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Diagramación

Juan Carlos Quiroga
Giselle Virdó

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De
pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que
resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas
lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas
lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse” (Hch 2,1-4)

A

sustados, desconcertados, solos, sin respuestas. Pero a la
espera. En oración y confiados. Quizá todas estas sensaciones
bien podríamos hacerlas propias. En nuestra tarea pastoral,
catequística y evangelizadora muchas veces nos podemos sentir así.

J

esús ya se había manifestado resucitado y ya había ascendido al
cielo. De nuevo estaban solos. Como lo habían estado después de
su muerte en la cruz. Pero el resucitado, les había devuelto la
esperanza y no solo eso, los había ungido de modo especial para que
vayan y bauticen en su nombre, que anuncien su buena noticia, que
perdonen los pecados, que curen a los enfermos. Sabían que tenían que
hacer eso, pero no entendían mucho. Confiaban en este Señor
Resucitado que se los pedía, pero de pronto, había ascendido al Cielo y
otra vez el desconcierto y a rezar.
Y en medio de la oración, una vez más la promesa de Jesús “les enviaré
mi Espíritu” se volvió a cumplir. ¡Y los iluminó! ¡Y los animó! ¡Y los hizo
hablar en lenguas! ¡Y les mostró qué hacer!

A

sí como antes nos identificamos con los apóstoles en el momento
de desconcierto, cuanto más estamos llamados a identificarnos
con estos que anuncian a Jesús llenos de su Espíritu de amor y
que se animan a todo, hasta dar la vida. Es que el Espíritu Santo nos hace
capaces, intrépidos, dispuestos a romper barreras para decirle a todos y
en nuestro caso a sus preferidos, los chicos, que Dios los quiere mucho y
que su Amor nos hace vivir. Que su amor es infinito e inmenso y que no
hay nada ni nadie que lo pueda opacar.
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¡Abramos el corazón! ¡Qué su Espíritu infunda en nosotros su gracia para
que vivificados y colmados de sus dones podamos anunciar con mucha
alegría: “Tu Amor nos hace vivir”

Este ícono y el Espíritu Santo
En la hermosa pintura de Ruvlev “la Santísima Trinidad”,
ese ícono del siglo XIV que todos hemos visto alguna vez,
donde las tres figuras de la Trinidad Divina están sentadas
en torno de una mesa que tiene un cáliz en el centro,
podemos observar “ese lugar” al que pertenecemos.
Espacio de Cielo, morada de paz, casa de armonía,
sede de la luz.
“No te pido Padre que los apartes del mundo, sino que los
defiendas del maligno; porque ellos no pertenecen al
mundo, como tampoco yo soy del mundo” Juan 17, 15-16
Es esta oración de Jesús al Padre en la Última Cena, esta
plegaria por quienes lo amamos, la que nos tiene que
alentar a querer vivir ya, sentados en esa mesa, refugiados
en esa casa, consolados por ese amor, iluminados por el
fulgor de Su presencia.
La conciencia del Espíritu Santo, de su existencia, de su
poder y de su amor, de nuestra capacidad para albergarlo,
tiene que ser la chispa que cada mañana nos encienda para
vivir los días desde su fuego.
El Espíritu Santo, como el gran sembrador de las semillas
del Reino, nos otorga además de la belleza que derrama,
los ojos del corazón para contemplarla. Para sentir Su presencia en toda la naturaleza, en el rostro de los hombres y en
todo lo que la humanidad hizo y hace cuando se deja irrumpir por su Gracia. Desde un tractor hasta una computadora,
desde una canción, una pintura, un cuento, un gesto de caridad, un abrazo, una caricia, un beso.
Parecen gastadas las palabras que invitan a hacer un noticiero de buenas noticias, pero imagínense que sería
imposible ya que el tiempo de duración que necesitaría sería interminable, como interminables son las cosas de Dios.
La existencia de una nueva estrella solamente, daría charla para millones de años. El paso de la vida de un santo, de
un santo cotidiano hubiera sido un reality de 80 años.

La vida y el Espíritu Santo

Pentecostés 2011

Para que el Espíritu Santo nos de vida no tenemos que hacer nada: El Espíritu Santo nos da vida. La
pregunta quizás sería ¿qué hacemos con la Vida que nos da? Con los dones que nos regala, con los
carismas con que nos viste, con los frutos que recogemos.
La vida en Abundancia que Jesús nos viene a traer no es sino la capacidad de Dios que abre el Espíritu
Santo en cada corazón habitándonos. Ya no es nuestra vida
una vida únicamente humana, es más, es el desborde que
nos produce vivir la vida de Dios. Es tener una vida divina,
incontenible, necesariamente derramada. Vida que se
recoge, “comunidad”, que se abre en compasión, que se
expande en belleza, que trasunta alegría. Fuego del Espíritu
Santo quemando un pecho para iluminar un mundo.

Envíanos Señor tu Espíritu y todo será
creado y renovarás la faz de la tierra.”
Vicaría Episcopal para niños
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FRUTOS
DEL
ESPÍRITU
SANTO

Como sabemos, la teología del Espíritu Santo es muy amplia pero al mismo
tiempo es muy difícil de transmitir a los niños.
Para los chicos es clara la idea de Dios Padre Creador. A Jesús lo podemos
conocer históricamente. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo se nos
complica y optamos por encararlo en algunos encuentros específicos:
Pentecostés, Bautismo, Confirmación.
El Espíritu Santo es el gran protagonista de toda nuestra vida de fe.
Desde nuestra comprensión y aceptación de los grandes misterios, hasta
las acciones más pequeñas que realizamos en nombre de Jesús para el
bien de los hermanos.

El Espíritu Santo mueve a toda la Iglesia. Por eso la oración que siempre decimos para invocarlo podría
ser la que hacemos para abrir cada encuentro con los chicos.
Es recomendable que primero nosotros lo invoquemos y así tomemos conciencia del poder que llevamos
dentro, del motor que nos pone en marcha, de la energía de la que somos capaces. De los dones, los
carismas y los frutos que debemos agradecer, vivir y compartir. Y que el Espíritu del Señor sea quien
nos mueve y nos ilumina en cada encuentro. Los contenidos sobre este tema son muy amplios.

En este subsidio vamos a destacar:
La vida en Abundancia
Somos la Luz del mundo
La Alegría como un fruto
Para que los chicos:
Descubran que el Espíritu Santo
es quien los guía a seguir
conociendo a Dios.

Valoren que la Vida
que el Espíritu nos da
es la Vida de Dios,
la Vida Nueva que
Jesús nos regala.

Vislumbren el valor
de la Luz que
el Espíritu Santo nos trae
como la única luz capaz
de iluminar el corazón
de las personas
de todo el mundo.

Sepan que el Espíritu Santo
infunde alegría en el corazón
de quienes lo recibimos
y que es una alegría tan grande
que busca salir para
contagiar a los demás.

