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“Así, pues, ya no son extraños ni forasteros,
sino conciudadanos de los santos y familia de Dios,
edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas..” Ef 2, 19-22
En la Pascua, en el día más bendito de todos, en el amanecer de la nueva creación, allí, en ese breve instante de
resurrección, allí, justamente allí donde por única vez el trueno precedió al relámpago, allí donde el tiempo se hizo eterno,
se hizo nuestro, de los hombres y Dios. Y los que estábamos condenados a estar des-unidos pasamos a ser HERMANOS,
volvimos a ser HIJOS, HIJOS que pueden volver, se nos abrieron las puertas, se colocaron señales y se nos esperó en el
camino. Nuevos Adanes y nuevas Evas, nueva familia en nuevos cuerpos, en un cuerpo sólido: La Iglesia. Ese cuerpo en
donde cada uno puede ocupar su lugar, porque lo tiene, porque le pertenece por derecho divino , porque la cabeza es
Cristo y Cristo es para todos, y es Cristo quien nos re-piensa desde su infinita misericordia. Un cuerpo donde late el
corazón de María, al que visten los santos y los mártires, al que mueve el Espíritu Santo.

“Así también nosotros, siendo muchos, formamos un solo Cuerpo en Cristo,
siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros”
Rom 12, 4-5

“…reaviva el carisma de Dios que está en ti…
”2Tim 1, 6
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La Pascua suscitó el nuevo encuentro entre los hombres y Dios, el espacio magnífico de Pentecostés, ese derroche de
divinidad sobre nosotros que dejó atrás la palabra “soledad”. Desde Pentecostés tenemos la oportunidad de vivir con
Cristo y en Cristo, y de ser una familia movida por su amor. Amor de caridad incondicional para cada soledad que haya en
el mundo, la soledad de la pobreza, de la enfermedad, de la ausencia, de la discriminación, de la injusticia, de la
ancianidad, de la desprotección, soledad del pecado, abismos de la soledad.
Una familia en la que habrá distintos grados de compromiso, algunos más grandes, otros menores. Pero ninguno, ni el
más alto convertirá a alguien en más importante que otro. En una familia el padre y la madre no tienen los mismos
compromisos y obligaciones que los hijos. Y cuando los hijos crecen su compromiso también será diferente.
De esa manera los integrantes de esta familia que es la Iglesia, tenemos
distintos niveles o grados de compromiso. Quizás el primer deber, el más
universal para cada cristiano sea “El Anuncio”, el Kerigma, la Buena Noticia
que anuncie ante la nada de la muerte la vida total de la resurrección. Ese
anuncio que les diga a los hombres que tienen una esperanza y una familia,
sólida y firme, que no abandona ni excluye, que ampara y protege, que ayuda
a crecer, que despierta vocaciones, que nos hace libres.
Este primer compromiso lo tenemos todos, los conocemos todos, pero a
veces olvidamos que no se termina nunca, porque siempre nacen niños,
porque siempre hay pasos atrás.
El compromiso es la perseverancia en el entusiasmo, ya que por
experiencia sabemos lo terrible que es “decepcionar”. Prometer las gracias interminables del amor de Jesús y encontrar
en esa familia de la Iglesia, por ejemplo, indiferencia. Sin pensar en maldad, u odios, o resentimientos, o injusticias,
simplemente: in-diferencia. Que encuentren un lugar donde no caben las diferencias, en donde se exige un solo modelo
de cristiano, una sola forma de vivir la fe, donde no se respetan ni valoran los carismas infinitos que el Espíritu nos da,
“donde los que no son como yo, los que no son de mi grupito, los que no piensan como nosotros, no son nada, no caben en
la mesa, entonces: “INDIFERENCIA”. La tan simple indiferencia, que parece sólo un “pecadito” sin embargo puede
levantar entre una familia, una pared, un muro, gris, frío e impenetrable.
Pentecostés nos llena de gracia, es nuestra anunciación, y por el Bautismo nuestros padres dieron el Sí, llevamos
tesoros en vasijas de barro. Tenemos todo lo que necesitamos para amarnos, para cuidarnos, para celebrar y agradecer.
Está en nosotros el Sí de cada día, esa apertura a los hombres, la invitación de siempre a ser con nosotros una familia.
Aprovechando los carismas de cada uno para bien de todos.
La certeza de la posibilidad de lo imposible que cantamos en el nacimiento de Dios y que nos sorprende aún más en la
Resurrección, enciende con el Espíritu Santo nuestras almas para anunciarla y compartirla y convivirla, llevando el
bautismo, haciendo familia. Puede Dios, nosotros nos abandonamos en Él.

Las características que ponemos a continuación pareciera que no están
relacionadas estrictamente con la actividad con los niños, sin embargo, los
niños son el resultado de una familia. Entonces la Familia de una
comunidad cristiana, por lo menos catequistas y animadores de niños,
tendrá algunas responsabilidades en su vida cotidiana para la formación de
estos chicos. Deberá ser:

Una familia atenta

llamó “Iglesia Doméstica” (LG 11). En la familia la
acogida, el perdón, la comprensión, la libertad, la
escucha se constituyen en vivencia y anuncio real
del Evangelio, por eso la familia puede llegar a ser
verdaderamente, signo real y perceptible de la
acción de Dios en el mundo. La misión de la familia
es la misma de la Iglesia, la de ser comunidad de
amor, donde los mayores evangelizan a los menores
y se dejan evangelizar por ellos, solo así ante esa
familia el mundo podría exclamar: ¡Miren cómo se
aman!

Qué bueno es saber que con determinadas personas no
hacen falta las palabras. Cuánto nos conoce mamá, o
un hijo, un hermano, un amigo, un esposo o esposa.
Sólo una mirada y se dan cuenta que algo nos está
pasando. Eso se da seguramente por el tiempo que
pasamos juntos en familia. Aunque también está
pasando que aún en las familias estamos tan ocupados
que se está perdiendo esa mirada cómplice y adivina.
La verdad es que nos encontramos bastante huérfanos
en la escucha. Miren este ejemplo:
- ¿Qué tal? ¿Todo bien?
- No.
- Ah, bárbaro, hasta luego.
Nunca, nunca, se escuchó ese “no”. Ese “no estoy bien”,
“tengo un problema”, “necesito ayuda...” Sucede que la
gente ya no se escucha, simplemente se espera turno
para hablar.
Es fundamental recuperar espacios en los que
podamos reunirnos no solamente para planificar, para
pensar acciones, programar encuentros, seleccionar
lemas… Hace falta levantar el teléfono para invitarnos a
ir al cine, a tomar un café. Tiempos y lugares para
aprender la mirada del otro, para amarla, comprenderla,
adivinarla, sanarla.
Una familia atenta que quizás luego no necesite
organizar muy bien la misa de niños del domingo,
porque la vamos a vivir desde nuestra alegría de
sabernos familia que se reúne y necesita celebrar.

