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“JESUS, ENCENDE NUESTRO CORAZON”
Con este lema queremos preparar nuestros corazones y
nuestras comunidades para la próxima Misa Arquidiocesana
de Niños 2019. Estamos viviendo la etapa ﬁnal de nuestro
Sínodo en Buenos Aires y queremos como Iglesia
escucharnos entre nosotros y escuchar lo que nos dice Dios
y lo que quiere Dios para nuestra Iglesia porteña. En este
camino eclesial la presencia de Jesús es fundamental para
seguirlo como discípulos y misioneros. Es más, Jesús se
hace peregrino y muchas veces no nos damos cuenta de su
presencia silenciosa.
Así fue la experiencia de los discípulos de Emaús. Como
sabemos dos discípulos volvían a su pueblo después de la
muerte de Jesús, estaban tristes y abatidos, con esa
sensación de que se había terminado todo. Allí, en el camino,
Jesús resucitado empieza a caminar con ellos. Preguntas y
respuestas van tejiendo una trama donde la luz se va
haciendo presente, llegados a un punto del Camino estos
dos discípulos lo invitan a este Peregrino a que pase con
ellos y se quede a la cena. Allí, en la mesa común se realiza la
manifestación del Señor resucitado, al partir el pan ellos lo
reconocieron.
Estos dos hermanos tuvieron una experiencia única, allí en
ese camino de Emaús reconocieron al Señor cuando les
explicaba las Escrituras y al partir el Pan. Y volvieron a la
Comunidad de Jerusalén y compartieron esta gracia
inmensa, y sus corazones ardían de gozo y alegría pascual.
“JESUS, ENCENDÉ NUESTRO CORAZÓN”, es la gracia
que le pedimos al Señor en este tiempo de Iglesia Sinodal.
Nuestros niños y niñas necesitan descubrir a un Jesús vivo,
que está entre nosotros, que camina junto a nosotros con su
Palabra Viva. Este Jesús que se deja invitar a nuestras casas
y que sentado a la mesa realiza la Eucaristía. Este Jesús que
sigue presente en nuestros hermanos más necesitados es el
que nos invita a realizar el milagro de compartir. Nuestros
corazones muchas veces están apagados, o en stand by,
corazones que se miran a sí mismos, corazones egoístas y
que se ofenden por cualquier cosa. Hay diversidad de
corazones como diversidad de sentimientos y actitudes que
van haciendo del corazón un campo muchas veces árido y
solitario.
Un corazón encendido es un corazón que recibe la luz y se
deja modelar en los grandes sueños. Nuestros niños se dan
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cuenta que Jesús tiene un Corazón Inmenso de Amor y de
Luz. Este Señor quiere volver a caminar en nuestras calles
porteñas y llevar la luz de su presencia. Nos toca a nosotros
discípulos del Señor, llevar esta luz y anunciar que es una luz
que ilumina y que enciende lo más noble y hermoso de
nuestros corazones.
Los invitamos entonces a que vayamos preparando el
delicado y puro corazón de nuestra niñez para que se
encuentren con Jesús y que Él encienda sus corazones. Que
esta Misa de Niños 2019 nos ayude a esto.
Los esperamos!
S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j
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encuentro previo
,
Para los animadores
tas
dirigentes, catequis

Encuentro de preparación para la Misa de niños

¿Listos?¿Preparados?

