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Parece que tiene que ver con esto
de “crear espacios de amor”. No
somos originales, Dios hizo del
caos, el universo; de la noche,
la luz; de un pesebre, su cuna;
de la muerte, la vida.
Crear espacios de amor, aquí,
en este mundo, en este país, en
esta ciudad de Buenos Aires es
una realidad urgente. El gran
tema es ¿cómo? Parece tan difícil y, sin
embargo, es muy sencillo, hay que hacer
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Hay una antigua canción que dice:
“en una palangana vieja
sembré violetas para ti,
en una palangana vieja
sembré violetas para ti,
y en una cerca sin brillo
se enrredaba el coralillo,
se enrredaba el coralillo
floreciendo para ti.
Basurero, basurero,
que nadie quiere mirar,
basurero, basurero,
que nadie quiere mirar,
pero si sale la luna, pero si sale la luna,
pero si sale la luna sus latas van a brillar.
A las cosas que son feas
ponles un poco de amor
A las cosas que son feas
ponles un poco de amor
Y verás que la tristeza,
Y verás que la tristeza
Y verás que la tristeza
va cambiando de color”.

lo que hizo Dios: poner amor y crear.
A veces sentimos que lo más sencillo es lo
que más nos cuesta. Si se nos pidieran
grandes proezas tal vez nos arriesgaríamos
o quizás sería más fácil y comprensible
decir: —No, yo no puedo. —Yo no puedo
ser Teresa de Calcuta.
—No puedo ser Francisco de Asís. —No
llego. —No alcanzo.
Pero cuando lo que se nos pide entra en el
terreno de lo cotidiano, a cada rato, a toda
hora, eso sí que es más difícil. Sin embargo, es posible. Quizás por eso nuestra patrona es Teresita de Lisieux, que en lugar
de hacer cosas maravillosas hacía maravillosamente las cosas.
“Sólo se trata de amar”, el amor es ante
todo creativo. Crear espacios de amor podría sintetizarse en “amar” porque el amor
abre puertas, ensancha espacios, dilata el
alma. Y, si “amamos como Jesús nos ama”,
si en este año de la Eucaristía reflexionamos una vez más que la Eucaristía es la
permanente multiplicación de los panes de
Jesús y que cada uno de nosotros somos
ese pan que necesita la multitud para saciarse, el espacio sería uno, sería la gran
mesa de la fiesta de los hijos de Dios.
“Sólo el amor convierte en milagro el barro” —dice otra hermosa canción— “debes amar la arcilla que está en tus manos / debes amar la hora que nunca brilla...”. Entonces volvemos a
nuestro lema : “crear espacios
de amor” no requiere de mucha
imaginación, sino de mucho corazón, porque somos linaje de
un Dios que es Amor y desde allí crea y
hace maravillas.
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Más que nunca —cada vez más— lo
solidario urge en dos sentidos: para calmar la miseria que se está viviendo y para
agrandar un corazón que se está haciendo impermeable al dolor ajeno, quizás
por el abuso o quizás por la impotencia,
pero no nos damos cuenta de lo mucho
que podemos hacer con nuestro poco.

Creando espacios de amor.

Este año vamos a recoger el gesto solidario realizando la colecta por las tribunas en la misma cancha. Para que los
chicos puedan unir su ofrenda personal
a la ofrenda de todo el pueblo de Dios y a
la ofrenda de Jesús
La campaña solidaria es importante:
1. porque va forjando en los chicos un conciencia más solidaria
2. porque puede unir la fe y las
obras
3. porque hace que los chicos de
los comedores infantiles tengan participación en esta Eucaristía
o
o

Por eso incentivarlos es
de vital necesidad.
La colecta será llevada en
pequeñas alcancías, por
ejemplo de Redoxón o en
tarritos de rollos fotográficos (que se consiguen de
a cientos en las casas de
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fotos), así cada grupito puede llevar
el suyo o en sobres.
La consigna es la misma del año
pasado: “Mi peso para que nadie
pierda peso”. Para el que puede no
es mucho y para el que no puede —
quizás para el que tiene que trabajar
o pedir— sabe lo importante y lo bueno que es que nos den un peso y que,
a veces, llega la hora de dar. Por supuesto esto está de más porque todos sabemos que el que necesita es
el que más sabe de dar.
La motivación: hacer una lista de todo
lo que puede comprarse con un peso
y de lo que no puede comprarse.
También nos sumamos los grupos y
vemos cuánto y qué se puede comprar con “nuestro grupo” de
..............chicos.
Esta motivación requiere de un encuentro previo unido a los de preparación a la Misa. Si bien siempre hablamos de la caridad, este encuentro apuntaría a la concreción en un
gesto. Si este subsidio lo están preparando catequistas que no pueden
irse del programa, podría hacerse un
plus especial de al menos media
hora, antes o después del encuentro. Esto ya sería más que significativo porque comenzaríamos por “donar” nuestro tiempo.

Ø La idea es crear espacios de amor
en nuestro corazón cerrado y crear
espacios de amor en situaciones de
dolor.
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CREANDO ESPACIOS
DE AMOR
(Este encuentro se puede hacer a cualquier edad )

1.-recurso:

5.-Respuesta Vital

§

Ahora en grupo vemos qué respuestas
espirituales y cuales materiales se pueden dar creando espacios de amor.
¿Cuáles espacios de amor?

§

FOTOPALABRA: Llevamos fotos de
situaciones de pobreza (una para cada
nene).
Elegimos una y le ponemos nombre a
los personajes.

