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¡Espíritu Santo queremos
encontrarnos!
Qué importante que es vivir encontrados. Qué lindo sería poder
vivir un poco más unidos.
Comenzando este 2018 se lo pedimos al Espíritu Santo.
Seguimos transitando este tiempo sinodal y luego de haberle
pedido el año pasado al Espíritu que nos ayudara para poder
escucharnos, ahora le pedimos, que esa escucha dé frutos de
encuentro. De la escucha al encuentro.
Y porque sabemos que vivimos en tiempos de grietas y de
descartes, queremos invocar como comunidad de la
Arquidiócesis de Buenos Aires al Espíritu, para que nos ayude a
encontrarnos trabajando juntos y con espíritu de comunión.
El Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos decía: “cerrar los
ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos antes Dios.
El amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a
un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar…por lo
tanto cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de
buscar su bien, cada vez que nos encontramos con un ser
humano en el amor quedamos capacitados para descubrir algo
nuevo de Dios” (Evangelii Gaudium 271). Generar cultura de
encuentro frente a la cultura del descarte. Trabajar por esto y
pedirle al Espíritu que nos lo regale. Será un lindo desafío para
este año que vamos comenzando.
Queridos amigos ojalá este 2018 nos encuentre encontrados y no
aislados. Ojalá este 2018 podamos realizar el sueño del Papa y
de Jesús que es trabajar no solo unidos sino en Comunión (entre
nosotros y con Dios). Ojalá sigamos caminando juntos o con
caminando que en deﬁnitiva es lo que signiﬁca la palabra sínodo.
Se lo pedimos al Espíritu que hace nuevas todas las cosas, que
hace nuevas todas las personas, que hace nuevas todas las
comunidades y que nos anima e impulsa a renovar la historia.

www.vicarianiños.org.ar
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Fiesta de Pentecostés
¡¡ESPÍRITU SANTO, QUEREMOS
ENCONTRARNOS!!

por decanatos

Falta muy poco…
Falta muy poco para volvernos a encontrar como Iglesia en los decanatos y vivir la “Fiesta de Pentecostés” que es la venida del Espíritu
Santo.
Hemos elegido como lema:
¡¡ESPÍRITU SANTO, QUEREMOS ENCONTRARNOS!!
para seguir acompañando el tiempo sinodal y pedir al espíritu la capacidad para encontramos como Iglesia en Buenos Aires en los
diferentes Decanatos.
Como siempre sugerimos realizar la “Fiesta de Pentecostés” con una impronta festiva y misionera, y si es posible al aire libre en alguna
comunidad del decanato. Si se hiciera en una plaza o en un parque, por ejemplo, estaría abierto a que todos los chicos del barrio pudieran
participar de ella.
También sugerimos realizar luego de la misa las actividades como: Misión, Juegos, kermes, etc.). Para llevar a cabo estas propuestas
debe estar bien pensado el lugar de la ﬁesta… que haya cerca una plaza, o un hogar de abuelos o un patio grande…
LOGÍSTICA PREVIA
1) Reunión
Organizar una primera reunión con un representante (o más) de cada comunidad del decanato. La reunión será coordinada por el
sacerdote y laicos responsables del decanato.
2) Revistas y aﬁches
En algunos días estarán disponibles en nuestra web la revista y aﬁche de Pentecostés, además les haremos llegar la versión impresa para
repartir a las comunidades del decanato.
3) “Sinodito de los Chicos”
Proponemos encontrarnos y escucharnos con los chicos de cada comunidad realizando un “Sinodito de Chicos”.
La idea es realizar un encuentro previo, que vamos a llamar “Sinodito de los chicos”. En ese espacio, por medio de una actividad vamos a
realizar una consulta a los chicos sobre algunas preguntas básicas.
A la Fiesta de Pentecostés del sábado 19 de mayo, cada comunidad, va a llevar 1 sólo aﬁche (uno solo por comunidad) en el formato que le
presentamos, con las conclusiones.
4) Logística y Coordinación
Elegir el lugar dónde se realizará la “Fiesta de Pentecostés 2018”. Decidir la estructura de la ﬁesta. Cada área de trabajo debe tener un
responsable.
·
·
·
·
·
·
·
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Elección del lugar y horario de la vigilia
Invitar a todas las comunidades del decanato a realizar el “Sinodito de los Chicos” en cada comunidad y luego traer el aﬁche a la
celebración.
Ambientación del lugar elegido
Equipo de audio
Animadores de la ﬁesta
Qué sacerdote presidirá la Misa
Coro, guitarras, etc.
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·
·
·
·
·
·
·
·

Ministerios en la Misa: lectores, monaguillos, ofrendas, etc.
Oración de los ﬁeles de cada comunidad.
Recurso catequístico
Enviaremos vía mail Misal, Leccionario y Guion para la Misa.
Rezar al ﬁnal de la misa la oración del Sínodo de la Iglesia en Buenos Aires
Gesto solidario
Desayuno o Merienda
Misión / Juegos / etc.

5) Gesto Solidario (opcional)
El gesto solidario es opcional. Si desean realizarlo, el decanato puede elegir qué traer y a dónde destinar lo colectado.
6) ¿Qué tenemos que llevar a la Fiesta de Pentecostés?
· Un aﬁche por comunidad con las conclusiones del “Sinodito”.
ESTRUCTURA DE LA FIESTA
De acuerdo a las sugerencias recibidas años anteriores en diferentes decanatos, les sugerimos realizar el siguiente esquema:
1) Recibir de manera ágil, alegre y breve a los chicos y a los animadores de cada comunidad.
2) Misa de Vigilia de Pentecostés con los chicos. Lecturas: Hch. 2, 1-11 – Sal 103, 1ab. 24ac. 29b-31. 34 - Evangelio Jn. 9, 1. 6-9. 13-17.
34-38. Al ﬁnalizar rezar la oración del Sínodo para Chicos de la Iglesia en Buenos Aires
4) Misión / Juegos / etc.
5) Desayuno o Merienda
6) Despedida

