en Buenos Aires
4) Misión / Juegos / etc.
5) Desayuno o Merienda
6) Despedida
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SINODITO DE LOS CHICOS

pentecostés

2019

¿Qué pueden hacer los chicos en la Iglesia?
Una de las propuestas de la Vicaría, en este tiempo sinodal, es introducir a los chicos en el pensamiento reﬂexivo desde
Dios.
El lema para este Pentecostés es “¡Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz!” y es un buen momento para acompañar a
nuestros chicos a realizar este ejercicio, “escuchar la voz del Espíritu” que habita en nuestro interior desde el día de nuestro
Bautismo. Para poder escucharlo hay que aprender a hacer silencio. Porque el Espíritu Santo es sumamente delicado con
nosotros.
Conviene que hagamos memoria sobre el Sinodito de los chicos 2018. El año pasado, los chicos de Buenos Aires dijeron
con qué Iglesia sueñan. En este subsidio ﬁguran las conclusiones de los chicos de nuestra Arquidiócesis. Cabe preguntar
ahora, a los chicos que este año se incorporaron a nuestras comunidades, si están de acuerdo con lo dicho.
En 2019, nos atrevemos a dar un paso más. Será un tiempo dedicado al discernimiento. Un tiempo para mirar nuestro
corazón y escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos, para mostrarnos los dones que Dios nos regaló y animarnos a
ponerlos en acciones concretas.
Les sugerimos acompañar a los chicos a descubrir y/o conﬁrmar aquellos carismas que se destacan en cada uno. Para esto,
les proponemos una serie de preguntas para que cada chico conteste de manera personal. Las mismas están orientadas a
diversos dones que los chicos tienen y que pueden poner al servicio de la Iglesia. Por supuesto, no están agotados los dones.
Hemos seleccionado algunos. Una vez que fueron contestadas, los chicos tienen que completar las puntuaciones y sumarlas
para visualizar que, en cada uno, se destacan los dones en los que obtuvieron mayor puntaje.
Pero, esto no termina aquí. Se nos plantea la pregunta, ¿qué pueden hacer los chicos en la Iglesia? Como conclusión, entre
todos, deberán traducir estos dones en una propuesta concreta. La
misma será escrita en un aﬁche y será llevada a la Fiesta de
Pentecostés por Decanato.
v
Estas preguntas van a ayudar a los chicos a descubrir o
conﬁrmar qué dones, talentos, carismas recibieron.
v
Redondear la respuesta que elijo. Todas las preguntas
tienen que ser contestadas.

www.vicarianiños.org.ar
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Jesus Amigo
1.¿Te gusta cantar, dibujar, pintar o actuar?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
O
PUNTOS
4 PUNTOS 2 PUNTOS

2.¿Tocás algún instrumento musical?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

3.¿Te gusta dar a conocer, lo que sabés de Jesús,
a través de una expresión artística?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

4.Cuando vas por la calle, ¿mirás con atención a las personas,
especialmente si hay nenes pidiendo o enfermos?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

5. ¿Te interesa ayudar a los demás?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

6.Si en tu parroquia, capilla o colegio hay una campaña solidaria,
¿te interesás y colaborás?

10

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

7.¿Te gusta participar de grupos?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

8.¿Te acercás a los chicos que los demás dejan de lado en el
colegio y en tu grupo?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

9.¿Te parece bien que los chicos sean compañeros aunque
piensen de manera diferente?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
O
PUNTOS
4 PUNTOS 2 PUNTOS

10.¿Practicás algún deporte?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

11.¿Sos de los que alienta a sus compañeros?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

12.¿Sos de los que saben perder y reconoce los valores
del otro equipo?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

13.¿Te interesan las redes sociales?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

14.¿Te gusta preparar pancartas, carteles, material para
regalar en el barrio?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

15.¿Participás de las diferentes misiones que te proponen tus
catequistas o dirigentes?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

16. ¿Buscás un ratito durante el día para pensar en Jesús
y rezar una oración?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

17.¿Visitás con frecuencia a Jesús en el Sagrario?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

18.¿Aprovechás la lectura de la Palabra de Dios para conocer
más a Jesús?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

19.¿Participás con frecuencia los domingos en Misa?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

20.Te interesa ayudar al sacerdote en el altar?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

21.¿Te gustaría poder prepararte, junto a otros chicos,
para servir en el altar?

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
4 PUNTOS 2 PUNTOS O PUNTOS

Pentecostés 2019
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pentecostés

Ahora, vas a conocer qué dones se destacan en vos. Para saberlo, escribí en las líneas punteadas el puntaje que lograste
en cada pregunta, según el orden que corresponde a cada don.
Ejemplo:
Pregunta 1: SIEMPRE 4 puntos
Pregunta 2: A VECES 2 puntos
Pregunta 3: SIEMPRE 4 puntos
ARTISTA: ……4 ..+ …2…..+…4… = …10….
A completar con tus respuestas y sumar los
puntajes!
Ÿ

ARTISTA: preguntas 1,2 y 3 ……… + …….. +………=…………..

Ÿ

SOLIDARIDAD: preguntas 4, 5 y 6 ……….+………+………=………….

Ÿ

INTEGRACIÓN: preguntas 7,8 y 9 ……….+………+………=………….