En el Evangelio, San Lucas nos relata el camino de los
discípulos de Emaús. Nos podemos quedar en lo que
sucede exteriormente o acompañar a estos discípulos en su
camino interior. Porque de eso se trata este pasaje. San Lucas nos
muestra el encuentro con Jesús y sus consecuencias.
Los dos discípulos estaban desilusionados, miraban los recientes acontecimientos
con la mirada y medida humanas. Pero nada iba a quedar igual porque Jesús Resucitado sale a su encuentro. No de
manera exultante sino en el discreto acompañar, en el camino.
Y es Jesús quien los orienta en el camino. ¿Para llegar a Emaús? No, ellos ya sabían cómo llegar. Jesús los orienta
en el caminar hacia las profundidades de sus corazones. Corazones que se encuentran cargados de desilusión,
decepción, angustia, incertidumbre… Nada había salido como ellos habían previsto. Todo era oscuridad y encierro en sí
mismos.
Jesús camina junto a ellos, los escucha y comienza a orientarlos con la luz de la Palabra de Dios. Los invita a
reﬂexionar. Y ellos lo escuchan, se dejan iluminar. A pesar de los nubarrones de desilusión, sus corazones estaban algo
disponibles, un poco dispuestos al encuentro con Él. Gracias a esa porción de disponibilidad y escucha, es que
permanecen con Él en el camino y hasta le piden que se quede.
Y llegaron los tres al lugar del encuentro profundo, del encuentro que transforma. Y así sucedió, lo reconocieron a
Jesús en el signo de partir el pan. Sus corazones apesadumbrados, desconcertados, saltaron de alegría y se llenaron
de gozo y de luz. Antes parecían corazones apagados y ahora son corazones encendidos, capaces de contagiar el amor
y la alegría. El fuego del Amor ardía en sus corazones. Y cuando el Amor llena el corazón, nada queda igual. La pesadez
de su caminar al inicio se transforma en rápido regreso a Jerusalén para compartir con el resto la alegría de haber visto y
reconocido a Jesús Resucitado.

La galería de corazones
Este encuentro es una sugerencia que siempre será
mejorada por todos ustedes, adaptándolo a la realidad de
cada comunidad
.Los chicos tienen que agruparse de a 4 o según la
cantidad que haya.
Repartimos a cada grupo, una o más tarjetas de la galería de
corazones y el dibujo de un corazón igual al número de
tarjetas recibidas. El grupo tiene que leer las características
del corazón o de los corazones que les hayan tocado y
plasmar esas características en el corazón dibujado,
dibujando algo en él o pegando sobre él lo que les parece
que los caracterice mejor.
Les pedimos que elijan uno y lo muestren. Explicarán al resto
de los grupos porqué lo representaron de esa manera.
Terminada la presentación, los invitamos a reﬂexionar si se
encuentran identiﬁcados con algunos de estos corazones.
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Para los chicos
¿Por qué?, ¿En qué momento o situación?, ¿Cómo se
sienten ante esas situaciones?
Iluminamos con Lc. 24, 13-35
¿Cómo estaban los corazones de los discípulos?
¿Con quién se encontraron?
¿Cuál fue la actitud de los discípulos?
¿Cómo lo reconocieron a Jesús?
¿Qué sucedió con ellos después? ¿Cambiaron? ¿Cómo
nos damos cuenta?
¿Qué pasaba en su corazón al encontrarse con Jesús y
reconocerlo?
¿Y nosotros, nos dejamos llenar del amor de Jesús?
¿Dejamos que encienda nuestros corazones? ¿Cómo nos
damos cuenta? ¿Cómo es un corazón “encendido” de
Amor?

Vicaría para niños

encuentro previo

Encuentro de preparación para la Misa de niños
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Adaptación de Galería de corazones.
Albisu, Javier S.J.
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Encuentro de preparación para la Misa de niños
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DEVOCIONARIO
para niños

¡Hola Dios!
mos a rezar
Va

Adquirirlo en Vicaria de Pastoral
Av. Rivadavia 415, 1er Piso, CABA.
Tel.: 4343-0812 Int. 234
vicariapastoral@arzbaires.org.ar
Consultar precio por unida
o por cantidad de 100.
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INFORMACIÓN GENERAL

INGRESO

PARROQUIAS,
COLEGIOS, CAPILLAS, ETC.
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.
La Misa comenzará a las 16 hs.
El evento concluirá a las 17.30 hs
aproximadamente.

19 de Oct.

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

a
s
i
M
de

NiÑos

INGRESO OBISPOS,
SACERDOTES,
SEMINARISTAS
Los obispos,
sacerdotes y
seminaristas
deben ingresar por
Lavalle 10.

