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Editorial
“Jesús, contagianos tu amor”
Es muy probable que al decir o leer contagianos, la
primera relación sea con la enfermedad y por lo tanto con
el alejamiento físico e incluso psíquico que esta situación
produce en nosotros para evitar un mal determinado.
Pero, como nuestro cardenal Mario Aurelio Poli les aclaró
a los jóvenes hace unas semanas atrás, podemos
contagiarnos, por ejemplo, la alegría,. Generalicemos
que podemos contagiarnos
del bien. De lo que es
bueno. De lo que es bello.
Y, obviamente, es esta la
relación elegida para este
tiempo de CuaresmaPascua que comenzamos
a vivir.
Antes de meternos en el
subsidio los invito a pensar
en las sensaciones
positivas que se producen
al compartir unos minutos
con alguien que tiene una
risa contagiosa. O al
compartir unos segundos
con aquellos que contagian
tranquilidad en su actuar o
en sus palabras y consejos.
Quizás, también,
momentos compartidos
con personas que aún con
poco o con nada contagian
e s p e r a n z a … Y
recordemos que así como
solemos decir “no se puede dar, lo que no se posee”,
tampoco podremos contagiar lo que no tenemos o lo que
nos falta.
Por eso, y ante el pedido especial de nuestro Papa para
esta cuaresma, le pedimos a Jesús, como paso
imprescindible en este itinerario anual “Jesús,
contagianos tu amor” porque no podemos compartir lo
que no tenemos. Solamente con el amor de Cristo
ardiendo en nuestros corazones podremos mirar con su
mirada, construir, servir y acariciar con sus manos
sanadoras, asistir con pies urgentes a quienes lo
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necesiten y pensar en planes, proyectos, ideas
fecundas que devuelvan o les recuerden la dignidad de
hijos de Dios y de amigos de Jesús que todos los
hombres tenemos. “No los llamo servidores- nos dice el
Señor-, los llamo amigos”.
Puedo tener el saber. Puedo tener el dinero o el poder
pero “sin amor, no soy nada”. Sólo el amor nos guía al
corazón de quienes tenemos
al lado o, incluso a aquellos
que están en la vereda de
enfrente. Sólo el amor nos
salva. Sólo el amor nos
acerca al verdadero rostro de
Dios.
Por eso en estas semanas
invitamos a todos los adultos
que estamos llamados a
anunciar el mensaje de amor
de Cristo, a hacer dos etapas
del camino necesario para
que Jesús pueda darse a
conocer, especialmente, a
los niños y a sus familias, con
quienes compartimos
semanalmente nuestra fe.
Primeramente rezar, mirar,
rumiar, buscar y pedir la
gracia del Señor de volver a
contagiarnos de SU amor. Y,
en segundo lugar, poder
contagiar a los chicos, y a los
adultos que los acompañan,
la bondad del Amor de Dios para que quieran
contagiarse ellos de ese gran amor que se nos entrega.
Sabemos que, la que proponemos, no es una tarea
fácil. Pero también sabemos que nosotros poco
debemos hacer porque es el Señor quien nos ama
primero y nos ama incondicionalmente. Solamente
abramos nuestro corazón y nuestras manos para ser
canales de su infinito amor.
Que el amor de Cristo Resucitado nos contagie a
todos, especialmente en esta Pascua, y reine en
nuestros corazones. Que así sea.
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Formación

Escuchando al Papa Francisco
En esta Cuaresma no podemos desconocer el
Francisco a la hora de preparar el corazón:

pedido del Papa

Inspirado en las palabras del apóstol Pablo: “Cristo, se hizo pobre
para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8, 9), el Santo Padre
recuerda que “a imitación de nuestro Maestro, los cristianos
estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas,
a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de
aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la
pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza”, destaca el
Papa, que invita a reflexionar en el camino personal y comunitario
de conversión sobre tres tipos de miseria: “la miseria material, la
miseria moral y la miseria espiritual”.
Estas fuertes palabras, que luego desarrolla con mayor especificidad,
son dirigidas sobre todo a jóvenes y adultos, trabajarlas con los chicos
puede resultar más difícil, sin embargo trataremos de intervenir desde
ese mensaje en las conciencias de los chicos pasando previamente por
nuestra propia experiencia. Si los adultos no nos hacemos cargo de
estas palabras, difícilmente seremos creíbles ante la aguda sensibilidad
de los chicos.

Preparando el corazón
Tengamos en cuenta que es harto decir que la Cuaresma como el
Adviento es una época para cambiar el corazón, y si bien es una manera
de decir, sería mucho mejor, más que cambiarlo, PREPARARLO PARA
LA FIESTA. Porque el corazón que tenemos es hermoso, es un corazón
tocado por Dios en el Bautismo y que en ese simple acto, simple como
unas gotas de agua, Dios se hizo lugar allí con la infinidad de
posibilidades que eso conlleva. Dios ya cambió nuestro corazón. Una
posibilidad es precisamente sanarlo, prepararlo, adornarlo,
agrandarlo, abrirlo. Posibilidades muy fáciles de concretar ya que el
Mismo Dios nos ayuda a hacerlas si lo pedimos con un poquito de amor y
de fe.
De eso trata la Cuaresma, de aceptar la posibilidad que se nos da
para agrandar el corazón, sanarlo y prepararlo para la gran fiesta de
Jesús y así darle un espacio más cómodo para que pueda hacer su
trabajo a gusto, su trabajo de amar y hacernos amar.
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Material
para los chicos
de 4 a 7 años