Pentecostés 2011
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Somos la Luz del mundo
Porque en otros tiempos ustedes fueron tinieblas: ahora son luz en el Señor.
Vivan como hijos de la Luz
“El fruto de la luz consiste en toda Bondad, Justicia y Verdad”
Efesios 5 8-9
¿Luz de laser, de electricidad, de mercurio o de fueguito?
No todas las luces que conocemos son iguales, varían en intensidad, en dirección, en concentración, en
expansión, en energía. Por ejemplo un poderoso rayo láser cubre kilómetros y kilómetros con su delgado haz de
luz. Pero una lamparita de 25 ilumina mucho más un ambiente porque su lucecita se expande en todo el lugar. La
luz del fuego tiene movimiento y además calienta.
Y nosotros, iluminados desde el Bautismo con la luz de Jesús, con la energía del Espíritu Santo, ¿qué tipo
de luz proyectamos?





¿Una luz láser, finita y larga que busca distancias?
¿Una lamparita que ilumina su entorno?
¿La luz de una velita que, aún pequeña ilumina, enciende y quema?
¿Una fogata, incontenible, que invita a compartir el fogón de la vida?

Una certeza tenemos, Somos Luz, y luz de Dios. El Espíritu Santo la puso allí, justito en el corazón, y no
deja de alimentarla, sólo tenemos, cada uno, que tratar de descubrir nuestra mejor manera de sacarla, de
hacerla rendir más, de compartirla.
Todos los santo han sido luz. Linternas, faroles, láser o antorchas. Todos, con su carisma y a su modo fueron
testimonio de la Luz eterna. Y su testimonio también nos ilumina y enciende, aviva nuestro fuego y nos contagian
su calor.
Y hoy vamos a dejarnos iluminar por dos santos de nuestro tiempo que hicieron de su vida un gran farol para que
el Amor de Dios pasara por ellos y con sus palabras y sus obras iluminaron todo el mundo. Ellos son el beato
Juan Pablo II y la beata Teresa de Calcuta.

¿PAVADA DE FUEGUITOS

Pentecostés 2011

Catequistas y animadores de niños:
No podemos escribir aquí las biografías de Juan Pablo II (en el año de su beatificación) y de la Madre
Teresa de Calcuta. Sin embargo, vamos a acercarles un testimonio, datos de su vida personal y una
carta que le escribió a los niños en Navidad de Juan Pablo II. (Ustedes a lo largo del año pueden darles
más información sobre la vida de ellos.)
Y de la Madre Teresa algunos pensamientos sobre la Vida y la Alegría que cada uno de ustedes
verán cómo aprovecharlo, si como un texto completo o por partes para que nos quedemos cada
encuentro con una característica de la Alegría que el Espíritu produce en el corazón de quienes lo
reciben y lo comunican.
Sería importante resaltar de que manera Juan Pablo II y la Madre Teresa se hicieron luz y fuego para
otros inspirados por el Espíritu Santo.






Lo recorrieron como un láser: “misión”.
Lo abrigaron con el calor de su fuego: “caridad”.
Lo sostuvieron con su confianza: “fidelidad”.
Lo iluminaron en la “paz”. Lo compartieron por su “bondad”.
Y llevaron su antorcha con “ALEGRÍA”, esperanza, amor y libertad.

Vicaría Episcopal para niños
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Una antorcha… Juan Pablo II
En todo su Pontificado, Juan Pablo II ha llevado a cabo
104 visitas pastorales fuera de Italia; la última fue al Santuario de
Lourdes en agosto de 2004. Ha hecho 146 visitas pastorales en
Italia, sin tener en cuenta las realizadas a diversas instituciones de
su diócesis de Roma. La última visita dentro de Italia fue al
santuario de Loreto, realizada el 5 de septiembre de 2004. Ha
recorrido más de 1.300.000 kilómetros, lo que representa casi 29
veces la vuelta a la Tierra y casi tres veces la distancia entre la
Tierra y la Luna. Es el Papa más viajero de la historia con 133
países visitados, la mayor parte de los cuales recibieron por
primera vez a un Pontífice. La lista completa de viajes puede
leerse más abajo.
Ha escrito 14 encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11
constituciones apostólicas, 42 cartas apostólicas y 28 Motu propio.
Ha proclamado 1.320 beatos en 143 ceremonias de beatificación. Además, ha canonizado 472
santos.
Ha convocado 9 consistorios para la creación de Cardenales y ha nombrado 232. El último
consistorio fue celebrado el 21 de octubre de 2003.
Ha celebrado más de mil audiencias generales semanales, y ha recibido a unos 17.000.000 de fieles
de todo el mundo. A esto hay que añadir los encuentros y audiencias con diversos grupos y figuras políticas,
entre ellos jefes de Estado y primeros ministros, que superan los 1.500.

UNA ANeCDOTA SINGULAR
Esta anécdota le sucedió a una nena de 13 años que fue liberada de un campo de concentración, durante la
Segunda Guerra Mundial, por un joven sacerdote llamado Karol Wojtyla.
Ella, después de 59 años, estando Juan Pablo II en Jerusalén, se acercó para agradecerle este gesto
inolvidable ya que había sido en mucho tiempo el primer acercamiento de amor que tuvo y que le devolvió la
esperanza en los hombres: esta es la historia de Edith Zirer.
La narración habla por sí misma.

(S.S Juan Pablo II, 14 de ocubre, 2000, extracto)
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«El 28 de enero de 1945 los soldados rusos liberaron el campo de concentración de Hassak, donde había
estado encerrada durante casi tres años trabajando en una fábrica de municiones –explica Edith, quien
entonces tenía trece años. Me sentía confundida, estaba postrada por la enfermedad. Dos días después,
llegué a una pequeña estación ferroviaria entre Czestochowa y Cracovia». Precisamente en Cracovia, Wojtyla
acababa de ser ordenado sacerdote. «Estaba convencida de llegar al final de mi viaje. Me eché por tierra, en
un rincón de una gran sala donde se reunían decenas de prófugos que en su mayoría todavía vestían los
uniformes con los números de los campos de concentración. Entonces Wojtyla me vio. Vino con una gran taza
de té, la primera bebida caliente que había podido probar en las últimas semanas. Después me trajo un
bocadillo de queso, hecho con pan negro polaco, divino. Pero yo no quería comer, estaba demasiado cansada.
Él me obligó. Después me dijo que tenía que caminar para tomar el tren. Lo intenté, pero me caí al suelo.
Entonces, me tomó en sus brazos, y me llevó durante mucho tiempo.
Mientras tanto la nieve seguía cayendo.
Recuerdo su chaqueta marrón, la voz tranquila que me reveló la muerte de sus padres, de su hermano, la
soledad en que se encontraba y la necesidad de no dejarse llevar por el dolor y de combatir para vivir. Su
nombre se grabó indeleblemente en mi memoria»

