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Jesús, vení a nuestra casa
¡Qué lindo que es encontrarnos! ¡Cuánto disfrutamos los
encuentros con nuestros amigos, con nuestras familias y con
las personas que nos quieren! Hay encuentros que dejan
marcas en nuestro corazón y no los olvidamos fácilmente. Hay
personas que no vemos durante un largo tiempo, pero cuando
las encontramos, descubrimos que no importa tanto el tiempo
transcurrido sino la calidad de ese encuentro.
A Jesús le gustaba mucho salir al encuentro de la gente. Pero
el encuentro con Él tiene una característica muy especial: el
encuentro con Jesús te cambia la vida, te la transforma, te la
hace más plena. Eso le pasó a Zaqueo, que se enteró que
Jesús iba a pasar por su pueblo y, como era petiso, se subió a
un árbol para poder verlo mejor. Jesús lo vio arriba del árbol y le
pidió quedarse en su casa. Zaqueo no era un buen amigo ni un
buen vecino, pero a Jesús no le importó demasiado. Zaqueo lo
recibió en su casa y su corazón y su vida cambiaron para
siempre.
Tu vida, nuestra vida, también pueden cambiar si te dejás
encontrar por Jesús. ¿Y a dónde te parece que lo podemos
encontrar? A Jesús lo encontramos en el canto, en la alegría,
en los juegos, en el compartir y celebrando su ﬁesta que es la
Misa, sobre todo cuando la celebramos todos juntos. En
deﬁnitiva, a Jesús lo encontramos cuando somos capaces de
contagiar su vida: cantando, siendo alegres, jugando,
compartiendo y celebrando.
Por eso hoy todos los chicos de Buenos Aires decimos: ¡Jesús,
enseñanos a defender la vida! ¡Enseñanos a cuidarla y
valorarla! ¡JESÚS, VENÍ Y DANOS VIDA!
Equipo de Vicaría para Niños

www.vicarianiños.org.ar
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Encuentro Previo

Nos preparamos para la Misa en el Luna

Zaqueo era un hombre petiso que vivía en Jericó. Se
había enterado que venía Jesús a la ciudad y quiso verlo,
se subió a un árbol llamado sicomoro y desde allí se puso
cómodo para ver pasar al Maestro.
Cuando Jesús pasó por allí, levantó su mirada y le dijo a
Zaqueo que bajara pronto porque quería alojarse en su
casa. Vaya sorpresa la de Zaqueo, bajó rápidamente del
árbol y lo recibió en su casa.
Al estar con Jesús empezó a darse cuenta que tenía una
oportunidad maravillosa para cambiar su corazón, por
eso le dijo que estaba dispuesto a devolver lo que había

ganado de mala manera y ayudar cuatro veces más a quién
lo necesite.
Aquí está el milagro de Jesús cuando entra a nuestras vidas,
a nuestras casas, a nuestro corazón. Zaqueo se llevó el
mejor regalo de Jesús, cambió su vida, ya no iba a estafar a
nadie más, empezaba para él el camino de la fe. No importa
ser alto, exitoso, genio, superestrella, fantástico, para ser
amigo de Jesús. Lo que hace falta es ponerse cerca de Él.
Jesús te va a mirar y se invitará a entrar en tu casa, allí, en la
mesa, en el diálogo, en la compartida te hablará al corazón.
Por eso le decimos "Jesús vení a nuestra casa".

Encuentro de Jesús con Zaqueo
Encuentro de miradas

Mirar para encontrarnos. Dejarnos mirar por la mirada del Amor de Jesús
Cuando Jesús mira lo hace con una mirada íntima y cercana, en su mirar, no sólo está viendo lo que somos, sino lo que fuimos y
lo que seremos, Él puede ver todo en nosotros, y así tal cual amarnos.
La mirada de Jesús es como dijimos anteriormente cercana, no distante, es personal, abierta, hasta ver el fondo de las
cosas, amplia, logrando pasar desde lo exterior hacia lo interior.
Jesús, mira con bondad y amor. Y así un día Jesús miró a Zaqueo. Pero… ¿Quién era Zaqueo?
Te lo presentamos:

Zaqueo
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Era un publicano (funcionario del gobierno romano,
cobrador de impuestos).
Jefe de recaudadores y muy rico. Los recaudadores
trabajaban para los romanos y además pedían más
dinero del que los romanos exigían haciéndose de
esta manera ricos fácilmente, por lo que eran
doblemente odiados.
De baja estatura. Vivía en la ciudad de Jericó.

Vicaría para niños

Nos preparamos para la Misa en el Luna

Encuentro Previo

Cuando se cruzaron sus miradas, Jesús y Zaqueo se encontraron
¿Cómo fue ese encuentro?
Abrimos la Biblia, el Evangelio y nuestro corazón y
lo escuchamos del Evangelista San Lucas (Lc 19, 1-10)