15hs.
Apertura
de estadio

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 policial.

CAMPAÑA
SOLIDARIA
Como todos los años, en
la Misa, en el momento
de las ofrendas se
colectará lo reunido en
la Campaña Solidaria
“$50 PARA CUIDAR LA
VIDA”.

MONAGUILLOS

PUBLICÁ
TU FOTO

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.

#Misaniños2019
Las fotos subidas con el hashtag #Misaniños2019
serán proyectadas en las pantallas gigantes del Luna Park el día de la Misa.

www.vicarianiños.org.ar
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Gesto solidario de la Misa de niños

Campaña Solidaria

$50 para CUIDAR
la VIDA

objetivo
de la campaña

to
n
e
m
a
fund

actitud de

solidaridad
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Ayudar al centro de formación de la parroquia San Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, Avenida escalada 2921(Vicaría Flores).
Despertar en los chicos, mediante la campaña, actitudes de solidaridad.

El centro de formación de la parroquia San Juan Diego Cuauhtlatoatzin es su casa
social, incorporada a la parroquia un año y medio después de su fundación. en la
solemnidad del Sagrado Corazón en junio del 2009. Desde aquel entonces en sus
distintos pisos se realizan tareas deportivas, artísticas y tecnológicas para
adolescentes. Apoyo escolar para primaria y secundaria. hay computación para
adultos. profesionales y voluntarios trabajando en el acompañamiento de las
familias mas necesitadas del barrio, especialmente de las mujeres, promoviendo
sus derechos. Hay asesoría de abogados para los adultos mayores. y
recientemente se incorporaron profesionales para la mejor atención de los niños
mas necesitados de nuestros barrios. En su ultimo piso se esta preparando una
pequeña residencia para universitarios provenientes del interior del país. Gracias
por ayudarnos a seguir creciendo.
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 19 de octubre al Luna Park.

Vicaría para niños

Para rezar

Colegios

a la entrada o salida del colegio

Del 15 al 18 de Octubre
JESÚS ENCENDÉ NUESTRO CORAZÓN ¡Qué lindo
prepararnos para encontrarnos en la gran ﬁesta de los niños de
nuestra Arquidiócesis! …¡y con este lema!
Queremos esta semana rezar especialmente para poder re-descubrir que sólo con Jesús podemos sanar, aliviar, renovar, encender el
corazón. Que solo Jesús es capaz de abrir nuestros ojos y encender nuestro corazón para salir, como los discípulos de Emaús, a anunciar
la alegría de la Resurrección.
Pongámonos en camino!
Les proponemos prepararnos leyendo y meditando Lc.24,13-3.
Si podés y tenés, llevá cada día un corazón que se ilumine (puede ser un globo con lucecitas que ahora se usan tanto, o un collar de cotillón
como los del carnaval carioca, o una tirita de luces corazón o una lámpara en forma de corazón) para encender en el momento mismo de la
oración.

DÍA 1

Dos discípulos caminan junto a Jesús en el camino a Emaús y no lo reconocen. Sus propios amigos son incapaces
de reconocerlo. Era tanto el dolor y la tristeza por la muerte de Jesús, que no lo pudieron ver caminando a su lado.
Cuando sufrimos mucho, no vemos casi nada fuera de nuestro dolor. Si nos pasa algo que nos pone muy tristes sentimos que nuestro
corazón se arruga, se hace como una pasa de uva, se desinﬂa y, como a los muchachos de Emaús, se nos hace difícil descubrir a Jesús a
nuestro lado. Pero está. ¡Claro que está junto a nosotros! Nunca nos deja solos, mucho menos en los momentos de tristeza y dolor.
Vamos a iluminar nuestro corazón con la oración, porque sabemos que cuando rezamos Jesús está cerquita, bien cerquita para
escucharnos y darnos su calor. En el nombre del Padre, del Hijo…..
(rezamos y los chicos van repitiendo)
QUERIDO JESÚS,
SABEMOS QUE ESTÁS SIEMPRE A NUESTRO LADO,
QUEREMOS SENTIR TU PRESENCIA.
CUANDO ESTEMOS TRISTES ILUMINA NUESTRO CORAZÓN
PARA QUE VUELVA A BRILLAR LA ALEGRÍA
DE SABER QUE SOMOS TUS MIGOS.
CON TU LUZ EN NUESTRO CORAZÓN
LAS TRISTEZAS Y LOS DOLORES SE HACEN MÁS CHIQUITOS.
JESÚS ENCEDÉ NUESTRO CORAZÓN. AMÉN.