Consideraciones previas: recordemos que en estas edades tempranas el concepto “PASCUA” remite a FIESTA DE
JESÚS, siendo la palabra RESURRECCIÓN: Jesús se queda para siempre con nosotros. Este niño pequeño, sin poder
de abstracción para las cosas prácticas, sin embargo, es capaz de reconocer que Jesús está en el corazón. Quizás
sencillamente porque eso no es una abstracción sino una realidad, siendo el mismo Jesús quien se encarga de
manifestarse, vaya a saber cómo, de una manera tan viva en los chicos al punto de provocar la contemplación, la emoción
y el gozo en ellos.
Teniendo esto en cuenta, organicemos la fiesta.
FIESTA DE LA PASCUA: JESÚS NOS CONTAGIA SU AMOR
Objetivos: que los chicos…
 vivan la alegría de la Pascua.
 sientan que Jesús habita en sus corazones.
 puedan compartir esta alegría en sus casas.
 vean que pueden compartir Su amor.
Contenidos:
 Jesús nos invita a amar como Él nos ama.
 Jesús resucitado está siempre con nosotros.
 Jesús nos contagia su amor.
CELEBRACIÓN
Ambientación: preparamos el Templo con mucha alegría. (Globos, flores gigantes de papel, velas grandes de gomaespuma, una gran biblia hecha por ej con una carpeta N 5, perfume agradable, almohadones o alfombritas en el piso,
grabador con música de fondo para cuando vayan entrando)
Palabra: Juan 13, 34-35 Mandamiento del amor
Recurso para el encuentro: diálogo entre un nene y un angelito (puede ser de títere o de siluetas de cartón a manera
de títere o bien gente disfrazada) y una canasta con huevitos de pascua que alcancen para todos los chicos.
ACTIVIDADES
Nos reunimos en templo, hacemos la señal de la cruz que es el saludo de los amigos de Jesús (siempre la enseñamos
por si hay nenes que no la saben) les contamos a los chicos que vamos a celebrar la fiesta de la pascua, que es la
fiesta más grande de Jesús, que ya está todo preparado y van a comenzar. Cuentan a todos los chicos, preguntan los
nombres y ven que falta alguien, Tomás, lo van a buscar y comienza la escena:
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Guión para el diálogo
Nene: (entra con una canasta llena de huevos de Pascua, calculando uno para cada nene que asista) ¡Qué linda que es
la pascua, con lo que me gusta el chocolate! Me regalaron huevos mis tíos, mis abuelos, mis vecinos y mis papás. Ahora
tengo que buscar un lugar donde estar solito para poder comerlos todos sin tener que compartir, además muy lejos de
mi mamá que me dice que me van a hacer mal.
Angelito (o catequista): eh, eh, eh, ¿Qué estás haciendo vos ahí tan misterioso?
Nene: ¿Yo? Nada, no estoy haciendo nada.
Angelito: Y… ¿qué andás escondiendo ahí atrás?
Nene: Nada, atrás no escondo nada.
Angelito: A ver, mostrame las manos.
Nene: (Saca una sola mano) ves, nada.
Angelito: A ver la otra.
Nene: Ves, nada (cambia de mano).
Angelito: A ver las dos juntas.
Nene: (deja la canasta en el piso y le muestra las dos manos) Nada, te dije, nada.
Angelito: ¿A sí? Y decime ¿Qué es eso que está en el piso?
Nene: Baldosas, son baldosas, mmmmm, marrones
Angelito: Las baldosas ya las vi, yo te digo esa canasta que está detrás de ti.
Nene: ¿Cuál?
Angelito: Esa, grandota.
Nene: No la veo, no hay nada (se hace el que no la ve mientras seguramente los chicos gritan)
Angelito: (agarrando la canasta) Bueno, como vos no la ves y te parece que no hay nada, yo me voy a llevar esto porque
yo sí la veo.
Nene: (desesperado) Noooooooooo, mis huevitos de pascua Noooooooo, son míos, míos, míos, todos míos (se tira
abrazando la canasta)
Angelito: Bueno, bueno, no te pongas así, está bien, tomá tu canasta, pero por qué la querías esconder, qué tiene de
malo, es sólo una canasta.
Nene: Porque son míos, y si la ve alguien tal vez me a pedir uno y otro y otro, y voy a tener que compartir y son míos,
todos míos.
Angelito: Pero son muchos, y ¿Te los pensás comer vos solito?
Nene: Sí, porque me los regalaron a mí, y hoy es el día de Pascua y me los guardé para comerlos todos hoy, que es el
día de comer huevos de pascua.
Angelito: Creo que no sabés muy bien qué es el día de Pascua
Nene: ¿El día del huevo de chocolate?
Angelito: ¡Nooooooo! Es el día de Jesús. Una fiesta en la que Jesús se quiere quedar a vivir para siempre en nuestro
corazón.
Nene: ¿Y nos manda a comer muchos huevos de pascua?
Angelito: ¡No, justamente no!. Nos invita a compartir todas las cosas lindas con los demás
Nene: Pero si comparto me quedaré con pocos huevos, me voy a poner triste y no va a ser una fiesta. Además yo no sé
compartir.
Angelito: Justamente, en la Pascua, Jesús nos regala su corazón para contagiarnos su amor, y así, aprendemos a
compartir y a querer mucho a los demás.
Nene: A mi no me contagió me parece.
Angelito: Sí, nos contagia a todos. Mirá vamos a aprender a pedírselo. Decí conmigo:
Querido Jesús
Te quiero con el corazón
Llenámelo de alegría
Contagiame tu amor
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Angelito: Ahora se lo enseñamos a todos los chicos y lo pedimos todos juntos (se reza nuevamente, haciendo repetir
verso por verso.)
Nene: Me parece que estoy contagiándome, pero ¿qué pasa si me queda uno solo?
Angelito: Si te queda uno solo es porque ganaste muchos amigos, y ¿qué es más importante? ¿Un huevito de
chocolate o un amigo?
Nene: Muchos amigos.
Angelito: Entonces ahora vamos a escuchar lo que nos quiere decir Jesús en esta Pascua, haciendo mucho silencio
y luego vamos a ver si realmente estás contagiado.
SE LEE LA PALABRA, Juan 13, 34-35
Esto hace que al nene se le encienda el corazón (se cuelga debajo de la remera uno de esos colgantes de cotillón que
se iluminan )
Nene: Uy , mirá, creo que me contagié del amor de Jesús, a ver si es verdad……(comienza a repartir los huevitos)
Angelito: Qué bueno, estamos todos contagiados de Jesús y llenos de su amor, vamos a cantar y a bailar (canción
con gestos como esta es la gente que alaba al Señor).
Terminamos la actividad con una mesa para compartir la merienda.
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Celebraciones
Preparándonos para la Semana Santa
Comenzamos la semana previa a la Semana Santa con un encuentro que nos sirva para preparar el
corazón. Puede ser un encuentro catequístico o en la misa previa al domingo de Ramos. Porque lo que se
propone es realizar y concretar acciones para vivir este tiempo.
Objetivos
 Preparar el Corazón para la Pascua.
 Que los chicos comiencen el camino de salir de sí mismos y llegar a los demás y sus necesidades.
 Que se sientan responsables de la alegría de los demás.
 Que descubran que Jesucristo, que habita en ellos desde su Pascua, hará su obra si se lo permiten
contagiando su amor.
Contenidos
 Juan 13, 33-35
 Mateo 25, Relato del Juicio.
 Amor al Prójimo

Recursos
 Cuento
 Siluetas de espejos de mano de cartón o
fibrofácil.
ROMPIENDO ESPEJOS