Referentes Sacerdotes en cada Vicaría Zonal:
Vicaría Devoto:
P. Ricardo Aloe . teroaloe@gmail.com
Vicaría Centro:
P. Ramiro Panuncio . rpannunziomazzeo@yahoo.com.ar
Vicaría Flores:
P. Ignacio Bagatini .
P. Quique Carriquiri

.

bagattini@hotmail.com
enriquecarriquiri@live.com.ar

Vicaría Belgrano:
(provisorio) P. Pedro Giudice .giudicepedro@hotmail.com

P. Sergio Larumbe

www.vicarianiños.org.ar

.

larumbesergiopablo@gmail.com
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Encuentro Previo

Sínodo para los chicos

Sinoditode los chicos
Desde el año pasado nuestro Arzobispo el Card. Mario Aurelio Poli, nos invita a caminar el primer
sínodo arquidiocesano.
Su ﬁnalidad es provocar espacios de encuentro y escuchar al pueblo de Dios.
Por lo tanto, no podemos olvidarnos de los +pequeños de nuestra familia la Iglesia. Debemos
escuchar lo que tienen que decir desde su mirada fresca e inocente.
En las parroquias, colegios y capillas, pueden estar participando de variados espacios. El
sínodo podría ser la excusa para encontrarse y compartir.
Les proponemos hacer una consulta antes de la Fiesta de Pentecostés por decanatos.
El día que dispongan podrán organizar un encuentro para todos los niños para realizar la motivación y trabajar las preguntas.
Compartirán las conclusiones en un solo aﬁche por comunidad en la Fiesta del decanato para Pentecostés.
Importante: Que las respuestas sean lo más ﬁeles posibles a los dichos de los chicos.
Sabemos que ellos pueden ser “MUY” sinceros y habrá respuestas que podrán parecer no adecuadas. Pero justamente la
actividad será enriquecedora si escuchamos con sinceridad lo que tienen para contarnos.
1) Realizar alguna actividad de recepción, presentación e integración según la cantidad de chicos. (podremos pintarles las caritas
con una marca de color que servirá para separarlos por equipos. Luego realizar algún juego de tareas colaborativas, en dónde
todos los chicos deban participar para poder realizar la misión: La ﬁla humana más larga, vestir a un compañero con la mayor
cantidad de prendas de ropa posible, etc. )
2) Motivación: La Iglesia somos todos, en ella todos somos importantes y queremos escucharnos. Es por eso que vamos a participar
del Sínodo. Se les contará brevemente de qué se trata.
3) Actividad: Dividirlos en grupo, y responder:
· Hacer una lista de 4 cosas que te gustan de la catequesis/parroquia/capilla.
· 4 cosas que no te gusten.
· ¿A quién le rezás? ¿Cómo y cuándo?
4) Hacer una puesta en común y escribir en un aﬁche los puntos que se repitan con más frecuencia.
Luego de presentarlos en la Fiesta de Pentecostés, entregar los aﬁches a los equipos de decanatos.
Al mismo tiempo, esto puede ser una valiosa herramienta para la reﬂexión para todos los que trabajamos en la pastoral de niños. Los
resultados generales los publicaremos en los diferentes medios de comunicación que ofrece la Vicaria para Niños.

Llevar

1

por comunidad
a la Fiesta
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Juegos

para

Pentecostés

JUEGOS

RELEVO DE BANDERAS:
(los chicos pueden confeccionar banderines con los dones o frases del Espíritu Santo)
Luego se divide a los niños en equipos y se lleva a cabo un relevo de banderines. Cada equipo enviará a uno de sus miembros a
llevar corriendo un banderín a un lugar y regresará para entregárselo a otro miembro del equipo hasta que todos hayan
participado.

DIVERSIÓN CON BARRILETES
Confeccionar o conseguir un barrilete para cada niño o el dibujo de uno para que lo completen mientras se explican los 5
aspectos cristianos de un barrilete- concentrándose mayormente en el Espíritu Santo, para relacionarlo.

¶
¶
¶
¶
¶
¶

Los dos palitos de madera cruzados forman una cruz: el comienzo de la vida cristiana.
El barrilete necesita una cola para mantenerse balanceado y estable en el viento y los cristianos necesitamos la Palabra
de Dios para mantener nuestra vida balanceada.
La base del barrilete necesita cubrirse para que aprovechando el viento pueda volar. Jesús nos cubre y protege y así
podemos levantarnos para estar con Él.
El barrilete tiene que estar anclado, o pegado a algo que no permita que se vaya volando. Nosotros tenemos a Jesucristo
como nuestra ancla y
los barriletes necesitan el viento para volar y el Espíritu Santo es nuestra ayuda para levantarnos cuando así lo
necesitamos.
Se puede realizar una competencia de barriletes.

JUEGO DEL ESPÍRITU
(tipo juego de la oca gigante)
Participan 5 jugadores, uno de cada equipo que serán las ﬁchas del juego. Otros se encargan de las preguntas. No es un juego
de competición sino de cooperación. Se trata de que cada equipo consiga los 7 dones del Espíritu Santo y lleguen a
aprendérselos. Cada uno de ellos sale por uno de los cuatro puntos de entrada. Van tirando el dado (puede ser gigante) por
turnos y avanzan por la izquierda o por la derecha según quiera el jugador, hasta conseguir llegar a las llamas grandes del
centro que son los: Dones del Espíritu Santo.
Cuando algún jugador consigue caer en una de ellas que está identiﬁcada con letras, el jugador que pregunta, se dirige a todos
los jugadores, pues entre los cuatro tienen que adivinar a qué don se reﬁere la pregunta.
Si lo aciertan entre los del equipo, ponen la llama con el don escrito, sobre la llama del dibujo, y continúa el juego.
Si no lo aciertan, el jugador que ha llegado a la llama retrocede a la casilla de la que partió. El juego ﬁnaliza cuando todos
consiguen poner las 7 llamas grandes con el don escrito en ellas.
Cuando los jugadores caen en las llamitas pequeñas dicen: Ven Espíritu Santo a mi corazón! Y saltan a la llamita siguiente.
Cuando un jugador cae en alguna de las casillas en las que están divididas las letras Espíritu Santo, se le hace una pregunta. Si
la acierta continua tirando cuando le llegue su turno. Si no acierta puede ofrecerse otro jugador a responderla. Si este jugador la
acierta, el jugador al que ha ayudado seguirá tirando en su turno, si no se queda un turno sin jugar.