DÍA 2

Los discípulos de Emaús estaban desorientados, se sentían solos sin Jesús y, aunque les habían dicho que Jesús
había resucitado, no entendían nada, … y Jesús les dice: “Duros de entendimiento” (que quiere decir algo así como
“cabezaduras”, “cabezones”) y les explicó las escrituras…la historia de la Salvación, que es ni más ni menos que la historia del amor de
Dios hacia nosotros.
Hoy vamos a pedirle a Jesús que no nos pase lo que les sucedió a sus amigos, vamos a pedirle que ilumine nuestros corazones para que
siempre sepamos creer y entender las cosas de Dios y aceptar su voluntad.
Si le abrimos nuestro corazón, Jesús nos explica todo, y entonces sí que empezamos a ver...
En el nombre del Padre, del Hijo….
A cada intención respondemos: “JESÚS ENCENDÉ NUESTROS CORAZONES”
1. Para que en los momentos de tristeza nunca perdamos la esperanza, te decimos…
2. Para que en los momentos de duda nunca perdamos la fe, te decimos…
3. Para que podamos descubrir en nuestra historia, en nuestra vida el inmenso amor de Dios, te decimos…
4. Para que en cada encuentro de catequesis podamos conocer y amar más a Dios, te decimos…

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios

DÍA 3

Jesus Amigo

Los discípulos de Emaús lo reconocieron "al
partir el pan". Jesús hizo lo mismo que en la última cena: “Tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y lo repartió” y en ese momento sus
corazones reconocieron a Jesús. Qué momento!!!! Cuánta alegría!!!!
Qué emoción haber descubierto a Jesús!!!!
Vamos a hacer un ejercicio mental…les parece? (si es posible ponemos una música suave) A ver…primero hay que cerrar los ojos…sin
vergüenza…vamos a intentarlo…ahora hacemos muuuuucho silencio y vamos a pensar …los que ya tomaron la Comunión van a tratar de
recordar (re-cordar es volver a pasar por el corazón) cómo se sintieron la primera vez que recibieron a Jesús, ¿estaban emocionados?
¿sentían la alegría del encuentro?… y los que aún no lo recibieron…¿cómo se imaginan su primera Comunión, su primer encuentro con
Jesús? ¿tienen muchas ganas de recibirlo?
Bien, ahora con esa misma emoción le vamos a rezar a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo…
JESÚS ENCENDÉ NUESTROS CORAZONES PARA QUE PODAMOS RECONOCERTE EN LA EUCARISTÍA. QUE LA ALEGRÍA Y LA
EMOCIÓN DE NUESTRA PRIMERA COMUNIÓN SE REPITA CADA VEZ QUE TE RECIBAMOS. QUEDATE SIEMPRE CON
NOSOTROS JESÚS. AMÉN.
Si se animan pueden terminar cantando el estribillo:
ENTONCES HABLÓ EL SEÑOR Y TODO SE ILUMINÓ
EL CORAZÓN DABA SALTOS DE ALEGRÍA Y EMOCIÓN
ELLOS LO RECONOCIERON CUANDO EL PAN JESÚS PARTIÓ.