Esta es la historia de Luna, una nena que veía mucha, pero mucha televisión. No cualquier programa,
ella miraba esos programas llenos de adolescentes hermosos, con ropas muy llamativas, con cabellos
re-producidos, en los que todos cantan y bailan. Y, obviamente quería ser igual, los ratos que no estaba
ante la tele se la pasaba ante el espejo, bailando, peinándose, posando. Se sacaba mil fotos y se las
mandaba a sus amigas por facebook.
Su hermano Ariel, no dejaba de cargarla y de burlarse. Sin embargo, él hacía algo parecido con sus
ídolos de futbol, se compraba la misma camiseta, se cortaba el pelo de la misma manera, era todo un 10
del Barcelona.
Una noche, que se quedaron en casa de su abuelo, porque los papás tenían que salir, les pasó algo
increíble. Ellos sabían que en el altillo de la casa había un cuarto que nunca se abría. El abuelo decía
que era porque el techo estaba agujereado, o porque estaba todo revuelto, pero ellos pensaban que allí había algo misterioso.
Aburridísimos, porque el abuelo no tenía ni tele ni compu y muy curiosos, los chicos descubrieron el llavero de la casa y cuando el
abuelo se quedó dormido en el sillón escuchando la radio, subieron al cuarto. ¿Qué había allí? Sólo espejos, en realidad marcos
de espejos, espejos rotos. Si bien no era nada de temer, no se puede negar que era extraño, había espejos de todos los tamaños.
Se quedaron largo rato mirando, sin entender nada, hasta que….se dieron cuenta que el abuelo estaba parado justamente
detrás de ellos.
Pusieron cara de susto mezclada con culpa y cachetes colorados de vergüenza.
- Descubrieron mi secreto – dijo el abuelo con una sonrisa. Y entonces les contó que cuando él era muy joven era físicoculturista y
vivía mirándose al espejo y sacando músculos y paseándose por todos lados con su físico perfecto que era la envidia de todos
los muchachos del barrio y el galán de todas las chicas. Y fue así que conoció a su abuela, la única chica que no le llevaba el
apunte y directamente no lo aguantaba. No era la chica más linda, sin embargo todos querían estar con ella. Tenía algo especial
en sus ojos algo que no tenía ninguna otra, como si….como si se le viera el corazón por sus pupilas.
Eso lo enamoró y decidió perseguirla hasta conquistarla. Pensó en hacerle un regalo, algo hermoso, que la impacte. Entonces le
regaló un espejo de mano, con el marco dorado lleno de piedritas brillantes, era hermoso, parecía una joya.
Pero terrible fue su sorpresa el día que se lo regaló. La había invitado a la plaza, se había puesto sus mejores ropas y perfumes, y
no fue más que dárselo y ocurrió que cuando ella abrió el regalo, finísimamente envuelto, sonrió e inmediatamente rompió el
cristal contra el banco de la plaza, volvió a sonreír y luego dijo –así está mejor, faltaba terminarlo-Yo me quedé perplejo – dijo el abuelo- pero ella ese día me enseñó que los espejos rotos no muestra tu imagen, porque la
imagen propia molesta, aburre, y no te deja ver lo realmente importante. En cambio, si el espejo está roto, por ellos podés ver lo
que Jesús mira, la cara de todas las personas, sus dolores y sus necesidades, sus deseos, sus alegrías. Y entonces, cada
mañana cuando te levantás para ir al colegio y te mirás al espejo para peinarte y arreglarte, también vas a poder mirar a los
demás para arreglarlos y hermosearlos y que no es tan difícil, porque Jesús, que vive en cada corazón desde el Bautismo, te
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ayuda siempre. Sólo se necesita estar siempre dispuesto a dejarse contagiar por Él. Entonces, desde ese momento cada año, le
regalaba un espejo roto y aprendí con ella a contagiarme de Jesús, leyendo el Evangelio, yendo juntos a misa, rezando, y así
entonces, aprendí a usar los espejos, para servir a los demás y también para descubrir la mirada que Jesús tiene para mí en los
ojos de los otros.
Desde ese día, en Luna y Ariel cambió algo, tal vez su mirada, tal vez su manera de mirar por los espejos rotos que su abuelo les
regaló, tal vez era que sus ojos mostraban su corazón, tal vez eran más hermosos, porque podían verse en ellos a Jesús.
Mónica Gómez
(Este cuento se lo podemos contar o dejar que ellos lo lean en grupo y luego lo comenten)
Ilumina la Palabra
Buscamos las palabras que pudo leer la abuela de Ana y Ariel para decidir romper los espejos. Juan 13, 33-35 Mateo 25, 31-46
Respuesta y compromiso
La respuesta de fe va a ir en dos direcciones:
1. Buscamos cómo contagiarnos el amor de Jesús para mirar como Él mira,
2. Hacemos un plan entre todos para MISIONAR, esto sería ir a mirar lo que Jesús mira para ayudarlos en sus necesidades y llevarles el
amor que Jesús nos contagia. Pensamos acciones concretas, para: Mi familia, mis amigos y compañeros, mis maestros, los vecinos del
barrio, etc.
Ejemplos de acciones concretas
1-PARA QUE JESÚS NOS CONTAGIE SU AMOR VAMOS A ESTAR LO MÁS CERCA POSIBLE:
 Rezando cada mañana: Señal de la Cruz- Señor, contagianos tu amor (Podemos entregarles una botellita con agua bendita
para que, recordando su bautismo, se hagan la Señal de la Cruz con ella cada día, como para contar con algo físico a la hora de
pensar en contagiarnos).
 Tomándonos un ratito de silencio para ver si escuchamos los latidos de Jesús dentro de nuestro corazón.
 Yendo a misa y recibiendo a Jesús Eucaristía (los chicos que ya tomaron la comunión)













2-PARA MIRAR A LOS DEMÁS COMO JESÚS MIRA Y CONTAGIARLES SU AMOR
Podemos hacer, con los chicos, cada uno su propio marco de espejo de la forma que quieran. Este elemento lo vamos a usar para
mirar a los otros, buscarlos, ver sus necesidades y tratar de ponerlos mejor.
También podríamos hacerlo pequeño como para colgárnoslo del cuello y así tenerlo siempre a mano en la cuaresma para mirar
con un solo ojo.
Vamos a trabajar en tres planos: La familia - el colegio - el barrio
La familia y el colegio será algo personal, y el barrio comunitario
Tenemos qué ver qué andan necesitando en casa: puede ser paz, alegría, que hagamos caso, que no hagamos renegar, que
ayudemos, que enseñemos a rezar….(los chicos tiene que establecer las necesidades)
En el colegio, miraremos al compañero que está más solo, al que todos cargan, al que le falta algo que podamos compartir
(Recordemos lo de la Madre Teresa “Dar hasta que duela”)
En el barrio, salir por las casas llevando los programas de la Semana Santa y mirar bien para detectar necesidades, así como los
horarios de los cartoneros, o de trapitos, o de otra gente que vive en la calle
Llevarles un ramito de olivo para que hagan bendecir el Domingo de Ramos
Entregarles cartoncitos para que pongan intenciones para llevar a la misa.
Pensar acciones concretas posibles para ayudar según lo que vieron y trabajaron en comunidad (colectas)
Armar un Blog con los catequistas y animadores para mensajearse y alentar e invitar a ayudar a todos los contactos.