“En esto reconocerán que son mis discípulos:
En que se aman unos a otros” Jn 13, 35
Una familia misionera

Gracias a Dios en nuestra sociedad de Capital
Federal lo que nos sobra es información. Ya sea por
la televisión o por Internet todos podemos saber qué
le está pasando al mundo y si se trata de malas
noticias, más rápido aún nos enteramos.
Terremotos, tsunamis, accidentes, crímenes,
índices de pobreza, chicos de la calle, porcentajes
de
niños alcohólicos, adictos, violentos,
delincuentes, prostitución infantil…
Cada uno de estos lugares es simplemente, un lugar
sin Dios. Un espacio necesitado de Dios, un Dios
que desea amar esas soledades, esas miserias. Y
nosotros, la familia de Jesús somos el móvil para
llevarlo, el vaso de agua nueva para calmar tanta
sed.
Reunámonos a pensar, cada parroquia, cada
colegio, qué podemos hacer ante tanta niñez
abandonada. Pensemos maneras de misionar para
llegar efectivamente a tantos niños necesitados.
La Misión en hospitales y en las calles es una
urgencia que no podemos dejar de ver. Solos no
podemos, pero si mi parroquia es una familia,
tendremos las fuerzas, la creatividad y los medios
para hacer algo. Ya sabemos que tenemos al
Espíritu Santo, y sabemos que Santos como San
Juan de Dios, El Padre Pío, la Madre Teresa,
hicieron maravillas con Él.

Pentecostés 2010

Una familia unida

De esas que nos gustaría tener, de las que cuidamos
con esmero cuando la tenemos. De esas que contagian,
que es bueno visitarlas, que siempre nos reciben, que
se cuidan los unos a los otros. De esas como lo eran los
primeros cristianos que convertían solamente por
amarse entre ellos. La familia cristiana es tan importante
y su papel tan fundamental en la construcción del Reino
de Dios, que el Concilio la
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Una familia orante

Una familia que sea el perfume vivo de Cristo

Que se toma el tiempo para reunirse ante el
Santísimo para rezar junta y recibir de la oración la
Palabra que Dios quiere decirnos.
Orante y eucarística, que encare las preparaciones
de las misas desde una alegría viva y misionera. Que
se invite a ir a misa. Que se reciba con alegría a
aquellos vecinos nuevos que descubrimos.
Que organice novenas a aquellos santos que tienen
en sus templos. Que use más el templo para reunirse
y rezar.
Que realice cadenas de oración por los enfermos de
la parroquia.

“Nosotros somos el buen olor de Cristo”
2 Cor 2, 15

Escribir todo esto, o leer todo esto, o cada
subsidio, o todos los subsidios, o cada libro escrito
sobre Jesús, puede resultar penoso, pero no deja
de ser fácil. Ahora, vivirlo, vivir realmente
apasionado el amor de Jesús que nos inunda
desde nuestro pentecostés, ir por la vida
perfumando de Cristo, es tan, tan pero tan difícil,
que si no lo fuera así, con tantos bautizados por el
mundo, andaríamos extasiados de su aroma,
ebrios de su amor.Tratar serlo, aún desde lo más
sencillo. Así como nuestros hogares tienen un
aroma especial, ese olorcito que tiene la casa de
la abuela, la de la tía, la vereda de mi casa, la
plaza de mi barrio, las manos de mi maestra. Eso
de bello y de confianza que se nos regala en un
aspirar y que hace que podamos reconocernos en
él. Y por lo general proviene de algo sencillo y
cotidiano como el pan, las tostadas, el café, la
sopa. La panadería de la esquina, los tilos de la
vereda, el jazmín del país del muro de la vecina, la
dama de noche, los rosales de mi plaza. El
perfume conocido se torna una apertura y un
amparo. Eso que nos da seguridad.
Teresita, el Padre Pío, Teresa de Ávila, exhalaban
perfumes. Hay un perfume de santidad.
Que poco usamos ese sentido a la hora de
preparar una celebración, cuán agradable resulta
un aroma en un ambiente, lo hace más lleno, más
completo, luego, nos hace parte, nos lo llevamos
puesto.

Una familia caritativa

Capaz de ver las necesidades de sus mismos
integrantes y las del barrio y buscar creativamente
las maneras de palear las situaciones más penosas.
Que se realicen bolsas de trabajo, listados en los que
la comunidad que necesita un plomero, un cerrajero,
electricista, remis, personal para cuidar ancianos o
enfermos, pueda recurrir a la parroquia para
encontrar la confianza de una familia que se ayuda y
no defrauda.
Que estén siempre atentos a lo que Cáritas
Parroquial necesita.
Que organicen como las “Noches de la caridad”, “las
tardes de la leche”, llevando a los chicos de la calle o
a los comedores infantiles, además de leche y
galletitas, alegría y humor con títeres, con obritas
teatrales, con juegos. Y además apoyo escolar, o a
veces enseñar a leer y a escribir.
Una familia alegre y creativa

Que transparente alegría. Que construya en su
parroquia o en los clubes barriales espacios de Cine,
de juegos, de teatro, de música…, ya sea para
enseñar o para disfrutar. Que los chicos encuentren
lugares culturales donde compartir experiencias y
sueños, donde ver cuántas posibilidades tienen los
seres humanos co-creando con su Dios.

Pentecostés 2010
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Pentecostés 2009 y Gesto Misionero
¿Se acuerdan el año pasado, cuando planeamos realizar junto con la
fiesta de Pentecostés una misión por el barrio? y, ¿se acuerdan el frío
que hizo y cuánto llovió ese sábado? Bueno, antes de hacerles la
propuesta de este año, si algún decanato se quedó con las ganas, las
cosas preparadas y quisieran retomar esta propuesta ¡Adelante!
Ustedes verán si lo adaptan a lo de este año, lo agregan, cambian…
Creemos importante que ustedes tengan la libertad de realizar lo que el
año pasado nos quedó trunco, si así creyeran conveniente.
Volvemos a insistir: uno de los grandes objetivos de la Pastoral de Niños Diocesana es su
marcado espíritu misionero. Es sólo por eso, y no por un capricho que se pide que esta
fiesta sea en la calle, en una plaza o plazoleta, o sea, en lugar público, donde la gente
pase y se quede a ver cómo los niños tienen fe, celebran y se reúnen con alegría.
Es comprensible el tema de la inseguridad, pero también es muy importante, y esa puede
ser la excusa, que los papás vengan a colaborar en el cuidado de los chicos y en la
organización de la fiesta.
Se puede también, como lo sugerimos en Navidad, poner carteles o pasacalles o
reunirnos a preparar la fiesta en la plaza en que vamos
a realizar el encuentro para que la gente se vaya
enterando y se sienta invitada.

Pentecostés 2010

Recordemos: Que seguimos sugiriendo hacer la misa
primero y la fiesta después, ya que cuesta bastante
reunirlos después de jugar y además se supone una
merienda que es oportuna después de la misa.

lnvitaciones: que todos los chicos de la parroquia
tengan su invitación a la gran fiesta de Pentecostés
y que puedan ser misioneros en sus colegios y
barrios para invitar a más chicos