Pentecostés 2011

Carta De Juan Pablo II
a los niños en un
mensaje de Navidad

y a la alegría experimentadas en el encuentro con
Jesús, que se hizo por amor Redentor del hombre.
¡Cuántos niños en la historia de la Iglesia han
encontrado en la Eucaristía una fuente de fuerza
espiritual, a veces incluso heroica! ¿Cómo no recordar,
por ejemplo, los niños y niñas santos, que vivieron en
los primeros siglos y que aún hoy son conocidos y
venerados en toda la Iglesia. (…)
Y así, a lo largo de los siglos hasta nuestros días, no
han faltado niños y muchachos entre los santos y
beatos de la Iglesia. Al igual que Jesús muestra en el
Evangelio una confianza particular en los niños, así
María, la Madre de Jesús, ha dirigido siempre, en el
curso de la historia, su atención maternal a los
pequeños. Piensen en santa Bernardita de Lourdes,
en los niños de La Salette y, ya en este siglo, en Lucía,
Francisco y Jacinta de Fátima.
Les hablaba antes del « Evangelio del niño », ¿acaso
no ha encontrado éste en nuestra época una expresión
particular en la espiritualidad de santa Teresa del Niño
Jesús? Es propiamente así: Jesús y su Madre eligen
con frecuencia a los niños para confiarles tareas de
gran importancia para la vida de la Iglesia y de la
humanidad. He citado sólo a algunos universalmente
conocidos, pero ¡Cuántos otros hay menos célebres!
Parece que el Redentor de la humanidad comparte
con ellos la solicitud por los demás: por los padres, por
los compañeros y compañeras. El siempre atiende su
oración. ¡Qué enorme fuerza tiene la oración de un
niño! Llega a ser un modelo para los mismos adultos:
rezar con confianza sencilla y total quiere decir rezar
como los niños saben hacerlo.
Llego ahora a un punto importante de esta Carta: al
terminar el Año de la Familia, queridos amigos
pequeños, deseo encomendar a su oración los
problemas de su familia y de todas las familias del
mundo. Y no sólo esto, tengo también otras
intenciones que confiarles. El Papa espera mucho de
sus oraciones. Debemos rezar juntos y mucho para
que la humanidad,
formada por varios miles de millones de seres
humanos, sea cada vez más la familia de Dios, y pueda
vivir en paz. (…)
He decidido pedirles a ustedes, queridos niños y
muchachos, que se encarguen de la oración por la paz.
Lo saben bien: el amor y la concordia construyen la
paz, el odio y la violencia la destruyen. Ustedes
detestan instintivamente el odio y tienden hacia el
amor: por esto el Papa está seguro de que no
rechazarán su petición, sino que se unirán a su oración
por la paz en el mundo con la misma fuerza con que
rezan por la paz y la concordia en sus familias.

JESÚS SE DA A SÍ MISMO
Queridos amigos, la Primera Comunión es sin duda
alguna un encuentro inolvidable con Jesús, un día que
se recuerda siempre como uno de los más hermosos de
la vida. La Eucaristía, instituida por Cristo la víspera de
su pasión durante la Última Cena, es un sacramento de
la Nueva Alianza, más aún, el más importante de los
sacramentos. En ella el Señor se hace alimento de las
almas bajo las especies del pan y del vino. Los niños la
reciben solemnemente la primera vez -en la Primera
Comunión- y se les invita a recibirla después cuantas
más veces mejor para seguir en amistad íntima con
Jesús.
Para acercarse a la Sagrada Comunión, como saben, se
debe haber recibido el Bautismo: este es el primer
sacramento y el más necesario para la salvación. ¡Es un
gran acontecimiento el Bautismo! En los primeros siglos
de la Iglesia, cuando los que recibían el Bautismo eran
sobre todo los adultos, el rito se concluía con la
participación en la Eucaristía, y tenía la misma
solemnidad que hoy acompaña a la Primera Comunión.
Más adelante, al empezar a administrar el Bautismo
principalmente a los recién nacidos -es también el caso
de muchos de ustedes, queridos niños, que por tanto no
pueden recordar el día de su Bautismo- la fiesta más
solemne se trasladó al momento de la Primera
Comunión. Cada chico y cada chica de familia católica
conoce bien esta costumbre: la Primera Comunión se
vive como una gran fiesta familiar. En este día se
acercan generalmente a la Eucaristía, junto con el
festejado, los padres, los hermanos y hermanas, los
demás familiares, los padrinos y, a veces también, los
profesores y educadores.
El día de la Primera Comunión es además una gran
fiesta en la parroquia. Recuerdo como si fuese hoy
mismo cuando, junto con otros chicos de mi edad, recibí
por primera vez la Eucaristía en la Iglesia parroquial de
mi pueblo. Es costumbre hacer fotos familiares de este
acontecimiento para así no olvidarlo. Por lo general, las
personas conservan estas fotografías durante toda su
vida. Con el paso de los años, al hojearlas, se revive la
atmósfera de aquellos momentos; se vuelve a la pureza
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OTRA ANTORCHA: MADRE TERESA DE CALCUTA

Un corazón lleno de alegría
es resultado de un corazón que arde de amor
La alegría no es solo cuestión de temperamento,
siempre resulta difícil conservar la alegría, motivo
mayor para tratar de adquirirla y de hacerla crecer en
nuestros corazones.
La alegría es oración; la alegría
es fuerza; la alegría es amor. Da
más quien da con alegría.
A los niños y a los pobres, a
todos los que sufren y están
solos, brindales siempre una
sonrisa alegre; no solo les
brindes tus cuidados sino
también tu corazón. Tal vez no
podamos dar mucho, pero
siempre podemos brindar la
alegría que brota de un corazón
lleno de amor.
Si tienes dificultades en tu trabajo y si las aceptas con
alegría, con una gran sonrisa, en este caso, como en
muchas otras cosas, verás que tu bien sí funciona.
Además, la mejor manera de mostrar tu gratitud está
Si tienes alegría, ésta brillará en tus ojos y en tu
aspecto, en tu conversación y en tu contento. No
podrás ocultarla porque la alegría se desborda.
La alegría es muy contagiosa. Trata, por tanto, de

estar siempre desbordando de alegría donde quiera
que vayas.
La alegría ha sido dada al hombre para que se
regocije en Dios por la esperanza del bien eterno y de
todos los beneficios que recibe de
Dios. Por tanto, sabrá cómo
regocijarse ante la prosperidad de
su vecino, cómo sentirse
descontento ante las cosas huecas.
La alegría debe ser uno de los
pivotes de nuestra existencia. Es el
distintivo de una personalidad
generosa. En ocasiones, también es
el manto que cubre una vida de
sacrificio y entrega propia.
Por ello debemos orar y pedir valor
para amar.
Que Dios te devuelva en amor todo el amor que hayas
dado y toda la alegría y la paz que hayas sembrado a
tu alrededor, en todo el mundo.
Madre Teresa de Calcuta

Algunas frases de Teresa...

Frase para Padres:

Para los chicos
(…y no tan chicos):

Enseñarás a volar, pero no volarán tu
vuelo.
Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu
sueño.
Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu
vida.
Sin embargo...
en cada vuelo, en cada vida,
en cada sueño, perdurará siempre
la huella del camino enseñado.
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Sean bondadosos, generosos,
comprensivos.
Que todos los que se acerquen a
ustedes sean mejores y más felices.
Sean la expresión viva de la bondad
de Dios:
Bondad en la cara, bondad en los ojos,
bondad en la sonrisa,
bondad en su saludo, cordial y
afectuoso