Celebración
Llevaremos a los chicos al Sagrario para pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que nos contagie su amor.(Podemos llevar una imagen
para besar, ya que besando nos contagiamos.) Luego, tendremos preparados los espejos de mano para pedirle al Señor que ponga en
ellos su mirada y así proponernos mirar lo que Él mira, el rostro de las personas, en la Cuaresma, para llegar a ver rostros iluminados en la
Pascua.
ATENCIÓN: Este encuentro será el hilo conductor de la Semana Santa y puede ser el fundamento para todo el año desde la identificación
con Jesús, la misión y la caridad, haciendo con los chicos proyectos para encarar los tres tipos de miserias de la que nos habla el papa
Francisco, que encontramos en la gente y en nosotros, de acuerdo a sus posibilidades de comprensión.
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DOMINGO DE RAMOS
TOQUE A JESÚS, SU AMOR ES CONTAGIOSO
El Domingo de Ramos tiene su liturgia y simbología propia, pero podemos, con los chicos, como lo hicimos otros años,
invitarlos a llevar:






Carteles pegados a un cartón tamaño media cartulina con: piropos a Jesús, con imágenes de Jesús hechas en familia
Traer tarjetitas hechas por ellos con un lema como: “Toque a Jesús, su amor es contagioso”.
Porras.
Banderas tipo cancha.
Hacer ramos gigantes de cartulina, cartón o gomaespuma.
VEMOS AL BURRITO CON
NUESTRO ESPEJO ROTO

CELEBRACIÓN PREVIA A LA BENDICIÓN DE RAMOS
Previo a la bendición de los ramos, mientras la gente se va juntando y vamos ensayando las
canciones (en la plaza o la calle donde comencemos la procesión) podemos hacer un breve diálogo
entre un burro y un catequista o animador:
Animador: bueno, nos vamos juntando para acompañar a Jesús en este día tan importante que lo aclamamos nuestro Rey, como
hace 2000 años en Jerusalén, ya se está acercando el sacerdote, estamos todos nosotros, vamos a despertar a los vecinos con
nuestros cantos pero también les vamos a llevar la alegría de Jesús que todos necesitamos, y sí ya estamos todos.
BURRO: Perdón….., todos no, ¿a mi no piensa presentarme?
ANIMADOR: ¿Y usted quién es?
BURRO: Qué le parece, no voy a ser un angelito, soy un burro, y veo que usted no reconoce el orden de los hechos.
ANIMADOR: A no, a ver ¿cuál es el orden?
BURRO: El orden es: Jesús, Burro y ustedes.
ANIMADOR: Ahh, perdóneme, no sabía que era tan importante.
BURRO: Y cómo no, cómo no, soy fundamental en esta historia. Y es más, desde aquí es que se me nombró Patrono de las
misiones.
ANIMADOR: A no, en eso no estoy de acuerdo Todos, o casi todos sabemos que los patronos de las misiones son Santa Teresita
y San Francisco Javier.
BURRO: Bueno, ellos son los oficiales, por decirlo así, pero yo soy el popular.
Animador: A ver explíquese un poco.
BURRO: Para que vea que no me mando la parte le podemos ir preguntando a los chicos y a toda esta gente que está acá.
Va ver que tengo razón...
-A ver chicos, cuando María fue con José a Belén con Jesús en la pancita, en qué fue?............
-muy bien, y cuando huyeron a Egipto, en qué fueron?.....................
-muy bien, y cuando regresaron a Nazareth?................
-excelente, y ahora, cuando Jesús entró en Jerusalén un día como hoy, en qué fue?.......................................
Muy bien, vio?
ANIMADOR: Si vi, ¿pero eso qué quiere decir?, ¿porqué insiste con que usted es el patrono de las misiones?
BURRO: Porque con mi ejemplo puedo afirmarle a todos que cualquier burro puede llevar a Jesús.
ANIMADOR: Tiene razón, le damos un aplauso al burrito de Jesús y nos proponemos imitarlo todos, para llevar siempre a Jesús
por todas partes.
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JUEVES SANTO
VEMOS LOS DETALLES CON NUESTROS ESPEJOS ROTOS
Tarde de preparativos
La noche de la Cena del Señor fue muy importante, tan importante que ese día nos dejó dos sacramentos fundamentales, la
Eucaristía y el Sacerdocio para poder tenerla. Y también el sentido profundo del Servicio.
Vemos o escuchamos (con imágenes) un video con los hechos de la Última Cena, o el relato con imágenes.
Vamos a los detalles
esta es una historia tremenda, aquí, Jesús que ya sabía que iba a morir, se apuró en darnos de todo, nos dio el mandamiento
del Amor, se quedó en el pan, nos enseñó a servir a los demás, pero, nadie piensa en esas personas que estuvieron
trabajando para que esa noche sea perfecta. Por ejemplo en los que prepararon el Pan, ese pan fundamental en el que Jesús
nos dejó su cuerpo para quedarse siempre con nosotros.
Así que esta tarde vamos a aprender a amasar el pan y vamos a hacer tarjetas que inviten a la celebración de la noche y que
entregaremos junto con los pancitos que hicimos.






Gestos
preparación del pan, con alguna mamá que ayude a guiarnos.
preparación de tarjetas de invitación para dar con el pan, con una frase bien bonita
Bendición de los panes para que se llenen del amor de Dios y así se contagien quienes los coman.
Salida a la vereda para invitar y llevarse panes a la casa para invitar también a la familia.
Gesto solidario

El Jueves Santo es un día de “mesa y cena” podemos traer alimentos no perecederos para la gente de las Noche de la Caridad
de la parroquia (en caso que hubiera) o si no para Cáritas.

VIERNES SANTO
VEMOS QUÉ NOS QUIERE DECIR LA CRUZ DE JESÚS CON NUESTRO ESPEJO ROTO
Sugerimos realizar por la tarde, esta obrita que ya la mandamos en otro año y que nos lleve a una
adoración de la Cruz.
Objetivos
 Que los chicos puedan interpretar el sentido de la cruz de Jesús para nosotros
 Que sepan que llevar la cruz se hace con otros, ayudando y acompañando
 Que en la misión de Pascua inviten a otros chicos a participar de la fiesta.
Contenidos
 La Cruz de Jesús- Nuestra Cruz
 El Amor al Prójimo