Vicaría Episcopal para niños
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A la hora de pensar la Misa: pongamos especial atención en la
música, el coro, la elección de canciones, la disposición del lugar.
Para trabajar como una familia, en la que no hace todo la mamá,
deleguemos trabajo y pidamos ayuda. Que alguien prepare el guión estimativo (ya que con chicos es mejor ir hablando
mirándolos a las caras, ya que si leemos no nos escucha nadie).
Que se preparen con anticipación los lectores para que lean bien. La ornamentación del lugar puede hacerlo la gente
de liturgia ayudada por jóvenes que llenen todo de globos, moños, carteles…
Otros prepararán el recurso.
Los juegos: los catequistas o el grupo scout, si hubiera, pueden preparar los juegos.
La mesa: la merienda puede ser preparada por las mamás de catequesis.
El siguiente recurso lo pueden hacer
entre dos personas y retomar el
Padre en la homilía. Lo podemos hacer con un hornito
de barro de esos orientales que venden en bazares. O
podemos ayudados por macetas de barro y los platos
de las macetas hacer uno más grande para que lo vean
todos (claro que tendría un porta maceta calado para
que tenga los agujeritos)

pone otro recipiente con agua, y que así
también Dios, como si fuera un océano
inmenso, el día de nuestro bautismo nos mete en esa
agua, y con ella estamos en Él, y podemos refrescar a
los demás, lavar lo que no está muy limpio, y llenar de
vida todo a nuestro alrededor, de vida de Dios. Pero
vemos que luego, además de la luz y del agua, se le
ponen al hornito unas gotas de aceite perfumado. Así
como en el bautismo nos ungen con el Santo Crisma,
hecho con aceite y perfume, con aceite como se le
ponía a los reyes, que le quedaba una marca que no se
iba nunca que seguro quiere decir “sos mi hijo”, y con
perfume, ese perfume que es el Espíritu Santo, un
perfume que se va calentado, calentando, con el
fueguito de la vela, con el fueguito de Jesús, en el agua
de Dios, y que entonces perfuma todo el ambiente.
Eso pasó en nuestro bautismo. Eso nos puede pasar
ahora y siempre si hacemos crecer esa llamita, y eso
se hace rezando y recibiendo a Jesús en la Eucaristía.
Y luego andando por todos lados, desparramando
perfume de Dios.

El motivo puede ser que una de las dos personas se
queje de que no entiende eso que el Espíritu Santo hace
en él. Que fue al bautismo de su hermanita y que le
pusieron un montón de cosas, agua, aceite, perfume, le
dieron una vela al padrino, y que cuando terminó todo,
la gente aplaudía y el sacerdote dijo que ya era hijo de
Dios, y familia de la Iglesia, y dijo que eso era por el
Espíritu Santo. Conclusión, no entendió nada.
La otra persona trata de explicarle entonces usando el
recurso.

El que contesta dice que entiende todo menos una
cosa, que el hornito está solito y el cura dijo en el
bautismo que desde ese día es familia de Jesús, Hijo
de Dios, hermano de todos los hombres… ¿entonces
cómo es?
Y la cosa es que nosotros no somos esos hornitos que
se compran en los negocios. El hornito es nuestro
corazón, y se hace más grande cuando queremos más
y cuando nos quieren, y entonces Dios hace como una
gran red de lucecitas, de hilos de agua y entre todos
perfumamos tanto al mundo que hasta podemos
descontaminarlo (gesto: arman todos una gran red
dándose las manos que no tiene que quedar nadie
afuera, mientras cantamos una canción como
“Dios está aquí”).
Otro Gesto: El gesto en esta misa será llevarse una
tarjetita o un trapito (como las muestras de perfume
que dan en las perfumerías) escrito en ella la palabra
Jesús.
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Seguramente recuerdan ese recurso que se usó hace
ya unos cuantos años en un EAC, Encuentro
Arquidiocesano de Catequistas, en el que para explicar
lo que hace el bautismo en nosotros se utilizó un hornito
de barro de esos que sirven para perfumar los
ambientes. La idea era ir siguiendo los pasos del
armado de ese hornito e ir comparando con lo que Dios
nos regala en el bautismo.
Por un lado, lo primero que veíamos es que era una
vasija agujereada, y lo comparábamos con nosotros.
Que si nos dicen que tenemos que llevar un tesoro, nos
sentimos así, bastante agujereados, imperfectos, con
las imperfecciones de las macanas que nos mandamos
todos los días, no estamos lisitos. Pero pronto
descubrimos que esos agujeritos sirven para algo,
porque adentro va una velita, entonces, seguimos
comparando y vemos cómo Dios en el día de nuestro
bautismo nos regaló una luz, la luz de Jesús, la luz que
mata todas las oscuridades, y que nos hizo capaces de
llevarla a todos lados, entonces los agujeritos, nos
sirven para que esa luz se escape por allí, y alumbre y
dé calor y reúna, y muestre la verdad y queme lo que no
sirve en nosotros. Luego vemos que en ese hornito se

IMPORTANTE
Estos juegos, pueden ser reemplazados por otros, algunos que ustedes tengan u otros que inventen, en ese
caso nos gustaría que los compartan con nosotros enviándolos a la vicaría a fin que nos vayamos
enriqueciendo.
- Cada Parroquia en su reunión de decanato se encargará de preparar un juego, tratando que sea lo más
llamativo posible, a ese stand se acercarán sus chicos y los de los colegios que correspondan. Si a alguna Parroquia
se le ocurre otro juego más bueno, por supuesto puede cambiarlo, pero avisando a las demás.
- Los mismos se distribuirán a manera de una kermes, por eso es muy importante el lugar que debe ser
bastante grande. El tema de los tiempos tiene que ser calculado de antemano para que todos puedan participar, así
que quizás en algunos se necesiten varias personas para organizarlos a fin que puedan participar varios chicos al
mismo tiempo.
- Sería bueno llamar a los papás para colaborar en la elaboración de los juegos y en la presentación. También
pueden ayudarlos los grupos de jóvenes. Y, aunque suene un poco utópico, ¿por qué no a las maestras de las
escuelas?
- Será importante tener preparado tarjetitas de 10 cm por 10, dobladas por la mitad en las que afuera diga el
nombre del juego. Esas tarjetitas pueden ser de colores, o con forma de llamita o de paloma, o como se les ocurra.
- Tener preparado como premio, además de la tarjetita una golosina, (alfajor, turrón, chupetín, caramelos,
etc.).

Pentecostés 2010

Consistirá en un juego tradicional de ruleta,
en lugar de números tendrán citas del Evangelio o del libro de los
Hechos. Se tira la ruleta y hay que buscar la cita que dice, leerla y
anotar en un afiche la palabra más importante del texto (habrá que
ser muy piola para elegir las citas y que sean claras las palabras
que queden como cosas importantes para seguir a Jesús). Tener
en cuenta de llevar muchos Evangelios, una mesa, afiches,
marcadores, y en los afiches, preparadas ya las citas para poner
la palabra al lado, si se hace rápido podemos repetirlas.

Preparamos un
tablero grande en el que partimos de Pentecostés y
llegamos al Cielo. En los casilleros del tablero
escribiremos los sacramentos con distintas preguntas
sobre ellos, por ejemplo: “Bautismo ¿qué hace?” Más
adelante volverá a aparecer bajo la consigna “Nombre
alguno de sus signos”, de esta manera tenemos ya
bastante casilleros ocupados, otros podrán tener
oraciones de la Iglesia para decir, el juego será mediante
dados gigantes y cuando un chico no sepa contestar lo
que le toca deben seguir en fila los de atrás hasta que
acierten. En algunos casilleros habrá canciones que
tienen que cantar todos, podemos sorprenderlos con
alguna canción cada tanto que no tenga nada que ver y
que tengan que cantar todos, o con algún gesto para
hacer, también podemos dejar casilleros en los que diga
que hay que retroceder y volver a una pregunta que tiene
que quedar muy bien grabada. Lo importante es que
pasen todos y que se calculen tantos casilleros como
chicos puedan ir.