Ÿ

DEPORTES/JUEGO: preguntas 10, 11 y 12 ……….+………+………=………

Ÿ

MISIÓN/COMUNICACIÓN preg. 13, 14 y 15 ……….+………+………=……….

Ÿ

ORACIÓN: preguntas 16,17 y 18 ……….+………+………=……….

Ÿ

MONAGUILLOS: preg. 19, 20 y 21 ……….+………+………=…………

Los dones que más se destacan en vos son aquellos en los que obtuviste los mayores puntajes. Tus catequistas, dirigentes y/o
animadores son quienes pueden ayudarte a conﬁrmarlos. También hay que rezar y proponerse acciones o gestos que tengan
que ver con esos dones para ponerlos al servicio de los demás.

CONCLUSIÓN: (Si hay tiempo
se puede hacer en este
encuentro. De lo contrario,
tener previsto hacerlo en el
próximo trayendo las preguntas
y los puntajes obtenidos). Entre
todos los chicos tienen que
proponer una acción
concreta a realizar. Una vez
decidida, hacer un aﬁche con
la misma y llevarla a la Fiesta
de Pentecostés por
Decanato.
Sugerimos comenzar a rezar
por esa propuesta, para que
escuchando al Espíritu Santo
sea Él quien nos anime a
llevarla a cabo.

www.vicarianiños.org.ar
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PresentaciÓn del Sinodito
antes de comenzar la Misa
Ÿ Antes de comenzar la misa, vamos a invitar a un representante de los catequistas de cada parroquia a que se sienten

en el frente, mirando hacia el altar.
Ÿ Los invitamos a realizar el gesto de “Parar las orejas”.
Ÿ Un chico o chica del decanato, pasará a leer como si fuera

una proclama, las conclusiones del sinodito 2018.
Comenzará diciendo… “Para caminar juntos como Iglesia, los
chicos de Buenos Aires también hacemos nuestro sinodito. Hoy queremos contarles que: Lo que nos gusta de nuestra
Iglesia es….. y lo que no nos gusta……. Que cuando rezamos le pedimos a…. y lo hacemos mientras….” (Ver pág. 4 de
la revista.)
Ÿ Continuará proclamando “Pero, para construir la Iglesia que soñamos también tenemos algo para ofrecer, nuestros

DONES. Es por eso que proponemos las siguientes acciones... “
Ÿ Y ahí se dará paso a la lectura del aﬁche por parroquia con las conclusiones del sinodito 2019.
Ÿ Quién anime/guie el momento felicitará a todas las comunidades por el trabajo e invitará a cerrar el momento con la

oración del sínodo para los chicos (Leída o cantada) y con una canción. Les dejamos algunas a modo de sugerencia.
Todas están en la página web de la Vicaria de niños.
- Siguiendo tus latidos (La oración del sínodo)
- Esta es la gente que alaba al Señor
- A ediﬁcar la Iglesia
- Dale que somos la Sal
- Los chicos anunciamos
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Juegos para la Fiesta
ABANICO DE COLORES
MATERIALES:
Abanicos muy grandes ( puede ser un banderín de cartón, un palito, etc.) cintas de colores, abrochadora o
pedacitos de cinta scotch
PROCEDIMIENTO:
Ÿ Se dividen a los niños en cuatro equipos
Ÿ Cada uno tendrá un abanico mega grande
Ÿ El primer jugador saldrá corriendo con el abanico hacia adelante hasta llegar al lugar donde estarán ubicadas

cintas de colores ( pueden ser de telas o papel crepe) tomara una y la enganchara en uno de los extremos
del abanico. Luego volverá corriendo con el brazo extendido hacia arriba con tal que la cinta ﬂamee. Llega a
la meta, pasa el abanico al segundo participante que repetirá la acción. Así hasta que pasen todos los chicos
del mismo equipo.
Ÿ Cuando los niños corran con sus abanicos de cintas verán el efecto del viento en sus cintas, pero no podrán
ver el viento.
Ÿ

Asi se siente el Espiritu.

ESPÍRITU SANTO
MATERIALES:
Cartelitos con los dones y/ palabras que reﬁeran al tema
PROCEDIMIENTO:
Ÿ Los niños se sentaran detrás de una línea central, dividiéndose en dos equipos. Un equipo será Espíritu y el

otro Santo
Ÿ Conformado los equipos, deberán formarse parejas contrarias ( un miembro de cada equipo) y colocarse de

espalda a 1m del otro.
Ÿ El Animador tendrá una moneda grande donde de un lado dirá Espíritu y del otro lado dirá Santo. La lanzara
al aire y en voz alta anunciara según lo que haya salido Espíritu o Santo
Ÿ Si salió Espíritu…. Los de ese equipo saldrán corriendo hacia una línea colocada a unos 10/15 m de la línea
central aprox. o hasta la pared si las hubiese a esa distancia.
Ÿ Sus parejas del equipo contrario se darán vuelta e intentaran tocarlos antes que lleguen a la otra línea o a la
pared.
Ÿ En la meta que llega cada participante ( una pared o en el piso) , se pueden colocar cartelitos con los dones del
Espíritu y/o palabras que reﬁeran a lo que debo hacer para lograr llenarme del Espíritu
Ÿ Gana quien mas cartelitos tenga o sumando puntos quien llega sin ser tocados por el contrario

www.vicarianiños.org.ar
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Jesus Amigo