www.vicarianiños.org.ar
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UN CUENTO DEL PADRE MAMERTO MENAPACE
BUSCANDO A JESÚS
Personajes: Jesús, jóven y demonio
Materiales: cinco cruces, un hacha, un banquito y leña
Relator: Hoy les voy a contar un cuento, que no es puro cuento, no podemos decir cuando pasó, porque podría estar
pasando ahora mismo, no podríamos a dónde sucedió, porque puede ocurrir en cualquier lugar.
¿El personaje de este cuento? Cualquiera, quizás nosotros mismos. Pero bueno, vamos ya a comenzar el relato:
Había una vez, un Joven, como tantos, como cualquiera. Un Joven que tenía unos deseos muy grandes de encontrar a
Jesús, para eso había caminado muchísimo, hasta los lugares más remotos, quizás hasta aquí, hasta la Tierra Santa.
Pobre, no sabía que a Jesús se lo encuentra en cualquier lado. Pero bueno, de todos modos, quien busca, encuentra, y
entonces, un día maravilloso, nuestro Joven se encuentra con Jesús:
Joven: Jesús, por fin te encuentro, hace tiempo que te andaba buscando. ¿Sabés?, yo quiero seguirte, y así poder
llegar algún día a la casa del Padre. Se que sos el Camino, la Verdad y la Vida, que sólo siguiéndote llegaré a Dios, así
que decime qué tengo que hacer....
Jesús: Pero, mirá qué casualidad, yo también estaba pensando en vos, justo en este momento estoy terminando de
hacer una cruz, la tuya, la que necesitás para seguirme y llegar a la casa del Padre.
Joven: Así que solamente lo único que tengo que hacer es llevar mi cruz y seguirte, eso parece refácil, dále que estoy
re-entrenado...
Jesús: Mirá, no creas que es tan fácil, a mi me costó bastante llevar la cruz, no es sencillo, a veces pesa demasiado, a
veces hace mucho calor o mucho frío, o estás muy solo, o te ponen el pie o te empujan. No creo que sea tan fácil. Pero
bueno si a vos te parece, tomala y seguime.
Joven: Sí Jesús te voy a seguir por donde vayas, yo no le tengo miedo a nada.
Jesús: Bueno, entonces buscá mis huellas, yo me adelanto porque tengo que seguir haciendo cruces y preparando el
camino para que nadie se quede afuera. (se va)
Joven: Qué grande, pero miren la cruz que me preparó, aunque la verdad no parece que haya vivido en la carpintería
con José, pobre, no aprendió demasiado. Miren esta cruz, cuántas imperfecciones tiene, no está lijada, le sobresalen
ramas por todas partes. Bueno, pero no importa no nos vamos a poner en exquisitos, si Jesús la hizo, está bien y a mí
me gusta, aunque está un poco pesada, pero, no importa me pongo en camino igual antes de que se borren las huellas.
Relator: pero cuando el Joven se estaba poniendo en camino, se apareció él, ese odioso que siempre quiere interferir
entre nuestros planes y los del Señor, aunque nunca puede del todo.
Adivinaron, sí, el mismo Mandinga disfrazado de muy buenito, vamos a ver qué pasó....
Mandinga: Hóla ché, pero mirá la cruz que te has echado, qué grande, parece muy fuerte ¿no?
Joven: Sí, está rebuena, la hizo el mismito Jesús para mí.
Mandinga: Y...¿qué tenés que hacer vos con esa crucesota?
Joven: tengo que seguirlo, así, al final del camino encontraré y entraré a la Casa del Padre, y me quedaré allí para
siempre.
Mandinga: qué bien ché, pero mirá,¿ no te olvidás nada?
Joven: no, Jesús me dijo que lleve solamente mi cruz.
Mandinga: pero mirá bien, mirá allí, mirá qué bonita hacha, por qué no te la llevás también, tal vez te sirve para algo.
Joven: No, Jesús me dijo que lleve solamente la cruz.
Mandinga: Bueno, pero a veces Jesús no dice todo tan claramente, a veces tenés que interpretar los signos, por algo
se la habrá olvidado, algo te querrá decir con eso...
Joven: La verdad que es muy raro que Jesús se haya olvidado algo ¿no? Pero no, sólo voy a llevar la cruz.
Mandinga: Como quieras, pero después cuando te haga falta, tal vez, en el camino, no digas que yo no te avisé,
además, si lo encontrás en el camino, se la podés alcanzar.
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Joven: Bueno, la verdad es que tenés razón, para qué se iba a olvidar el hacha aquí, por las dudas lo voy a llevar.
Relator: y así fue, nuestro Joven cargó con la cruz, pero también con el hacha, y llegada la primera noche, se sentó,
y mirando el hacha pensó......
Joven: mirando bien, la cruz tiene muchas imperfecciones, y esta hacha acá sin hacer nada, tal vez, Jesús me la
dejó para que la empareje un poco...
Relator: y así comenzó, dale que te dale a emparejar su cruz, y, a medida que iba sacando las ramitas que sobraban
se daba cuenta que con ellas podía hacer una fogatita y así pasa mejor la noche.
Joven: qué bueno haber traído el hacha, la cruz me está quedando buenísima, además pesa menos y puedo ir más
rápido, eso sin contar lo bien que la paso con el fueguito por las noches.
Relator: tan ocupado estaba con su trabajo que tampoco se fijaba en la gente que pasaba a su alrededor, algunos
con unas cruces repesadas, la cruz de la enfermedad, la cruz de la soledad, la cruz de la pobreza y tantas, tantas
otras. Él seguía y seguía con lo suyo, y su cruz estaba cada vez más pequeña. (da vuelta la columna y aparece con
una cruz más chica)
Joven: Qué bueno, ahora soy un artesano, y anoche con las maderas me hice un catre y dormí bárbaro, además
como está quedando tan liviana le voy a ganar a todos y voy a ser el primero que llegue a la casa del Padre.
Relator: por fin llegó a las puertas de la casa del Padre y...veamos qué pasó....
Joven: qué contento se va a poner Jesús cuando vea la qué linda dejé la cruz que me hizo, es una pieza de museo,
una artesanía genial, miren. (Muestra una cruz muy pequeña)
Relator: y entonces llamó a Jesús....
Joven: Jesús, Jesús, que ya llegué, abrime....
Jesús: ¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si tenías una cruz bastante pesada.
Joven: Bueno, pero yo tenía tantas ganas de llegar que me las ingenié, ahora quiero pasar.
Jesús: Mirá, esta casa no tiene puertas, tenés que apoyar en el muro la cruz que yo te hice y trepar por las ramitas
que le dejé, vas a entrar seguro, porque cada uno tiene justo la cruz que necesita, están hechas a medida, nadie
tiene una cruz que no pueda cargar, dále, apoyala y subí.
Relator: y así se quedó el Joven con la crucecita de cadenita que se había hecho, muerto de vergüenza, no sabía ni
qué decir, hasta que tembloroso dijo:
Joven: Jesús, me da mucha vergüenza, pero mirá por qué llegué tan rápido, mirá cómo dejé a mi cruz (se la
muestra)
Jesús: Y sí, a veces las personas quieren vivir más fácil, y evitar las cruces, pero en ellas, en el dolor también lo
encontramos a Dios.
Joven: Y ahora perdí mi oportunidad, porque evité mi cruz...
Jesús: No nunca es tarde. Ahora podés salir a los caminos y buscar a alguien que tenga alguna más pesada que la
tuya, lo ayudás a llevarla y cuando lleguen los dos treparán por la misma.
Relator: Y así termina nuestro cuento, nuestro Joven se fue a los caminos y descubrió que la caridad y el amor
también son un sendero seguro para llegar a Dios, y que si buscamos la fácil, seguramente nos vamos a equivocar,
como Jesús nos dio su vida le debemos la vida. Y colorín colorado esta historia no ha terminado, sigue siempre,
sigue en nosotros.
Momento de meditación
Ahora entonces mirando la Cruz de Jesús pensamos en todas aquellas personas que conocemos que tengan cruces y que
nosotros las podamos ayudar. (silencio con música de fondo)
Gesto
Pasamos y le damos un beso a la cruz del Señor que es nuestra escalera al cielo.
Invitación
Invitamos a los chicos a participar del Viacrucis de la Parroquia.
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FIESTA BARRIAL DE LA PASCUA
Esta fiesta se celebra el sábado siguiente a la Pascua porque las propias están dedicadas a todos los
fieles en general.Proponemos una dramatización, siguiendo el camino de los espejos rotos.