2.-Division en
grupos
§
§

Le hacemos una historia posible
Ahora pensamos dos situaciones, dos
imprevistos que le sucedan a esos personajes, dos encuentros posibles, uno
para bien y otro para mal.

§

juntamos dinero para la misa, poniéndole el nombre o los nombres que elegimos para nuestras fotos así nuestra colecta no será una abstracción.

7.-Celebracion
Pegamos las fotos en un gran cartel con
los nombres que pensamos. Elegimos
cuidadosamente la canción que vamos
a cantar, puede ser “Vamos a dar una
mano”.

compartir lo trabajado y fijarnos cómo
se le cambia la vida al otro. (Ej.: Alguien
lo invita a robar, alguien le ofrece un
sándwich.)

4.-Lectura Biblica
Leemos los “discípulos de Emaús” y vemos cómo cambió la situación Jesús, cómo
creó un espacio de amor. ¿Cómo estaban?
¿Cómo quedaron?

Vicaría Episcopal para niños
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3.-Plenario

6.-Compromiso
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EN
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UENTROS
PREEVI
VIOS
MI PESO PARA QUE
NADIE PIERDA PESO

3.-Plenario:
1.-Recurso:

Vamos a suponer que

nos encargaron por un mes el cuidado de un comedor infantil, donde almuerzan unos 100 chicos
que van desde los 3 a los 12 años. También se
les ofrece la posibilidad de bañarse ya que están
dentro del mismo ámbito.Para eso tenemos que:
¨ Clasificar y organizar los gastos: - alimentos –
artículos de limpieza - artículos de tocador
(tenemos en cuenta que el personal de cocina y
de limpieza está llevado a cabo por voluntarios) Gastos de mantenimiento, pintura, mantenimiento de muebles, de baños.
Como no sabemos nada de todo esto y nos encargaron como favor muy especial esta atención
vamos a pensar primero en:

1.-El menu

¿qué comeríamos nosotros

al mediodía, pensando que tal vez es la única
comida del día y tenemos que estar fuertes para
ir al colegio y tal vez hasta para salir a trabajar?

Creando espacios de amor.

2.-Division en grupos
1º trabajo: pensar un menú para cada día de la
semana (7 días).
2º trabajo: repartimos todas las revistas que consigamos de las propagandas de los Super, y les
pedimos que calculen los gastos que puedan, que
comparen precios, y que entonces vuelvan a realizar el menú tratando de abaratar las cosas para
alargar los días de comida.
AYUDA: les podemos dar una lista de ayuda, por
ejemplo cuántos chicos pueden comer con un
paquete de fideos, con uno de arroz, cuántas
milanesas se come un chico, etc.
SEGURAMENTE: los más chicos se harán un lío
bárbaro y tengamos que ayudarlos nosotros, pero
para los más grandes puede ser muy interesante.

Vicaría Episcopal para niños

Juntamos las listas de

los menús y vemos cuál es la más económica sin
dejar de ser sana y alimenticia, calculamos los
gastos,cuánto puede salir por mes, sumamos
precios de los productos de limpieza y de tocador
haciéndoles buscar en las revistas.

4.-Respuesta Vital:

Tene-

mos los gastos, podemos hacer las compras, pero,
nos falta la plata.¿Quién mantiene los comedores?

5.- LECTURA BiBLICA:
Sabemos que el libro de la Palabra de Dios tiene
todas las respuestas a cualquier pregunta; entonces dejemos que nos conteste. Atención que acá
va: “La multiplicación de los panes” (Lucas 9, 1017). Claro ustedes dirán “qué vivos, ahí lo tenían a
Jesús que hacía milagros”, pero nos olvidamos de
dos cosas:¨ Primero, que Jesús no hizo eso solo,
necesitó de ese niño que le donó todo lo que tenía,
los dos peces y los cinco panes.¨ Segundo, que
nos olvidamos que Jesús resucitó y está entre nosotros pidiéndonos que “hagamos lo mismo”.
A.
¿Quién de ustedes quiere ser ese niño hoy
y ahora B. ¿Cómo podemos serlo?

6.- Respuesta:

En la Misa

Arquidiocesana de la Cancha, podemos hacer ese
milagro, se reúnen allí entre 15.000 y 20.000 chicos, si cada uno pone un peso (que es menos que
dos peces y cinco panes)¿a cuántos chicos podemos darles de comer aunque sea por un tiempo?

6.- Campana:

Vamos a juntar “un

peso” no menos, el que puede más, bien. A algunos no nos costará nada, a otros un poco más,
pero lo importante es que no nos olvidemos, y que
“hagamos lo mismo que en la multiplicación de los
panes” para que otro chico pueda comer.

Evangelizacion

Liturgia
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RETIRO PARA
CHIICOS
Sí, te vamos a sorprender, vamos a hacer un retiro para
chicos. En realidad, es una jornada más orada que una convivencia, porque
para aspirar a llamarse retiro requiere de una decisión previa que necesita
una madurez que quizás los chicos no alcancen. Pero sí pueden alcanzar la
espiritualidad como para pensar y rezar juntos y profundo.

LA IDEA

Contenidos:

“JESÚS ESTÁ
PASANDO POR AQUÍ”
porque cuando pasa
todo se transforma, la
alegría viene, la tristeza
va.

violetas para ti”. Así que no
hay excusa. Lo importante es
que pueda observarse la creación
de alguna manera, el cielo, la lluvia,
una planta, algún animalito.