DÍA 4

Los discípulos reconocieron a Jesús y enseguida se dieron cuenta que sus corazones ardían, sentían el calorcito
del amor de Dios…¿Vieron que cuando estamos muy, pero muy, muy felices nos ponemos colorados,
transpiramos, los cachetes se nos ponen rojos y el corazón nos late más fuerte y nos dan ganas de saltar, correr, gritar
y reír? Bueno, eso les pasó a los amigos de Jesús. Era tanta la alegría de haber reconocido a Jesús, de haber descubierto que Jesús había
resucitado y estaba vivo que se olvidaron del cansancio y volvieron a Jerusalén a contárselo a los demás, a los que aún no creían en la
resurrección. Porque semejante noticia hay que anunciarla, porque tanta alegría hay que compartirla.
En el nombre del padre, del Hijo…
QUÉ MARAVILLOSO JESÚS SABER QUE ESTÁS VIVO! QUÉ ALEGRÍA NOS DA CREER EN TU RESURRECCIÓN!
ENCENDÉ NUESTROS CORAZONES PARA QUE SIEMPRE ANUNCIEMOS TU AMOR A TODOS, ESPECIALMENTE A LOS QUE
ESTÁN TRISTES Y SIN ESPERANZA.
AYUDANOS A SER TESTIGOS ALEGRES DEL AMOR DE DIOS.
JESÚS ENCENDÉ NUESTROS CORAZONES! AMÉN.
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Vicaría para niños

Música

Canción para la misa de este año

Jesús enciende nuestro corazón
(Letra y Música: Juan Carlos Quiroga)

ela
d
n
e
r
p
a
y
DOM
FA
SOL
DO7
a
escuchal
Iban los dos amigos caminando hacia Emaús,
FAM
DOM RE7
SOL
en comentaban cabizbajos,
a
s
i
m
a
lo
que
le
pasó
a
Jesús.
l
para
DOM
FAM
SOL
DO7
ar

os.org.
ñ
i
n
a
i
r
a
www.vic

Apenas si se hablaban, y decían al pasar,
FAM
DOM
SOL7
DO
que triste lo sucedido, un par de días atrás.

FAM
DOM
MI7
Entonces habló el Señor, y todo se iluminó
FAM
DOM
rem
El corazón se encendía de alegría y emoción.
FAM
DOM
rem SOL7 DOM
Ellos lo reconocieron cuando el pan Jesús partió.

DO7

lam
SOL
SOL7

DOM
FAM
SOL
DO7
De pronto otro Peregrino caminando se acercó,
FAM
DOM
RE7
SOL
viendo que estaban tristes, intrigado preguntó.
DOM
FAM
SOL
DO7
Entonces Cleofás le dijo: “No sabés lo que pasó,
FAM
DOM
SOL7
DO
DO7
es Jesús el Nazareno, para salvarnos murió”
REM
SOL
LA7
RE7
Llegando cerca del pueblo Jesús amagó a seguir,
SOLM
REM
MI7
LA
y uno de los dos amigos dijo “¿dónde vas a ir?”
REM
SOL
LA7
RE7
Quedate acá con nosotros, que es tarde y anocheció,
SOLM
REM
LA7
RE
RE7
y entrando en aquella casa el milagro sucedió.

Cantala
con tus os
r
e
ñ
a
p
m
co

REM
SOL
LA7
RE7
En ese mismo momento fueron a Jerusalén,
SOLM
REM MI7
LA
la esperanza ha renacido, todos lo deben saber.
REM
SOL
LA7
RE7
Los once estaban reunidos y oyeron con atención,
SOLM
REM
LA7
RE
RE7
pero ellos ya lo sabían: ¡El Señor Resucitó!

www.vicarianiños.org.ar

Misa Arquidiocesana 2019

11

Actividades para chicos de 3 a 5 años

+ pequeños

¡Qué lindo es caminar con Jesús!
de camino a Emaús
Queridas seños, catequistas, animadores y todos los que acompañan en el camino de la fe y amor a Dios a los niños…
¡Se acerca la Misa Arquidiocesana de Niños en el Luna Park!
Les proponemos un encuentro sobre los discípulos de Emaús, esos discípulos que caminaron a su lado sin verlo ni con sus ojos
ni con su corazón.
Que en este encuentro el objetivo principal sea “el caminar con Jesús” ese Jesús que siempre está a nuestro lado y camina con
nosotros.
¡Recuerden!
Siempre tener presente el nivel de pensamiento, período de atención y comprensión, poniendo ejemplos claros, sencillos y
cercanos a ellos para que puedan internalizarlos. Ya que aún comprenden lo que ven.