Vicaría Episcopal para niños

Este es un juego fácil
de preparar, será el arrojar pelotas para tirar
latas, la consigna es que con el Espíritu
Santo, la fuerza también requiere puntería y
precisión. Las latas pueden estar pintadas, o
pueden ser botellas de gaseosas con algo de
arena adentro y pueden tener escritas a
manera de etiquetas palabras como
“egoísmo” “rencor” “envidia” “violencia”
“mentira”, o lo que a ustedes se les ocurra.
Este juego seguramente podrá repetirse
porque lo harán rápido. Si calculan muchos
chicos pueden usar dos mesas al mismo
tiempo.

Este juego es muy fácil pero para que no sea un
caos tendremos que usar bastantes
palanganas o cajas para que participen varios
chicos a la vez. Consiste en pescar con palitos e
imanes figuras en las que haya mezcladas
“cosas”, “peces” y “hombres”, quien acumula
más hombres ganará, aunque sabemos que
ganan todos. Recuerden que los imanes que
podemos usar sin gastar son todos aquellos
que tenemos pegados en la heladera, a juntar.
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Este es un juego de emboque, que también para
agilizar podemos hacer más de uno o hacerlo más
grande. Consiste en un panel horizontal con agujeros
para embocar pelotitas. El tablero estará dividido en
cuatro partes bien pintadas y marcadas que
representarán a las cuatro tierras, el camino, los
espinos, las piedras, y la tierra fértil. Los chicos se
pondrán a bastante distancia para que no resulte tan
fácil y podrán repetirlo varias veces.

Esto puede hacerse en un imanógrafo, o sea una
gran chapa en la que haya que formar el
rompecabezas de una Iglesia en dos, tres o cuatro
equipos, con muchas piezas con imanes por detrás
que estarán en una mesa y tendrán que correr hasta la
pizarra. Ganarán según el tiempo en que la realicen.
También pueden forrar cajas y que la construcción sea
en volumen (esto queda más lindo). Además puede
tener un orden para complicarlo, pueden también tener
columnas (con latas forradas).

Este juego consiste en el rompecabezas de una gran
paloma, se pueden hacer más de uno para que
trabajen en grupos y sea más rápido. Este juego
también se medirá en tiempo para ver qué grupo
gana.

Juego gigante de memoria, se pueden hacer cuatro y
trabajar por grupos, ganan los que encuentran a la
oveja perdida. Las fichas se preparan con cartulinas y
los dibujos se fotocopian así podemos hacer varios sin
perder mucho tiempo. Se trabaja en el piso.

Este juego consiste en un tablero, que en realidad puede ser
una gran tela pintada con huellas de Jesús y los cuadrados
numerados, se juega de a dos, uno tira el dado y el otro tiene
que ir poniendo las manos y los pies en los números que les
vayan tocando para avanzar, por ejemplo: le toca el 1 y
avanza un cuadrado pero además se tira otro dado, de otro
color, para indicar el lugar de la línea, si luego le toca el 6
deberá estirarse para poner la mano en el cuadrado de la
línea 6 y en el casillero que le cante el segundo dado, así
tiene que ir avanzando hasta llegar hasta el final. Si pierde el
equilibrio o se cae, pierde. Si queremos hacerlo más difícil
en cada casillero habrá escrito un canto que deberán cantar
con el que tira los dados. Podemos hacer tres o cuatro para
acelerar, pero igualmente si los hacemos muy espaciados es
más fácil perder el equilibrio y así siguen los de atrás.
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Tenemos varios corazones con distintas imágenes detrás (que iremos cambiando a medida que vayan pasando los
chicos para que no las memoricen). Las imágenes tendrán: en la ganadora la imagen de Jesús con los niños, y en las
otras caras malas y de monstruos. Los corazones pueden estar prendidos en un telgopor e irlos cambiando de lugar,
los chicos pasarán de acuerdo al número de corazones que hagamos, si eligen el mismo se pondrán juntos, detrás de
los corazones feos habrá prendas a realizar que dejamos que ustedes las piensen, algo que los haga sentir ridículos y
a la vez graciosos, que los animadores dejen claro que la posibilidad de tener corazón de niño cuando perdieron es ser
payaso.

RELATOR: La fiesta de Pentecostés está un poco descuidada
por los cristianos, todos sabemos muy bien qué es la Navidad,
qué es la Pascua, pero muy pocos entienden qué es
Pentecostés, y, les aseguro que no es menos importante. Por
eso vamos a ver si podemos ayudarlos a resolver este
problema y que la fiesta sea más fiesta.
Parece ser que un grupo de jóvenes quisieron investigar, para
poder celebrar, aquí y esto es lo que pasó:
Mariel: Bueno chicos, ya llegamos, pero yo no veo ninguna fiesta.
Juan: no loco, para mi que Pentecostés es el nombre de un jarabe para la tos.
Natalia: qué jarabe ni jarabe, pente viene de cinco, Pentecostés, cinco costeses.
Mariel: cualquiera, están diciendo cualquiera, yo me acuerdo, que cuando tomé la comunión, la
catequista, hablaba de dones, de regalos, parece que se te dan dones.
Juan: ¿como plata?
Mariel: no, regalos que te cambian, que te hacen mejor, como el don del entendimiento.
Natalia: ese quiero yo, porque de matemática nada de nada, dame, dame entendimiento.
Mariel: No, el entendimiento para comprender las cosas de Dios, que son las cosas de la vida, las más
serias, las más importantes, también te da el don de la fortaleza.
Juan: ese lo quiero yo, así no voy más al gimnasio, y de paso puedo reventar a un par en el barrio que me
están molestando bastante.
Mariel: pero ustedes no entienden nada, la fortaleza es un don que te ayuda a defender las verdades
más profundas de tu corazón, a no tenerle miedo a nada. También te da el don del consejo.
Natalia: sí, como utilísima, tenés consejos para todo, ¿no me aconsejás cómo me saco esta mancha de
mayonesa del buzo?
(entran Gabriela y Pablito)
Pablito: ¿y, ya descubrieron qué es eso de Pentecostés?.
Mariel: no, mirá cada vez entendemos menos, nos estamos haciendo un lío.
Gabriela: Yo sé que tiene que ver con el Espíritu Santo, y que nos trae dones.
Mariel: justamente de eso estábamos hablando, pero estos no entienden, por ejemplo, también nos trae
el don del temor de Dios.
Gabriela: sí, para tenerle mucho miedo a Dios.
Pablito: No, nada que ver, el Temor de Dios es un don que te hace reconocer la grandeza de Dios y tu
pequeñez, y también te da el don de la Ciencia.
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Juan: para ser como Einstein.
Pablito: no, para saber por dónde pasa la vida, no para tener poder y fama, sino para vivir en la humildad.
Juan: pero mirálo al loco este como estudió.
Mariel: es que las cosas de Dios no hay que comprenderlas, hay que prenderlas, prenderlas del
corazón, por eso necesitamos otro don que es el de la Sabiduría.