¡VAMOS A PREPARARNOS!
Esta Fiesta de Pentecostés constituye una ocasión, así como la Peregrinación y luego la Misa Diocesana, para
comprender que la Iglesia, es la Casa de todos. En ella están los chicos del barrio, del colegio, los vecinos, aún
los vecinos que van a otros colegios; los de la Parroquia, el papá o la mamá de fulanito que no sabía que le
gustaban las cosas de Dios y hoy los veo ayudando al Padre.
¿Por qué estamos llamados a pensar esto?
Porque a veces damos situaciones por hechas y vemos que nada se debe descontar como hecho, que
tenemos que seguir trabajando por esta Iglesia, por este barrio, por estos chicos, por esta familia.
Desde hace unos años decidimos realizar primero la Misa y festejar después. Como lo hacemos cuando celebramos
cualquier sacramento: después del casamiento-la fiesta, después del bautismo-la fiesta, después de la comunión-la
fiesta, después de la Ordenación- la fiesta.
La Misa es la gran fiesta del Espíritu Santo porque es allí donde brilla cada día haciendo nada más y nada
menos que del pan y el vino el Cuerpo de Jesús. Es por eso que en este día en especial tiene que brillar como en las
mejores fiestas ya que es la gran fiesta de la Iglesia
ENTONCES:
 Repensar la COMUNICACIÓN para la mejor convocatoria. En este caso el número importa, no para presumir
de la cantidad de chicos que llevamos, sino por los chicos que merecen lo suyo: la alegría del Evangelio.
 Tratar de encontrar un lugar abierto al que puedan asistir chicos que “pasen por allí”, ideal una plaza
 Invitar en todos los lugares a donde van los chicos: plazas, calesitas, jueguitos electrónicos, puertas de
colegios...
NIÑOS GRATIS
FAMILIA GRATIS
MODELO DE

INVITACIoN:

GRAN FIESTA DE LA ALEGRÍA

(Contamos con su creatividad para hacer
algo lindo y con su generosidad, para que
compartan lo que crearon es sus
comunidades y lo podamos aprovechar en
otras parroquias y colegios)

EL HOSPITAL DEL ESPÍRITU SANTO
(Obra teatral, gran despliegue escénico
Actores de renombre)
FIESTA DE LA LUZ
(Juegos- Alegría- Merienda)

Pentecostés 2011

COMISIONES DE TRABAJO

Ya que son 9 ó 10 parroquias, podemos formar
JESÚS TE ESPERA: Sábado ….de junio ……..hs
comisiones para repartir el trabajo y un equipo
ENTRADA: un alimento no perecedero
coordinador que supervise y ayude a realizar
estos trabajos. Se pueden dividir en 4 para
(Faltaría un lindo dibujito que pueden hacer los
organizar los distintos momentos o actividades de
chicos)
la fiesta. No necesariamente tienen que ser por
parroquias, es más, sería mejor que se mezclen
de manera que se unan los que realmente tienen ganas y condiciones para hacer las distintas actividades.
 Ej: si tenemos varias parroquias que tienen Scouts, pueden entre ellos organizarse con los juegos.
 Si hay al menos un actor por parroquia, formarán el grupo de teatro.
 Si podemos juntar varias mamás de la Catequesis familiar, se pueden encargar de la merienda.
 Y los grupos de liturgia y cantos se unirán para que la Misa brille.
Estas son sólo sugerencias

Vicaría Episcopal para niños
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FIESTA PROPIAMENTE DICHA:
En esta fiesta se han dado cuatro aspectos fundamentales que ya son tradición:
 La espectacular obrita teatral
 La Misa, obvio, el banquete de Jesús
 La merienda compartida
 Los juegos

Preparamos la obra:
podemos tener una marioneta que represente a Pedro o
un catequista que lo personifique.
Pedro aparece y les cuenta a los chicos que ya no tiene
miedo y les anuncia con gran alegría la Buena Noticia
de Jesús (se puede adaptar alguno de los discursos de
Pedro que aparecen en el libro de los hechos). El
animador le puede preguntar el por qué del cambio y ahí
Pedro empieza a contar la venida del Espíritu Santo y lo
que sintió.
El animador con mucha euforia invita a preparase para
que nos pase lo mismo que Pedro que fue capaz de dar
la vida.

La obra que elegimos, “El Hospital del Espíritu Santo”,
ya la hicimos dos veces pero con dos temas diferentes,
en el 2001 había que hacerle un trasplante al mundo y
en el 2005 había que darle un aire nuevo.
Este año juntaremos un poco las dos y le sumaremos
el fuego que lo hará arder y llenar de alegría.
Les proponemos comenzar con la obra antes de iniciar
la misa, ya que durante la predicación podemos
concluir la representación haciendo el gesto que se
nos sugiere.
Para la obra necesitaremos además de los disfraces,
una pelota del mundo y unas piñatas llenas de
cartulinas de fueguitos del Espíritu Santo.

En ese momento aparecen algunos enfermeros muy
ridículos, con una sirena, escandalosos y a los gritos
con un mundo agonizando, gritan, piden auxilio, se
suben a todos lados, se chocan, (al modo de los tres
chiflados).
(Nota: es importante que el mundo sea una pelota bien
grandota y visible; esto puede ser aprovechado luego
en la Misa, como se indica más abajo). El animador por
fin los calma y les pregunta qué les pasa:

Reunimos a los chicos, los vamos recibiendo con
cantos y los acomodamos. Cuando llegaron todos, los
invitamos a que se presenten con las canciones o
murguitas que prepararon. Les anunciamos a quién
venimos a esperar. Para ello podemos traer a la
memoria algunos personajes que estuvieron con
Jesús durante la pasión, como Pedro que hace poquito
recordamos las veces que lo negó porque tuvo miedo,

OBRA 1:
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Enfermero: Es el fin, se terminó todo (bien exagerado). Es el fin del mundo,
Apocalipsis Now, el día después de mañana, el día de la independencia, ¡Mamita
querida...!
Animador: Pero cálmese hombre. A ver dígame qué le pasa. ¿Quiere un poco de agua? (los
otros enfermeros le traen agua en un balde y se la tiran, poquita)
Enfermero: Pasó una tragedia, el mundo, el mundo, el mundo....
Animador: Sí, ¿el mundo qué?
Enfermero: el mundo agoniza, se muere, fallece, se termina, necesita un trasplante urgente.
Animador: Pero ¿Qué le pasó? Mire, nosotros estamos todos aquí, en el mundo y ni nos dimos
cuenta; es más: estamos ¡recontentos!.
Enfermero: AH… sí, ¡ah, sí!, porque hay cosas que no se ven, por ejemplo, usted puede mirar las
papas que me comí este mediodía y están dando vuelta por mi estómago?
Animador: No, por suerte no, pero eso ¿Qué tiene que ver?
Enfermero: Qué tiene que ver, qué tiene que ver el corazón amigo, el corazón…