www.vicarianiños.org.ar
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PREGUNTAS para el juego
P: Cuando Jesús subió al cielo ¿Qué envió desde allí sobre los Apóstoles?
R: El Espíritu Santo.
P: Cuando estamos en gracia, ¿el Espíritu Santo vive en nosotros?
R: Sí.
P: ¿Quién es el Espíritu Santo?
R: La Tercera Persona de la Santísima Trinidad.
P: ¿Para que envió al Espíritu Santo?
R: Para santiﬁcar nuestras almas y asistir a su Santa Iglesia.
P: El Espíritu Santo ¿nos hace valientes para defender nuestra fe o cobardes?
R: Fuertes y valientes.
P: Cuando los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿Qué hicieron?
Di la correcta.
a) Se escondieron
b) Comenzaron a predicar la Palabra de Jesús
c) Salieron corriendo del susto.
R: b.
P: ¿Hay que seguir las inspiraciones del Espíritu Santo? Di la correcta.
a) Siempre
b) a veces
c) cuando nos conviene
d) nunca.
R: a.
P: ¿Qué celebramos el día de Pentecostés?
R: La venida del Espíritu Santo.
P: ¿Qué sucesos ocurrieron el día de Pentecostés?
R: Un viento impetuoso, lenguas de fuego, recibieron los dones y los frutos.
P: ¿En qué sacramento recibimos el Espíritu Santo con una fuerza especial?
R: La Conﬁrmación.
P: Cuando recibimos la Eucaristía y nos confesamos ¿Viene a nosotros el Espíritu Santo?
R: Sí, pues nuestra alma se llena de gracia de Dios.
P: ¿Qué don del Espíritu Santo nos mueve a tratar a Dios con la ternura y el cariño de un buen hijo con su padre?
R: Don de la Piedad.
P: ¿Qué don del Espíritu Santo empieza con “f”?
R: Fortaleza.
P: San Pablo señala a modo de ejemplo 12 frutos del Espíritu Santo. Adivina 4 de ellos solo por la inicial G___,
M______, P___, C___.
R: Gozo, Mansedumbre, Paz, Caridad.

8
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P: ¿Qué don del Espíritu Santo es por excelencia el de la lucha contra el pecado?
R: Don de temor de Dios.
P: El Espíritu Santo es Dios, ¿verdadero o falso?
R: Verdadero.
P: ¿Qué día bajó el Espíritu Santo? Di la respuesta correcta:
a) Viernes Santo
b) 25 de diciembre
c) 10 días después de la Ascensión.
R: c.
P: ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo?
R: Siete.
P: La pereza, ¿Es un don del Espíritu Santo?
R: No.
P:¿Cuántos dones del Espíritu Santo empiezan por “c”?
R: Dos. Ciencia y Consejo.
P: La paciencia ¿es un don o un fruto del Espíritu Santo?
R: Un fruto.
P: De las siguientes palabras, ¿Cuál no es un fruto del Espíritu Santo?
Paciencia, Ira, Modestia, Bondad.
R: Ira.
P: ¿Cómo puedo hablar con el Espíritu Santo?
R: Rezando, Invocándolo, etc.
P: María concibió a Jesús por obra y gracia del … termina la frase.
R: Espíritu Santo.
P: Entendimiento y Ciencia ¿Son dones del Espíritu Santo?
R: Sí.
P: ¿Qué don del Espíritu Santo comienza por “s”?
R: Sabiduría.
PREGUNTAS DE LAS LLAMAS GRANDES
LLAMA A: ¿Qué don nos hace saborear las mejores cosas de Dios?
R: SABIDURIA.
LLAMA B: ¿Qué don nos ayuda a entender mejor las verdades de nuestra fe?
R: ENTENDIMIENTO.
LLAMA C: ¿Qué don nos ayuda a saber lo que Dios quiere de nosotros y de los demás?
R: CONSEJO.

www.vicarianiños.org.ar
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LLAMA D: ¿Qué don nos da fuerza y valor para hacer las cosas que Dios quiere?
R: FORTALEZA.
LLAMA E: ¿Qué don nos enseña cuales son las cosas que nos ayudan a caminar hacia Dios?
R: CIENCIA.
LLAMA F: ¿Con qué don amamos más y mejor a Dios y al prójimo?
R: PIEDAD.
LLAMA G: ¿Qué don nos ayuda a no ofender a Dios cuando ﬂanquee nuestro amor?
R: TEMOR DE DIOS.

10
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ROMPECABEZAS
Cada equipo tiene todas las piezas del rompecabezas en una mesa frente a ellos. El juego consiste en que de a uno corran
hasta donde están las piezas y las vayan llevando de a una a su equipo para poder ir armándolo, el primero que lo logre gana
puntos.

www.vicarianiños.org.ar

Pentecostés 2018

11

CARRERA
Se divide a los chicos en equipo y por color y se colocan todas las letras con sus números del color correspondiente a cada
equipo en una mesa. El juego consiste en ir corriendo hacia donde están todas las ﬁchas y tomar la del color que le corresponde;
de a una, llevarla al resto del equipo y así ir armando las palabras.
(pueden ser otras palabras y al ﬁnal todo el equipo armar una frase)

¡A divertirnos!
12
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Para rezar

Colegios

a la entrada o salida del colegio
“Espíritu Santo, queremos encontrarnos”…
Con este lema nos preparamos para celebrar Pentecostés en cada
Decanato de nuestra Arquidiócesis. Y qué mejor manera de
“encontrarnos” que comenzando a preparar juntos esta gran ﬁesta,
unidos en la oración. Por eso les hacemos estas propuestas para
rezar al inicio de la jornada escolar…
Para acompañar el tiempo del sínodo y pedir al Espíritu la capacidad para encontrarnos, vamos a ir rezando y meditando, cada día, la
oración para niños del Sínodo Arquidiocesano. Podemos tener la oración en un aﬁche o cartel grande…y día a día, a medida que
meditamos cada parte, le agregamos una imagen alusiva…

DIA 1: “QUERIDO JESÚS, TE QUEREMOS MUCHO. DANOS UN CORAZÓN PARECIDO AL TUYO”.