La transformación de la vida
y del mundo con la presencia
de Jesús.
La responsabilidad del bautizado
y la complicidad para esa transformación

Tiempo:

Objetivos:

Lugar:
Sería lindo ir a un lugar verde. Si no es
posible, si nos tenemos que quedar en la
parroquia o en un colegio que nos presten, recuerden los versos que pusimos al
principio: “en una palangana vieja sembré

Del que puedan disponer. Pueden armarlo para toda una mañana o una tarde solamente o toda una jornada (los fanáticos puede irse
dos días).

Metodologia:
Se trabajará la canción en tres bloques
con los siguientes temas cada uno:
·

DIOS PADRE ESTÁ PASANDO POR
AQUÍ: Tenemos que descubrir el amor
misericordioso del Padre que crea todo
por amor. Tenemos que tomar con

Vicaría Episcopal para niños
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Que los chicos:
-descubran el poder creador del amor de
Dios
-descubran el poder que Dios nos da para
ser nosotros los creadores de esos espacios.
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ciencia de la naturaleza con la que el hombre ha llegado a la tecnología y así darse cuenta de que la obra de amor de
Dios se corresponde con la obra de
amor del hombre. Es decir, nos dio los
minerales para construir, por ejemplo,
trenes que unan y no armas que destruyan sus regalos. Descubrir que
cuando pasa el Amor de Dios —y pasa
permanentemente— todo tiene una
posibilidad de transformación. De repente podemos plantar semillas en latas, eso sería crear espacios de amor.
No vamos a ponerles todas las recetas de las actividades que se pueden
hacer para que también puedan dejar
nacer en ustedes esos espacios de
creación que luego compartirán en un
próximo subsidio con el que nos enriqueceremos todos. Pero pensemos
sobre todo en el “plantar” o “limpiar un
lugar”, “pintarlo”, “reparar cosas”. Celebraremos con la parte de la canción
que nos toca y podemos hacer un cartel que continúe esta frase: Dios Padre está pasando por aquí, y nos da
estas cosas.............(cada chico pone
algo).

Creando espacios de amor.

·

JESÚS ESTÁ PASANDO
POR
AQUÍ: Después de
que comprendamos lo que crea el
Amor de Dios Padre, descubriremos
lo que crea el amor
del Hijo. El amor de
Jesús nos hace hermanos, crea el
amor entre nosotros (leemos El
mandamiento del
amor y/o El juicio en
Mateo 25) y nos
contamos con qué
personas vivimos,

Vicaría Episcopal para niños

con quiénes nos gusta estar. Nos tratamos de descubrir necesitados del
“otro”, el otro para amarlo y el otro
para que nos ame. Descubrir que
Jesús pasa por aquí cuando podemos verlo en los ojos de los demás.
Y entonces, crear espacios para que
los que están cerca puedan ser más
felices. Esta hora puede coincidir con
un almuerzo compartido o una merienda. Celebrar que estamos juntos, hacerle al otro un espacio de esperanza y de confianza. Celebramos
y completamos otro cartel: Jesús
está pasando por aquí y nos da a
estos hermanos..................(cada
chico pone algo).
·

EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ PASANDO POR AQUÍ: Ahora somos
nosotros los responsables de crear
espacios de amor porque el Espíritu
Santo habita en nuestro corazón y
con Él podemos hacer cosas grandes. Descubriremos cuándo, de qué
manera, cuando nosotros pasamos,
todo puede transformarse: llegar la
alegría e irse la tristeza, en casa, en
la escuela, en la calle, con
los amigos. (Elegimos
para leer algún milagro de
los apóstoles después de
Pentecostés.) Celebramos cantando lo que sigue y completamos el cartel: El Espíritu Santo está
pasando por aquí, en nosotros,
y
nosotros
podemos.....................................(cada
chico pone algo).
No nos olvidemos que en
nuestro estado de Asamblea, lo que hagamos con
los chicos nos despierta la
conciencia a nosotros y
nos fortalece.
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15 DE OCTUBRE
EN VELEZ

Toda fiesta se prepara; y la fiesta del 15 de Octubre en el estadio de Vélez
Sarsfield, mucho más, porque ese día Jesús nos reúne y nos une como Iglesia
de Buenos Aires; va a estar en medio nuestro creando el gran espacio de amor
que es la celebración de la Eucaristía.

Una buena noticia
Este año la Misa la celebraremos por la tarde, a las 15,30 hs.
No tenemos que madrugar tanto y además podemos ver mejor como va a estar
el clima durante el día.

Preparemos entonces el
corazOn.

Preparemos el
regalo
entre todos.
El regalo que vamos a hacer con nuestras
alcancías solidarias para que se multipliquen en los
comedores infantiles. Hagamos la campaña en
casa, en el colegio en el barrio, tiene que ser un
regalo que brote del corazón y del trabajo de todos.
Vicaría Episcopal para niños
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Durante el tiempo previo vivamos intensamente cada momento de la preparación con las distintas actividades que les enviaremos en el subsidio, y con todas las que a ustedes
se les ocurra. Que cada Misa sea una preparación
a este encuentro de esta porción tan importante del
pueblo de Dios que son los chicos. ¡Qué no falte
la oración ni adoración!
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Preparemos el lugar.
·
·
·
·

Sí, vamos a llenarlo de alegría y de colores,
con nuestras banderas,
con las imágenes y marionetas de nuestros patronos que ya llevamos a
las peregrinaciones,
con los carteles que identifican nuestras parroquias, colegios o
movimientos,
con nuestras porras

Llenemos de color la fiesta.
Todos los años nos identificamos por Vicarías con las porras de colores; este
año sería muy lindo que cada chico lleve puesta una pechera, remera, camisa
o lo que tenga del color de la Vicaría.
Les recordamos los colores
Vicaría Belgrano: Rojo
Vicaría Devoto: Verde
Vicaría Centro: Amarillo
Vicaría Flores: Celeste

Creando espacios de amor.