En aquel tiempo, entró Jesús a la ciudad de Jericó. Un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y muy rico, trataba de ver quién era Jesús,
pero la gente (multitud) se lo impedía, porque era bajo de estatura.
Corrió más adelante y se subió a un sicomoro que era un árbol como
una higuera, para verlo, porque que iba pasar por allí. Jesús, al llegar a
aquel sitio, levantó los ojos, lo miró y dijo: “Zaqueo, baja en seguida,
porque hoy tengo que alojarme en tu casa”. Él bajó en seguida y lo
recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: “Ha entrado en la casa de un
pecador”.
Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: “Mira, Señor, la mitad de
mis bienes la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, se lo
devolveré cuatro veces más”.
Jesús le contestó: “Hoy ha entrado la salvación a esta casa; también
este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que estaba perdido”. Es Palabra de Dios. Gloria a ti Señor
Jesús.
Analizamos lo que leímos y escuchamos. Haciéndonos algunas preguntas: ¿Qué personajes aparecen en el
relato? ¿Hay algo verdaderamente bueno? ¿Y malo? ¿Hay algo que no sabemos si es bueno o malo, que se
nos presente como dudoso? Después de trabajar sobre la lectura podremos realizar las siguientes
actividades:
Taller de títeres: Armar una función de títeres sobre el encuentro de Jesús y Zaqueo. Realizar los
títeres de los diferentes personajes con bolsas de papel como las que nos dan en la panadería, y con
una tela podremos ambientar el fondo de la escena, y qué comience la función!
Taller literario: Escribir o pensar un relato como el del Evangelio y acompañarlo con las imágenes
de los personajes que participan en el mismo. A cada niño le podremos entregar una fotocopia con
los personajes para colorear y recortar o bien pedirles que los dibujen. Se podrán pegar sobre palitos
de helado o un simple cartón pintado, que podemos hacerlo entre todos. Una vez que todo esté listo,
qué comience el relato dando vida a las imágenes!
Taller de teatro: Animándonos a jugar, podremos con telas, manteles o sábanas viejas representar
el pasaje del Evangelio, interpretando a los distintos personajes que aparecen en el relato. Sólo
quedará decir luz, cámara y acción!
Taller de música: Podremos sonorizar los anteriores talleres con música y sonido, apropiados al
guión, o también inventar una canción, solo quedará cantarla todos juntos. Y si se animan a más se
podrán agregar instrumentos.
Taller de arte: Armar un mural con dibujos. También podrán ser collages.
Taller de oración: Pensar juntos una oración para nuestro encuentro con Jesús.

www.vicarianiños.org.ar
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Nos preparamos para la Misa en el Luna

Para todas las opciones podremos usar directamente el relato del Evangelio, lo que nos haya quedado del
mismo o bien el siguiente guión:
Presentador:- La Historia de Zaqueo. Adaptación libre.
Zaqueo: - ¡Qué emoción por ﬁn voy a ver al Maestro de quien todos hablan! Dicen que es un profeta, un enviado de
Dios y parece que se llama Jesús, Jesús de Nazareth. Pero cuánta gente que hay acá, no veo nadaaaaaa. Ooohh
esto de ser tan bajito. Mejor me voy a subir a este sicomoro! Ahora sí desde acá podré verlo pasar.
Pajarito en el sicomoro:- ¿Perdón quién sos?
Zaqueo: -Soy Zaqueo recaudador de impuestos, trabajo para el gobierno romano.
Pajarito en el sicomoro:-Mmm así que sos Zaqueo, del que todos murmuran, dicen que sos un pecador. Y… ¿Qué
haces subido a mi árbol?
Zaqueo: Deseo ver pasar a Jesús, al Maestro del que todos hablan. Y cómo hay mucha gente y soy algo bajito pensé
en verlo desde acá.
Pajarito del sicomoro:-Si si, desde acá arriba se puede ver todo y lo que veo es que ahí viene. Y está mirando hacia
acá, te está mirando.
Jesús: - Zaqueo baja de ahí! Que hoy tengo que ir a tu casa.
Pajarito del sicomoro: - ¡Bajete rápido, Zaqueo! Jesús no solo te está mirando, sino que también te está hablando. Y
hasta sabe tu nombre. Y dice que va a ir a tu casa!
Zaqueo:-Señor, daré a los pobres la mitad de mis bienes.
Jesús: Zaqueo la Salvación ha entrado en tu casa.
Relator: Así como Jesús fue a la casa de Zaqueo así también
quiere hacerlo con nosotros. Jesús quiere venir a nuestras casas,
y también a nuestros corazones recibámoslo abriéndole las puertas
de par en par!,

Modelos
para
títeres

SABIAS QUÉ? Un sicomoro es un árbol de la
familia de las higueras, que da como fruto un
higo comestible. También da sombra y se puede
subir a él fácilmente.
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Para pensar después de la Misa

Encuentro posterior

“Hoy la salvación ha llegado en esta casa”.
¡El encuentro con Jesús nos transforma, nos cambia!
Vimos en el encuentro anterior quién era Zaqueo y cómo fue su encuentro con Jesús. Su gran deseo de conocerlo a punto tal de
subirse a un árbol para verlo.
Vimos que Zaqueo sin dudarlo, enseguida se pone en camino. Busca a Jesús de manera decidida, siente deseo, interés por
Él, por su palabra, por su persona.
Jesús lo mira y le habla. Y también lo elige. Jesús quiere ir a su casa y por eso se auto-invita.
Zaqueo siente la felicidad al sentirse elegido, y también alegría, se siente valorizado, aceptado, amado. La vida de Zaqueo da
un cambio inesperado, como inesperado fue el encuentro y la mirada de Jesús. Hay un antes y un después en la vida e Zaqueo
a partir de que se encuentra con Jesús. De alguna manera baja de la higuera distinto porque aceptó sin dudar la palabra de
Jesús, y le abrió las puertas de su casa, su corazón y su bolsillo, comprometiéndose a arreglar cuantas injusticias hubiera
cometido. Dando la mitad de sus bienes a los pobres y cuatro veces más a quien había engañado.
Actividades:
1. Repartimos unos corazones realizados en cartulina, para ser usados de ambos lados. En el lado A escribiremos las
actitudes y sentimientos de Zaqueo después del encuentro con Jesús. En el lado B del corazón podremos escribir a
modo de compromiso nuestras actitudes o sentimientos luego de nuestro encuentro con Jesús.
2. Repartimos entre los niños la ﬁgura de una casa, puede ser fotocopia o realizada en cartulina para escribir o dibujar en
ella. Y les propondremos que en el lado A escriban o dibujen sobre que piensan qué habrá hecho Jesús en casa de
Zaqueo. Y qué habrá hecho Zaqueo con semejante visita. Del reverso, lado B, escribirán o dibujarán lo que creen ellos
que harían en caso de ser visitados por Jesús.
3. También podremos usar la ﬁgura de la casa a modo de envío, podremos decorarla y escribirle frases como: ¡Jesús
viene a mi casa! ¡Ha llegado la salvación a esta casa!