¡Qué lindo el corazón de Jesús! Tan lleno de cosas buenas… su corazón tiene: caricias para los
que se sienten solos, ternura para los que están enfermos, paciencia y amor para los que le
pedimos perdón una y otra vez, esperanza para los que están pasando un mal momento,
fortaleza para darle a los que sufren…Uffff tantas cosas que no podríamos terminar hoy de
nombrarlas. ¡Cómo nos gustaría tener un corazón como el de Jesús para hacerle el bien a todos
los que están cerca nuestro! ¡Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en Pentecostés nos regale
eso!
En el nombre del Padre, del Hijo….
·
Rezamos o cantamos la oración sinodal para niños. (Si la querés aprender a cantar,
buscala en: http://www.vicarianiños.org.ar/musica.php cancionero N° 13 de Misa
Arquidiocesana de Niños -Un corazón como el tuyo)

DIA 2: “DANOS UN CORAZÓN QUE TE ESCUCHE Y ESCUCHE A LOS DEMÁS”.
Jesús, escucharte nos llena de paz. Te podemos escuchar en la naturaleza tan
hermosa; te podemos escuchar en tu Palabra, la Biblia; te podemos escuchar en el
silencio de una oración o en la voz de quienes nos aman. Y tu mensaje es siempre
un mensaje de amor. Un mensaje de amor que tenemos que llevar a todas las
personas que no te conocen, para que ellas también puedan escucharte y
descubrirte presente en sus vidas.
En este Pentecostés vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el corazón a
nosotros y a todos en nuestra ciudad, para que podamos escuchar el mensaje de
amor de Jesús cada día, y sobre todo para saber escuchar a quienes más necesitan
de su amor.
En el nombre del Padre, del Hijo….
A cada intención vamos a responder: “Danos un corazón que te escuche y escuche
a los demás”
o Por la gente que vive en las calles de nuestra ciudad. Te decimos…
o Por las personas que están enfermas. Te decimos…
o Por quienes están tristes y sin esperanza. Te decimos…
o Por quienes, en medio de nuestra ciudad, se sienten solos y desamparados. Te decimos…
o Por quienes viven situaciones de injusticia. Te decimos…
·

Rezamos o cantamos la oración sinodal para niños.

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios
DIA 3: “QUE SIGUIENDO TUS LATIDOS NOS HAGA CAMINAR”
Jesús, queremos estar atentos para escuchar los latidos de tu corazón
que nos guían por el camino que nos lleva a tu encuentro.
Los latidos de tu corazón los podemos escuchar en las palabras de cada
persona que nos habla de vos y nos enseña a seguir el camino de tu amor.
Hoy le pedimos a tu Espíritu Santo que nos ayude a estar atentos a tus
latidos para seguir tu camino.
En el nombre del Padre, del Hijo…
Te pedimos Señor que bendigas a todos los que con sus gestos y
palabras nos enseñan tu camino.
Vamos a responder juntos a cada petición: “Que en sus palabras
escuchemos el latido de tu corazón”
o Bendecí con tu amor a nuestro Papa Francisco que guía a la
Iglesia en el mundo. Oremos…
o Bendecí con tu amor a nuestros obispos y sacerdotes,
especialmente a los de nuestra arquidiócesis. Oremos…
o Bendecí con tu ternura a nuestros catequistas y maestros. Oremos…
o Bendecí con tu ternura a nuestras familias que nos aman. Oremos…
·

Rezamos o cantamos la oración sinodal para niños.

DIA 4: “DANOS UN CORAZÓN GRANDE LLENO DE ALEGRÍA”
Nada nos llena más de alegría que una buena noticia…¡y nosotros conocemos
la MEJOR NOTICIA DE LA HISTORIA! JESÚS NOS AMA. Tanto nos ama que
murió y resucitó para salvarnos. No hay, no hubo, ni habrá mejor noticia en el
mundo.
Por eso nuestro corazón debe rebalsar de alegría y contagiarla a los demás. No
hay nada más contagioso que la alegría, si yo estoy feliz inmediatamente quien
está a mi lado comparte esa felicidad.
¡Qué lindo sería vivir en un mundo sin caras largas, donde haya rostros
sonrientes por todos lados! No es imposible, hace falta que comencemos
nosotros y contagiemos a todos!
En el nombre del Padre, del Hijo…
Espíritu Santo te pedimos que nos ayudes a ser todos los días testigos del amor
de Dios, teniendo un corazón alegre y feliz. Un corazón que transmita
esperanza y desparrame amor. Un corazón que ayude a los demás con
generosidad y ternura. Acompañanos a llevar alegría al mundo. Amén.
·

14
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Colegios
DIA 5: “DONDE ENTREN TODOS, CON VOS Y CON MARÍA”

Hoy vamos a comenzar directamente con esta oración,
dispongamos nuestro cuerpo y nuestra mente para rezar juntos.
En el nombre del Padre, del Hijo…
Jesús, en tu última cena nos pediste que amemos a TODOS
como vos nos amas…a veces nos cuesta amar a todos, amar al
que me molesta, al que piensa diferente, al que no me da bolilla,
al que no es como yo. Te pedimos perdón por eso.
Pero sabemos que mañana celebraremos PENTECOSTÉS,
celebraremos la venida de tu Espíritu Santo y eso nos llena de
esperanza, porque estamos seguros de que el Espíritu Santo
nos ayudará a cambiar nuestro corazón para que podamos
reconocer a todos como hijos de Dios y así nos sea más fácil
quererlos, sabiendo que todos somos hermanos.
Y si amamos a todos como vos nos pedís, se nos meterán en el
corazón. Y si nuestro corazón está lleno de amor, seguro que vos y María habitarán en él.
·

Recemos juntos la oración por el sínodo de nuestra ciudad de Buenos Aires, para que el Espíritu Santo nos ayude a ir al encuentro
de los demás, como Iglesia misionera.
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#CEC
Para chicos de
0 A 12 años