Antes de la misa, o antes de las lecturas
Entre los chicos, sentado y en silencio aparece una persona con un marco de un espejo de mano gigante
El sacerdote o el guía, que va a comenzar a hablar, se siente interrumpido por esa persona que está delante de todo con semejante
marco. Intenta seguir hablando pero no puede más y le pregunta:
GUÍA: Disculpe señor, pero ¿me puede decir qué está haciendo con esa cosa tan grande, quiere que la lleve a la sacristía?
SEÑOR: No, no, gracias, no me molesta
GUÍA: Pero es que tal vez molesta a los demás.
SEÑOR: No, no, mire no molesto, (se da vuelta a ambos lados y pregunta) ¿A usted lo molesto? ….ve, no molesta.
GUÍA: Bueno, pero en la misa no lo va a necesitar, así que por qué no me lo da y yo se lo guardo.
SEÑOR: Justamente, lo necesito para la misa.
GUÍA: Le vuelvo a repetir que no lo necesita en la misa.
SEÑOR: Y yo le vuelvo a decir que sí, que es importantísimo para la misa justamente.
GUÍA: A ver, dígame por qué
SEÑOR: Bueno, para verlo a Jesús,
GUIA: ¿A Jesús? ¿Y de dónde sacó esa idea tan rara?
SEÑOR: ¡Rara nada! Porque yo escuché eso de que si siempre nos estamos mirando al espejo sólo nos vemos a nosotros y nos
preocupamos por si estamos lindos o feos, pero si miramos a través de un espejo roto miramos lo que Jesús ve, a los demás, entonces
pensé, que si el espejo era muy grande, hoy que festejamos que Jesús resucitó, tal vez lo puedo ver a Él.
GUÍA: Ahh, mire, tiene razón. Con los chicos estamos aprendiendo a mirar a los demás, y, sabe una cosa, a ver, dígame, ¿dónde está
Jesús reucitado ahora?
SEÑOR: ¿En el cielo?
Guía: SÍ, ¿Pero desde dónde más nos puede hacer mirar con su mirada?
SEÑOR: Eeeeeeee, no sé.
GUÍA: A ver chicos, ¿dónde está Jesús ahora?, ¿dónde le gusta vivir?
CHICOS: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡En el corazón!!!!!!!!!
GUÍA: Ha visto. Jesús está en todos los corazones de los que creen el Él, así que no necesita un espejo tan grande, sólo con mirar a los
demás podemos encontrar a Jesús.
SEÑOR: ¿Seguro, está en todos? ¿Está en mi?
GUÍA: Está en cada corazón que lo quiera, en el que se deja contagiar por su amor.
SEÑOR: ¿Y cómo me contagio si para contagiarse de alguien hay que estar cerca?
GUÍA: Eso, eso mismo, estando muy cerca nos contagiamos. Y como Jesús está en la Palabra, hay que leerla y comiendo de la misma
mesa también nos contagiamos su amor, en la Eucaristía. Y sobre todo, estando muy cerca de los demás que tienen a Jesús en su
corazón.
SEÑOR: Entonces puede comenzar Padre, que vamos a estar muy atentos para ver a Jesús en esta misa.
GUÍA: Entonces, en esta misa, en esta fiesta de la Resurrección de Jesús, vamos a buscarlo, vamos a contagiarnos de su amor y vamos a
disponernos a salir a buscarlo en los demás y a hacer con su Amor, rostros más felices, llenos de Dios.

Gesto
En lo que sigue de la misa habrá que poner el marco del espejo resaltando dónde está Jesús resucitado: en la Palabra, en la
Eucaristía, pero sobre todo en el gesto de la paz, abrazar a Cristo Resucitado en los otros.
Ofrendas
Si juntamos alimentos podemos llevarlos en el ofertorio en canastos o cajas decorados.
Fiesta
Podemos hacer después de la misa una mesa con chocolatada (o jugo) y tortas, o churros, golosinas, roscas, huevos de
chocolate.
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Estrategias para la Misión 2014
Les ofrecemos 3 estrategias de misión para llevar adelante con los chicos: 1) Chico a chico, 2) Chico a Familias y 3) Chico
a Negocios, locales, etc.
Todos los meses, vamos a enviar 3 estrategias para la misión con chicos por mail y/o descargar de nuestra página web
(www.vicarianiños.org.ar)