¡Qué lindo que Jesús haya ido a la casa de Zaqueo!
Le pedimos que nos mire también a nosotros con amor y venga a cada uno
de nuestros corazones, porque nuestros corazones son como una casita,
donde dentro pasan muchas cosas.
Jesús quiero abrirte de par en par las puertas de mi casa y de mi
corazón.

www.vicarianiños.org.ar
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Misa Arquidiocesana de niños
INFORMACIÓN GENERAL

Apertura del
estadio 15 h

INGRESO PARROQUIAS, COLEGIOS, CAPILLAS, ETC.

18

de
Agosto

s

La misa se realizará en el Estadio Luna Park (ubicado en la manzana de Av. Corrientes – Bouchard- Lavalle - Av. Madero). Para
ingresar deberán dirigirse a la calle Bouchard 499 - Puertas 1,2,3,4,5 - Les pedimos colaboración con el horario de llegada
(puntualidad). Dentro del estadio tendremos ubicaciones en butacas y en el centro del campo sentados en el piso. (No habrá
lugares asignados previamente.

HORARIOS
Las puertas del estadio se abrirán a las 15hs.
para el ingreso y el evento concluirá a las
17.30 hs aproximadamente.
La Misa comenzará a las 15.30hs.
MICROS
Recomendamos bajar los chicos en:
· Av. Madero y esquina Lavalle
· Plaza Roma - Av. Leandro N Alem 550
Todos los micros que permanezcan durante la misa deben estacionar en Costanera
Sur por disposición de la Policía Federal.
CAMPAÑA SOLIDARIA

ROPA CÓMODA

Para poder disfrutar del evento les pedimos a catequistas, dirigentes,
animadores y los chicos traer ropa cómoda.

Como todos los años, en la Misa, en el momento de las ofrendas se colectará lo reunido en la
Campaña Solidaria “$20 PARA CUIDAR LA VIDA”.
NGRESO OBISPOS, SACERDOTES, SEMINARISTAS
MONAGUILLOS

Los obispos, sacerdotes y seminaristas deben ingresar por Lavalle 10.

Los MONAGUILLOS de 8 a 13 años, que quieran participar de la Misa Arquidiocesana de Niños
el sábado 18 de agosto deben estar en el estadio Luna Park, Lavalle 10 a partir de las 15hs. con la
vestimenta apropiada. En el estadio los recibirá el equipo de la Vicaría.

#Misachicos2018
Subí fotos de tu grupo
Las fotos subidas con el hashtag #Misachicos2018 serán proyectadas en las pantallas gigantes del Luna Park el
día de la Misa.

8

Misa Arquidiocesana 2018

Vicaría para niños

Campaña Solidaria

$20 para
cuidar la vida

1. Objetivos de la Campaña Solidaria:
Ayudar al Instituto Ntra. Sra. de Caacupé de
la Parroquia Ntra. Sra. de Caacupé de
Barracas, de la Villa 21, (Vicaría Centro).
Despertar en los chicos, mediante la campaña,
actitudes de solidaridad.

to
Para el Institu upé
Caac
Ntra. Sra. de -Barracas
s,
Necesitan: silla es,
rron
pupitres, piza .
armarios,etc la
va au
para una nue n en el
rá
que inaugura
año 2019

2. Fundamento:
El Instituto Ntra. Sra. de Caacupé se encuentra en el barrio Barracas cerca de la Parroquia
Ntra. Sra. de Caacupé Villa 21, (Vicaría Centro).
Durante este año se inauguró la sede del Nivel Primario, comenzando con primer grado. El
año que viene se suma segundo grado y necesitarán las sillas, pupitres, pizarrones,
escritorio, cortinas, percheros, armarios etc.
3. Actitud de Solidaridad:
La idea es que los chicos (entre 9 a 12 años) de la parroquia, de catequesis, de los colegios, de
Acción Católica, de Scouts, etc. puedan planiﬁcar y ejecutar la Campaña Solidaria y así
despertar en ellos actitudes de solidaridad.
Luego todo lo recaudado se llevará el 18 de agosto a las 15hs. a la Misa Arquidiocesana de
Niños 2018 en el Estadio Luna Park.

www.vicarianiños.org.ar
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Para rezar

a la entrada o salida del colegio
Falta muy poquito para volver a encontrarnos como Iglesia en la
Misa Arquidiocesana para celebrar juntos a Jesús que quiere
“entrar en nuestra casa”, hablarnos al corazón y llenarnos de su
amor.
Este año la misa se hace en el mes de agosto, cerca de la Fiesta
de la Asunción de la Virgen, por eso la idea es rezar LUNES y MARTES preparándonos para esta ﬁesta de María y JUEVES y
VIERNES la oración nos ayudará a preparar el corazón para la Misa Arquidiocesana con el texto sobre Zaqueo (Lc. 19, 1-10)
Como siempre les decimos, nosotros tiramos las ideas y ustedes, con todo el ingenio y el amor que le ponen a su tarea
catequística, lo pueden mejorar y adaptar a sus comunidades…

Lunes: Queremos decirte si
¿Saben una cosa? Hay una palabra muy pero muy cortita, sólo dos letras, pero esa
palabra cambió la historia, hizo cosas maravillosas… Esa palabra mágica es “SÍ”. Cuando
María le dijo SÍ al anuncio del ángel, cambió la historia. Gracias a ese SÍ Jesús vino al
mundo y nos salvó.
Hoy nosotros también queremos decirle SÍ a Dios porque queremos sentir la presencia de
Jesús en medio nuestro para llevarlo a los demás.
En el nombre del Padre….
Vamos a disponer el corazón y a rezar juntos respondiendo a cada intención: “COMO MARÍA,
QUEREMOS DECIRTE SÍ”
1. Porque deseamos, como Vos, pasar haciendo el bien, te decimos…
2. Porque deseamos, como Vos, hacer un mundo mejor, te decimos…
3. Porque deseamos, como Vos, trabajar para que haya más felicidad, te decimos…
4. Porque deseamos, como Vos, sanar donde hay dolor, te decimos…
5. Porque deseamos, como Vos, compartir para multiplicar, te decimos…
6. Porque deseamos, como Vos, estar cerquita del que necesita, te decimos…
Te pedimos Papá Dios que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad. Bendecinos con tu amor.
En el nombre del Padre…