Pentecostés
en el #CEC

Falta muy poco para que nuestra querida Iglesia cumpla un año más. Falta muy poco para que el Espíritu Santo nos vuelva a reunir
como familia para celebrar la vida y el amor en comunidad. Se acerca la ﬁesta de Pentecostés y el #CEC no quiere quedarse afuera del
festejo.
Por eso te vamos a ayudar a pensar y organizar la celebración, y entre todos poder hacer de esta ﬁesta #LaFiestaDeLaIglesia.
Jesús nos regaló no solo una Iglesia misionera, en salida, de puertas abiertas y para afuera, sino también una Iglesia solidaria,
preocupada por las necesidades de los hermanos que menos tienen y ocupada y atenta por darle alivio a esas necesidades.
Por esto, se nos ocurrió que dentro del marco de la celebración de Pentecostés podríamos llevar adelante una campaña solidaria por
las calles y los hogares de nuestro barrio.
La propuesta es la siguiente:

1. Campaña solidaria
Para poder celebrar como Dios manda y que nadie se quede afuera, les proponemos que, durante los días previos a la celebración, con
nuestro grupo y los animadores, salgamos por las calles del barrio a pegar carteles, repartir volantes a los vecinos y timbrear por las casas,
avisando que el día de la celebración estaremos pasando para recolectar alimentos no perecederos destinados a las personas asistidas
del barrio. La idea es poder avisar con anticipación para que todos tengan tiempo de organizar lo que van a donar. La difusión es muy
importante para que ninguna persona que quiera colaborar quede excluida de la campaña.

2. Celebración de Pentecostés
A todos nos gustan las ﬁestas de cumpleaños. ¡¡¡Cómo no nos va a gustar festejar el cumple de nuestra Iglesia!!! ¿Cómo nos vamos a
quedar afuera de #LaFiestaDeLaIglesia?
El sábado 19 de mayo vamos a celebrar Pentecostés, la ﬁesta en la cual, con la llegada del Espíritu Santo, festejamos el cumpleaños de
nuestra querida Iglesia.
La idea es que los chicos del #CEC lo celebren en su comunidad, después de llevar a cabo la campaña solidaria.
Les proponemos se junten en la institución y que, en el caso de que no contemos con nuestro sacerdote (todos sabemos que la mayoría
estarán abocados a las celebraciones de niños y jóvenes) tengamos preparado un plan B.
La idea es que algún catequista o animador prepare un envío misionero que sea previo a la salida por las calles del barrio. Acá les
dejamos uno a modo de ejemplo:

Jesús:
Concede a estos misioneros tuyos, la gracia de ser apóstoles incansables al servicio de tu Reino.
Fortalece su fe, para que puedan dar testimonio de tu amor, especialmente ante los que no creen en Vos.
Robustece su esperanza, para que sepan contagiar alegría.
Enciende su caridad, para que puedan consolar a los que sufren y ayudarles eﬁcazmente.
Concédeles tu Santo Espíritu y hazlos dóciles a sus inspiraciones, para que, abandonando sus seguridades
personales, sepan salir al encuentro de los que están alejados de Vos.
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Una vez que estén de regreso y hayamos recolectado muchos alimentos, nos vamos a disponer a compartir una
celebración de la Palabra que también deberán preparar los catequistas o animadores (de más está decir que la llevaremos
adelante solo en el caso de que no podamos celebrar la misa por falta de sacerdote). Cabe señalar que los alimentos
podrían ser ofrecidos durante la celebración.
Cuando hayamos terminado la celebración podemos tener organizada una merienda compartida para ﬁnalizar con todo
nuestra ﬁesta.
¡¡¡NO NOS QUEDEMOS QUIETOS Y ENCERRADOS!!! ¡¡¡VAMOS, QUE LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO NOS
ALIENTA Y NUESTRA IGLESIA NOS NECESITA!!!
¡¡¡FELIZ PENTECOSTÉS PARA TODOS!!!

Para colorear

No te olvides de subir todas las actividades a nuestras redes con el #LaFiestaDeLaIglesia…
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RECURSOS
“Mientras tanto, los que se habían dispersado
anunciaban la Palabra en los lugares por donde
pasaban”.
Hech 8, 4

Encuentro 1
Espíritu Santo.
queremos
encontrarnos y
anunciar la Buena
Noticia.

Seguimos caminando en empos de Sínodo, acercándonos a la
ﬁesta de Pentecostés queremos avanzar en este camino, y
encontrarnos para seguir escuchando la voz del Espíritu y ahora anunciarla.
El día de Pentecostés, cuando los Apóstoles y la Virgen María estaban reunidos
en el Cenáculo, El Espíritu Santo se hizo presente como lenguas de fuego y los que estaban reunidos empezaron a hablar en
diferentes lenguas, escucharon hablar de Dios en sus propias lenguas, haciéndose posible que pudieran entenderse. Y a
par r de ese día, los discípulos de Jesús empezaron a misionar en diversas partes del mundo, llevando la Buena No cia del
Reino de Dios.

Pero… ¿qué queremos anunciar? La voz de Dios que nos habla al corazón, las maravillas de la Creación, el
Evangelio de Jesús.

¿Y a quiénes vamos a llevar nuestro anuncio? A nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos,
a la Comunidad entera, ¡al mundo entero!

¿Y cómo vamos a hacerlo? Para que nuestro anuncio se escuche en el mundo entero pondremos manos a la obra
fabricando un megáfono de cartón o cartulina, también se podrá hacer con botellas de plás co descartables.
¿Qué vamos a necesitar?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cartulina o cartón.
Tijera.
Marcador.
Pegamento o cinta.
Papel de diario.
Opción 2: botella plás ca descartable.