Objetivos:
·
·

Descubrir a Jesús que nos invita siempre a caminar a su lado y nos ama.
Descubrir a Jesús en nuestro corazón y en el de nuestros amigos.

Primer paso del encuentro o motivación
Contarles a los chicos sobre quiénes son los discípulos de
Emaús, esos discípulos que caminaron hacia un pueblo
llamado Emaús y en el camino se les suma el mismo Jesús,
al cual no reconocen ni con sus ojos, ni con su corazón.
Cuando llega la cena y Jesús comparte el pan, recién ahí se
dan cuenta quién es. En ese momento los ojos de los
discípulos se abrieron al igual que su corazón y lo
reconocieron.
¡Jesús había resucitado!
Para darles un ejemplo claro y concreto, podemos jugar a
que se tapen los ojos con sus manos y traten de descubrir
quién es el amigo que tienen a su lado. Al cerrar los ojos
muchas veces cerramos nuestro corazón y no podemos ver
lo que necesitan nuestros amigos.
También podemos llevar un pan (de campo) y compartirlo
como lo hizo Jesús.

Segundo paso o desarrollo: Actividades con los
chicos
Cada sala hará una actividad gráﬁca para utilizarla después
en la capilla:
Sala de 3: el gesto tiene que ser visual y concreto, ¿cómo es
nuestro corazón cuando está Jesús en él, cuando lo vemos y
camina a nuestro lado?
Coloreamos corazones con caritas felices.
Sala de 4 y 5: hacemos huellas de pie para hacer un camino.

Sala de 4

Sala de 5

Pegamos
corazones
dentro

Ponemos nuestros
nombres
y coloreamos

Sala de 3

Colorear
12
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Actividades para chicos de 3 a 5 años

+ pequeños

Corazón: h p://zhuravlova.me/post/cara-sonriente-para-colorear-para-emoji-para-dibujo-cara
Huellas: h ps://www.pinterest.com/pin/485896247287298687/

Tercer y úl mo paso: cierre del encuentro
Antes de ir a la capilla, las seños, catequistas o animadores pegan en el piso mezclando las huellas de sala de 4
y 5 con los corazones contentos de sala de 3 formando un camino hacia el altar donde está Jesús.
Cuando llegan los chicos pueden caminar por este camino de a dos, como los discípulos de Emaús, llegando a
Jesús con el corazón feliz de saber que está a nuestro lado. Ponemos las manitos juntas y mirando a Jesús
repe mos con las seños
“Qué lindo es caminar con Jesús. Amén”

Cantamos:
“Jesús está pasando por aquí”: h ps://www.youtube.com/watch?v=kvRJxMRW5aE
“Tan cerca de mi”: h ps://www.youtube.com/watch?v=Yknl8hKmAY0

Para la carpeta:
Decoramos con dis ntas técnicas de acuerdo a la edad:
Sala de 3: h p://www.imagenesyfotosde.com/2017/01/corazones-para-colorear-3.html