CARRERA DE OBJETOS

MATERIALES:
Dibujos en cartón o juguetitos de llamas, palomas o lo que se les ocurra referente al tema
PROCEDIMIENTO:
* Los niños se dividen en dos o mas equipos, dependiendo de la cantidad de participantes, y se colocan en
parejas
* Cada pareja de los equipos debe sostener un objeto sin usar las manos ( puede ser con la frente, espalda,
hombros etc)
* De a parejas deberán llevar el objeto de un extremo a otro del espacio donde se desarrolla el juego sin dejar de
sostener el objeto para que no se caiga
* El animador coloca música y comienza el juego.
* Si el objeto de alguna pareja se cae, esta vuelve al punto de partida y comienzan otra vez
* Gana el equipo que logra llevar todos los objetos

LOS DONES

MATERIALES:
Este dibujo en un aﬁche, carteles con los dones y con otras palabras, una caja para los carteles (un
juego para cada equipo)
PROCEDIMIENTO:
* Se dividen a los niños en equipos de 7 a 10 participantes en cada uno
* En el extremo contrario se colocan los aﬁches con los dibujos y las cajas con los carteles
* A la indicación del animador el primer niño corre hacia la caja y extrae un cartel los cuales deberán
estar en alguna posición que no puedan leerse a simple vista
* Si al leerlo es un don… lo colocara en el dibujo donde se indica, si no lo es, lo dejara y volverá al
punto de partida desde donde saldrá el segundo participante.
* El juego seguirá de la misma manera hasta que un equipo logre terminar de completar el aﬁche
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#CEC

#CEC

Para chicos de 10 A 12 años

PentecostÉs en el #CEC
Falta muy poco para que nuestra querida Iglesia cumpla un año más. Falta muy poco para que el Espíritu Santo nos vuelva a reunir como
familia para celebrar la vida y el amor en comunidad. Se acerca la ﬁesta de Pentecostés y el #CEC no quiere quedarse afuera del festejo.
Por eso te vamos a ayudar a pensar y organizar la celebración, y entre todos poder hacer de esta ﬁesta #LaFiestaDeLaIglesia.
Jesús nos regaló no solo una Iglesia misionera, en salida, de puertas abiertas y para afuera, sino también una Iglesia solidaria, preocupada
por las necesidades de los hermanos que menos tienen y ocupada y atenta por darle alivio a esas necesidades. Una Iglesia que llega donde
ningún otro lo hace y que no se queda quieta esperando.
Por esto, se nos ocurrió que dentro del marco de la celebración de Pentecostés podríamos llevar adelante una “campaña misionera” por las
esquinas y los hogares de nuestro barrio, así todos se enteran de la alegría de tener a Jesús en el corazón e invitarlos a participar.
La propuesta es la siguiente:
Misión casa por casa y altares misioneros
Para poder celebrar como Dios manda y que nadie se quede afuera, les proponemos que, durante los días previos a la celebración,
con nuestro grupo y los animadores, salgamos por las calles del barrio a pegar carteles, repartir volantes a los vecinos y timbrear
por las casas, avisando que el día de la celebración estaremos en diferentes esquinas de nuestro barrio con algunos altares,
recolectando intenciones y pedidos. La idea es poder avisar con anticipación para que todos tengan tiempo de organizarse y
puedan pasar por los altares. La difusión es muy importante para que nadie se quede afuera. Para ese día podemos preparar un
altar, en esquinas a designar por los animadores, con una imagen de la Virgen, papelitos, lapiceras y una caja para recoger
intenciones y pedidos de todos los que se acerquen
Otro grupo, puede recorrer las casas del barrio y entregar, en mano o por debajo de la puerta, volantes con las actividades que se
desarrollan en la institución para que todos los que quieran, se sumen y puedan participar.
Es importante que desarrollemos toda la actividad con mucha alegría, allí es donde todos nos reconocerán como cristianos, según
nos dice nuestro querido Papa Francisco.

CelebraciÓn de PentecostÉs
A todos nos gustan las ﬁestas de cumpleaños. ¡¡¡Cómo no nos va a gustar festejar el cumple de nuestra Iglesia!!! ¡¡¡Cómo nos
vamos a quedar afuera de #LaFiestaDeLaIglesia!!!
El sábado 8 de junio vamos a celebrar Pentecostés, la ﬁesta en la cual, con la llegada del Espíritu Santo, festejamos el cumpleaños
de nuestra querida Iglesia.
La idea es que los chicos del #CEC lo celebren en su comunidad, después de llevar a cabo la campaña misionera.
Les proponemos se junten en la institución y que, junto al sacerdote, podamos tener un ratito de adoración al Santísimo. Para esto,
deberíamos preparar el ambiente con música, luces bajas o velas y linda música que nos permita rezar. El sacerdote llevará
adelante la celebración.
Como todos sabemos, gran parte de nuestros curas, estarán abocados a las celebraciones de Pentecostés por Decanato, motivo
por el cual tendríamos que tener preparado un plan B. Si no contamos con sacerdotes, podríamos tener una imagen grande de
Jesús y preparar un ratito de oración. Al igual que con la adoración, estaría buenísimo que acompañemos este momento con un
clima adecuado y bella música. Cuando hayamos terminado la celebración podemos tener organizada una merienda compartida
para ﬁnalizar con todo nuestra ﬁesta.