Martes: Gracias mamá del cielo
Cando terminó su vida en la tierra, María fue gloriﬁcada y llevada al Cielo en cuerpo y alma para
estar para siempre cerquita de su hijo Jesús. Esto es lo que celebraremos mañana, la FIESTA
DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN.
Desde el cielo Ella nos sigue acompañando con su amor de Mamá durante toda nuestra vida.
Ella intercede por nosotros pidiéndole a Jesús lo que necesitamos para creer, para esperar y
para amar.
Hoy queremos rezar dándole gracias, un GRACIAS muy grande a María por ser nuestra Mamá
del Cielo.En el nombre del Padre….
Vamos a cerrar los ojos y pensar en la Virgencita que, desde el cielo al lado de Jesús, nos está escuchando y vamos a decirle
después de cada oración: GRACIAS MAMÁ DEL CIELO.
1. Por decirle Sí a Dios y darnos a Jesús, te decimos…
2. Por cuidarnos con ternura, te decimos…
3. Por estar a nuestro lado cuando tenemos algún miedo, te decimos…
4. Por escuchar nuestras oraciones y llevárselas a Jesús, te decimos…
Te regalamos esta oración que tanto te gusta escuchar: Dios te salve María…
En el nombre del Padre….
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Jueves: Ver y Descubrir a Jesús
Leemos en el Evangelio de Lucas (Lc. 19, 1-3)
“Jesús entró en Jericó y atravesaba la cuidad.
Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de
los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja
estatura.”
…Él quería ver quién era Jesús… ¡Qué lindo! ¿no? A Zaqueo le “picaba el bichito” de la curiosidad,
quería ver quién era ese Jesús del que había oído hablar, ese Jesús que hacía milagros, que hablaba
siempre de Amor y llamaba Papá a Dios. Zaqueo QUERÍA descubrir a Jesús, TENÍA GANAS de
descubrir a Jesús.
Nosotros... ¿Queremos, como Zaqueo, VER y DESCUBRIR a Jesús? Lo tenemos a nuestro alrededor,
lo conocemos en catequesis, pero… ¿Tenemos el corazón buscando a Jesús? Vamos a rezar por esto.
En el nombre del Padre….
Jesús, quiero descubrirte y seguir tus enseñanzas.
Quiero conocer tu vida, tus palabras, tus gestos de amor verdadero.
Quiero prestar mucha atención a lo que nos decís cada domingo en la Misa.
Quiero aprender a vivir como discípulo y seguir tus pasos.
Abrí mi corazón, mis oídos y mi inteligencia, para que pueda verte, recibir tu mensaje y cambiar mi vida.
Quiero descubrirte y ser tu amigo para vivir cada día más cerca de Dios. Amén.
En el nombre del Padre….

Viernes: Zaqueo
Leemos en el Evangelio de Lucas (Lc. 19, 1-5)
Jesús entró en Jericó y atravesaba la cuidad.
Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era
Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un
sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
«Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa».
... Zaqueo no podía ver a causa de la multitud entonces se adelantó y ¡se subió a un árbol para poder ver a
Jesús! No lo afectó el ser petiso, no lo afectó el no ser como los demás, no iba a permitir que la multitud no
lo dejara ver. Se las ingenió para poder ver pasar a Jesús y provocó el encuentro.
Nosotros queremos ver a Jesús, pero también tenemos la multitud que nos tapa y no nos deja verlo, no
nos deja llegar a Él. ¡Cuántas cosas hoy nos “tapan” a Jesús! La ﬁaca, el abuso del celu, la play, la tele, …
Vamos a ponernos ingeniosos y, como Zaqueo, busquemos la forma de ponernos cerquita de Jesús y de
superar lo que no permite que nos encontremos con Él.
Y como dice nuestro Obispo: No importa ser alto, exitoso, genio, superestrella, fantástico, para ser amigo
de Jesús. Lo que hace falta es ponerse cerca de Él. Jesús te va a mirar y se invitará a entrar en tu casa, allí, en
la mesa, en el diálogo, en la compartida te hablará al corazón. Por eso le decimos "Jesús vení a nuestra
casa".
En el nombre del Padre…
(Si se animan y la saben, pueden rezar cantando “Tan cerca de mi” h p://www.xn--vicarianios9db.org.ar/musica.php canción 3, disco 3 de Animación)

www.vicarianiños.org.ar
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Señor Jesús, como Zaqueo, te busco y quiero que llegues a mi
corazón, para que me transformes y me hagas más bueno.
Quiero verte Jesús. Ayudame a “subirme al árbol” de la FE y
superar lo que me aleja de tu lado.
Vos me miras con amor, me querés como soy, con mis cosas
lindas y las no tan lindas.
Venís a mi encuentro, me amas con ternura, me conoces, me
miras y me llamas.
Hoy, “querés alojarte en mi casa”, querés entrar a mi corazón.
¡Vení, te espero!... Amén
En el nombre del Padre…