“Chicos Misioneros de Jesús”
Misión Marzo 2014 - “CUARESMA”
MISIÓN 1: CHICO A CHICO
Objetivo de la misión: Que los chicos, en este camino de Cuaresma, realicen una primera experiencia misionera, acercándose
a aquellos que son dejados de lado.
Material necesario: según los juegos y actividades.
Procedimiento:
1. Incentivar a los chicos a pensar en aquellos chicos del colegio o del club que están discriminados o dejados de lado.
2. Hacerles ver que lo que nos tiene preparado Jesús es para todos, y que es nuestra misión hacérselo llegar a cada uno.
3. Proponer junto a los chicos juegos y actividades con los que pueden incluir a sus compañeros discriminados.
4. Invitarlos a compartir tiempo con esos chicos, compartiendo la alegría del juego.
5. La semana siguiente poner en común las experiencias de cada chico y ver cómo se sintieron, remarcando la importancia de la
misión hecha.
MISIÓN 2: CHICO A FAMILIAS
Objetivo de la misión: Que los chicos propicien un momento de oración familiar durante la cuaresma.
Material necesario: - Instrucciones para jugar al amigo invisible, alcancías de Cuaresma y tarjetas “En esta Cuaresma, recé por Vos”
Procedimiento:
1. Explicarles a los chicos el juego del amigo invisible y ayudarlos a que lo preparen para sus familias.
2. Cada chico debe hacer el sorteo en su casa.
3. Acordar un momento del día en familia (puede ser antes de las comidas) para pedir en breve silencio algo para ese miembro de mi
familia que me fue asignado por sorteo.
4. Que los viernes de cada semana, la familia pueda colocar algo de dinero en la alcancía que prepararon juntos.
5. Al final de la cuaresma, descubrimos por quién rezó cada uno. Como regalo, nos damos las tarjetas de “En esta Cuaresma, recé por
Vos”
MISIÓN 3: CHICO A LOS NEGOCIOS, LOCALES E INSTITUCIONES BARRIALES.
Objetivo para el chico: Que el chico pueda descubrir que a través de un objeto concreto y tangible (Cartel, afiche, estampa….)
pueden ayudar a otros a descubrir el mensaje de Jesús.
Objetivo de la misión: Que a través de los objetos entregados por los chicos, el mensaje de Jesús sea descubierto por aquellas
personas que concurran.
Material necesario: Afiche, cinta adhesiva, cinta color violeta (tipo pulsera) y cartelito Lectura Cuaresma
Procedimiento:
1. Visitar los distintos locales pertenecientes al radio parroquial,
2. Se entregará un afiche para colocar en la vidriera “CUARESMA – Comercio adherido a la Vida”.
3. Dejar en cada comercio algunas cintas color violeta (La cantidad queda a criterio de cada comunidad) que tendrán
abrochadas unas tarjetita con una cita del Evangelio referida al inicio de la Cuaresma, para que el comerciante
las distribuya entre los clientes.
Nota: ¡No te olvides enviarnos las fotos de los “Chicos Misioneros de Jesús” para publicarlas en
nuestra página web! vicariani@arzbaires.org.ar - aspirantes@gmail.com
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“Chicos Misioneros de Jesús”
Misión Abril 2014 - “PASCUA”
MISIÓN 1: CHICO A CHICO
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan anunciar la alegría de Jesús Resucitado a través del gesto de compartir algo que
simbolice la felicidad para ellos.
Material necesario
- Huevo de Pascua - Cartulina de colores – Mensaje de Pascua – Materiales para decorar las tarjetitas
Procedimiento:
1. Identifica un objeto que simbolice felicidad entre los niños (en este ejemplo huevo de Pascua)
2. Invitar a los chicos a los que les han regalado más de un huevo de Pascua a que sean capaces de compartir aquel huevo de más
con algún niño que no haya recibido ninguno.
3. Armar y decorar tarjetitas con un mensaje de Pascua (por ejemplo “Jesús Resucitado nos dice: ¡¡Alégrense!!”)
4. Entregar las tarjetitas junto con el huevo de Pascua a aquel niño elegido, compartiendo la alegría del amor de Jesús que nos da
Vida.
MISIÓN 2: CHICO A FAMILIAS
Objetivo de la misión: Que los chicos sean acompañados por sus familias a la celebración del Domingo de Ramos, y así descubran
a Jesús como el Rey de sus vidas.
Material necesario
- Dos ramos de Olivos por chico.
- Tarjetas “Jesús es nuestro Rey”.
Procedimiento:
1. En la catequesis trabajar con los chicos la fiesta del Domingo de Ramos.
2. Darles a cada uno, los Ramitos de Olivos pero explicarles que estos serán bendecidos en la Misa del domingo.
3. En la misa, repartirles la tarjeta, para que el segundo Ramito de Olivo se lo entreguen a otro miembro de la familia que no viva con
ellos.
MISIÓN 3: CHICO A LOS NEGOCIOS, LOCALES E INTITUCIONES BARRIALES.
Objetivo para el chico: Que el chico pueda descubrir que a través un objeto concreto y tangible (Cartel, afiche, estampa….)
pueden ser luz en la vida de otros.
Objetivo de la misión: Que a través de la entrega de su intención, las personas puedan sentir la Vida nueva de Jesús en su
propia vida.
Material necesario
- Afiche Pascua.
- Cinta adhesiva.
- Urna de cartón para depósito de intenciones.
- Papelitos para intenciones + lapicera.
- Una vela blanca c/tarjetita alusiva.
Procedimiento:
1. Visitar los distintos “Comercios adheridos a la Vida”
2. Se entregará una urna para depositar intenciones de los clientes. La misma se pasará a retirar días previos al Sábado
de Gloria.
3. Al retirar la urna se le entregará a comerciante un afiche de Pascua (que se adjunta) y una vela como símbolo de la Luz
de la Resurrección de Cristo.
Nota: ¡No te olvides enviarnos las fotos de los “Chicos Misioneros de Jesús” para publicarlas en nuestra página web!
vicariani@arzbaires.org.ar - aspirantes@gmail.com
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Colegios

Contagianos tu paz

Lunes santo

Contagianos tu alegría
.
Entregamos a los chicos un ramito de olivo con una invitación para
participar en la celebración del domingo de ramos.
Leemos en el evangelio de San Juan Jn 16,22
Jesús nos invita a alegrarnos, a no dejarnos vencer por la tristeza.
El domingo, todos vamos a celebrar una fiesta de alegría, la
entrada de Jesús en Jerusalén. En medio de esta fiesta, vamos a
compartir la lectura del evangelio que nos cuenta el camino de
Jesús hasta la cruz. Al escucharlo, podemos sentir una profunda
tristeza por todo lo que el Señor padece. Sin embargo, más fuertes
tienen que sonar sus palabras “tendrán una alegría que nadie les
podrá quitar”. Así tenemos que ser los cristianos. Aquellos que
siempre nos animamos a contagiar a todos la alegría de Jesús,
una alegría que nadie nos quita y al mismo tiempo podemos
compartir sin miedo a que se termine, porque el mismo Jesús está
siempre volviendo para que nunca se agote.
A Jesús vamos a pedirle no estar tristes y el ramito de olivo, que el
domingo vamos a bendecir, nos sirva todo el año de ayuda
memoria, para recordar que queremos disfrutar y compartir la
alegría que nos trae Jesús y nadie nos puede quitar. Cantamos
“La fiesta de la Pascua”

Leemos en el evangelio de Jn.14,27
¿Vieron que muchas veces, cuando tenemos miedo decimos
que nos quedamos paralizados o que no podemos movernos
del miedo que tenemos? Cuando no encontramos paz en
nuestro corazón, también nos puede pasar esto. Jesús viene
a contagiarnos y regalarnos su paz, una paz que es distinta a
la que conocemos, pero que cuando le abrimos el corazón,
podemos regalársela a otros. Es la paz de Cristo, una paz que
nos quita el temor, que nos llena de confianza y nos anima a
compartirla con nuestros hermanos porque es tan grande que
alcanza para todos. Vamos a pedirle a Jesús que podamos
contagiar paz y ser mensajeros de su paz
Vamos a cerrar los ojos y a pensar en alguien a quien
queremos que Jesús le llene el corazón con su paz. (damos un
ratito de silencio) Ponemos a estas personas en manos de
Dios y con la oración que Jesús nos enseñó, rezamos para
que el Padre del cielo los contagie con su paz diciendo Padre
nuestro…

Contagianos tu Perdón

Contagianos tu Amor

Leemos en evangelio escrito por Mt 18,21-22
¿Cuántas veces es setenta veces siete? Para Jesús es siempre.
Jesús nos está pidiendo que siempre perdonemos. Por eso nos
contagia su perdón. Él sabe que a nosotros, algunas veces, se
nos hace un poquito difícil perdonar, que nos queda un poco de
bronca o de enojo. Para ayudarnos, el nos regala su perdón,
para que sintiendo en el corazón que siempre nos perdona,
descubramos que nos invita a ser tan generosos con nuestros
hermanos como Él lo es con nosotros.
A cada intención vamos a responder juntos: Jesús, contagianos
tu perdón
- Porque muchas veces no perdonamos de corazón, te
decimos:
- Porque muchas veces estamos enojados y
contestamos mal, te decimos:
- Porque muchas veces no somos generosos y no
compartimos, te decimos:
Podemos terminar cantado: Vamos a dar una mano.