¿Cómo lo hacemos?
Formamos un cono de cartón o cartulina, podremos hacerlo alrededor de un tubo de cartón de los de rollo de papel, unimos
con adhesivo o cinta, decidimos el alto que queremos darle, marcando con marcador cortamos la parte superior que va a la
boca y la parte inferior. Podemos decorarlo, y si queremos que sea más resistente podremos forrarlo haciendo cartapesta. Lo
podemos forrar con papeles de diario mojados en media parte de adhesivo blanco mezclado en media parte de agua. Iremos
cubriendo todo nuestro cono, lo dejamos secar y luego se puede pintar con temperas o acrílicos, y decorar.
También podremos hacerlo con una botella plás ca descartable, cortando su parte inferior.
Una vez que tenemos nuestros megáfonos salimos a anunciar. Podemos hacerlo en nuestra comunidad y también ante
nuestros vecinos dando una vuelta por el barrio. Con nuestros megáfonos y la Palabra de Dios que quiere salir de nuestros
corazones nos encontraremos en la ﬁesta de Pentecostés, para decir juntos:

¡Ven, Espíritu Santo y llena nuestros corazones con tu amor!”
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Encuentro 2
Los
dones
del
Espíritu
Santo

RECURSOS
¡VEN ESPÍRITU SANTO, a Jugar con nosotros!

Fabricamos un adivinador de papel
o comecoco del Espíritu Santo…
Materiales:
Ÿ Una hoja de papel
Ÿ Lápices de colores, crayones o marcadores.
Ÿ Si no sabés como hacerlo podés pedir ayuda en
el grupo, seguir las instrucciones del cuadro o
buscar algún tutorial.
Ÿ
Y manos a la obra!

Ya lo tenemos listo. Ahora lo usaremos de la siguiente manera:
¡Buscaremos encontrarnos con un amigo al que le pediremos que elija un número del 1 al 50! Recordemos que el 50 nos recuerda
los cincuenta días que transcurren desde la Pascua hasta Pentecostés.
Ÿ Una vez que elija el número, contaremos moviendo el come coco hasta detenernos en él. Luego le pediremos que elija ahora un
número que habremos colocado en cada triangulo, según donde nos hayamos detenido. A cada número, del 1 al 7, le habremos
puesto en su parte interna el nombre de un don. Excepto al número 8 que le habremos puesto las palabras don y regalo. Entonces
una vez elegido el número levantaremos la pestaña y nos encontraremos con el nombre de un don y un mensaje, juego o acción
para realizar.
Ÿ
Ÿ
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RECURSOS
Si tocó:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sabiduría. (Nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina, ver la vida con los ojos de Dios). Podremos decir, por
ejemplo: te tocó Sabiduría debés decir ahora gracias a Dios por algo lindo de la Creación.
Ciencia. (Nos sirve para entender las cosas creadas por Dios y porque suceden, nos permite acceder al conocimiento). Podremos decir por
ejemplo te tocó Ciencia y hacer alguna pregunta referida a la ciencia.
Consejo. (Nos permite escuchar a Dios, pero también aconsejar a otros según la Palabra de Dios). Podremos decir: tenés que ir y darle
un consejo a alguien que esté aquí ahora.
Inteligencia. (Nos ayuda a buscar soluciones para resolver problemas y saber tomar decisiones). Le proponemos resolver algún
acertijo matemático o, responder a alguna pregunta de la Biblia o, descubrir algún símbolo bíblico.
Fortaleza. (Es la ayuda en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural para salir adelante en las diﬁcultades y mantenernos al lado de Dios).
Podemos proponer algun ejercico físco como por ejemplo aguantar un rato estar parado en un solo pie.
Piedad. (Nos permite hablar con Dios, nos deja escucharlo y contarle nuestras alegrías y tristezas y también nuestras vivencias y experiencias).
Busca decirle ahora algo a Dios de manera personal, busca un lugarcito para conversar unos minutitos a solas con Él.
Temor de Dios. (No es tenerle miedo a Dios por el contrario nos anima a amarlo siempre, nos salva del orgullo, sabiendo que todo se lo debemos
a su inﬁnita Misericordia). Busca a alguien ahora para demostrarle que la misericordia es amor puro diciéndole algo lindo.
Don - Regalo. Los dones son regalos llenos de amor. Busca a alguien ahora para regalarle un abrazo.

Estas son algunas ideítas, seguro que, en cada comunidad, habrá otras buenísimas. ¡A darle rienda suelta a la creatividad!

¡Y si hacemos un
comecoco gigante!?

Los comecoco del Espíritu Santo
los podremos llevar cuando nos
encontremos en la fiesta de Pentecostés,
para seguir jugando.
20
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Fiesta de Corpus Christi

RECURSOS

Historia de SANTA JULIANA DE MONT CORNILLÓN
Santa Juliana
nació en un
pueblo de Bélgica
en 1193. Quedó
huérfana cuando
era chica y fue
educada por las
monjas Agustinas
en Mont
Cornillón. Cuando
creció, se unió a
ellas y llegó a
ser la superiora.

Desde joven, Santa Juliana
tuvo una gran admiración al
Santísimo Sacramento. Y
siempre anhelaba que se
tuviera una fiesta especial
en su honor. A los 16 años
tuvo una visión, una luna
llena con una franja oscura,
que significaba la ausencia de
una fiesta en la que se
pudiera adorar la Eucaristía.

Juliana le contó sus
visiones a Mons. Roberto
de Thorete, el obispo de
Lieja, quien convocó un
sínodo en 1246 y ordenó
que la celebración se
tuviera el año entrante

La fiesta se celebró por primera vez en 1247 el jueves
posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad, solamente
en Lieja.
Más tarde un obispo alemán conoció la costumbre y la
extendió por toda la actual Alemania.
El Papa Urbano IV a pedido de varios obispos, hace que
se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la
Iglesia por medio de la bula "Transiturus".

Muchos de los miembros de la
iglesia se enfrentaron a ella,
entonces, por su propia voluntad,
Juliana dejó el convento de Monte
Cornillón con algunas compañeras
y durante diez años, fue huésped
en varios monasterios de monjas
cistercienses.

Luego de haber conocido esta historia,
descubramos 6 palabras más importantes
en la sopa de letras.