Pero como somos una misma Iglesia de Buenos Aires, vamos a poner un
signo de unidad. Hace algunos años les propusimos una visera blanca, pero
como hay mucho sol, que tal si este año armamos unos lindos gorros de papel
de color blanco (como los de los pintores). Otra posibilidad puede ser que los
varones lleven un pañuelo blanco anudado en las cuatro puntas y las chicas un
pañuelo en triángulo (si hace mucho calor los podemos mojar y quedamos
refresquitos).

Vicaría Episcopal para niños
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Y a ella le hizo muy bien esta sonrisa.
Te voy a contar:
No se si te conté que Teresita, la santa
que elegimos para que nos represente
y nos cuide a todos los chicos de
Buenos Aires, tenía 4 hermanas,
Paulina, Leonia, María y Celina. Sí, los
nombres son un poco raros porque son
los nombres de moda de los años 1880,
y por ahí, nadie se llamaba Johanna ni
Cynthia, estos hubieran sido muy raros
para esa época. También
tuvo 4 hermanitos más,
pero murieron muy chicos,
claro, no había ni las
vacunas ni los remedios
que tenemos ahora y no
podían
combatirse
enfermedades sencillas
como la varicela o la
rubéola.
Ella era la más pequeña
de las cinco, y era muy,
pero muy mimada por
todas sus hermanas, sobre todo porque
se había quedado sin mamá de tan solo
3 añitos.
Una vez, cuando Teresita tenía 9 años,
casi 10, y se estaba preparando para
la Primera Comunión, padeció una
enfermedad muy extraña, tal vez ahora
con tantos avances de la ciencia podrían
curarla con aspirinas, pero en ese

momento los dolores de cabeza de la
Pobre Teresita no la dejaban ni pensar, ni
dormir, ni comer bien. Al principio no fue
tan fuerte, es por eso que su papá hizo un
viaje a París con sus hermanas María y
Leonia, dejándola a ella y a Celina en casa
de sus tíos. Cuando regresaron se
encontraron con la mala noticia que
Teresita había empeorado. Tan mal se
sentía que no se animaron a trasladarla a
su casa a los Buissonnets. El médico
decía que era una enfermedad muy grave
y muy rara para una niña de esa edad.
Su hermana María la
cuidaba día y noche. A
Paulina no te la nombré
porque ya era monjita
carmelita y sólo podía
escribirle cartas, Esas
cartas eran lo único que la
animaban un poco a la
pobre Tere. Ella, su
hermana María y Celina
iban a ser monjas
carmelitas unos años más
tarde. Pero en ese
momento todos temían por su vida. Estaba
cada vez más débil y más frágil.
Por suerte se puso un poco mejor para la
toma de votos de su hermana Paulina, es
cuando la hacen monja, monja, bueno, que
deja de ser novicia.
Volvieron a su casa a los Buissonnets,
pero al día siguiente se puso peor aún
Realmente la enfermedad la tenía muy
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fastidiosa, mirá, le pasaba algo muy
parecido a lo que nos pasa a nosotros
cuando estamos enfermos y no
aguantamos a nadie, para que me creas
dejaré que te lo cuente ella misma, (este
texto lo saqué de sus manuscritos en
donde cuenta su vida):
“María no se separaba de mi cama,
consolándome y cuidándome con la
ternura de una madre. Nunca se enojó
conmigo y eso que yo la fastidiaba
bastante pues no aguantaba que se aleje
de mi cama........Iban a visitarme
personas amigas de la familia; pero yo
le pedí a María que les dijese que yo
quería recibir visitas. No me gustaba ver
a la gente sentada alrededor de mi cama
como ristras de cebollas y mirándome
como a un bicho raro: La única visita
que aguantaba era la de mis tíos” (no
tenía carácter ¿no?).
Así pasaron muchos días en su
enfermedad desconocida y sus
hermanas cuidándola siempre. Pero ella
decía que aunque estuviera adentro,
tenía un “sol”, sí, era una estatua de la
Virgen María que tenía enfrente de su
cama y que sabía que
le gustaba mucho a su
mamá.
Un día vio cómo su
papá le daba unas
monedas de oro a su
hermana para que
fuera a la iglesia a
pedir una misa para
que ocurra algún
milagro para curar a
Teresita. Allí se dio

Vicaría Episcopal para niños

cuenta de la gravedad de su
enfermedad, pero también se dio
cuenta que un milagro podía salvarla y
ella creía en los milagros.
Y el milagro ocurrió, pero mejor te lo
cuenta ella:
“ De repente, la Santísima Virgen me
pareció hermosa, tan hermosa que yo
nunca había visto algo tan bello. Su
rostro respiraba una bondad y una
ternura inefable. Pero lo que me llegó
hasta el fondo de mi alma fue la
encantadora sonrisa de la Santísima
Virgen”. En aquel momento todos mis
dolores y angustias terminaron, dos
lágrimas corrieron por mis mejillas,
pero eran lágrimas de alegría...La
Santísima Virgen, pensé me ha
sonreído! ¡qué feliz que soy!”
Y desde ese día quedó totalmente
curada.
Viste, María sonríe y hace milagros, a
nosotros ¿nos puede pasar? Eso
depende, si creemos en los milagros
como creía Teresita seguramente que
nos pasará.
Y tengo un dato sorpresa: una imagen
igualita a la estatua
de Teresita está en
la parroquia de
Santa Teresita de
nuestra ciudad de
Buenos Aires que
queda en la calle
Quirós 2941. Pedile
a alguien que te lleve
para recordar ese
m o m e n t o
maravilloso, y, quién
te dice, tal vez te
sonría aunque los
demás no te crean.