Lunes: Después de la misa arquidiocesana
Leemos en el Evangelio de Lucas (Lc. 19, 1-10)
Jesús entró en Jericó y atravesaba la cuidad.
Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos.
Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja
estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a
pasar por allí,
Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy
tengo que alojarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador».
Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los
pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más». Y Jesús le dijo: «Hoy ha
llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham,
porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido».
Zaqueo no era muy buena persona que digamos, no era muy querido en su pueblo, pero la curiosidad por conocer a Jesús era
grande y puso todas sus ganas para vencer la multitud y lograr lo que quería. Pero con sus ganas logró mucho más, no solo
vio a Jesús, sino que ¡¡¡ Jesús lo miró a él y le pidió ir a su casa!!!!
Zaqueo recibió a Jesús con alegría y la salvación llegó a su vida. Su encuentro con Jesús le cambió el corazón.
La misericordia de Jesús es inmensa, su amor es inﬁnito y capaz de cambiar el corazón hasta a quienes menos creemos que
pueden cambiar. Jesús siempre, SIEMPRE, nos da la oportunidad de ser mejores y más buenos. A todos.
Jesús …VENÍ A NUESTRA CASA!
En el nombre del Padre…
Jesús, vení a nuestra casa. Queremos escuchar tu Palabra que nos ilumina y nos cambia el corazón.
Te ofrecemos todo lo bueno que hay en nosotros para amar y servir a los demás.
Estamos dispuestos, Señor, a seguir tus pasos.
Estamos felices, como Zaqueo, porque a tu lado aprendemos a vivir haciendo el bien.
Queremos recibirte en nuestra casa, en nuestro corazón, para crecer en la fe, en la esperanza y en el amor a los demás.
Jesús, vení a nuestra casa. Amén.
En el nombre del Padre…
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Vicaría para niños

Propuestas para
crear conciencia
sobre el cuidado
de “la casa común”

Nos volvemos a encontrar, y en esta oportunidad
para recordar y celebrar el rol fundamental de
nuestros abuelos para nuestra crianza y sociedad.
“Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la
sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que no escucha
a los abuelos es un pueblo que muere”. (Encuentro Mundial de las Familias, Roma,
27/10/2013)
Cada 26 de julio se celebra en la Iglesia Católica la ﬁesta de los padres de la
Santísima Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana.. Ambos
santos, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de profunda fe y
conﬁanza en Dios; y los encargados de educar en el camino de la fe a su hija María,
alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para su misión.
Benedicto XVI, un día como hoy en 2009, resaltó -a través de las ﬁguras de San Joaquín y Santa Ana-, la importancia del rol
educativo de los abuelos.
Para poder festejar esta día especial pensamos diferentes actividades.
Por un lado, actividades de misión, de salida, de encuentro.
Hoy en día como Iglesia joven y niña, nos vemos en la necesidad de hacernos presentes, de ser instrumentos del amor de
Dios, en aquellos espacios de dolor y tristeza. Uno de ellos pueden ser los geriátricos de nuestros barrios, donde habitan
los ancianos de nuestra ciudad. Muchos de ellos se encuentran abandonados y desanimados. Por lo tanto es que
pensamos que los niños de nuestras comunidades pueden realizar diferentes objetos con la excusa de generar un
momento de alegría y cariño para quienes más lo necesitan. Estos los puedan llevar los niños, catequistas o los
integrantes de los grupos juveniles.
Propuestas:
·

Con CDs en desuso, tanza, plasticolas de colores, lentejuelas, goma eva, lana, plumas, botones de diveros
colores y llaves, podemos realizar atractivos llamadores de ángeles para que alegren el ambiente.

·

Frascos de adorno:

Con esmaltes, frascos de vidrios de diferentes tamaños y marcador indeleble podemos producir frascos de adornos,
ﬂoreros o azucarera y yerbera para que puedan disfrutar en el momento del mate.

www.vicarianiños.org.ar
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#CEC

#CEC

Para chicos de
0 A 12 años

El #CEC se prepara para
la Misa Arquidiocesana de Niños
Estamos muy cerca de celebrar una de las ﬁestas más grandes de los chicos y la Iglesia. La ﬁesta donde todos los chicos de
Buenos Aires se encuentran en un mismo lugar para decir con todo nuestro corazón, “JESÚS, VENÍ A NUESTRA CASA”.
Esta ﬁesta es un gran encuentro, donde todos llevamos nuestra vida en comunidad para compartirla con los demás; una
ﬁesta donde todos vamos a descubrir que somos familia y que estamos locos de amor por Jesús.
Para vivir con todas nuestras ganas la previa de la misa, les proponemos ir viviendo los encuentros en las diferentes
instituciones teniendo presente el Evangelio de Zaqueo (Lc 1, 1-10). Te lo dejamos acá para refrescar la memoria:
1

Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad.

2

Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico

3

Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de
pequeña estatura.

4

Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí.

5

Y cuando Jesús llegó a aquel si o, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque
conviene que hoy me quede yo en tu casa.»

6

Se apresuró a bajar y le recibió con alegría.

7

Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre
pecador.»

8

Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y
si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo.»

9

Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de
Abraham,

10

pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.»

Se acordaron? Se imaginan lo que debe haber sido para Zaqueo recibir a Jesús en su casa? Que emoción!!!
Estamos convencidos que nosotros también podemos encontrarnos con Él. Pero para hacerlo, primero se tienen que
producir otros encuentros. Vamos a ponernos en marcha y a descubrir qué es lo que nos pide Jesús.
Para esto, les proponemos algunas actividades para la semana previa a la gran ﬁesta.
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#CEC