¡¡¡NO NOS QUEDEMOS QUIETOS Y ENCERRADOS!!! ¡¡¡VAMOS, QUE LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO NOS
ALIENTA Y NUESTRA IGLESIA NOS NECESITA!!!
¡¡¡FELIZ PENTECOSTÉS PARA TODOS!!!
No te olvides de subir todas las actividades a nuestras redes con el #LaFiestaDeLaIglesia…

www.vicarianiños.org.ar
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Actividades para chicos de 3 a 5 aÑos

+ pequeños

JesÚs Amigo
Queridas seños del jardín, catequistas, animadores y todos los que transmiten la fe y el amor de Dios a los niños.
Les proponemos un encuentro pensado para los más chiquitos, un encuentro donde el tema central sea próximo a ellos, con
gestos sencillos y cotidianos, en el que de la mano de ustedes lleguen a Jesús.
El tema es: “Jesús amigo, nuestro amigo”. Ese Jesús al que puedo encontrar en el otro, en cada corazón y en cada día.
No se olviden que cada niño es un milagro de Dios en nuestro camino.
Pensemos que este encuentro se realice transitando el primer período del jardín, por lo tanto tiene que ser bien familiar, no
extenderse mucho, respetando el período de atención del grupo.
Objetivos:
· Descubrir a Jesús amigo y que como amigo nos comparte a papá Dios.
· Descubrir a Jesús en nuestros amigos.
Primer paso del encuentro o motivació n:
Charlamos con los chicos sobre la amistad ¿qué es para ellos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué pasa si mi amigo se enoja?
(escuchamos lo que nos dicen). Luego de la puesta en común, contarles que tenemos un gran amigo con un gran corazón que
nos ama y que jamás se enoja con nosotros, que siempre está a nuestro lado. Ese amigo es Jesús, que nos regala su corazón.
Segundo paso o desarrollo: actividades con los chicos
La idea es que quede bien claro y sencillo el gesto… MANOS – CORAZONES - NOMBRES

Sala de 3

Pueden sellar su manito en un
corazón hecho en un aﬁche
ofreciendo su amor a Jesús
amigo.

Sala de 4

Sala de 5

Escriben su nombre dentro de un
corazón, cada uno, y lo pegan
también en un aﬁche adentro de
un gran corazón.

Pueden pintar un corazón
cada uno y pasar a pegarlo
en un corazón también hecho
en un aﬁche.
https://www.pinterest.es/pin/497295983831287322/
Tercer y ú ltimo paso: cierre del encuentro
Vamos a la capilla y nos iniciamos en la oración, poniendo las manitos juntas cerca del corazón, que ahí es donde está Jesús.
Repetimos con las seños y/o catequistas: “Jesús amigo te doy mi corazón, Amén”. Ofrecemos nuestros trabajos realizados.
Cantamos:
“Jesusito de mi vida”: https://www.youtube.com/watch?v=-Tq5QucDTng
“Un lugar chiquito”: https://www.youtube.com/watch?v=LVqdMgJ8hsQ
Para la carpeta:
Decoramos con diferentes técnicas de acuerdo a la edad.
http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2015/09/dibujos-para-colorear-jesus-con-los.html
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RECURSOS

Frutos del Espır
́ itu
Objetivo para nuestro encuentro: Descubrir y reconocer los frutos del Espíritu!
Motivación: Mostramos láminas con imágenes de distintos árboles (manzano, limonero, etc.), que los niños puedan
reconocer según sus frutos. Si tenemos árboles alrededor y podemos salir de recorrida sería aún mejor. Las láminas también
las podemos pegar en algún sitio al aire libre, como por ejemplo un patio, y así poder ir recorriéndolas, ubicándonos frente a
ellas.

Desarrollo: Observemos las imágenes, ¿qué vemos? Vemos árboles, pero ¿son todos iguales? ¿Cómo
podemos reconocerlos y diferenciarlos? ¿Cuál es uno y cuál es otro?
Podemos reconocerlos por el fruto que hay en cada uno de ellos.
¿Cuál les gusta más? ¿Les gustan las frutas? ¿Cuáles son tus frutas favoritas? ¿Todas las frutas son iguales? ¿Tienen
el mismo gusto? Las frutas son diferentes, se ven diferentes y se sienten diferentes.
¿Podrían ustedes reconocer las frutas por su aroma o sabor? Hagamos este juego:
Juego motivador. (Opcional)
Llevamos al encuentro algunas frutas, peladas y cortadas, servidas en distintos envases.
Con los ojos vendados convidaremos a los niños un trocito de alguna fruta y deberán descubrir por su aroma o sabor qué
fruta es.
Leemos y escuchamos:
La Biblia, el Evangelio habla sobre el fruto, pero es un tipo de fruto diferente, se llama el fruto del Espíritu. Hay varios
frutos del Espíritu y también cada uno es especial y diferente.
Jesús habló así de unos frutos. Sí! Y lo hizo en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 7, versículos 16-18, 20 ¿Lo
escuchamos?
Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así,
todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno
no puede producir frutos malos, ni un árbol malo, producir frutos buenos… Por sus frutos,
entonces, ustedes los reconocerán.
Es Palabra del Señor
Gloria a Ti Señor Jesús
Veamos qué nos dice la Palabra de Dios hoy…
Parece que así como nosotros pudimos reconocer a los distintos árboles por sus frutos así también se nos podrá reconocer a
nosotros, por aquellos frutos que damos. Jesús nos dice que nosotros, como los árboles, por medio del Espíritu Santo, damos
frutos y que por los frutos que demos nos reconocerán.