Para los mas

chiquitos
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Los más chiquitos no necesitan crear espacios de amor porque es el
mismo Dios quien crea un espacio de amor en cada uno de ellos para
bien de los demás.
Pero de todos modos podemos hacer
“La gran cruzada del chupetín”.

OBJETIVOS:
§ Juntar chupetines para llevar a algún
comedor.
§ Iniciar a los chiquitos en la solidaridad.
§ Que comiencen a darse cuenta de
que la Iglesia es también un lugar de
solidaridad.

ACTIVIDADES:

Vicaría Episcopal para niños
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§ Invitación a los chiquitos en todas las
misas desde dos semanas antes.
§ Hay que invitar a sobrinos, nietos,
ahijados, hijos, vecinos, que pueden
ir acompañados (obviamente) por
ellos.
§ En la invitación, que puede también
estar impresa y repartirse a la salida de la misa, irá anexada “La gran
cruzada del chupetín”.
§ Preparar un cuento o un títere, sobre un personaje que está triste porque no tiene un chupetín, y los amigos lo tratan de conformar con otras
cosas, una zanahoria, un apio, le
ponen mermelada en el dedo, y el

personaje llora como loco y
nada lo conforma, hay que hacerlo bien gracioso, hasta que
se deja que los chicos les den
su solución.
§ Merienda compartida.
§ Visita al Templo y llevamos todos los chupetines y los dejamos en una linda canasta a los
pies de María para que los catequistas se los lleven a todos
los chicos que no tienen golosinas.
§ Terminamos con una
canción y, naturalmente,
se llevan un
chupetín también ellos.
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Lo que buscamos:

LMG

-que los chicos descubran que en nuestra
sociedad hay una búsqueda permanente por
“transformarse”.

-que puedan darse cuenta que cambiando
nosotros, podemos transformar los ambientes que nos rodean.
-que descubran que Jesús nos propone cambiar para mejor, para potenciar todo lo bueno, todo lo sano, todo lo santo que hay en
nuestro corazón.
Una o más de las actividades pueden combinarse entre sí para iniciar, motivar, profundizar o desarrollar reuniones, encuentros,
celebraciones, campamentos, etc.

Lo que podemos
hacer:

Creando espacios de amor.

Revisemos las propuestas con espíritu
abierto, para adaptarlas a nuestros grupos
y comunidades.
-Traer fotos, compartirlas, mirarlas, expresar lo que sentimos cuando las vemos.
¿Cuánto hemos cambiado? ¿En qué cambiamos? ¿Cómo éramos cuando éramos
chicos? Podemos hacer una entrevista (grabada, por supuesto…), a mamá, papá, la
abuela con estas u otras preguntas.

Te proponemos:
-Usar nuestras fotos actuales. Comparamos nuestras fotos, las de cada integrante
de este grupo, entre sí. ¿En qué nos parecemos? ¿En qué somos diferentes?

Vicaría Episcopal para niños

(Los Más Grandes): Nuevas sugerencias para encuentros, reuniones, jornadas
o talleres para Quinto,
Sexto o Séptimo
año.

¿Cómo podríamos combinarnos?
(si podemos, si sabemos y si queremos podemos usar un programa o software para
modificar jugando nuestras propias imágenes; una posibilidad más sencilla: fotocopiar
nuestras propias fotografías, recortar y combinar en formas graciosas).
-Nos animamos a plantear “¿Qué queremos
que……. cambie?”
Para completar el espacio vacío, cada uno
recibe una tarjeta con el nombre de un integrante del grupo. Mejor todavía: “¿En qué
queremos que… NO cambie nunca?”.
-¿Por qué mucha gente “lucha” por cambiar
su apariencia? Podemos dramatizar situaciones donde aparezcan una “dieta” inventada y los sacrificios que implica; una cirugía estética y los dolores que trae; un tatuaje o piercing, y los inconvenientes que puede causar. Formularlos a manera de sketch
es la mejor manera para cuestionarlos.
-¿Se puede cambiar para mal? Crear la historia de un personaje al que le sucedió esto.
Debatimos. ¿Qué es cambiar “para bien”?
-Creamos el logo de una empresa que bus-

ca “cambiar al mundo”: qué imagen, qué
palabras, qué slogan. ¿Cuál sería su campaña publicitaria? ¿Fracasaría en su intento? ¿Por qué?
-“¿Qué cambiaría en mi vida si…?” Jugamos a frases incompletas y las compartimos en plenario. Otras: “Una vez cambié
y…”; “Me gustaría que el mundo cambie así:
…”; “Siento que debo cambiar en…”
-Fragmentos de películas: “X-Men”; “Los 4
fantásticos”, etc. Sí, son mutantes… ¿Qué
es un mutante? A investigar en los manuales de ciencia. Y a opinar: ¿Qué diferencia
hay entre un cambio genético y otros cambios? ¿Qué tendrá que ver la libertad con
todo esto?
-Si pudiéramos mejorar un lugar, una persona, un momento…
¿Cuál sería? ¿Cómo lo haríamos? Anotar
todo lo que surja. Seleccionar lo más original, lo más creativo, lo más artístico, lo más
sorprendente.
-Nota “harrypotterística” (para jugar con algo
que muchos chicos conocen y aprecian…):
¿Qué se aprende en la materia “Transformaciones” de Hogwarts?? ¿Son esas “verdaderas” “transformaciones”? ¿O simples
“cambios de formas”? (compliquemos
más… ¿Qué es un “Animago”? ¿Qué es
un “Metamorfo?)