Leemos en el evangelio escrito por Jn.15,12-13
El amor es contagioso. Cuando entre todos, nos queremos, nos
respetamos, nos cuidamos, nos acompañamos y nos
reconocemos hermanos, el amor está presente. El amor que
Jesús nos contagia es un amor que dura para siempre y que
como el mismo nos dice, ¡no hay nada más grande! ¿Se
imaginan si todo el mundo se contagiara del amor de Dios? Hay
una sola manera de lograrlo y es que cada uno de nosotros se
anime a contagiar a otro ¿De qué manera? Con gestos. Gestos
de cariño, gestos de gratitud, gestos de esperanza, gestos de
alegría, gestos de paz, gestos de humildad, gestos de servicio,
etc, etc. Los gestos para hacer y contagiar amor son
innumerables. ¿Se animan? Vamos a pedir a Jesús, que en esta
pascua, su resurrección nos llene de valor y que sintiendo el
corazón contagiado de su amor, nada nos detenga para
contagiar a otros y ser de esta manera constructores de un
mundo mejor. Podemos cantar “Un lugar chiquito”
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Miércoles Santo

Martes santo

Viernes

(previo al Domingo de Ramos)

Nuestro pedido a Jesús, en esta Pascua es que nos contagie. Por sobre todo su amor, pero Jesús, que no se deja ganar en generosidad tiene
muchas cosas lindas y buenas para contagiarnos.
Le vamos a pedir, desde el viernes previo al domingo de ramos hasta el miércoles de la semana santa que podamos vivir contagiándonos todos
los regalos que su resurrección en Pascua nos viene a traer. Podemos tener preparado un cartel que contenga la frase central que diga:
Contagianos tu… (Alegría, paz, perdón, amor) que podamos ir completando con las distintas propuestas de los días siguientes.
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Encuentros
Yo soy el Buen Pastor
Organizamos con el catequista, el animador y conseguimos una
compu, o un cañon y vemos alguno de estos videos. Son muy cortitos
y simpáticos.
Si nos gustan podemos ver los dos.
http://www.youtube.com/watch?v=Z8SqXwaZA4M (video del buen pastor)
http://www.youtube.com/watch?v=rKjDLjK_ANE (video de la oveja perdida)
Entre todos comentamos y conversamos
¿Qué personajes aparecen?
¿Qué hacen?
¿Qué les sucede?
¿A quién está representando el pastor de la historia?
¿Y la oveja?
Pensamos un ratito, hacemos memoria y compartimos
Contamos una situación en la que nos hayamos sentido cuidados y protegidos por Jesús.
¿Cuándo fue? ¿Qué nos pasó?Escuchemos con respeto y cariño lo que cada uno va contando
En la página de la Vicaría de Niños tenemos la música de estas canciones. A ver ¿cómo nos salen? Si
las practicamos con tiempo las podemos cantar en la Misa del dgo. del Buen Pastor
EL BUEN PASTOR (Salmo 22)

EL SEÑOR ES MI PASTOR
(Salmo 22)

EL SEÑOR ES MI PASTOR, EL SEÑOR ES MI PASTOR
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.
El Señor es mi guía, él es mi pastor nada me puede faltar
donde brote agua fresca me llevará y allí me hará descansar.
Cuando oscuros caminos tenga que cruzar, ningún mal yo temeré
porque tú estás conmigo, vamos Señor tú me vas a proteger.
Fortalece mi alma para caminar por caminos de bondad
por amor de tu nombre recorreré tu camino hasta el final.
Tu bondad me acompaña por donde yo voy, no me falta tu amistad
mientras dure mi vida yo viviré en tu casa sí Señor.

El me lleva a descansar a verdes prados
y me conduce a manantiales de agua fresca.
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.
Aunque pase por quebradas muy oscuras,
no temeré porque su Amor está conmigo.
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.
Me acompaña su Bondad toda mi vida
y en su casa habitaré por largo tiempo.
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.

(N. Gallego)

Al encuentro de la Palabra

(D. Poli)

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 10, 1 ss
Jesús dijo:
«Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que
entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las
hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un
extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz.» …Yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en
abundancia.»
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Encuentros
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 15, 3 ss
Jesús les dijo entonces esta parábola:
«Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido,
hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice:
"Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido".
Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve
justos que no necesitan convertirse».

Leemos despacito la Palabra, rezamos, pensamos y
descubrimos el corazón y los sentimientos del Buen Pastor
Los anotamos en los corazones

Nuestro Pastor Francisco
nos dice...
“Aprendamos de Jesús a rezar, a
perdonar, a sembrar la paz y a estar
cerca de los necesitados”
“Tengan siempre ante sus ojos el
ejemplo del Buen Pastor, que no
ha venido para ser servido, sino
para servir”

Rezamos...

Buscá un ratito del día y un lugar tranquilo, sereno, sin mucho ruido
(el templo, la capilla del colegio, tu pieza, la sombra de un árbol …)
Pensá en alguien que conozcas que esté triste, solo, tenga
alguna dificultad…
Podés pintar esta tarjeta y escribirle una Buena Noticia, un
buen deseo para que se sienta cuidado y amado por Jesús
Buen Pastor

Tiempo de propósitos
y compromisos
¿Puedo ser pastor de mi familia? ¿Cómo?
¿Qué gestos de cuidado, de amor puedo tener con mis
amigos?
¿Me animo a invitar a algún compañero de la escuela que
no venga al grupo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo voy a
hacer?

¡A
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ARQUIDIÓCESIS
DE BUENOS AIRES

ITINERARIO DE PASTORAL PARA NIÑOS 2014
“AÑO DE LA MISIÓN”
La Vicaria Episcopal para Niños propone un Itinerario de Pastoral para Niños, que es un
camino común para todas las asociaciones, movimientos, y áreas que trabajan con la infancia
para que puedan encarnarlo en su propio proceso, según su carisma, metodología y trabajo.
La Vicaria propone que un chico o chica que está en catequesis o en acción católica, o scout, o
en un colegio católico, etc., viva el mismo espíritu eclesial, sienta que está en un mismo
camino con las características particulares de su lugar.
El Itinerario 2014 es el siguiente:

Encuentro de Dirigentes de Niños - 21/22/23 de Febrero en la Santa Casa
de Ejercicios (en conjunto con la Vicaría de Jóvenes y Acción Católica)
Fiesta Barrial de Pascua por Parroquia - 20 o 26 de abril
Fiesta de Pentecostés por Decanatos – 7 de junio
Peregrinación Mariana por Vicaria Zonal – 23 de agosto
Misa Arquidiocesana de Niños – 18 o 25 de octubre (en caso de lluvia)
Misión y Fiesta de Navidad por Parroquias – en diciembre
Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños – a
confirmar.