www.vicarianiños.org.ar
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encuentros para chicos de 6 a 9 aÑos

¿Cuáles serán esos frutos? Vayamos a descubrirlos en la carta a los Gálatas 5, 22-23
“Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, paciencia, amabilidad, bondad y conﬁanza,
ﬁdelidad, humildad, dominio propio…Frente a estas cosas, la Ley está de más”.
Amor, caridad: Amor para amar a nuestras familias, a nuestros amigos.
Alegrıa
́ , jú bilo o gozo: Alegría para estar gozosos y contentos de todo lo que tenemos
Paz: Paz para sentirnos en calma aun cuando tengamos problemas.
Paciencia: Paciencia para saber esperar, incluso en los juegos, cuando queremos hablar y cuando deseamos
algo.
Amabilidad: Ser respetuosos, obedientes con nuestros padres, abuelos, catequistas y maestros. Ser
delicados, dulces y tiernos.
Bondad: Para ser buenos hijos, buenos amigos, buenos compañeros.
Fe, confianza, fidelidad: Tener fe nos servirá para saber que Dios cumple sus promesas.
Humildad, mansedumbre: Mansedumbre para controlar la ira y sus efectos.
Dominio propio: Controlarnos en que decimos y hacemos, para vivir según el plan de Dios.

Actividad:
1. ¿Se animan a nombrar los frutos del Espíritu Santo?
2. Descubriremos lo que cada uno de ellos signiﬁca, buscando decir todo lo que podamos de cada
uno, preguntando qué les dice la palabra, y cómo y cuándo ese fruto podrá vivirse y cuándo no.
Podemos encontrar varios sinónimos para cada uno de ellos.
3. A medida que los vayamos nombrando iremos armando una cartelera, que nos servirá de ayuda
memoria. Podremos hacer grandes frutas para colocar sobre la imagen de un árbol o dentro de una canasta.
4. Jugar con frutas: Buscaremos distintas frutas de plástico, a cada una le asignaremos el nombre de un fruto,
podemos escribirlas con marcador indeleble o pegarles un papel. Haremos dos grupos. Nos ubicaremos en
dos ﬁlas y al otro extremo de cada ﬁla colocaremos una canasta por grupo.
A la orden de comenzar, los participantes deberán llevar los frutos a las canastas, en el camino pondremos todo
tipo de obstáculos. Ganará el equipo que obtenga la mayor cantidad de frutos en el menor tiempo. Otra
opción: podrá ser armar un árbol y pegar los frutos allí.
5. Y por qué no armar un Bingo!
Compromiso:
Hemos conocido o recordado los frutos del Espíritu, todos son regalo de Dios. El Espíritu quiere dárnoslos y es
verdaderamente bueno poder tenerlos a todos en nuestro corazón. Pero necesitamos de su ayuda para poder
usarlos apropiadamente. Es por ello que se los vamos a pedir con una oración, hoy y cada vez que sea
necesario.
Oració n:
Querido Jesús te pedimos que vivas en nosotros, y que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón colmándolo de
ese fruto especial.
"El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe.
El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz"
Santa Madre Teresa de Calcuta
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RECURSOS

CORPUSITO
FIESTA DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
Un poco de Historia…
La ﬁesta del Cuerpo y Sangre de Cristo fue promovida por una monjita, Santa Juliana de Mont Cornillon,
quien desde joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento, y fue en una visión que se dio
cuenta de que no existía una celebración para éste. A partir de ahí, una serie de obispos ayudaron a
concretar la ﬁesta del Cuerpo y Sangre de Jesús como la conocemos hoy en día.

Propuesta…
Para esta fecha, proponemos realizar una pequeña “Procesión Eucarística o Corpusito” con los chicos en nuestras comunidades. Puede
ser:
Ÿ Por las calles llevando el Santísimo Sacramento, o una imagen de éste.
Ÿ Dentro del templo realizar una Adoración Eucarística.
Ÿ Otras adaptaciones que se nos puedan ir ocurriendo según la realidad de nuestras comunidades.

Catequesis previa…
Es importante, si es la primera vez que se realiza adoración Eucarística con niños, realizar previamente una catequesis para recordar:
- Jesús se quedó entre nosotros realmente en su Cuerpo y Sangre.
- En ese instante le podemos contar todo lo que queremos a Jesús y escuchar que nos quiere decir.
- Debemos estar tranquilos, en silencio y de rodillas.
- Acompañar el momento de Adoración con cantos y oraciones apropiadas.
- El momento de Adoración debe ser breve y se puede ir extendiendo a medida que pasa el año.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Animador: La Eucaristía es la presencia real de Jesús entre nosotros. Jesús es nuestro gran tesoro y por eso lo
adoramos.
Ahora, nos vamos a arrodillar y en silencio, mirando a Jesús que está en esa hostia, vamos a hablar con Él y sobre todo
vamos a tratar de escuchar lo que Él nos quiere decir.
Sacerdote: Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado.
Canto: Misa Arquidiocesana de Niños CD N° 9 – Canción N° 10 Sé que estás aquí - www.vicarianiños.org.ar