Vicaría Episcopal para niños
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Natalia: por como viene la mano creo que no es para ser el abanderado ¿no?
Gabriela: claro que no, por la sabiduría sabés vivir, sabés mirar lo que Dios quiere, el rostro de los
hombres y hacerles un lugar en tu vida.
Pablito: y también está el don de la piedad, para saber hablar con Dios, para descubrir su compasión.
Juan: bueno, ustedes saben mucho, pero yo le voy a preguntar a los capos.
Gabriela:¿ a quién le vas a preguntar?
Juan: y, a los que estuvieron allí el primer Pentecostés, a María y a los Apóstoles.
(entran María y los apóstoles)
Mariel: le damos un aplauso muy fuerte a María, a Juan y a Pedro
María: qué bueno es estar con ustedes en un día tan importante.
Gabriela: sí, pero tenemos un problema, no entendemos muy bien qué es lo que se celebra
María: no se hagan problema, nosotros tampoco entendíamos muy bien qué pasaba, saben, Jesús se
había ido a los cielos, nosotros nos quedamos solos.
Pedro: solos y con miedo, porque los que mataron a Jesús nos perseguían.
Juan: Pero Jesús nos había dicho que nos iba a mandar a alguien poderoso, alguien que nos iba hacer
entender todo lo que Él había hecho, que nos sacaría el miedo, que nos daría la fuerza para defenderlo
siempre.
María: Ese alguien que nos mandaría Jesús, llegó el día de Pentecostés, cincuenta días después de la
Pascua de Resurrección, y era el Espíritu Santo.
Natalia: ¿y cómo es el Espíritu Santo?
María: El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que se vino a quedar aquí, entre nosotros.
Juan: ¿y en dónde vive?
María: en los corazones de los hombres, quemándolos de amor de Dios, abriendo un lugar para que
quepan todos tus buenos sentimientos.
Pedro: abriendo un lugar para que quepan todos los hermanos.
Juan: desde que llegó el Espíritu Santo, Casa de Dios puede ser el hombre, casa de Dios con puertas
abiertas a todo aquel que te necesite.
María: El Espíritu Santo puede hacer de un espacio, un templo; de una mesa, un altar; de un hombre, un
cristiano. El Espíritu Santo hizo que Dios se haga hombre, para que hombre pueda ser Dios. Desde ese
día, en que lo recibimos, se completó la posibilidad de lo imposible, y el Dios que habitaba entre
nosotros, Jesús, ahora habita en nosotros, nos hace comunidad, ya somos parte de Él, ya nada malo
nos puede pasar.
Mariel: y, ¿cómo podemos tenerlo nosotros también?

COMIENZA EL CORO CON UNA CANCIÓN SUAVE Y LUEGO CON UNA MUY FUERTE, SE VA
INVITANDO A LA GENTE A BAILAR Y TAMBIÉN BAILAN LOS MUÑECOS Y LAS MÁSCARAS.

11
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María: lo tenemos desde el Bautismo, y lo llamamos cuando queremos, lo llamamos así, despacito, en
oración, y verán como poco a poco, comienza la fiesta.

Nunca sabemos si esta página la pone en práctica alguien, pero de todos modos
insistimos. Por lo que decimos siempre, el niño de Buenos Aires llegaba a la Parroquia
sabiendo mínimamente rezar algo, ahora no pasa lo mismo y ese espacio de
evangelización tan bello dedicado a esos chicos pequeños llenos de Dios lo tenemos
que ocupar nosotros.
Cada una de las celebraciones que les acercamos tiene siempre la misma estructura,
que vamos a repetir:
- Importante la invitación desde la misa a los fieles, como esta celebración se hace
una vez cada dos meses o cada mes, puede recordársela cada domingo. Repartir
tarjetitas. Poner un volante en la cartelera.
- Tener en cuenta invitar también a la familia.
- Celebración propiamente dicha en el templo (ambientación, música, cantos con
gestos, recurso llamativo, espacio para la Palabra y para la oración, gesto).
- Merienda compartida (como para que vayan sabiendo la dimensión de banquete
que tiene la liturgia).
En este caso, la Fiesta de Pentecostés resulta una de las más fáciles, porque es
simplemente el cumpleaños de la Iglesia. Y a la hora de pensar la fiesta lo haremos como
lo hacemos en casa, pensando en algo temático. Por ejemplo podemos pensar en un
choripán que organicen los papás, y que nos reúna alrededor del fuego.
Ese recurso del fuego, que reúne, que congrega, que da calor, que ilumina, habla por sí
mismo del Espíritu Santo.
Esto que está pasando nos pasa en esta casa, en este lugar, en la Iglesia.
En ese caso nos reunimos en el Templo, saludamos a Jesús y a María con canciones.
Les enseñamos la oración de los amigos de Jesús “la Señal de la Cruz”. Y entre dos
personas pueden hacer una pequeña conversación con humor sobre qué es lo que nos
congrega hoy:
Animador 1: hola, ¿cómo les va?, qué contentos que están.
Animador 2: sí, estamos recontentos porque es el cumpleaños de la Iglesia.
Animador 1: sí, claro, pero yo tengo un problema terrible, es el cumpleaños de la Iglesia y
no sé que regalarle.
Animador 2: ¿cómo, qué regalarle?
Animador 1: sí, no sé si un pantalón, un vestido, un osito de peluche, una carterita…
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Animador 2: pero no, la Iglesia no es un chico.
Animador 1: y, ¿qué es entonces la Iglesia?
Animador 2: mirá La Iglesia somos todos los amigos de Jesús cuando estamos todos
juntitos, y rezamos juntos, y nos ayudamos, y nos queremos, y venimos a esta casa tan
grande donde estamos todos con Jesús y con María.

Vicaría Episcopal para niños
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Animador 1: entonces tengo un problema más grande porque si la Iglesia son tantas
personas no me va a alcanzar la plata que me dio mi mamá para comprarles algo.
Animador 2: pero no te hagas problema, porque no es necesario que nos regales nada,
porque vos también sos la Iglesia.
Animador 1: pero es que a mí me gusta mucho hacer regalos cuando alguien cumpleaños.
Animador 2: entonces mirá, tengo una idea maravillosa, ¿por qué no nos regalamos todos
algo?, a ver pensá.
Animador 1: ya sé, una canción.
Animador 2: sí, muy bien.
Animador 1: y un abrazo.
Animador 2: sí buenísimo.
Animador 1: y una fiesta alrededor del fueguito y comer cosas ricas como un choripán y
después una torta con coca-cola y papas fritas y…
Animador 2: bueno, está bien todo eso es muy lindo y muy importante. Pero el regalo más
importante lo hizo Jesús, nos regaló al Espíritu Santo que es un calorcito que nos une a
todos y nos tiene así de juntitos, y nos regala mucho amor y mucha alegría
Animador 1: otra vez no entiendo, ¿qué es el Espíritu Santo?
Animador 2: el del nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, cuando seas más
grande te lo explico mejor, ahora entonces vamos a cantar, a abrazarnos, a bailar, a jugar
juntos y aprender una canción.
Animador 1: y a comer el choripán y la torta y cantar el cumpleaños feliz.
Animador 2: Entonces vamos a hacer una cosa, cada nene va a decir su nombre y a cada
uno lo vamos a aplaudir fuerte…
Nos vamos cantando…

(seguimos repitiendo, María está
pasando…, su amor está pasando
……la Iglesia está pasando…..)
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(con la música de Xuxa)
Y María está feliz
Muy feliz
Y no deja de cantar
De cantar
Porque a Dios le dijo sí
Porque a Dios le dijo sí
Su vida es felicidad.
Y con las palmas
Y con los pies
Vení María regálanos tu alegría.

Jesús está pasando por aquí
“
“
“
“ “
Y cuando pasa todo se
transforma
La alegría viene, la tristeza va

La Fiesta no para!!!
Ya llega

Una canción muy oportuna para este tiempo. Uy…es muy antigua, tiene muchos, pero muchos,
pero muchos años…Pedile a tu catequista del cole, al de la parroquia que te la enseñe. Síííí !!!
la gente del coro la conoce seguro:

Todos unidos, formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,

Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu,
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alimenta,

Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro Reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,

Iglesia peregrina de Dios.