Pentecostés 2011

(Los otros enfermeros pueden cantar “Ay corazón bonito, ay corazón....”o cualquier
canción sobre el corazón)
Animador: …pero hable claro de una vez por todas
Enfermero: El corazón del mundo está muy herido, está hecho pedazos, y
necesita otro corazón
(Allí los enfermeros cantan la parte de la canción de Pinocho “entonces vino el hada
protectora y viendo que mundo se moría, le puso un corazón de fantasía.....”)
Enfermero: Lo que no necesita es un corazón de fantasía. Necesita un corazón de verdad,
Animador: ¿Pero qué le pasó?
Enfermero: ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Usted no lee los diarios? No mira los noticieros?, ¿En
qué galaxia vive? No sabe que el mundo, el pobrecito mundo sin hacer nada más que dar
vueltas inocentemente alrededor del sol, se chocó?
Animador: ¿Se chocó?
Enfermero: Sí, se chocó con una guerra, y después con otra y con otra más. Y
herido así como estaba se contaminó con desperdicios, se lastimó con injusticias con
bombas de egoísmo, con disparos de odios, con lluvias de violencia. Después se
congeló con la indiferencia de los hombres....(aquí se puede poner todo lo que se les
ocurra) y nadie, nadie, lo puede ayudar; necesita un trasplante urgente.
Animador: Pero, yo me pregunto, ¿cómo tiene que ser un corazón que le quede bien al
mundo?
Enfermero: Tiene que ser muy grande, porque el mundo es enorme. Tiene que ser muy
calentito, para ablandar a los hombres y que todos puedan sentir lo que les pasa a los demás.
Tiene que quemar, para hacer cenizas de todo lo que es feo y lastima. Tiene que arder, para que
siempre se sienta muy vivo. Tiene que iluminar, para que todos podamos ver la verdad. En fin,
es muy difícil: necesita un corazón de fuego, de muchos fuegos, de los que alumbran , de los
que calientan, de los que queman, de los que hacen arder, de los que reúnen como en un
fogón, de los que no se apagan nunca. Y, me parece, que estamos listos.
Animador: Sí claro, estamos re-listos.
Enfermero: Vio, me da la razón, estamos sonados, terminados, acabados.....
Animador: No, le digo que estamos listos porque, mire, justamente hoy estamos aquí para
recibir un fuego nuevo que se nos va a meter en el corazón a cada uno, y nos va a dar la fuerza
para curar el corazón del mundo que está tan enfermo.
Vamos a recibir el regalo que viene de lo alto, bailando y cantando bien fuerte, queremos que
cada uno reciba la llamita que le ponga el calor del amor de Dios al corazón del mundo.
(Se invita a los chicos a pararse y a cantar y también a bailar. Se van rompiendo las piñatas y que
cada chico tome una llamita. Seguramente en este momento se va a descontrolar todo, es
importante seguir cantando y armar un gran trencito que los vaya ordenando y llevando hasta
el lugar donde se va a celebrar la Misa. Si la misa es el mismo lugar, que la cabeza del trencito
vaya armando un espiral, hasta que todos se ubiquen)
Animador: Ya estamos listos, ahora en la Misa, vamos poder vivir y compartir la mejor receta
para lograr el corazón que necesita el mundo..
Chicos, ¿Están preparados para vivir esta fiesta de la Misa?
Si están preparados comencemos ya, que el mundo no puede perder tiempo y Jesús,
como siempre, tiene todas las soluciones.
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OBRA 2
(Es parecida, pero no es igual)
PERSONAJES: MÉDICO – 2 ENFERMEROS
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Médico: Que pase el siguiente.
Enfermeros 1 y 2: (trayendo un mundo) Abran cancha que está un poco pesado...
Médico: Qué barbaridad, otra vez, este paciente no se cura más. ¿Qué tendrá ahora?
Enfermero 1: No sé, pero está pesadísimo
Enfermero 2: Debe haber comido algo que le hizo mal.
Enfermero 1: Sí, está que apesta.
Médico: Bueno, ustedes no opinen que el médico soy yo. A ver ...estetoscopio....(se lo traen)
mmmm los latidos están muy débiles (si pueden poner unas grabaciones de sonidos como
latidos débiles o arrítmicos estaría buenísimo). Están arrítmicos, esto no me gusta nada....(se
pueden poner músicas enganchadas muy diferentes para que los chicos, con los enfermeros
motivando, no sepan cómo bailar)
Enfermero 1: (A los gritos y haciendo mucho escándalo) Va a reventar. ¡Guarda que
revienta....!( se pasan el mundo de un lado al otro y el médico trata de detenerlos)
Enfermero 2: Mejor lo tiramos bien lejos. Esto no sirve más...
Médico: No, hay que operar. No hay otra solución
Enfermero 1: Rápido serrucho, corta fierro, masa..
Enfermero 2: (trayendo todo lo que puede y cayéndose y desparramando todo) Aquí traigo
todo....
Médico: Primero, un análisis de sangre: jeringa....(pide como en los quirófanos)
Enfermero 1: A la orden (trae una jeringa grande que puede estar hecha con una botella
descartable)
Médico: Pronto llévenlo de urgencia al laboratorio.
Enfermero 1:(haciendo ruido de sirena de ambulancia) laboratorio, laboratorio.....
Enfermero 2: (haciendo ruido de sirena, también y trayendo unos papeles) análisis listo.
Médico: Pero qué rapidez (abre el sobre con los enfermeros chusmeando apoyados en su
hombro como queriendo espiar los resultados). Pero, salgan de acá, esto es confidencial.
Enfermero 1: Si no nos cuenta no lo ayudamos.
Enfermero 2: Eso: hacemos huelga. ¡Qué se piensa…!
Médico: Bueno, a ver, (se hace el que lee) no....no.....no puede ser, padece de egoismitis
crónica, no, no, también tiene indiferencia galopante.......tiene un 90 % de violencia en
sangre, noooooo, se puede morir....
Enfermero 1: y ¿Es contagioso?
Médico: Muy contagioso, contagiosísimo
Enfermero 2: Rajemos.... (los dos dan vueltas como queriendo escaparse, el médico los
persigue)
Médico: bueno basta; para qué estamos acá, somos, o no somos profesionales. Hay que
operar, no hay otro remedio. A prepararse...
Enfermero: Si hay alguien impresionable, por favor que se de vuelta y no mire: esto va a ser
muy impresionante.
(Se hace una parodia trayendo los elementos que trajeron antes. Pueden poner una sábana
para tapar lo que está pasando)

Médico: Ya está, ya llegamos al fondo del problema. Miren, miren qué barbaridad, tiene el
corazón desinflado (saca un corazón desinflado, que puede ser de tela en forma de corazón)
Enfermero 1: Necesitamos rellenarlo
Enfermero 2: Probemos con cosas lindas, juguetes, golosinas, ( cosas que se les ocurran)
Médico: No, ahora está más pesado, se está reventando
Enfermero 2: No, que no reviente, hay que distraerlo. Le traigo un televisor o una compu...
Médico: No, se distrae y deja de latir, deja de sentir, ya no siente nada.....piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (el
monitoreo)
Enfermero 1: Mejor lo cerramos para que no se escape el único aire que tiene
Médico: No, si lo cerramos no cabe nada más, va a quedar duro, no le entra el amor ni el dolor
de los demás, piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Enfermero 2: ¿Y ahora qué hacemos?
Médico: Hacemos el pre-operatorio, hay que vaciarlo, sacar todo lo feo y lo malo para hacer
lugar al aire nuevo, el aire que tiene adentro está contaminado....
Enfermeros: ¿Contaminado? A vaciar.....(lo vacían) y ahora?
Médico: Ahora, el tiempo se acaba, hay que conseguir un aire nuevo, especial y único, un aire
para inflarlo otra vez......
Enfermero 2: Comenzó la terapia intensiva.
Enfermero 1: Este es el momento del soplido. Este corazón necesita un soplo sanador, a ver si
ustedes lo consiguen.
Podemos unir la Misa al desenlace de la obra

Habrá 4 momentos en que los chicos hagan gestos :
1- En la homilía el sacerdote pide a los chicos ayuda para decir bien fuerte una frase que va a encender el
mundo “JESÚS TE QUEREMOS Y QUEREMOS A LOS DEMÁS”
2- En el Padrenuestro, SE ENTRELAZAN PARA TENER EL MISMO CORAZÓN
3- Después de la Comunión cuando soplen llenos del Espíritu Santo para que el mundo se llene de aire
calentito.
4- Al final de la misa le cantamos el Feliz Cumpleaños a la Iglesia

Necesitaremos:
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EL MUNDO (con algún sistema para que se ilumine)
Un corazón de globo inflado y uno desinflado (para la dinámica de cambiarlo cuando soplan los chicos)
VELITAS PARA QUE SE LLEVEN

LECTURAS:

Les sugerimos los siguientes textos para la Eucaristía.