Se inicia el camino con el Santísimo…
Proponemos ir presentado palabras a lo largo de la marcha que nos hagan reﬂexionar. Sería bueno que lo vayan leyendo los chicos previo
ensayo. Algunas pueden ser…
SAGRADO: Jesús está aquí, está ahí, ya no es un simple pedacito de pan, es el que nos invita a contemplarlo. Él es sagrado, hagamos un
poquito de silencio y mirémoslo, con respeto, con admiración, con amor.
AMOR: Jesús nos habla al corazón, y ahora que estamos frente a Él, podemos pedirle que nos ayude a quererlo como Él nos quiere a
nosotros. Él nos ama tanto que sería imposible medir la cantidad. Aunque a veces nos olvidemos de Él, siempre va a estar ahí para
amarnos y perdonarnos. Él dio su vida por nosotros, porque nos ama.
SACRIFICIO: Jesús se entregó por todos nosotros, se sacriﬁcó por amor. Podemos verlo ahí bien cerquita, así nos recuerda cómo nos
salva por el amor que nos tiene.
CERCANIA: Jesús está ahí, ya no es algo lejano que no podemos sentir o tocar, se encuentra ahí, se quedó con nosotros en ese pedacito
de pan. Está cerquita nuestro, esperándonos para que le contemos cómo nos sentimos, qué nos pasa. Para que vayamos a visitarlo al
sagrario y para recibirlo en la comunión.
TRANSFORMACIÓN: Estamos frente a Él, podemos escucharlo desde nuestro corazón, y podemos hablarle. Contémosle sobre aquellas
cosas que hicimos mal, en qué nos equivocamos, Jesús está siempre dispuesto a perdonarnos y a transformar nuestro corazón,
pidámosle que nos ayude a ser mejores, pensemos en una acción que nos ayudaría a cambiar nuestra vida.
VIDA: Jesús dio su vida por nosotros porque nos ama. Dio su vida, por nuestra vida. Y a través de Él sentimos que tiene sentido, que tiene
un ﬁn, un objetivo. Él nos enseñó que quien coma de este pan vivirá para siempre.
(Podemos agregar, cambiar y sacar algunas palabras)
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Llegamos al altar nuevamente con el Santísimo…
Sacerdote: Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado.
Oración Final:
Gracias Señor por escucharnos y
por estar presente en la Eucaristía.
Danos cada día la fuerza,
para seguirte y anunciarte con alegría.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. R. Amen.
Bendición con el Santísimo Sacramento
Canto: Misa Arquidiocesana de Niños CD N°8 Canción: 01 Con Jesús yo voy www.vicarianiños.org.ar

22

Pentecostés 2019

Vicaría para niños

Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN PARA LOS ANIMADORES

escuchando para anunciar
Comenzamos nuestro encuentro compartiendo en un primer momento una dinámica sencilla que nos
ayude a revisar:
Ÿ qué escuchamos…
Ÿ a quiénes escuchamos…
Ÿ cuándo escuchamos…
Ÿ qué hacemos con lo que escuchamos...
Podemos repartir a cada uno de los integrantes un papel con el dibujo de una oreja y una birome.
Nos tomamos unos minutos para responder las preguntas anteriores y luego ponemos en común lo que
anotamos.
En un segundo momento nos organizamos en distintos grupos. (si son pequeños nos
dará la oportunidad de dialogar más).
A cada grupo le entregamos una síntesis del Sinodito de los chicos que el año pasado
se realizó en la Arquidiócesis (Ver en la pág. 4 de esta revista), y párrafos de una
homilía del Papa Francisco en Pentecostés
[…] deseo reﬂexionar sobre tres palabras relacionadas con la acción del Espíritu: novedad, armonía, misión. […]
[…] La novedad que Dios trae a nuestra vida es lo que verdaderamente nos realiza, lo que nos da la verdadera alegría, la
verdadera serenidad, porque Dios nos ama y siempre quiere nuestro bien. Preguntémonos hoy: ¿Estamos abiertos a las
“sorpresas de Dios”? ¿O nos encerramos, con miedo, a la novedad del Espíritu Santo? ¿Estamos decididos a recorrer los
caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han perdido la
capacidad de respuesta? […]
[…] el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad, que no signiﬁca uniformidad, sino reconducir todo a la armonía. En la Iglesia,
la armonía la hace el Espíritu Santo. Un Padre de la Iglesia tiene una expresión que me gusta mucho: el Espíritu Santo “ipse
harmonia est”. Él es precisamente la armonía. Sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo
tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en
nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la división; y cuando somos nosotros los que queremos
construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Si, por el
contrario, nos dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan conﬂicto, porque Él nos
impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia. Así, pues, preguntémonos: ¿Estoy abierto a la armonía del Espíritu
Santo, superando todo exclusivismo? ¿Me dejo guiar por Él viviendo en la Iglesia y con la Iglesia? […]
[…] El Espíritu Santo es el alma de la misión. Lo que sucedió en Jerusalén hace casi dos mil años no es un hecho lejano, es
algo que llega hasta nosotros, que cada uno de nosotros podemos experimentar. El Pentecostés del cenáculo de Jerusalén
es el inicio, un inicio que se prolonga. El Espíritu Santo es el don por excelencia de Cristo resucitado a sus Apóstoles, pero Él
quiere que llegue a todos. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias existenciales para
anunciar la vida de Jesucristo. Preguntémonos si tenemos la tendencia a cerrarnos en nosotros mismos, en nuestro grupo,
o si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la misión. Recordemos hoy estas tres palabras: novedad, armonía,
misión. […]
Papa Francisco homilía de Pentecostés 2013
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Herramientas para los animadores de grupos
Pensamos y conversamos:
¿escuchamos al Espíritu que nos trae novedad, armonía y nos envía?
¿cómo podemos dejar actuar al Espíritu Santo en relación a lo que los chicos nos dijeron?
Hacemos la puesta en común de lo compartido por los distintos grupos. Alguien puede anotar algunas
palabras claves en un aﬁche.
En el tercer momento cerramos el encuentro rezando juntos al Espíritu Santo. Podemos preparar el lugar colocando la Palabra
y una vela grande en el centro de una ronda. Hacemos un canto al Espíritu. Luego repartimos una vela a cada uno de los
integrantes del grupo y les pedimos que se acerquen a encenderla. Se pueden compartir pedidos al Espíritu y cantar juntos
algún estribillo luego de cada oración.
Terminamos compartiendo una merienda si es posible