Sala de 4 y 5: h p://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2015/09/dibujos-para-colorear-jesus-con-los.html
(decoramos el camino)

www.vicarianiños.org.ar
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Actividades para abuelos y nietos

abuelos en acción

PALABRAS DE VIDA PARA LA VIDA, LA PALABRA DE DIOS
Objetivo

Material elaborado por la Pastoral de Adultos mayores

Dios nos ama con un amor inﬁnito y quiere acompañarnos,
aconsejarnos, guiarnos, sanarnos, alimentarnos, fortalecernos en
cada momento de nuestra vida.
Este encuentro tiene como ﬁnalidad acercar a abuelos y nietos a la
Palabra de Dios. Él nos habla con palabras de Vida para que
podamos conocerlo, creer en Él y así, en su Misericordia, alcanzar
el Cielo gozando eternamente de su presencia.
Un texto para que lo lean los catequistas o animadores que vayan a
conducir el encuentro, tomado de “La Palabra de Dios, fuente
inagotable de vida” del comentario de San Efrén, Diácono.
“La Palabra del Señor, presenta muy diversos aspectos, según la
diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con
multiplicidad de colores su Palabra para que todo el que la estudie
pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su Palabra
variedad de tesoros para que cada uno de nosotros pudiera
enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su
reﬂexión.
Aquél que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta
Palabra no crea que en ella se halla solamente lo que él ha hallado,
sino que ha de pensar que, de las muchas cosas que hay en ella
esto es lo único que ha podido alcanzar.
Alégrate por lo que has alcanzado, sin entristecerte por lo que te
queda por alcanzar. Lo que has recibido y conseguido es tu parte,
lo que ha quedado es tu herencia.
Lo que por tu debilidad, no puedes recibir en un determinado
momento lo podrás recibir en otra ocasión si perseveras”.
El esquema y los elementos que a continuación se detallan son
tanto para realizar la tarea con los niños como con los abuelos.

Elementos
Formar grupos de 3 ó 4 personas, o a criterio de cada animador.
Disponer de una mesita en la que se apoyará una mochila
conteniendo los siguientes elementos:
- Mapa
- Brújula
- Linterna
- Pan
- Botella de agua
- Caja de remedios/vitaminas
- Cadena rota

El animador muestra a los grupos cada una de los elementos y les
da la consigna:

14
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a) Imaginar una situación en la cual sería imprescindible contar con
“todos estos elementos”.
b) Deberán explicar para qué los necesitarían.
c) Puesta en común.

Explicación
La Palabra de Dios nos guıá en el camino
El mapa nos ayuda a buscar una región o lugar geográﬁco.
“… Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el
que te guía por el camino que debes seguir” (Isaías 48,17)
La Palabra nos orienta y facilita el camino
La brújula sirve para orientarnos y siempre nos señala el norte.
“… Confía en el Señor de todo corazón reconócelo a Él en todos
tus caminos y Él allanará tus senderos” (Proverbios 3, 5 a – 6)
La Palabra ilumina nuestra vida
“Tu Palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino”
(Salmo 119, 105)
La Palabra es alimento para el alma
Como el pan alimenta nuestro cuerpo su Palabra nos permite
gustar la bondad del Señor.
“Él me dijo: aliméntate y sáciate con este libro que yo te doy. Yo lo
comí y fue mi boca dulce como la miel” (Ezequiel 3, 3)
La Palabra sacia nuestra sed espiritual
El corazón bien dispuesto permite que Dios, fuente de Vida, calme
y sacie la sed espiritual del alma. “«El que tenga sed, venga a mí; y
beba” (Juan 7,37)
La Palabra es medicina
“Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis
palabras… porque son vida para los que las encuentran y salud
para todo ser viviente” (Proverbios 4, 20 - 22)
La Palabra es fuente de libertad
Nos libera de toda esclavitud mostrándonos el verdadero camino
de la libertad de los hijos de Dios.
“Si ustedes permanecen ﬁeles a mi Palabra, serán
verdaderamente mis discípulos, conocerán la Verdad y la Verdad
los hará libres” (Juan 8, 31-32)

Vicaría para niños

Actividades para abuelos y nietos

Conclusión
La Palabra es para el cristiano aquella que guía en el camino,
ilumina, alimenta, sacia la sed, libera y sana. La Palabra de Dios es
la que hace arder nuestro corazón, da sentido y aligera nuestros
pasos por la vida. En la Biblia se nos revela y muestra la Palabra, el
deseo y el proyecto de Dios para el hombre.
Una propuesta para conocerla mejor y rezar con ella.