Hechos 2, 1-11
Juan 20,19-23
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-Desde que llegó el Espíritu Santo, los discípulos de Jesús “vivieron con un mismo corazón”.
-Un solo corazón: ¿Cómo es ese corazón? ¿Cómo son sus latidos?
-Este corazón comunitario late de amor. Y así como escuchamos el sonido del nuestro cuando nos ponemos
la mano en el pecho, los latidos del amor se escuchan en todo el mundo.
-Los dos movimientos del amor, a-mor, a-mor, así “late” el amor. Y los latidos del amor tienen nombre:
Compasión, servicio, generosidad, alegría, entrega, perdón, ternura, humildad.
--Aceptamos el Espíritu Santo que nos deja Jesús con todos sus regalos, para que nosotros, como
comunidad, podamos ayudar a sanar al mundo.
Y esa llamita es el mismo Jesús, con ella podemos encender y sanar al mundo.
- IMPORTANte algo que mantiene siempre al mundo y a cada persona unida a Jesús
que nos da vida es el Espíritu Santo, pero nos une más fuerte cuando lo llamamos, cuando rezamos, cuando
lo nombramos, cuando le decimos que lo queremos, esas palabras son las que mejor le hacen al mundo,
JESÚS TE QUEREMOS MUCHO Y QUEREMOS A LOS DEMÁS.
(VAMOS A REPETIR ESTA FRASE PARA ILUMINAR AL MUNDO, tener preparado algún sistema para
encender al mundo, mucho no se va a ver porque es de día, pero pueden rodearlo con lucecitas de navidad,
y cuando los chicos dicen tres veces esa frase lo encienden y viene el aplauso)

Animador (mejor sería el Sacerdote)-Como gesto nos vamos a unir entre todos entrecruzando los brazos
para sentir que si somos un solo cuerpo también tenemos un mismo corazón que late al mismo tiempo, y que
unido al de Jesús se convierte en puro amor, un amor capaz de curar a cualquier mundo. Les pedimos que en silencio
piensen qué se comprometen a ofrecer junto a su corazón para poder amar más.

Sacerdote o animador
Después de la comunión, porque ahora estamos más llenos de Dios, llenos del Pan que es Jesús, vamos a
soplar todos bien fuerte para que el mundo se llene con ese aire calentito que viene desde muy adentro nuestro,
es el aire que nos puso el Espíritu Santo para que sepamos amar como Jesús ama y así llenar todo de vida.

Éstos que desde el día de Pentecostés somos una familia con la virgencita María como nuestra mamá, estos que
queremos un mundo más sano, éstos que llevamos la luz de Jesús, somos la Iglesia, que hoy entonces cumple años, así
que le cantamos. FELIZ CUMPLEAÑOS.
Nos llevamos una velita a casa para recordar que el Espíritu nos ayuda a ser la luz del mundo

15
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Estos juegos los pueden organizar como sugerimos las comisiones encargadas o si no pudieron hacerlas tienen que
traer uno por parroquia.
Importante: es bueno presentar un juego bien organizado, lindo, con cierta escenografía, con colores. Saben que, por
ejemplo se pueden alquilar pelotas de pelotero para juegos de emboque. Se pueden atornillar a cascos baldes plásticos
(potes grandes de helado) que se ponen en la cabeza dos personas y los chicos tratan de embocar. O se pueden
atornillar trozos de caño de fibro- fácil a los cascos (varios, que se tiene que ir poniendo en fila para armar canaletas para
que pase la pelota y no se caiga)
Bueno serían juegos que necesiten comunidad.

Como el 11 de junio, que hacemos la Vigilia con los chicos, vamos a estar muy ocupados, la fiesta para los más
chiquitos la vamos a hacer el sábado siguiente, el 18 de junio. En los subsidios anteriores tienen varias celebraciones
diferentes que tal vez no hayan hecho nunca. La celebración que proponemos este año involucra a la familia,
especialmente a padres y padrinos.



Que las velitas tengan alguna cintita con un mensaje
Pedir tortas y gaseosas a los miembros de la comunidad para la
merienda

Hay algunas parroquias que tienen grupos de niños entre los 3 y los 7 años en las que
invitar a las celebraciones es mucho más fácil. Pero en caso de no tener un grupo que
se reúna sistemáticamente podemos invitar a:
 Los hermanitos, primos y amigos de los chicos de la parroquia.
 Los hermanitos y primos de jóvenes de la parroquia.
 A nietos e hijos de los distintos adultos.
 A todos los niños conocidos de la gente que va a misa los domingos.
Podemos armar una lindas invitaciones para repartir.


Los recibimos en el Templo

Hacemos una parodia con un muñeco de cómo fue el bautismo de los chicos, con mucho humor y alegría,

contando los signos.

Todas las preguntas que alguien haría sobre el bautismo y no se anima ese es el momento de hacerlas, en la

dramatización.

La última pregunta es ¿Y QUÉ PASÓ DESDE ESE DÍA? : SOMOS TODOS HERMANITOS CON JESÚS,

HIJOS DE DIOS, SOMOS LA IGLESIA (aunque los chicos no entiendan se los recordamos a los grandes).

(recordemos que en todas las celebraciones el centro es LA PALABRA DE DIOS.) Elijamos un texto breve que
todos puedan entender bien, como:
“Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo” Hechos 10,48
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Ahora los padrinos van a encender una velita como ese día y todos vamos a prometer cuidarlos siempre
 ¿Renuncian a todas las cosas que no los hagan ser más buenos?
 ¿Renuncian al egoísmo que no los deja mirar con amor a los demás?
 ¿Creen en Jesús que los quiere bien y los hace felices?
 ¿Creen en el amor de Dios que se derrama en nosotros para hacernos amar como Él ama?
 ¿Creen en la alegría que viene de Dios para hacer un mundo más lindo?
Los acercamos a la pila Bautismal y le enseñamos a hacerse la señal de la Cruz con Agua Bendita, diciendo
“QUE ESTA AGUA NOS DE VIDA”
 Nos sacamos muchas fotos
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f
l ell fuego
ú nos regala
Jesús
J
corazón, su amor...
El Espíritu Santo
que nos hace vivir.

¡¡Gracias Jesús
por regalarme
tu Vida Nueva ¡!

¡¡Gracias Jesús
porque me regalas
lo que tenés
en tu corazón!!

Pídele humildemente que te llene de PIEDAD
para que sea de rodillas donde alcances la verdad.
Pídele ENTENDIMIENTO y CONSEJO para dar,
se te aclararán las cosas y podrás iluminar.