Lo importante:

Lo que nos interesa:
es que los chicos entiendan que…
-Muchas cosas alrededor nuestro van cambiando. Algunos cambios están a la vista.
Otros, son menos perceptibles. La sociedad se transforma; las costumbres, las palabras, cambian, mutan, se hacen distintas.
-Se nos ocurre preguntarnos: ¿A dónde van

los cambios? ¿Hasta dónde llegan las
transformaciones? ¿Pueden cambiar las
personas?
-Nos damos una respuesta: Sí, las personas pueden cambiar. Las personas deben
cambiar. Y hablamos de los diferentes tipos de cambios: cambios físicos, cambios
emocionales, cambios de trabajo. Y nos
damos cuenta, también que… no todos los
cambios son para bien…
-Es importante darnos cuenta que nuestra
inteligencia, nuestra voluntad y nuestro amor
pueden orientar los cambios hacia el bien.
Sabemos que la gracia de Dios está dentro
nuestro, y que Jesús “pasó haciendo el
bien”. Es más, el Señor fue el mejor de todos en “hacer el bien”, y por eso, cambió
los corazones y transformó al mundo.
-A lo largo del año nos quedamos mirando
y admirando a Jesús:
“cuidando la vida nueva”, “sanando los corazones”, “llevando a todos la alegría”. Cuidando. Sanando. Llevando. Ahora agregamos un nuevo verbo: Crear. Y un proceso.
En gerundio: “Creando”. Imitar a Jesús.
Hacer como Él hizo. Ser creativos, a nuestra manera, con su mismo estilo de amor.
-Si miramos bien los cambios y las transformaciones nos damos cuenta que todas
implican un poco de dolor. Si cambio de
casa, extraño; si crece mi cuerpo, tengo que
dejar mi ropa anterior de lado; si me enamoro, mi corazón late distinto; si cambio de
colegio, me tengo que adaptar a los nuevos
compañeros y maestros… Hay que saber
renunciar a muchas cosas para cambiar de
verdad… para crear en serio lo nuevo…
Hay que saber luchar…
-Luchar para nosotros no es Pelear. Luchar
es ganas de “ganarle de mano a lo malo”.
Es crear, alrededor nuestro, rincones donde se pueda amar de verdad. Es lindo porque no es fácil. Y, como en toda pelea difícil
hay un desafío: “vencer al mal con la fuerza
del bien”, como nos cuenta la Palabra de
Dios. Creativos en el bien. Así tenemos que
ser.
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descubrir que las transformaciones verdaderas empiezan en el corazón; Dios
quiere cambiar nuestro interior, para que
nosotros, podamos, haciendo como él
hace, luchar para transformar el mundo.
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Lo que viene primero, lo que va despues
(pensando, haciendo, jugando…)
1- Luego de realizar alguna de las actividades propuestas más arriba, realizamos un
“extrañamiento” con la palabra “transformación”. Cada integrante del grupo anota lo que
le parece que es.Y compartimos lo que escribimos.
2- Nos tomamos tiempo para analizar nuestros cambios y los de los demás. Abrimos
los ojos y miramos a toda la gente. Y nos
damos cuenta que muchos tienen tantas
ganas de cambiar por fuera… que se olvidan de cambiar por dentro. ¿Conocen a alguien que haya pasado por una situación
similar? ¿A ustedes les pasó?
3-Hagamos una escala imaginaria y busquemos situaciones que obtengan esta “calificación” que acabamos de inventar:

Creando espacios de amor.

“Cambiar para Mal” (o “Cambio Insuficiente”)
“Cambiar para Regular” (o “Cambio
Apenitas”)
“Cambiar para Bien” (o “Cambio verdadero”)
“Cambiar para Distinguido” (o “Super
Cambio”)
“Cambiar para Excelente” (o cambio “Sobresaliente” o “Cambio Santo”)
4-Contemplar dibujos o imágenes de Jesús.
Leer frases del Evangelio. Atención: cuando Jesús viene, pasa, llega, se acerca, toca,
comparte, mira, camina…
…todo se transforma, se crea un espacio
nuevo y un tiempo nuevo: lugares de perdón, espacios de amor; lugares de compasión, espacios de compartir; lugares de
comprensión, espacios de emoción. Y así
tantos más… ¿Se te ocurren otros…?
5-El Evangelio nos cuenta la “Transfiguración” de Jesús. En aquel momento, Jesús
se muestra lleno de luz, de gloria, de poder.
Su corazón lleno de luz transformó una montaña en cielo, y un campamento de discípulos en una experiencia inolvidable. Cerremos
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los ojos, soñemos un poco, estamos allí, y
desde nosotros también sale luz…
6) Una pregunta para contestar solos o en
grupos: ¿Si nuestro corazón cambiara que
forma tendría? ¿Podemos ser tan creativos
que podamos darle nuevas formas a nuestro corazón? (se pueden intentar dibujar y
cortar corazones con formas de “no-corazones”) ¿Seremos tan creativos como para
descubrir formas nuevas de amar?
7) Celebración de los perfumes: traemos
perfumes distintos, elegimos cuál nos vamos a poner (un poquito en las manos, o en
las muñecas). Le pedimos a un sacerdote
que lo bendiga. No es “agua bendita”, es
“perfume bendito”. Nos damos cuenta que
el perfume se esparce, y cambia el ambiente, transforma el entorno, lo hace diferente.
Ahora recordemos la frase de San Pablo
“ustedes son el buen aroma de Cristo”. Nos
llevamos un poquito a casa. Esta semana,
la señal de la cruz, todos los días, con perfume…
8) Nos quedamos con la oración de San
Francisco de Asís. La aprendemos, la repetimos, aprendemos a disfrutarla en los
labios y rezarla en el corazón. Pero también
nos animamos a cambiar frases y palabras,
a crear nuevas frases… Por ejemplo:
“allí donde…. ponga yo…. “
O también…
“que no busque tanto…. como…”
¡Cuántas palabras, acciones, situaciones
hay para transformar a la manera de Francisco! ¡Cuántos espacios para mejorar!
¡Cuántos ambientes que pueden ser nuevos…!