La Vicaría de Jóvenes de Bs As es un espacio de comunión, misión y servicio para
los jóvenes de nuest ra ciudad, f ormado por chicas y chicos de Parroquias,
Inst it uciones y Movimient os.
Nuest ro objet ivo es que t odos los jóvenes de Bs As podamos t ener una
experiencia personal de Jesucrist o..
¡Seguínos en las redes sociales!
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Propuestas misioneras para todo el ano

MISIÓN CHICOS

Colecta de cáritas
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La Colecta Anual de Cáritas es una ocasión privilegiada de encuentro solidario. La comunidad cristiana sale al encuentro de toda la
sociedad para crear conciencia y promover el compromiso con los hermanos más pobres y excluidos de nuestro país.
Es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando
por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente.
El dinero recaudado en la Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar
micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, acompañar el abordaje pastoral y comunitario de las adicciones, brindar
capacitación laboral, formación en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas escolares y universitarias y apoyo escolar en más de 3.500
Cáritas parroquiales.
Además permitirá trabajar en la prevención y atención de emergencias climáticas y con personas en situación de calle, entre otras
iniciativas de asistencia, de acuerdo a la realidad de cada lugar.
Renovemos nuestro compromiso y colaboremos con la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda concreta y efectiva a tantos
hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad.
Datos de la colecta 2018: https://www.caritas.org.ar/2018/08/24/caritas-rinde-cuenta-de-su-colecta-anual/

Manos a la obra
Primero: Contar a los chicos sintéticamente el trabajo de Cáritas en la comunidad o en la diócesis. Sería bueno invitar al coordinador o
voluntario de Cáritas para que en primera persona dé testimonio del trabajo. También pueden ver el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Tj9V5QSIhaI
La idea es motivar la participación activa de los chicos en la colecta 2019 e invitarlos a entregar creativamente los sobres y aﬁches de la
campaña solidaria.
La misión debe ser coordinada con las personas responsables de Cáritas y los sacerdotes.
Es buen momento para reﬂexionar sobre el aporte que cada un puede hacer por las demás personas en bienes, dones y talentos.
Es posible que salga de la charla el tema de ¿cómo se sostiene la Iglesia? Es un tema delicado que hay que abordarlo con buenas fuentes.
Segundo: El día de la colecta será el 8 y 9 de junio en todas las capillas, parroquias, y colegios del país.
Previamente armar una Misión de Cáritas con los chicos de la parroquia. Van algunas ideas:
·
·
·
·
·
·

Por ejemplo, pueden salir a entregar los sobres por el barrio.
Armar una alcancía e ir a los supermercados, bancos, semáforos, visitar casa por casa.
Dar a conocer volanteando las acciones de Cáritas de la comunidad.
Armar eventos artísticos, culturales y deportivos en plazas, paseos públicos y calles, con el ﬁn de animar la solidaridad.
Se puede armar una bicicleteada.
Otras.

Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón cómo fue la misión, y se puede rezar un ratito.

Cuentos para los hospitales
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Confeccionar libritos de cuentos para entregar en hospitales de niños
El lugar natural del niño es su familia, la escuela, los deportes y sus amigos. Cuando pensamos en ellos los imaginamos jugando y riendo,
disfrutando y experimentando la vida, en una etapa donde la salud y la vitalidad son plenas. La enfermedad aleja al niño de su lugar natural,
a veces lo priva del contacto con el mundo, de su entorno, del juego, de la familia y de la escuela.
Allí entra el noble trabajo de los médicos, enfermeras, voluntarias y maestras que atienden a los chicos en ese momento de dolor. Los niños
atraviesan esa etapa en el hospital en un esperar diario sostenido en la resiliencia, como la llaman algunos; o con la fuerza que da Dios al
alma, para nosotros los cristianos.
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MISIÓN CHICOS

Propuestas misioneras para todo el aÑo

Los enfermos nos recuerdan la presencia viva del Señor y nos revelan el sentido del dolor, porque Cristo sufriendo y muriendo por amor, ha
dado una respuesta al dolor del hombre. Son pues estos niños, ejemplos vivos de paciencia y oración en silencio y serenidad.
El mismo Jesús aseguró su presencia cuando dijo a sus discípulos: …”estuve enfermo y me visitaste… porque cada vez que lo hiciste con
uno de estos mis hermanos pequeños, lo hiciste conmigo”…
Tenerlos presentes es reconocer a Jesús en el enfermo y que el enfermo reconozca a Jesús a través de nuestro amor.