#CEC
ACTIVIDAD 1: “ENCONTRARME CONMIGO”
Para poder encontrarme con Jesús está bueno poder saber qué es lo que está pasando en mi corazón y, sobre todo, si está listo para
recibirlo.
Para poder pensar vamos a responder algunas preguntas sobre nosotros mismos, vamos a hacer un pequeño examen de conciencia que
nos va a ayudar a aclarar el panorama.
Exámen de conciencia
1. ¿Rezo lo suﬁciente?
2. ¿Ayudo en casa cuando me lo piden?
3. ¿Trato a mi familia con poco cariño?
4. ¿Soy caprichoso o me enojo fácilmente?
5. ¿Pierdo el tiempo en clase?
6. ¿Respeto a las personas mayores?
Si luego de contestar estas preguntas sentís la necesidad de reconciliarte, animate a charlar con el sacerdote que los acompaña
habitualmente y dejá tu corazón 0 km. Abrí tu corazón para recibir el amor de Dios!!!
ACTIVIDAD 2: “ENCONTRARME CON MI FAMILIA”
Sin dudas, nuestra familia es muy importante en nuestra vida, es nuestro sostén y el reﬂejo más concreto del amor de Dios.
También es un desafío para todos, poder encontrar a Jesús todos los días en ella. Vamos a intentarlo.
En un día lleno de actividades, de trabajo, de escuela, de preocupaciones y cosas que a veces no podemos manejar, vamos a hacernos un
minuto para pedirle a Jesús que cuide nuestra familia y que siempre esté en el medio de ella. Y nos pareció que el mejor momento para
encontrarnos reunidos es el momento de la “mesa servida”, la, mesa compartida. Les proponemos que en el desayuno, almuerzo,
merienda o cena (cuando ustedes puedan estar juntos), se tomen un instante y hagan una oración; que podamos agradecer, que
podamos pedir y, sobre todo, unirse en el amor que Dios les regaló como familia.
ACTIVIDAD 3: “ENCUENTRARME CON MIS AMIGOS”
Después de nuestra familia, nuestros amigos son otro de los pilares fundamentales de nuestra vida.
Vamos a demostrarles todo lo que los queremos. Les proponemos organizar un encuentro tranquilo en su casa, donde nosotros seamos
anﬁtriones, puede ser una merienda. Aprovechemos ese día para decirles lo importantes que son en nuestras vidas, que son
fundamentales, y que a su lado, los momentos difíciles se sobrellevan de otra manera.
Recibilos en tu casa, agasajalos, que se sientan queridos e importantes. Así como te hace sentir Jesús cada vez que llegás a su casa.
ACTIVIDAD 4: “ENCONTRARME EN LA PARROQUIA”
La parroquia es, sin dudas, nuestra segunda casa. El lugar donde además de encontrar a Jesús, encontrás a tus amigos y a tu familia.
Les proponemos “un día de orden en la parro”. Podemos ponernos de acuerdo con el sacerdote y los animadores y poner manos a la obra
para acomodar y ordenar todo lo que esta fuera de lugar, guardar lo que nos sirve y tirar lo que ocupa lugar y ya no hacer falta. Seguro que
también tienen cerca un trapo de piso y un secador para darle una lavada de cara a los pisos y dejar nuestra casa hecha una pinturita.
Nuestra casa siempre nos necesita y siempre sobran manos para dejarla linda.
YA PUDISTE ENCONTRAR A JESÚS EN TODOS ESTOS GESTOS? DALE!!! ANIMATE A BUSCARLO, ÉL SIEMPRE TE ESTÁ
ESPERANDO…
¡¡¡NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EL 18 DE AGOSTO EN EL LUNA PARK!!!
No te olvides de subir todas las actividades a nuestras redes con el

#ElCecVaALaMisa
www.vicarianiños.org.ar
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Herramientas para los animadores de grupos
RINCÓN PARA LOS ANIMADORES

Transformados por un encuentro!!!!!
Para preparar este encuentro será necesario encontrar a miembros de la comunidad que estén participando en los distintos
grupos de servicio y pedirles que preparen un pequeño y sencillo testimonio sobre sus vidas.
Podemos pensar en el sacerdote, algún consagrado, Cáritas, grupo misionero, jóvenes, liturgia, grupo de oración o
bíblico…dependerá de la realidad de la comunidad y los distintos ministerios.
Algunas pistas para preparar el testimonio:
J mi vida, mi realidad antes del encuentro con Jesús…
J el encuentro…cuándo…cómo…intermediarios…
J mi vida, mi realidad después del encuentro…entrega, servicio, anuncio, conversión…
Podemos comenzar el encuentro con un canto y el animador que lo coordine presentar a los distintos miembros de la comunidad
que lo acompañan.
A continuación se ofrecerán los distintos testimonios, breves, ágiles haciendo hincapié en los cambios de vida que se
produjeron.
Agradecer a los invitados y convocarlos a participar en los distintos grupos para continuar la reﬂexión.
Seguidamente se dividen en pequeños grupos y se les entregan breves biografías con datos relevantes y palabras sobre por ej:
Monseñor Romero, beata Nazaria Ignacia, Papa Pablo VI…(todos serán canonizados en octubre)

https://www.aciprensa.com/recursos/biograﬁa-del-beato-pablo-vi-1230

Papa
Pablo VI

…”Puedo decir que siempre he amado a la Iglesia (…)
y que para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido”.

http://www.misionerascruzadasdelaiglesia.net/Biograﬁa,45
“Te seguiré, Jesús, lo más cerca que pueda una humana criatura”.

Beata
Nazaria
Ignacia

http://es.catholic.net/op/articulos/55988/monsenor-oscar-romero.html

Mons.
Romero
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"Ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios"
- Homilía 10-02-1980

Vicaría para niños

Herramientas para los animadores de grupos
Leerlos y conversar:
I qué nos llama la atención de sus vidas…gestos…actitudes…obras…
I qué los movió a vivir de esa manera, a hacer esas opciones…
I cuál habrá sido la fuente de la que se nutrieron, en la que encontraron fuerza para sus decisiones.
¿Qué me dice personalmente esta vida?
¿A qué me invita?
Sería bueno que cada integrante del grupo participara compartiendo su opinión.
Después de un espacio de reﬂexión y estando todos juntos se puede colocar el Cirio Pascual en el centro del grupo.
Encenderlo.
Leer estos párrafos de la E G y entregarle a cada uno una vela.
[3]…Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal
con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón
para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el
Señor»[1]. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya
esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de
mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo,
Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido!
Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia.
Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a
cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor inﬁnito e inquebrantable.
Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede
devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada
pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante!
[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?
Invitamos a hacer un momento de silencio…se puede escuchar música serena de fondo…para que cada
uno pueda volver a pasar por el corazón su momento de encuentro con Jesús.
Luego vamos tomando luz del Cirio para encender las velas y cada uno puede pronunciar una oración de
acción de gracias por haber sido llamado y encontrado, por la misión, por el envío, por la conversión, por
la alegría de la amistad…..
Concluimos con una oración común o un canto y una merienda compartida.