Solución:
Fiesta- Eucaris a-Sacramento-Juliana-Urbano-Bélgica
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RECURSOS

CAMINITO DE PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN

ESPÍRITU SANTO, QUEREMOS ENCONTRARNOS
… REZANDO EN FAMILIA.
Ante cada momento importante de nuestras vidas nos disponemos con
anterioridad a pensar qué vamos a hacer, cómo nos prepararemos para ese
acontecimiento, con quiénes lo compartiremos y tantas cosas más. Es muy
lindo transitar esos preparativos con buena disposición, disfrutando de ellos.
Se acerca EL momento de recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Ese
momento deseado, esperado por los chicos y sus familias. Sabemos que las
familias se ocupan de todo lo que hace falta para festejar un momento tan
importante. Pero en el trajín cotidiano, muchas veces olvidamos preparar los más
importante, lo único indispensable para celebrar esta Fiesta con todo, el corazón.
Les proponemos preparar el corazón como familia, encontrándose a rezar y re-cordar (volver a pasar por sus corazones)
diferentes momentos vividos, iluminados por la Palabra de Dios. Cada comunidad puede adaptar, modiﬁcar, enriquecer esta
propuesta de acuerdo a sus realidades familiares.
Encontrarnos como familia para rezar es dejar de lado algunas cosas para tener un tiempo juntos con Jesús. Es darnos la
oportunidad de abrazarnos, mirarnos a los ojos, recordar juntos y compartir las emociones. Es poner todo lo que somos en las
manos del Señor.
Sugerimos que cada familia lo realice en el momento más oportuno del día de acuerdo con la propia dinámica familiar, que
puedan disponer de un lugar con una imagen o estampita de Jesús, una velita, el Evangelio y ﬂorcitas para alegrar.

1er. Día: El anuncio de la llegada de nuestro/a hijo/a. Nos ponemos en presencia del Señor haciendo la señal de

la cruz. ¿Cómo fue? ¿Estaban solos? ¿Cómo se sintieron con la noticia del embarazo? ¿Con quiénes la compartieron?

La Palabra de Dios nos ilumina: “ En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre
de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír
estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía signiﬁcar ese saludo. 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; él será grande y será
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su
reino no tendrá ﬁn». (Lc. 1, 26-33).
También la Virgen María recibió el anuncio de la llegada de Jesús. El Ángel resalta la alegría del anuncio.
Con mucha conﬁanza, ponemos en las manos de Jesús todo lo que recordamos, nuestros sentimientos, emociones y damos
gracias por la presencia de este hijo/a.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

2do. Día:

El nacimiento de nuestro/a hijo/a. Nos ponemos en presencia del Señor haciendo la señal de la cruz.
¿Qué recuerdan de ese día? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes los acompañaron? ¿Recuerdan los rostros de la familia al ver al
recién nacido? A veces podemos hasta dar los mínimos detalles de todo el proceso hasta que vimos su carita y pudimos
abrazarlo y estrecharlo. ¿Tienen fotos? ¡A buscarlas y volver a verlas! ¿Qué sueños tenían para este hijo/a?
La Palabra de Dios nos ilumina: “José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a
Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban
en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.” (Lc.2, 4-7)
Y nació Jesús. En Belén, una aldea pequeña, donde ni siquiera habían encontrado donde alojarse. Como todo bebé, Jesús fue

22

Pentecostés 2018

Vicaría para niños

RECURSOS
envuelto en pañales y puesto en un pesebre por falta de cuna.
Con mucha conﬁanza, ponemos en las manos de Jesús, todo lo recordado y compartido y damos gracias por este hijo/a.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

3er. Día: El Bautismo de nuestro/a hijo/a. Nos ponemos en presencia del Señor haciendo la señal de la cruz.

¿Por qué decidieron bautizarlo/a? ¿Quiénes son sus padrinos? ¿Por qué los eligieron? ¿Qué recuerdo destacan de ese día?

La Palabra de Dios nos ilumina: “En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el
Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma; y una voz
desde el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección». (Mc. 1, 9-11)
Así como a Jesús, cuando su hijo/a fue bautizado Dios Padre le dijo Tú eres mi hijo/a muy querido/a. Este amor de Dios por su
hijo/a no pasará jamás. Siempre será amado/a por Él.
Con mucha conﬁanza, ponemos en las manos de Jesús todo lo vivido y compartido y damos gracias porque por el Bautismo,
nuestro hijo/a es hijo/a de Dios.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

4to. Día:

Y fue creciendo… Nos ponemos en presencia del Señor
haciendo la señal de la cruz. ¡Cuántos momentos para tener en cuenta! Sus
primeras palabritas, sonrisas, el primer diente, cuando comenzó a caminar… a
¡tocar todo explorando este mundo maravilloso! El primer día de Jardín… El
ingreso a 1er grado… ¿Qué anécdotas recuerdan de alguno de estos momentos?
Si hay fotos o videos, a elegir entre todos cuál van a ver.
La Palabra de Dios nos ilumina: “Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y
en gracia, delante de Dios y de los hombres.” (Lc. 2, 52)
Así como su hijo/a, Jesús también crecía en una familia junto a la Virgen María y a
San José. Vivía en una aldea, jugaba con otros chicos.
Con mucha conﬁanza, ponemos en las manos de Jesús todos nuestros recuerdos
y emociones y damos gracias por tener la dicha de ver crecer a nuestro/a hijo/a.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

5to. Día: ¡Llegó la catequesis! Nos ponemos en presencia del Señor haciendo la señal de la cruz. ¿Por qué

decidieron anotarlo en catequesis? ¿Cuál fue la opinión de nuestro/a hijo/a sobre esa decisión? ¿Cómo fue el primer día?
¿Qué expectativas tenían con la catequesis? Y en estos encuentros, Jesús tenía algo muy lindo para decirles…
La Palabra de Dios nos ilumina: “Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo
amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los
elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre,
él se lo concederá.” (Jn. 15, 15-16)
Jesús los llama amigos y entre amigos, no hay secretos… Jesús nos fue revelando Su Amor.
Con mucha conﬁanza, damos gracias a Jesús por querer que seamos sus amigos, por revelarnos Su Amor. Pedimos por todas
las familias que nos acompañan en este camino.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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6to. Día:

Y un día muy especial, nuestro/a hijo/a recibió La Palabra de Dios. Nos ponemos en presencia del
Señor haciendo la señal de la cruz. ¿Qué recuerdan de ese día? ¿Lo vivieron de manera especial? ¿Cómo?
La Palabra de Dios nos ilumina: “Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede
compararse a un hombre sensato que ediﬁcó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los
vientos y sacudieron la casa; pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca.” (Mt. 7, 24- 27)
Si conﬁamos en la palabra de Dios y la vivimos, las tempestades de la vida no nos derribarán porque estamos apoyados en
Jesús.
Con mucha conﬁanza, ponemos en las manos de Jesús toda nuestra conﬁanza y nuestro compromiso de conocer y vivir Su
Palabra cada día.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

7mo. Día:

Nuestro hijo recibió por primera vez el abrazo del perdón. Nos ponemos en presencia del Señor
haciendo la señal de la cruz. En el camino de la Vida, muchas veces nos separamos de Jesús, probamos otros caminos que no
nos conducen al Amor. Dios sabe de nuestra fragilidad y por eso nos regala el Sacramento de la Reconciliación. ¿Cómo
vivimos en familia la primera vez que nuestro hijo/a recibió este Sacramento? ¿Cómo lo acompañamos?
La Palabra de Dios nos ilumina: “Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que
se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse». (Lc. 15, 7)
Como nos enseña el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Jesús siempre está ahí, con el corazón abierto; donando
esa misericordia que tiene en el corazón; perdona, abraza, entiende, se acerca…
Con mucha conﬁanza, pedimos con humildad la gracia de arrepentirnos de lo que nos aleja de Dios y acudamos al Sacramento
de la Reconciliación para tener el corazón vestido de ﬁesta el día de la primera Comunión de nuestro hijo/a.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

8vo. Día:

¡No estamos solos, compartimos una comunidad! Nos ponemos en presencia del Señor haciendo la
señal de la cruz. En este camino, Jesús nos regaló un grupo de pertenencia. Otras familias cuyos hijos/as también se están
preparando para recibir su Primera Comunión. Con quienes compartimos alguna charla, encuentros, celebraciones. Y más
allá de estas familias, una comunidad que nos estuvo acompañando, caminando junto a nosotros, rezando con y por nosotros.
La Palabra de Dios nos ilumina: “Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en
la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones.” (Hch. 2, 42)
Una comunidad que no debemos perder porque somos parte importante de ella. Cada uno tiene mucho que aportar y mucho
que recibir, para seguir creciendo en el Amor a Dios y a los hermanos.
Con mucha conﬁanza, ponemos en las manos de Jesús las intenciones de nuestra comunidad y nuestro compromiso para con
ella.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

9no. Día:

Se acerca el gran día, nuestro/a hijo/a recibirá a Jesús Eucaristía por primera vez. Nos ponemos en
presencia del Señor haciendo la señal de la cruz. ¿Qué produce en nuestro corazón esta gracia? ¿Recordamos nuestra
Primera Comunión?
La Palabra de Dios nos ilumina: “El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido
enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí.” (Jn. 6, 56-57)
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RECURSOS
El milagro del Amor Eucarístico, permanecer en Jesús y que Él permanezca en nosotros. Saber que nuestro/a hijo/a podrá
disfrutar de algo tan maravilloso nos tiene que movilizar hasta las ﬁbras más profundas de nuestros corazones. Que algo tan
preciado no quede en una sola vez. Seguir caminando juntos, alimentándonos de Jesús para vivir el Amor en cada momento
de nuestras vidas.
Con mucha conﬁanza, pidamos a Jesús lo que queremos para nuestro/a hijo/a.
Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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Herramientas para los animadores de grupos
RINCÓN PARA LOS ANIMADORES
Encontrados salimos al encuentro!!!!!
Para profundizar el lema elegido para la ﬁesta de Pentecostés les proponemos reunirse en un encuentro sencillo y fraterno.
Requiere que algunos se ocupen de preparar lo necesario para hacer una búsqueda del tesoro con citas bíblicas. Cada una de ellas los
llevará al encuentro del próximo lugar.
Aquí hay algunos ejemplos pero cada comunidad deberá realizarla según el lugar y posibilidades.
Sería bueno organizar los grupos e identiﬁcarlos con distintos colores para que encuentren sus pistas. Cada grupo debe tener una Biblia.

Luz: Jn 8,12

Silla: Ap 20,11

Agua: Jn 7,37 -38

Mesa: Ex 25,23

Cuadro: Ez 8,12

Piedra: Gn 31,45

Cruz 1Cor 1,18

Eucaristía: Mt 26,26

Campanas: 1Cor 13,1

Puerta: Ap 3,20

Virgen: Lc 1,26 -27

Ventana: Gn 8,6 -7

Plantas: Gn 1,11 -12
“No se comienza a ser
cristiano por una
decisión ética a o una
gran idea, sino por el
encuentro con un
acontecimiento, con una
Persona, que da un
nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una
orientación decisiva”.

Sería bueno que el tesoro fuese
personalizado…uno para cada
uno de los integrantes del grupo.
(por ej: una vasija pequeña de
barro y una tarjeta con una frase.

Deus caritas est- Benedicto XVI

Al encontrar el tesoro cada grupo recibirá el texto de E.G.8:
…”Sólo gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra
conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le
permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción
evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de
comunicarlo a otros?”…
Luego de leer, compartir: ¿Cómo Jesús me salió al encuentro en la vida?
Después de este momento volvemos a reunirnos en el grupo grande. Se leen para todos estos otros textos.
…Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo… E.G.49
…Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio…E.G.20
…Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el
consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida…E.G.49
…la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a
vivir según la vida buena del evangelio…E.G. 114
Entre todos pensamos acciones, salidas, gestos que se puedan concretar para ir al encuentro de los que no se acercan, de los nos están
esperando, de los solos, con distintas necesidades….familias de los chicos de catequesis, vecinos… según la realidad de la comunidad.
Podemos terminar con una oración espontánea al Espíritu, canto…oración por el sínodo…y merienda compartida.
https://www.youtube.com/watch?v=q6TAbmT4ivQ
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Misa
Arquidiocesana
de niños

18 de
Agosto
15 hs.
Estadio Luna Park