Manos a la obra
Primero: Relatar a los chicos con prudencia la realidad de la infancia en los hospitales. Acercarnos con la mirada dulce de Dios, la ternura
entrañable de su amor misericordioso. Es bueno poner un poco de alegría, creatividad y consuelo frente a realidades difíciles que viven los
más pequeños.
Para ello podemos invitar a alguna persona que esté relacionada con esta realidad u otra opción que les parezca sensata.
Segundo: Esta es la hermosa misión que proponemos: confeccionar libritos de cuentos para entregarlos luego a los capellanes o
voluntarios de los hospitales pediátricos.
Sería bueno seleccionar el cuento, ya sea un cuento conocido o uno nacido de la creatividad de los chicos. Armar un esquema del cuento,
páginas, materiales necesarios para elaborarlo, técnicas, etc. Luego confeccionar el librito.
Ofrecemos algunos modelos de librito:
https://www.youtube.com/watch?v=WYQzSsKCnow
https://www.youtube.com/watch?v=iADQLGevx3Q
https://www.youtube.com/watch?v=pGXrLlh-QcI
https://www.youtube.com/watch?v=qbxYWmi9oII
Tercero: Los libritos hay que entregarlos en la Catedral de Buenos Aires (Rivadavia 427) en los siguientes días y horarios: Lunes a Viernes
de 9 a 18hs - Feriados, Sábados y domingos 9 a 13hs.
Puede ser un buen momento para llevarlos con los chicos y conocer la Catedral, la historia y la arquitectura.
Luego de recibir los libritos y clasiﬁcarlos, los enviaremos a los hospitales pediátricos.
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Pañales para la Pere
Colectar pañales descartables para chicos, como gesto solidario
de las Peregrinaciones Marianas Infantiles

Sabemos que muchos niños que nacen en los hospitales pediátricos públicos carecen de pañales descartables para los primeros días de
vida. Ante esta necesidad ofrecemos una ayuda y optamos por la vida colaborando con los recién nacidos.

Manos a la obra
Primero: La solidaridad es un valor que debe despertase y hacer crecer en nuestros chicos de las diferentes comunidades.
Es bueno dar respuesta a las necesidades que vemos socialmente y crear un espacio para canalizar el apoyo.
Es bueno destacar el milagro de cada vida en gestación y recién nacida. Aceptar la vida como viene.
Mediante algún recurso contar esta realidad a los chicos y proponer realizar una colecta de pañales.
Segundo: Idear con los chicos, una Campaña Solidaria a ﬁn de recolectar pañales descartables para los bebes recién nacidos, más
necesitados de los hospitales pediátricos.
·
·
·
·

Por ejemplo, se puede volantear con una notita pidiendo pañales y explicando el motivo por el barrio.
Armar una caja con un cartel y dejar en los supermercados, negocios, colegios, centro de jubilados, etc.
Armar algún evento, en el cual la entrada sea pañales descartables.
Otras.

Luego los pañales descartables llevarlos a la “Peregrinación Mariana Infantil” el sábado 24 de agosto en cada Vicaría Zonal: Belgrano,
Centro, Devoto y Flores.
Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón cómo fue la misión, y se puede rezar un ratito.
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Encuentros para realizar
con chicos de monaguillos
o catequesis.

Encuentros

Esquema de reunión sugerida:
1. Comenzamos con una oración
2. Juego recreativo
3. Trabajamos el Encuentro
4. Cierre con una oración

En nuestras familias o colegio ¿qué fiestas
festejamos? ¿Por qué?
Escuchar las respuestas atentamente: …………………………..………………

Leer con los chicos. Un párrafo cada uno de manera ágil.
Origen de la Fiesta de Pentecostés
En la época de Jesús también había ﬁestas, por ejemplo, la
de Pentecostés. Los judíos celebraban una ﬁesta para dar
gracias por las cosechas, 50 días después de la Pascua.
En esta ﬁesta recordaban el día en que Moisés subió al
Monte Sinaí y recibió las tablas de la Ley. Las personas
judías venían de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a
celebrar la ﬁesta de Pentecostés.
Fiesta de Pentecostés Cristiana
Jesús, mientras estaba con los discípulos, les hizo una
hermosa promesa: Que Él y su Padre les enviarían su
Espíritu para que jamás sintieran que estaban abandonados
o solos sobre la Tierra.
También les pidió que se quedaran en Jerusalén todos reunidos hasta que se cumpliera su promesa.
Luego de resucitar Jesús, 10 días estuvieron los discípulos junto a la Virgen Madre, encerrados en una casa, rezando y
conversando de Jesús. Estaban con un poco de miedo y no se atrevían a hablarle a la gente de su maestro.
Jesús cumplió su promesa, siempre las cumple. Cuando recibieron el Espíritu Santo estos hombres se transformaron: se
llenaron de coraje, sabiduría, se les aclararon todas las cosas que no habían entendido mientras habían estado con Jesús.
Salieron a las calles y a toda voz empezaron a hablar de
Jesús y a explicar su mensaje.
Propuesta RAP: luego de reﬂexionar sobre la nueva
ﬁesta de Pentecostés escribir un breve rap y cantar.
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