Pídele SABIDURÍA, para poder comprender
por donde pasa la vida, qué es lo que debemos ver.
Hacia el rostro de los hombres, ella te hará descender
a buscar en sus miradas los ojos dulces de Él.
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Necesito que sean
mis testigos,
que lleven
a todos mi Amor!!!

¿Y cómo
se hace???

Para ser un buen testigo, y la esperanza sembrar
busca otros corazones, lleva fuerza y voluntad.
Mas la única receta que al mundo renovará,
es el Espíritu Santo, que todo te lo dará.
Que un nacimiento hoy ocurra en ti,
nazca la esperanza, puedas ser feliz.
Que sea contagioso y puedas decir
¡que el Espíritu Santo nos hace vivir!

Sí pedile a tu catequista que busque la música de esta canción para cantarla juntos y
aprenderla. Andá pintando, o subrayá los dones que encuentres.

¡ Lo descubrimos cantando ?

¡

z Misionamos sirviendo

Bingo de frutos
Hay que armar los cartones recortándolos en cartulina.
Ubicar los frutos en distintos casilleros. Copiar en
papeles, tarjetas individuales y muchas, la lista que te
damos y después a cantar BINGO!!!!
Si ganás: el compromiso es vivir en la semana el último
fruto que te hizo ganar.

FRUTOS: Gálatas 5, 22-23
Amor, Paz, Dominio de sí, Paciencia, Bondad,
Fidelidad, Comprensión, Alegría, Mansedumbre.

Pídele ese TEMOR SANTO que inclina siempre a Dios,
que haga nuevo tu canto, sea fuerte adoración,
pídele la FORTALEZA que no te deja caer
y aunque digan lo contrario, con Jesús vas a vencer
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Los DONES, los REGALOS del Espíritu Santo son 7

Sopa de dones

Pídele esa CIENCIA nueva, esa que te hará saber,
donde es que está lo bueno, dónde es que está el hacer,
no la ciencia de los hombres que busca éxito y poder,
sino la de los sencillos, la que puede darte Él.
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Te bendigo Padre bueno,
porque tengo amigos

Esta alegría de Jesús es fruto del Espíritu Santo. Como Él queremos bendecir al
Padre Bueno. Entre todos y movidos por este amor inventamos alabanzas y
bendiciones!!!!
ndiciones!!!!

¿Quién aparece en el texto?
¿Qué hace Jesús? ¿Cómo se siente?
¿Quién actúa en Jesús?

En ese mismo momento, Jesús movido por el Espíritu Santo, se estremeció de
alegría y dijo:”Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e
inteligentes y se las has mostrado a los pequeñitos. Sí, Padre, así te pareció bien.
Palabra del Señor

Leemos el texto de San Lucas, 10, 21

Al encuentro de la Palabra

Después de escribirla la comparto con los demás.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hago memoria y cuento una situación vivida en el cole, en
mi familia, o con un amigo o amiga en la que haya
experimentado uno de los dones del Espíritu Santo.

Tu amor nos hace vivir
Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles:
“La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una
sola alma.”
Hoy le vamos a pedir al Espíritu que nos ayude a ser “Amigos de verdad”. Pero no de
cualquier manera. Nosotros queremos ser amigos a la manera de Jesús. Haciendo lo
que Él nos dice. No es una tarea muy sencilla, lo sabemos, pero sabemos también que
contamos con su Espíritu de Amor para poder hacer. Los Amigos de Jesús se
mantienen unidos en el Amor porque el Espíritu los guía.
Y acá se abren un montón de compromisos. Los invitamos a elegir uno o dos y a pedir
en este Pentecostés que ya llega, que el Espíritu nos dé fuerza para poder hacerlo y
vivirlo con todo el corazón.

Nos podemos comprometer a ser amigos en Jesús:
perdonándonos, pidiendo perdón, diciéndonos la verdad,
no criticando, escuchándonos, compartiendo, cuidando a

Boletín de Pentecostés

¡Tu amor nos
hace vivir!
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Tu amor nos da fuerzas

Leemos en el Evangelio de San Lucas:
Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha
favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te
cubrirá con su sombra”

El compromiso puede ser, por ejemplo: Hacer algo que
siempre me piden y me cuesta mucho o no tengo ganas de
hacer. (ayudar en casa, prestar algo a algún amigo,
contestar bien, etc) Yo me comprometo a …

los demás, estando alegres, teniendo buen humor, siendo La Virgencita se animó a ser la mamá de Jesús y no tuvo miedo porque sabía que el
Espíritu estaba en ella. La fuerza del Espíritu nos ayuda a perder el temor. Somos
generosos, estando dispuestos a ayudar, etc.
capaces de aventurarnos a hacer cosas que para otros no tendrían importancia o
simplemente lo considerarían una pérdida de tiempo. Ayudar, estar atentos a los que
necesitan, escuchar a los que están tristes, tratar bien a los que están cerca nuestro y un
montón de gestos más necesitan de una gran fuerza que llene nuestro corazón para
animarnos a hacer esto y no tener miedo a lo que piensen de nosotros. Vamos a
preguntarnos qué bien somos capaces de hacer con la fuerza del Espíritu que llena
nuestro corazón. Vamos a escribir nuestro compromiso de este primer día en nuestro
boletín de Pentecostés.

Con tu Espíritu Señor
Ya no tenemos miedo a nada.
Con tu Espíritu de amor
Ya ninguna luz se apaga
Con tu Espíritu de Luz
Podremos mostrar a Jesús.
Amén

www.vicariani.com.ar
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Leemos en el libro de los Hechos de los apóstoles:
Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común.
Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en
sus casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ellos
alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo.

Tu amor nos hace comunidad

¿Por qué surgen las discusiones por lo general? Porque pensamos distinto, porque
tenemos una opinión diferente del otro o porque creemos que tal o cual cosa la
podemos hacer de diferente manera, por poner algunos ejemplos.
Y ¿está mal discutir? No, no está mal discutir. Lo malo al discutir surge cuando no nos
escuchamos, no nos comprendemos, no reconocemos que quizá el otro tiene razón y
entonces terminamos peleados y distanciados.
Ponernos de acuerdo con el otro, escucharnos y comprendernos no es una tarea fácil.
Ahí aparece una vez más el Espíritu Santo. Él viene a darnos el don de la
comprensión, del entendimiento para que abriendo nuestros oídos y nuestros
corazones nos descubramos hermanos aunque pensemos diferente, nos
reconozcamos unidos aunque creamos que ciertas cosas se pueden hacer de otra
manera.
El Espíritu nos ayuda a descubrir en nosotros el lenguaje del amor, el cual es servicial,
sabe escuchar, es comprensivo y paciente.

Leemos en el libro de los Hechos de los apóstoles:
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Al oírse este ruido,
se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar
en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían ¿Cómo es que cada
uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua?

Tu amor nos ayuda a comprendernos

Para el compromiso de hoy, vamos a pensar en algún gesto solidario,
algo para compartir que estamos seguros nos va a unir como
comunidad en el grado y nos va a hacer bien. (Este compromiso sería
lindo que sea el mismo para todos) Nos comprometemos a …

Entonces al compartir entre todos, dándonos unos a otros lo mejor que tenemos y sin
esperar nada a cambio, nos hacemos comunidad. ¿Por qué? Porque sin duda estamos
dejando al Espíritu de Dios pasar por nuestras vidas y Él nos guía e ilumina de tal
manera que no podemos sino vivir de acuerdo a lo que nos regala. Ser comunidad es de
las cosas más lindas que nos puede pasar, porque no estamos solos, sino unidos en
Jesús en un solo corazón y un solo espíritu.