Subí foto
u

t
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RECURSOS

Fiesta de la Exaltación de la Cruz

Propuesta
Proponemos celebrar y recordar con los chicos la ﬁesta de la “Exaltación de la
Santa Cruz”. La ﬁesta propia es el día 14 de septiembre.
Proponemos dividir el encuentro en dos partes, la primera para decorar, y la
segunda para salir a misionar la semana siguiente.

Objetivo
Que los chicos y las familias descubran o aumenten su devoción a la Cruz de
Jesús.

Algo concreto
Para empezar el encuentro con los chicos traer una cruz, o visitar el templo y
contemplar la cruz. Preguntar a los chicos: ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué la
tenemos en el templo? ¿Tenemos una en casa? Etc.
¿Qué signiﬁca la cruz?
La cruz es signo de los cristianos
La cruz es el lugar donde murió Jesús
La cruz signiﬁca que Jesús nos ama hasta dar la vida
La cruz nos recuerda el amor de Jesús
La cruz es signo de protección y salvación

Un poco de historia…
La cruz nos recuerda el Viernes Santo, cuando Jesús luego de ser
condenado murió en la cruz.
Muchos años después Santa Elena, la madre del emperador, pidió permiso
a su hijo Constantino para ir a buscar en Jerusalén la cruz en la cual
estuvo Jesús. Después de muchas y muy profundas excavaciones
encontró tres cruces.
Y como no sabían cómo distinguir la cruz de Jesús de las otras dos,
llevaron a una mujer que estaba enferma. Al tocarla con las dos primeras
cruces nada pasó, pero al tocarla con la tercera cruz, la enferma recuperó
instantáneamente la salud.
Y entonces Santa Elena, y el obispo de Jerusalén, Macario, y miles de
devotos llevaron la cruz en piadosa procesión por las calles de Jerusalén.

18
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Fiesta de la Exaltación de la Cruz

RECURSOS

I. Actividad - Manualidades
Proponemos decorar una cruz con los chicos.
Pediremos a las familias materiales para decorar: telas, gomaeva, cintas, marcadores,
lápices, brillantina, plasticolas de colores, cartulinas, papel crepé, papel glacé, etc.
Les daremos a cada chico una cruz de tamaño mediano (15 cm aproximadamente) de
cartón, preferiblemente para poder decorarla sin que se rompa, y les pedimos que
escriban el nombre de Jesús en el medio.(imagen de referencia)
Separamos a los chicos en grupos pequeños, repartimos los materiales por los grupos
y dejamos que los chicos decoren a su gusto.
Una vez terminado, dejamos las cruces para que se sequen en un lugar y les
contamos a los chicos Un poco de historia…

II. Actividad - Misión
Retomamos la actividad de la semana anterior y proponemos salir al barrio. Antes de salir a misionar, le pediremos al
sacerdote que bendiga las cruces y a los chicos para que vayamos acompañados del Espíritu Santo.
Organizar la salida con las familias de los chicos, llevar la cruz decorada, y además estampas de la comunidad, megáfono,
guitarra, material de cotillón y mucha alegría.
Se pueden sacar unas fotos y subir a las redes con el #JesusMeAma
Regalar las cruces y pedir a los que la reciben que recen por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas,
misioneras, etc.

www.vicarianiños.org.ar
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RECURSOS

ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA – 15 DE AGOSTO
Pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza cierta y
de consuelo» (n. 68). A la luz de esta imagen bellísima de
nuestra Madre,… podemos concentrarnos en tres palabras
clave: lucha, resurrección, esperanza. (Constitución sobre la
Iglesia, Concilio Vaticano II)
María no nos deja solos; la Madre de Cristo y de la Iglesia
está siempre con nosotros. Siempre camina con nosotros,
está con nosotros. También María participa, en cierto sentido,
de esta doble condición. Ella, naturalmente, ha entrado
deﬁnitivamente en la gloria del Cielo. Pero esto no signiﬁca
que esté lejos, que se separe de nosotros; María, por el
contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los
cristianos en el combate contra las fuerzas del mal.

La asunción de María, llevada en cuerpo y alma al cielo,
es prenda de esperanza para todos nosotros. ¡Cuántas veces
ponemos nuestra esperanza en cosas efímeras, superﬂuas,
limitadas! María nos muestra lo maravilloso de poner nuestra
esperanza en Su Hijo Jesús, quien no miente ni defrauda.
Meditando este misterio podemos decir que nuestra
esperanza está abrazada por la eternidad. Y como todo
misterio, hay que dejarlo que decante en nuestros corazones,
contemplarlo. De la misma manera que Nuestra Madre
“conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón”. (Lc.
2, 19)
El Papa Francisco nos ayuda a profundizar, en esta
solemnidad en honor a la Virgen, nuestra Madre, su presencia
maternal en la vida de todos los cristianos.
«La Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de
pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue
llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono
por el Señor como Reina del universo» (n. 59). Y después,
hacia el ﬁnal, ésta otra: «La Madre de Jesús, gloriﬁcada ya en
los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la
Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en
este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el
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También el misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma
se inscribe completamente en la resurrección de Cristo. La
humanidad de la Madre ha sido «atraída» por el Hijo en su
paso a través de la muerte. Jesús entró deﬁnitivamente en la
vida eterna con toda su humanidad, la que había tomado de
María; así ella, la Madre, que lo ha seguido ﬁelmente durante
toda su vida, lo ha seguido con el corazón, ha entrado con él
en la vida eterna, que llamamos también Cielo, Paraíso,
Casa del Padre.
María ha conocido también el martirio de la cruz: el martirio
de su corazón, el martirio del alma. Ha sufrido mucho en su
corazón, mientras Jesús sufría en la cruz. Ha vivido la pasión
del Hijo hasta el fondo del alma. Ha estado completamente
unida a él en la muerte, y por eso ha recibido el don de la
resurrección. Cristo es la primicia de los resucitados, y María
es la primicia de los redimidos, la primera de «aquellos que
son de Cristo». Es nuestra Madre, pero también podemos
decir que es nuestra representante, es nuestra hermana,
nuestra primera hermana, es la primera de los redimidos que
ha llegado al cielo.
Esperanza es la virtud del que experimentando el
conﬂicto, la lucha cotidiana entre la vida y la muerte, entre el
bien y el mal, cree en la resurrección de Cristo, en la victoria
del amor. Hemos escuchado el Canto de María, el Magniﬁcat
es el cántico de la esperanza, el cántico del Pueblo de Dios
que camina en la historia. Es el cántico de tantos santos y
santas, algunos conocidos, otros, muchísimos,
desconocidos, pero que Dios conoce bien: mamás, papás,
catequistas, misioneros, sacerdotes, religiosas, jóvenes,
también niños, abuelos, abuelas, estos han afrontado la
lucha por la vida llevando en el corazón la esperanza de los
pequeños y humildes. María dice: «Proclama mi alma la
grandeza del Señor», hoy la Iglesia también canta esto y lo
canta en todo el mundo. Este cántico es especialmente
intenso allí donde el Cuerpo de Cristo sufre hoy la Pasión.
Donde está la cruz, para nosotros los cristianos hay
esperanza, siempre.
Homilía Solemnidad de la Asunción de la Virgen, 2013