Lo que falta ba:
Para el final:
“Quiero crear”
“Quiero mejorar”
“Quiero transformar”
¿Frases para una cartelera, una remera,
una carpeta, un señalador, un graffiti, un poema…?
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Podemos crear un rotafolio de imágenes, que van
desde lo más amplio hasta focalizarse en lo más
pequeño: un viaje imaginario desde el mundo/globo/planeta hasta lo más profundo del corazón. Como si miráramos desde arriba con un satélite, “buceando” desde lo más alto hasta lo más profundo.
El primer día mostramos un mundo; el segundo día, en el mundo descubrimos el
país; el tercero, mi propio colegio o aula; en el cuarto día nos detenemos a
observar nuestra casa; en el último nos centramos en nuestro propio corazón.
Otras dos variantes: disfrazar a chicos de los diferentes personajes (mundo,
casa, corazón, etc) que se irán agregando y presentando con sus palabras cada
día: “Soy… y necesito cambiar…”.
La segunda variante: un equipo de chicos con remeras blancas en las que están
dibujados, pegados o impresos cada día mundo, casa, corazón, etc. La remera
de cada chico puede también tener una frase o slogan. Detrás de la remera, a
manera de equipo, numerarnos y ponemos los nombres de cada uno o diferentes
palabras clave: crear es creer, transformar, mejorar, etc.

Para cada uno de los días podemos utilizar el siguiente esquema de oración,
con algunas frases que se mantienen fijas, y que se irán completando cada día
de una manera diferente:
Muchas veces decimos que… (lo que pasa)
Pero a veces…
(lo que hacemos mal)
Sin embargo, Jesús nos dice… (la propuesta de cambio)
Y nosotros creemos…
(nuestra fe nos dice)
Por eso le pedimos… ,
(la oración comunitaria)
luchamos para…
(nos comprometemos)
Y nos animamos a gritar…
(una frase para repetir y
recordar)
Vicaría Episcopal para niños
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La propuesta del lema: “Creando espacios de amor” nos invita a recorrer los lugares y espacios, para transformarlos por el amor en espacios y lugares donde se pueda amar. “Donde no hay amor, pongan amor,
y encontrarán amor”, decía Santa Teresa. Por lo tanto: “luchamos” por
cambiar, transformar, mejorar, embellecer, santificar desde nuestro
corazón hasta nuestro planeta.
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Proponemos que varios chicos (siete si asignamos uno a cada momento) lean
“coralmente” la oración de cada día. Para terminar, nos aprendemos la
oración atribuida a San Francisco de Asís, que sintetiza muy bien la reflexión que podemos hacer sobre el lema…
“Señor, que yo sea un instrumento de tu Paz.
Allí donde haya odio, que yo ponga amor.
Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión.
Allí donde haya error, que yo ponga verdad.
Allí donde haya duda, que yo ponga la fe.
Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza.
Allí donde haya tinieblas, que yo ponga tu luz.
Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Oh, Maestro, que yo no busque tanto…
Ser consolado… como consolar.
Ser comprendido… como comprender.
Ser amado… como amar.
Porque…
Es dando… que uno recibe.
Es olvidándose… que uno encuentra.
Es perdona a eterna.”

DIA PRIMERO

EL MUNDO
Presentamos el mundo
(imagen, o personaje, o remera, etc)

Creando espacios de amor.

Muchas veces decimos que:
Queremos un mundo mejor, unido, en paz…

Pero a veces...
Nos ponemos tristes al encontrarnos que nuestro querido planeta
está lleno de ruido, de suciedad, de maldades, de pecados, de odios, de
corazones cerrados.

Vicaría Episcopal para niños

Sin embargo, Jesus nos dice:
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“No tengan miedo. Yo he vencido al mundo”.

Y nosotros creemos...
Que la fuerza de Dios puede transformar el mundo en un lugar mejor, donde se
pueda aprender a vivir, a compartir, a soñar…

Por eso le pedimos...
A Dios, nuestro Papá del Cielo, que venga su Reino de amor para todos nosotros.

Luchamos para ...
Mejorar el mundo, con la fuerza del Espíritu que Jesús nos regala, y que
tiene el poder de “transformar el rostro de la tierra”, para que nuestro mundo
sea un espacio de amor.

Y nos animamos a gritar...
Jesús, queremos un Mundo Nuevo.
Rezamos con las palabras de San Francisco…

DIA SEGUNDO

MI PAIS
Muchas veces decimos que:
Queremos un país grande y lindo. En cada Fiesta Patria soñamos con una Argentina más justa, donde todos tengan amor, pan, trabajo y alegría.

Miramos el noticiero y vemos malas noticias: robos, injusticias,
miedo, violencia…

Sin embargo, JesUs nos dice...
“Yo vine para que tengan vida”.