Nuestro compromiso de hoy será rezar muchas veces esta
Compartir es el gran secreto para ser comunidad. Cuando compartimos, damos al otro
pequeña oración.
lo mejor que tenemos porque en nuestro corazón, dar lo que tenemos nos hace felices.
“Espíritu de Amor, guiá nuestro corazón”

Leemos en el Evangelio de San Juan:
Jesús les dijo de nuevo: “¡La paz esté con ustedes!
Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes
”. Al decirles esto sopló sobre ellos y añadió “Reciban el Espíritu
Santo”.
Vamos a preguntarnos qué hacen los grandes cuando tienen que ir a algún lugar que no
tienen ni la menor idea de dónde queda. Seguramente buscarán una guía Filcar, un
mapa de la ciudad, o algún sitio en Internet que nos indique caminos o los más
avanzados se ayudarán con un GPS para poder llegar. Cada una de estas ayudas es
muy importante a la hora de poder guiarnos para llegar a nuestro destino.
Anunciar a Jesús y caminar unidos para hacerlo no es una tarea fácil. También
necesitamos una guía porque se nos podría complicar cómo hacerlo o por dónde, o
cómo, o ….
El Espíritu Santo es nuestra guía. Él ilumina nuestro corazón para que todas estas
preguntas que nos hacemos encuentren respuesta, para que veamos con claridad de
que manera crecer en la construcción del Reino de Dios.
En este segundo día lo importante es rezar. Solo poniéndonos en su presencia y
escuchando lo que nos dice podremos descubrir su Guía de Amor. (Igual que cuando
buscamos el camino. Solo leyendo la guía, mirando la pantalla de la compu o
escuchando al GPS podremos llegar a nuestro destino)

Tu amor nos guía

Pentecostés 2011

Les ofrecemos el

que está ¡Listo para fotocopiar!
Puede utilizarse de tres maneras:
Como boletín
que entregamos
a cada nene
(para que se
lo pueda quedar).

Como oración
de entrada
a clase

Juntando las dos anteriores

Como oración de entrada a clase, vamos a necesitar
Un gran dibujo de una llama
Carteles con las siguientes frases: “ Tu Amor nos da fuerza” “Tu Amor nos guía” “Tu Amor nos ayuda a
comprendernos” “ Tu Amor nos hace comunidad” “Tu Amor nos hace Vivir”
A medida que vayan pasando los días y hacemos la oración, agregamos en torno al dibujo de la llama el
cartel con la frase correspondiente.

Tu Amor nos
da fuerza

Tu Amor nos hace Vivir

Tu Amor nos
hace comunidad

Tu Amor nos guia

Tu Amor nos ayuda a comprendernos
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Como boletín que entregamos a cada nene
Les entregamos el boletín y en cada grado, en algún momento de clases todos juntos leemos la oración
que corresponde a cada día y hacemos nuestra oración.

Encuentro 1

Podemos jugar organizando a los chicos en dos o tres equipos según cuantos seamos. Preparamos en una caja
tarjetas con preguntas. Por turno un representante de cada equipo saca una pregunta y la dice en voz alta, el
grupo tiene que consultar, pensar juntos y dar la respuesta (presionar con el tiempo para darle agilidad); si
responden bien continúan con otra y van sumando puntos. Si no aciertan se cambia de grupo.
Algunas preguntas o consignas posibles: (el animador las arma e inventa acorde a la realidad del grupo)










Nombrar dos colegios del barrio uno municipal y otro religioso que no sea el nuestro.
¿Qué significa la palabra “DECANATO”?
Tres dones que nos regala el Espíritu Santo.
En Pentecostés celebramos al…………………
¿Cuánto tiempo pasa entre la Pascua y Pentecostés?
Nombre de tres parroquias vecinas que no sea la nuestra.
Dos grupos que participan de la comunidad parroquial y que no sea la Catequesis.
¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo?
Tres frutos de un corazón que deja actuar al Espíritu.

Después del juego
En ronda repartimos a cada uno de los chicos una ramita seca, y los invitamos a compartir aquellas cosas lindas
que hayan vivido últimamente, desde la Pascua hasta este momento; insistiendo en que reflejen aquellos
momentos en que ellos hicieron algo bueno por los demás. A medida que cada uno comparte coloca su leña para
armar un fogón.
Cada uno de nosotros recibió este Amor, el fuego del Corazón de Jesús, el regalo del Espíritu Santo para darlo a
los demás.
Encendemos el fuego y escuchamos un relato muy corto:

Pentecostés 2011

El mundo
Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un
mar de fueguitos.
El mundo es eso- reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos
grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del
viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas.
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que
no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
Eduardo Galeano, escritor uruguayo

Vicaría Episcopal para niños

22

El fuego nos da calidez, nos invita a reunirnos, a compartir.
La Palabra nos cuenta: Hechos de los Apóstoles 2, 42 -47

No podemos celebrar solos, hay muchos amigos, vecinos, compañeros del cole, que como no se enteran no se
reúnen y no hacen fiesta. Nosotros tenemos que contagiar y dar este fuego de amor.
Vamos a preparar unas tarjetas de invitación para repartirlas y poder celebrar Pentecostés como familia.
Podemos armar carteles grandes para llevar a las escuelas públicas vecinas, o colocar en los negocios del
barrio, invitaciones individuales para nuestros compañeros de grado, etc, etc, etc.
Sería bueno que juntos podamos acercar algunas de las invitaciones, otras nos las podemos repartir.

Encuentro 2

Repartimos entre todos algunos diarios y en silencio buscamos las noticias que nos parecen más feas, más
tristes, más dolorosas…
Las recortamos y armamos una cartelera. Las miramos un rato y después compartimos entre todos ¿Qué
vemos?, ¿Qué falta?, ¿Cómo nos sentimos?, ¿Será posible que estas situaciones cambien?, ¿Quién está
haciendo falta?
Escuchamos a un amigo de Dios, el profeta Ezequiel 36, 26-27
El día de Pentecostés los amigos de Jesús estaban reunidos con
María rezando y se les aparecieron unas lenguas como de fuego
que se fueron posando sobre cada uno de ellos. Y entonces sienten
que dentro de ellos algo distinto pasa. Una fuerza especial, unas
ganas nuevas, muchas ganas de anunciarlo. Su corazón se llena
de frutos y dones, un calor adentro los empuja hacia fuera con una
misión.
¿Y ahora? Ahora nos toca a nosotros
Por grupos les repartimos el dibujo de una llama con el texto de
Gálatas 5,22-23
Y les proponemos inventar un diario con buenas noticias, reales,
concretas, que hablen de nosotros cuando nos dejamos mover por
el Espíritu Santo.
Pentecostés 2011

Compartimos nuestras noticias y para terminar el encuentro nos
sentamos alrededor de una imagen de la Virgen, colocamos unos
carteles con los nombres de las parroquias y colegios con los que
vamos a celebrar Pentecostés. Encendemos una velita por cada
uno de ellos y hacemos un canto.
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