¿Cuál es la frase que se repite en todas las estrofas?

Pentecostés 2010

ANOTALA AQUÍ

Tenemos que hacer unas averiguaciones, igual que hacen los periodistas. ¿Te animás?? ¡Es muy
fácil!!!
Buscá distintas personas, alguien de la familia, un abuelo, la tía, puede ser el cura de la
parroquia, un vecino amigo, un compañero de la escuela…
A cada uno preguntale por el significado de una de estas frases y anotá lo que te contestan. Ah,
no te olvides de agradecer que te hayan respondido…

Vicaría Episcopal para niños
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Formando un solo cuerpo

Miembros de Cristo
en sangre redimidos

Vive en nosotros
la fuerza del Espíritu

Y sí como ya lo descubriste te invito a hacer un cartel y que lo pongas en casa, en la heladera
con un imán, en tu cuarto, lleva uno para el salón de catequesis, otro para el aula de la
escuela.

Encuentro de la Palabra

Hechos 2, 1 – 4
¿Cómo estaban los apóstoles?
¿Bajo qué forma se manifestó el Espíritu?
¿Qué fiesta estaban celebrando?
Encontramos las respuestas en la sopa de letras:
R
E
W
E
S
P
I

E
D
G
T
P
R
E

U
R
J
K
E
G
B

N
V
I
E
N
T
O

I
E
D
A
T
E
D

D
A
K
F
E
E
F

O
S
L
I
C
C
I

S
F
K
E
O
O
E
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E
I
O
B
S
S
B

R
E
G
O
T
T
O

T
B
E
D
E
E
D

Y
O
U
F
S
S
F

F
D
F
I
O
B
S

Q
A
Z
X
C
V
F
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Q
A
Z
X
C
V
F

Rezamos y nos comprometemos
Día por día esperamos al Espíritu. Tenés que armar un almanaque y pintar los nueve días
anteriores a la fiesta de Pentecostés. Hacelo con cartón, cartulina, papel afiche.

¡¡Y como El Espíritu nos hace familia !!
No es para rezar solos. Tenemos que invitar a los de casa, o a algún amigo, o con el grupo de
catequesis, o los compañeros de la escuela.

DOMINGO

2
9

LUNES

3
10

MARTES

4
11

MIÉRCOLES

5
12

JUEVES

6
13

VIERNES

SÁBADO

7
14

1
8
15
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Alegría:
Paz:
Para que
Para que
aunciemos
siempre
lo bien que saludemos
nos
a los
sentimos
demás con
cuando
gestos de
escuchamos
cariño.
tu Nombre.

16

17

18

19

Servicio:
Para que
estemos
atentos a dar
una mano en
lo que
podamos.

Perdón:
Para que
ayudemos a
la gente a
reconciliarse
y quererse.

Valentía:
Para que nos
acerquemos
a los que no
concemos y
no te
conocen a
Vos.

Cariño:
Para que
recibamos de
corazón a los
se acercan a
nosotros.

23
FIESTA
DEL
ESPIRITU
SANTO
30

24

25

26

20

21

22

Esfuerzo: Paciencia:
Unidad:
Para que
Para que
Para
lleguemos insistamos
sentirnos
con el
sin
que somos
mensaje desanimarnos hermanos,
por las
de Jesús a
que
dificultades.
todos los
formamos
chicos, a
parte de la
todas las
familia de
personas
los hijos de
que no lo
Dios, y los
conocen.
hemanos
de Jesús.

27

28

31

Antes de leer lo que corresponde a cada día podés hacer esta oración cortita:

“Vení a nuestro corazón Espíritu del Señor
y danos … (acá completás con la frase propia de cada día)
16
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Nos animamos a la misión

Te proponemos que prepares unas cuantas llamitas de fuego, le coloques el nombre de un
don y que la entregues como un regalo de parte del Espíritu Santo a alguien.

Sabiduría

Somos en la tierra semilla de otro Reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras
y luz entre las sombras,
Piedad

Consejo Iglesia peregrina de Dios.

Queremos abrir este nuevo espacio en el cual podamos compartir
las novedades, experiencias, necesidades y vivencias que en cada
una de nuestras vicarías tenemos.
La propuesta es que brevemente nos podamos enterar también lo
que vamos viviendo en las 4 vicarías de nuestra arquidiócesis.

¿Cómo lo hacemos?
¡Fácil! Mandale un mail al encargado de decanato, o de tu vicaría o escribinos a
subsidiovicaria@yahoo.com.ar. Lo que mandes, que no se extienda más allá 5
o 6 renglones y contanos lo que querés compartir.
(Si es breve es mejor, así podemos incluir más experiencias que nos manden).
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También podés mandarnos una foto, una
celebración, algo que ustedes hicieron y que
les parece piola.
Este espacio lo vamos a construir entre
todos. ¡Vamos! ¡Esperamos tu contribución!
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Encuentro 1
Buscamos que los chicos/as descubran la identidad de cristianos que nos da el Espíritu
Santo por la unción bautismal.

Invitamos a los chicos a contar el origen de sus apellidos o de sus familias, alguna tradición familiar, etc
(podemos pedirles en el encuentro anterior, que pregunten en sus casas para contarlo en este encuentro).

Cuando se mancha un papel o un género con aceite, queda impregnado, dejando una marca que no sale más.
En el Bautismo somos marcados con un aceite perfumado y bendecido, que también nos deja una marca para
siempre. Esta marca, como un “sello” en nuestro corazón, se llama unción, y es signo de que el cristiano está
“impregnado” del Espíritu Santo. Esta unción nos da identidad de cristianos. Es como un “apellido” que tenemos
a partir del bautismo y que indica que pertenecemos a la familia de Jesús.
Leemos:
Ef 4, 30 (el Espíritu Santo nos marcó con un sello)
Rom 8, 15 - 17 (recibimos un espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios “Padre” y que nos hace
herederos de Dios)

Podemos pedirle al sacerdote que les muestre a los chicos el santo crisma, la mezcla de aceite y perfume que se
usa en la unción bautismal.
Ya sabemos que esta unción nos impregna del Espíritu Santo, y nos da la identidad de cristianos
haciéndonos parte de la familia de Jesús. Les contamos a los chicos que los países, las provincias, y también
algunas familias, tienen un escudo con imágenes que los identifican. Podemos mostrarles el escudo nacional
(ver dibujo1 adjunto) y contarles lo que significa cada parte (de paso estamos en sintonía con el bicentenario!).
Los invitamos a elaborar en grupos, el escudo de la familia cristiana, que luego pondrán en común con los
demás.
Terminamos el encuentro con una oración en la que le pedimos a Dios que nos ayude a dar testimonio
de nuestra identidad cristiana.

Pentecostés 2010

Encuentro 2
Buscamos que los chicos/as descubran y
valoren los dones que el Espíritu Santo les regala y
estén dispuestos a compartirlos para el bien común.