Y nosotros creemos...
En la Iglesia, la gran comunidad, el “familión” de Jesús, que “planta” casas y
templos en cada rincón de nuestro país, y que quiere dar frutos de amor.
Vicaría Episcopal para niños
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Pero a veces...
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Por eso le pedimos...
A Jesús que nos ayude a decirle a toda la gente que podemos construir una
Patria de hermanos, donde todos puedan convivir y compartir.

Luchamos para ...
Embellecer nuestra patria, creando un espacio de amor. Un rinconcito que no
sea un ring para pelear, sino una mesa para compartir.

Y nos animamos a gritar...
“María de Luján, no nos sueltes de tu mano,
y regalanos tu ternura”
Rezamos con las palabras de San Francisco…

DIA TERCERO

MI AULA
Muchas veces decimos que:
Queremos ser amigos de todos, y formar un grupo unido, que podamos
divertirnos, compartir y crecer juntos.

Pero a veces...
Nos llevamos mal, nos cuesta mucho querer a todos, nuestras palabras y
gestos lastiman y molestan. Y no nos sentimos cómodos y contentos.

Sin embargo, Jesus nos dice...
“Ámense unos a otros como yo los amé
El amor más grande es dar la vida por los amigos”

Creando espacios de amor.

Y nosotros creemos...
En el perdón y la unidad. Porque “dar vida” es algo que se aprende todos
los días. Nuestras palabras pueden ser caricias, y nuestras manos
pueden abrazar y compartir.

Por eso le pedimos...
A Nuestro Papá del Cielo que nos ayude a ser hermanos, a sentir cariño
por todos, y a saber perdonar como Dios nos perdona.+

Vicaría Episcopal para niños
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Luchamos para ...
Ganarle a todo lo que nos separa y vencer al egoísmo y al odio.

Y nos animamos a gritar...
“Papá Nuestro: queremos ser amigos de verdad”
Rezamos con las palabras de San Francisco…

DIA CUARTO

MI CASA
Muchas veces decimos que:
La familia es lo mejor, es lo más, es lo más grande que hay.

Pero a veces...
Nuestro corazón se hace chiquito, y hacemos cosas malas a los que más
cerca tenemos.

Sin embargo, JesUs nos dice...
“Hoy quiero alojarme en tu casa”

Y nosotros creemos...
Que cuando Jesús pasa todo se transforma. Que nuestra familia es bendecida
por Jesús, para vivamos unidos y nos cuidemos unos a otros.

Por eso le pedimos...

Luchamos para ...
Embellecer a nuestra familia con palabras suaves y muchos cariños distintos.

Y nos animamos a gritar...
“Señor Jesús, gracias por mi hogar”
Rezamos con las palabras de San Francisco…
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Misa Arquidiocesana de niños 2005

A la Sagrada Familia de Nazareth, diciendo: “Jesús, María y José, queremos ser familia y vivir en el amor”
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DIA QUINTO

MI CORAZON
Muchas veces decimos que:
Nuestro corazón es grande, rojo, y está lleno de amor.

Pero a veces...
A nuestro corazón no le sale del todo bien amar. Le falta práctica. Le
cuesta. No entiende cómo se hace para decir “Te quiero”.

Sin embargo, Jesus nos dice...
“Cambien su corazón y su vida”

Y nosotros creemos...
En el Espíritu Santo, que viene del Cielo al Corazón para hacer del Corazón
un Cielo.

Por eso le pedimos...
Espíritu de Jesús, queremos que desciendas bien adentro nuestro, y
quedate, allí, viviendo.

Luchamos para ...
Que nuestro corazón sea distinto, que se llene de lo bueno, que sea santo y
lindo, que pueda crecer en serio.

Creando espacios de amor.

Y nos animamos a gritar...
“Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón”
Rezamos con las palabras de San Francisco…

Vicaría Episcopal para niños
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Avisos y Talleres

PARA AGENTES DE
PASTORAL PARA CHICOS

TALLE
RES D
ORM
ACI ON
LLER
DEE FFORM
ORMA
8 de ABRIL:
“CONOZCAMOS A JESÚS PARA CONOCERNOS MEJOR”
Jesús en los Evangelios, actitudes, palabras, huellas de su amor.
13 de MAYO:
“HABLEMOS CON JESÚS PARA CONOCERLO MEJOR”
Iniciación en la Oración.

Viernes 10 de JUNIO:
“DEMOS GRACIAS A JESÚS CON LAS PALMAS, CON VOZ Y CON EL CUERPO”
Taller de música y expresión corporal.
Viernes 8 de JULIO:
“MARÍA SE INVITA A NUESTRA CASA”
María en la vida de la Iglesia
Sábado 5 de Agosto
El canto y el cuerpo en el trabajo pastoral con chicos.
Viernes 12 de AGOSTO:
“LITURGIA, EL LUGAR DEL ENCUENTRO”
Sacramentales
Viernes 9 de SEPTIEMBRE:
“COLOR, ARCILLA Y PAPEL PARA LA ALABANZA”
Técnicas y recursos desde del arte
Viernes 14 de OCTUBRE:
“CAMINEMOS CON LOS AMIGOS DE JESÚS”
Vida de Santos.
Viernes 11 de NOVIEMBRE:
“ABRIENDO EL CORAZÓN A LA NAVIDAD”
Actividades propias del Adviento y la Navidad.
Los talleres se realizarán en la Casa de la Vicaría de Niños (José Cubas 3575) los
viernes de 20 a 22 hs y los sábado de 10 a 12,30.