Vicaría para niños

ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA – 15 DE AGOSTO

RECURSOS

Juguemos!
ACTIVIDADES
Ø Marcá las siguientes palabras en las sopa de letras:
MARÍA – ASUNCIÓN – CUERPO – ALMA – CIELO – ESPERANZA
– CONFIANZA – HUMILDAD
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ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA – 15 DE AGOSTO
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…….. Sép

Juguemos!
ØColoreá la imagen.

María es mi Madre del cielo,
que siempre me muestra su amor,
que vela y protege mi sueño.
María, la Madre de Dios.

a
í
r
ma

ØRecortá letras de revistas y formá el nombre de la ﬁesta que celebramos.

Pegalas a con nuación. Dibujale un bonito marco.
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Encuentros

Encuentros para chicos monagui os

Hasta el cielo no para
EL INCIENSO
Nos dice mi amigo el diccionario:
INCIENSO: (Lat. Gr. thumiama), Sustancia aromática que se obtiene de ciertos árboles resinosos, empleado principalmente
con ﬁnes de culto religioso. La palabra también se utiliza para señalar el humo o perfume al quemar el incienso.
Incienso - símbolo de Dios
El uso del incienso como símbolo de adoración a Dios o de respeto a cosas relacionadas con Dios, es una tradición muy
antigua, anterior al cristianismo. El incienso sigue usándose hoy en ceremonias religiosas de varias iglesias cristianas.
El incienso fue otro regalo simbólico en el pesebre de Belén. Es como si al depositar a los pies del niño Jesús el cofrecito
conteniendo incienso, el segundo sabio de Oriente hubiese dicho: "Te traigo incienso porque reconozco en Ti al que
todos han de reconocer como a su Dios verdadero."
El Incienso, con su perfume dulce y el humo que asciende simboliza las buenas oraciones cristianas, que se avivan en el
corazón por el fuego del amor de Dios y exhalan la fragancia de Cristo.
¿Cuándo se inciensa en la Misa?
· Al principio.
· Tras el beso al altar del sacerdote.
· Al Evangelio. Cuando comienza el Aleluya.
· A las ofrendas. Después de su bendición.
· Al sacerdote y al pueblo. Tras las ofrendas.
· Al Señor. Tras la consagración de las especies.
· A la imagen de la Virgen. Si hay canto ﬁnal.
¿Cómo se inciensa?
· Se toma con la mano izquierda el extremo de las cadenas.
· El incensario se toma con la mano derecha a la altura del pecho, tomando la cadena cerca de la tapa.
· La mano izquierda que sostiene la cadena en la parte superior, se coloca en el pecho.
· Se eleva el incensario hasta llegar a la altura de los ojos moviéndolo de adelante para atrás y ligeramente sobre el
objeto que se inciensa e inmediatamente traído al punto de partida hasta que choque con la parte de cadenas que
quedan entre la mano izquierda y la mano derecha.
· Esto constituye una sola oscilación. En caso de una doble oscilación, se deberá repetir el movimiento externo,
haciendo más pronunciado el segundo movimiento que el primero.
· La dignidad de la persona o cosa determinará si la oscilación es una o doble, así como si se oscilará una o más
veces.
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¿Qué Hace el Monagui o Incensario?
(Turiferario)
Poner por orden.
Coloco el número de orden que corresponde en la columna izquierda y a
qué parte de la misa corresponde esa acción del turiferario.
RI: Ritos iniciales
LP: Liturgia de la Palabra
O: Ofertorio
C: Consagración
RF: Ritos ﬁnales

Acompaña la procesión al Ambón con el Libro de los Evangelios,
delante de todos y entrega el incensario a quien lee el Evangelio,
y tras la incensación del libro, recoge el incensario y permanece
a un lado.
Cuando el sacerdote eleva la Hostia, inciensa; igual a la
elevación del Cáliz. Se retira al terminar el Amén final de la
oración Eucarística.
Encabeza la procesión de entrada con el incensario humeante y
tras el beso al altar, lo entrega al celebrante. Terminada la
incensación lo recoge y v a a su sitio
Si no hay diácono, inciensa al celebrante principal y al pueblo.
Al diálogo antes del Prefacio va al centro ante el altar, cuando el
sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, pone incienso.
Regresa el incensario a la sacristía.
Prepara el fuego, el incienso, y pone las bras as en el incensario.
Acabada la segunda lectura (o el Salmo responsorial) va ante el
celebrante para que ponga incienso y va al altar.
Terminada la oración universal prepara el incensario. Antes del
lavatorio de manos se acerca al celebrante para imponer
incienso, le entrega el incensario y lo espera en el otro lado del
altar mientras inciensa las ofrendas.
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