Vicaría Episcopal para niños
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Leemos o narramos el cuento: “La familia Marsani”.
Les voy a presentar a la familia Marsani, una familia muy normal.
El papá es el señor Gregorio Marsani, que todos los días, muy temprano, toma el colectivo y después el subte para ir a
la oficina donde trabaja todo el día.
La mamá es la señora Etelvina Marsani. Ella también trabaja, pero sólo a la mañana. Cuando vuelve, organiza la
comida, se fija que todos tengan la ropa limpia y planchada, revisa la tarea de los chicos y todas esas cosas que hacen
las mamás.
Los chicos se llaman: Felipe, Julieta y Ramón.
Felipe tiene quince años, va al secundario y juega en el equipo de basquet del colegio, por eso entrena dos veces por
semana. Julieta tiene doce años, está en séptimo grado y, como canta en el coro, ensaya también dos veces por
semana. Ramón tiene ocho años y está en tercer grado. Ah!, y le encanta jugar al fútbol.
También vive con ellos la abuela Dorotea, que teje vestidos, sacos, mantas y manteles al crochet, y hace unos guisos
de lentejas... ¡para chuparse los dedos!
La familia Marsani, como todas las familias, pasa momentos lindos compartiendo alegrías, ilusiones y proyectos, pero
a veces también discuten y se pelean, por eso digo: ¡cómo todas las familias!
Un día cuando sonó el despertador, el señor Marsani dijo:
- Hoy no quiero ir a la oficina, ¡qué vaya Julieta!
Y la señora Marsani dijo:
- Yo tampoco quiero ocuparme de las compras, ni de la casa, ni de la comida, ni de la ropa de todos. ¡Qué lo haga
Ramón!
- Yo no tengo ganas de ir a entrenar – dijo Felipe – que vaya la abuela Dorotea
Julieta agregó:
- Yo no voy nada a cantar al coro – y mirando a Etelvina, dijo - ¡Andá vos, mamá!
- Si es así, que a tercer grado vaya papá.
- También yo me cansé de tanto tejer al crochet, Felipe: la colcha terminala vos – terminó diciendo la abuela
Dorotea.
¿Ustedes se imaginan a Julieta viajando de madrugada en colectivo y en subte, haciendo cuentas difíciles y
tratando de resolver problemas serios en la oficina de su papá? ¿Y a Ramón ocupándose de la cena y de la ropa
limpia? ¿Y a la abuela Dorotea recibiendo pases con la pelota de basquet y encestando, o a la señora Marsani que
desafina más que un gallo afónico, cantando en el coro? ¿Y a Felipe tejiendo la colcha al crochet? ¿Y al señor Marsani
sentado en el banco de Ramón separando en sílabas?
¡Qué disparate completo! Esa casa era un lío bárbaro, porque en vez de ocupar cada uno su lugar y hacer lo que le
correspondía, pretendían hacer la tarea del otro. Entonces, claro todo, todo, salía mal.
Conversamos con los chicos sobre el cuento. Buscaremos que quede como mensaje que, si bien es
importante colaborar uno con la tarea del otro, cada miembro de la familia tiene su propio lugar, tarea o rol.

Como pasa en las familias, también en la Iglesia cada uno aporta sus dones para el bien común.
Escuchamos lo que dice San Pablo:
1Cor 12, 4-11 (El Espíritu Santo reparte distintos dones que construyen la comunidad)
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Le damos a cada uno de los chicos un rectángulo de cartulina que representa un ladrillo. Los invitamos a escribir
en la cartulina algún don que les parezca importante para vivir como hermanos. Con todos los ladrillos armamos la
imagen de una casa, que representa la Iglesia. Mientras cantamos: A edificar la Iglesia.
Los altos son la Iglesia, los bajos son la
A edificar la Iglesia, (bis)
Iglesia. Somos…
somos la Iglesia del Señor.
Hermano, ven ayúdame,
Los chicos son la Iglesia, los grandes
hermana, ven ayúdame
son la Iglesia. Somos …
a edificar la Iglesia del Señor.
Yo soy la Iglesia, vos sos la Iglesia.
Somos …

Te proponemos, en el colegio, aprovechar la cercanía del festejo del bicentenario y realizar dos días
corridos una pequeña oración en la que pidamos una vez más al Espíritu Paráclito, que nos regale sus
dones que nos animen a seguir construyendo la gran familia de los argentinos, sabiendo que por
sobre todo, “Somos Tú familia”.

Materiales
Tener copiada en un cartel grande donde todos la puedan leer o en hojitas para cada nene la oración del
final que nos servirá también para hacer el recurso.

Pentecostés 2010

Hoy vamos a rezar al Espíritu pidiendo el don del
entendimiento.
En general, todos somos bastante curiosos. Ojo,
decimos curiosos y no “chusmas”.
La curiosidad nos ayuda a descubrir cosas,
profundizar temas, interesarnos por situaciones.
Cuando esta curiosidad se mezcla con algo malo,
entonces se transforma en “chusmerío” el cual
simplemente busca averiguar cosas de los otros,
para contarlas de mala manera en perjuicio de aquel
de quien contamos tal o cual situación. Pero hoy,
para nosotros, este tema no es el central.
Volvamos a la curiosidad. ¿Cómo puede ayudarnos
el E. S?
Regalándonos el don del Entendimiento.
Recurso: La oración que vamos a rezar pidiendo
este don, le diremos a los chicos que la pongan
“cabeza para abajo”, (sí la hubiésemos copiado en
un afiche grande para que todos la lean, lo
pegaremos desde el principio boca abajo) vale decir
que el título y la oración nos queden dadas vuelta,
hacia los pies. Una vez que tenemos así nuestra
oración, pediremos a alguno de los nenes o si fuera

posible y se animara (sería lo ideal) a algún docente
o catequista, que lea la oración o vocifere lo que
pueda. (si lo hace uno grande cuanto peor salga
mejor). Vamos a interrumpir la lectura y
preguntaremos a los chicos que nos digan si
entendieron algo.
Muchas veces sucede que aquello que recibimos,
escuchamos u ofrecemos no entendemos muy bien
cuál es su sentido, para qué nos sirve, en qée nos
puede ayudar. Por ejemplo, para leer, todos
sabemos como se hace, y en realidad, lo que
hicimos recién es muy difícil que nos pase. Pero un
montón de veces, ante distintas situaciones, lo que
nos dicen, nos piden o damos, lo tomamos “cabeza
para abajo” sin entender en profundidad lo que esto
significa para mí y para los otros y por esta falta de
entendimiento, metemos la pata. Entonces en este
primer día, en el que queremos decirle al Señor que
“Somos tu familia”, vamos a pedirle al Espíritu de
Amor que nos regale el don del entendimiento, para
que sabiendo de que se trata lo que recibimos de
Dios, siempre lo utilicemos para nuestro bien, el de
nuestros hermanos y el de nuestra patria.

Rezamos juntos.
Espíritu Santo, Espíritu de Amor
vení a nuestros corazones
y llenanos del don del entendimiento
para que descubriendo
los caminos que nos regalás
nos animemos a gritar bien fuerte:
“Somos tu Familia”,
ayudándonos unos a otros
y construyendo tu Reino de amor
en nuestra Patria.
Amén
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Materiales
Para esta oración vamos a necesitar tantas cintas celeste y blanca como
chicos tengamos de unos 10cm cada una.
Cada uno de los que
participemos de la oración,
tendremos una cinta celeste y
blanca. Todos tomarán la cinta en
su mano derecha y ofrecerán la otra
punta de la cinta a la persona que
tengamos a la derecha. No se trata
de armar una ronda, sino crear una
situación en la que todos por medio
de la cinta nos mostremos unidos.
Vamos a pedir al Espíritu que nos
regale
el don de la Fortaleza. Por medio de
este
don, el Espíritu nos regala coraje y
fuerza para ser fieles a Jesús.
En estos días de la celebración del bicentenario, vamos
a aprovechar para pedir al Espíritu que su Fortaleza
nos ayude a tener el coraje de mantenernos unidos
como hermanos en nuestra patria. Que descubramos
Espíritu Santo, Espíritu de Amor,
danos del don de la Fortaleza
que nuestra Patria necesita
para mantenerse unida.

que el crecimiento de nuestro país solo es posible
cuando nos mantenemos unidos. Si alguno de
nosotros tirara de la cinta, dejaría al otro fuera de la
unidad, si alguno soltara la cinta también se quedaría
afuera. Solo cuidando el no tirar demasiado para no
dejar fuera a nadie, o cuidando no soltarnos, podemos
mantenernos unidos para construir algo mucho mejor
para todos. La Fortaleza que nos viene del Espíritu no
es una fuerza para “patotear” a los otros, sino un don
que se nos regala para que unidos, con valor y coraje
nos animemos como Patria a ser familia del Señor que
busca lo mejor para todos sus hijos.
Vamos a repetir entonces la siguiente oración
manteniéndonos unidos (si lo creyeran oportuno,
podríamos reemplazar esta oración y cantar el himno
pidiendo al Espíritu nos regale a todos los argentinos el
don de la Fortaleza).(Rezamos la oración estrofa por
estrofa, pidiendo a los chicos que las vayan repitiendo)

Que ayudados por tu don
nos animemos a construir
un país más solidario,
un país más justo y más

responsable
donde todos podamos vivir
como una verdadera familia.
Amén

JESUS, ENCIENDE NUESTRO AMOR
Así como las ramas se empiezan a juntar,
y al colocarse cerca la llama encenderán,
así como se encienden, brillantes como el sol,
Jesús enciende nuestro amor.

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré
alabaré a mi Señor!

Así como las llamas se empiezan a elevar,
y al agregar ramitas mayor calor darán,
así como ese fuego el frío nos quitó,
Jesús, enciende nuestro amor.

Somos tus hijos, Dios Padre Nuestro,
vos nos creaste por amor,
te adoramos, te bendecimos,
y todos cantamos en tu honor.

Juntemos nuestras manos, unamos nuestra voz,
para que Jesucristo no dé luz y calor,
y hagamos un pedido con todo el corazón:
Jesús, enciende nuestro amor,
Jesús enciende nuestro amor.

Todos unidos alegres cantamos
glorias y alabanzas al Señor!
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
y gloria al Espíritu de Amor.

ALABARÉ
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MARÍA DEL SEÑOR

VIVE EN MI

Virgen, Madre nuestra, regalanos a Dios,
nadie supo amarlo como Vos,
Madre del silencio enseñanos a rezar,
a saber pedir y a confiar.

Vive en mí, vive en mí…
Espíritu Santo, ven a mí…
Vive en mí, Vive en mí…
que tu Luz brille en mí…

Conservabas todo
dentro de tu corazón,
fiel al hombre, y fiel a Dios,
madre nuestra, María del Señor.

Espíritu de Amor, Espíritu de Verdad,
te invito a mi corazón, transforma mi interior.

Madre de los chicos llevanos a Jesús
que aprendamos a seguir su Luz,
Servidora atenta, enseñanos a llevar
el amor de Dios a los demás.

Espíritu Santo ven a mí,
Espíritu Santo ven a mí,
Quiero vivir, quiero ser feliz
con tu Poder dentro de mi.

A QUE TU NO SABES…

Dame tu Luz para iluminar
Aquel rincón que oscuro está,
Vos sos la Fuerza que el Padre nos da
Para que el mundo pueda cambiar.
Dame tu fuego para encender
Mi corazón en tu Caridad,
Con tu Aliento de Vida y de Paz
Como Jesús podemos amar.

ESPÍRITU SANTO VEN A MI

A que tú no sabes lo que en mi vida pasó,
lo que en mi vida pasó….
Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo
fue el Espíritu Santo lo que en mi vida se derramó
A que tú no sabes lo que en tu vida pasó
lo que en tu vida pasó….

Enseñanos a perdonar, y a vivir en la amistad
Que tu Agua Nueva inunde mi ser,
Yo de tu mano quiero crecer.

A que tú no sabes lo que en la Iglesia pasó
lo que en la Iglesia pasó…

ES COMO UN RIO...
ESPÍRITU SANTO, VEN!
Es un río... es la lluvia...
Es un soplo... es el fuego...
Es el Espíritu de Dios que quiere actuar.

Cuando Jesús al cielo ascendió a los Apóstoles les
explicó:
“Recibirán la fuerza del Espíritu de Dios, ser mis
testigos será su misión”.

Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo..
Es el Espíritu de Dios que quiere actuar (BIS).
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Y así volvieron a Jerusalén y en oración esperaban
este Bien,
junto a María y algunas mujeres cantaban esto en
Pentecostés:

Bajando en mí, cayendo en mí,
Soplando en mí, ardiendo en mí...
Es el Espíritu de Dios.......
VEN, ESPIRITU VEN!

Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo ven!
renová toda nuestra vida,
transformá todo nuestro ser.

Ven, Espíritu ven,
a darnos tu luz y llena los corazones.

De repente un viento apareció que de ruidos la casa
llenó,
y así una lenguas de fuego bajaron el Espíritu Santo ya
llegó.

Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz, ven pronto!
Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo
un rayo de tu luz, ven pronto!

Cuando todos lo habían recibido sintieron fuerte la
comunión
y aunque en distintos idiomas se expresaban el
pensamiento era uno y para Dios.

Ven, descanso en el trabajo y danos la templanza,
que alegra al llorar, ven pronto.
Ven, con tu santa luz hasta lo profundo
de nuestro corazón, ven pronto!
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¿Qué tal amigos, cómo les va?
Hoy les voy a contar un secreto. Un secreto de payaso.
Resulta que los payasos, tenemos que estar siempre de
buen humor, para hacer reír a los chicos, pero a veces
estamos un poco tristes por muchos motivos. A mí me
pone muy triste ver chicos que viven la calle. O chicos
que tienen hambre y no tienen comida. Y como tengo
que salir a divertir a la gente, y no puedo quedarme
llorando como un salamín, me pinto una lagrimita en la cara.
Es una lágrima alcancía, sirve para guardar las lágrimas de
todos los chicos que veo y que sufren por algo. Entonces mi
lágrima ya no está solita, está nadando entre muchas otras,
y a veces, cuando se llena, explota y sí, me viene el llanto a lo
bestia.
¿Pero sabés qué me pasa también?, y por ahí viene mi secreto, te voy a contar:
cada vez que hago reír a alguien, que seco alguna lágrima, que regalo una caricia,
el bien que le pasa a ese chico me vuelve a mí mucho pero mucho, pero mucho más
grande, me voy lleno de alegría, tanta pero tanta que me queda siempre para
volver a darla.
Quería contarte este secreto, porque es así cómo los payasos nos cargamos como
si tuviéramos pilas nuevas para poder seguir dando risas y risotadas.
Pensalo bien, si vos con una pirueta o con un chiste o solamente con una mueca en
la cara arrancás una sonrisa, esa sonrisa es para vos, te llena, te hace fuerte en
risas y rico en felicidad.

Mendrugo
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Por eso, te invito, no hace falta ser payaso, ya verás cómo
crece tu corazón cuando haces feliz a alguien.
Esa alegría para dar es como un pajarito en el medio del
pecho, es el Espíritu Santo, hecho palomita revoloteándote
el corazón para hacerle alas y que pueda volar.Te regalo mi
secreto y comienza el desafío, ¿a ver cuántas sonrisas
conseguís?
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