Elementos

LA LECTIO DIVINA:

a) Un texto del Evangelio impreso por cada adulto.
b) Cada niño debe llevar su Biblia o Nuevo Testamento o en su
defecto entregar el texto impreso.
c) Tanto para los niños como para los abuelos es conveniente que
el texto esté en letra grande.
d) La actividad se realiza con los niños y abuelos por separado.

Experiencia
El animador presenta que es la Lectio Divina con este contenido
mínimo a compartir:
“Lectio Divina o Lectura orante: es una manera de rezar con la
Biblia. Invocamos al Espíritu Santo para que nos guíe en esa
oración a comprender el mensaje de Jesús. En su lectura el
Espíritu Santo nos conduce a la verdad completa (Jn16,13) es
decir, a nos ayuda a conocer a Jesús en las Escrituras. El es quien
lleva a Jesús a nuestra realidad diaria y a nuestra historia. “
Los niños divididos en pequeños grupos y acompañados por algún
animador y los abuelos divididos en grupos de no más de cuatro
integrantes, realizan los siguientes pasos, para hacer la lectio
divina con el texto de la PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO (Lc
10, 29 – 37)
1) INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
A criterio de cada comunidad, elegir un canto que invite a crear un
clima de oración.
2) LEEMOS EL TEXTO
Tanto con los niños como con los adultos es conveniente que
alguien proclame el Evangelio, y que se lo vuelva a proclamar por
segunda vez.

abuelos en acción
4) ¿QUÉ ME DICE el texto a mí?
¿Qué te gusta del texto? ¿Qué no te gusta? ¿Con cuál de los
personajes te identiﬁcás más?
¿Qué harías si encuentras a alguien lastimado? Por ejemplo,
de estás opciones:
Pregunta si hay algún médico cerca para que se haga cargo.
Llamar a la ambulancia.
Acercarlo a un hospital para que lo atiendan.
Pagar un taxi para que lo acerquen a su casa.
5) MEDITACIÓN
Cierra un momento tus ojos para reﬂexionar, para agradecer el
amor que Jesús nos invita a vivir.
6) Compromiso
¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿A qué me comprometo? Luego
de esta reﬂexión seguramente vas a encontrar la forma de
hacerlo.

CELEBRACIÓN CONJUNTA DE NIÑOS Y ABUELOS:
Una vez que cada grupo hizo la experiencia de la lectio divina,
van todos al templo para el momento celebrativo, es
conveniente que en el ambón esté una Biblia de gran tamaño.
El sacerdote, animador o quien conduzca el encuentro,
proclamará el Evangelio.
En este momento cada niño estará junto a su abuelo/a. Junto
con los niños y abuelos se responderá: ¿Qué dice?¿Qué me
dice? y ¿Qué hago?. Puede ayudar anotar lo que se vaya
compartiendo en un papel aﬁche o en un pizarrón.
Concluido este momento, el sacerdote dirá unas breves
palabras, luego invitará a dar gracias por la Palabra de Dios,
se puede realizar un canto o antífona de un salmo, “Tu Palabra
Señor es Palabra de amor que nos habla…. O “Tu Palabra
Señor es la verdad….”. y luego invitará a rezar el Padrenuestro
para concluir dando la bendición con la Palabra.
Finalizado, se puede hacer un pequeño ágape o merienda con
abuelos y nietos y juegos entre ellos.

3) Reconstruimos el texto
Podemos preguntar ¿Qué palabras te llamaron la atención? ¿Qué
dice el texto? ¿Qué personas aparecen? ¿Qué hizo el buen
samaritano con el hombre golpeado a diferencia de los demás?

www.vicarianiños.org.ar

Misa Arquidiocesana 2019

15

#CEC

#CEC

Recursos para chicos de
10 A 12 años

El #CEC se prepara para la Misa
Arquidiocesana de Niñ os
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
todas nuestras fuerzas, “JESÚS, ENCIENDE NUESTRO
CORAZÓN”.
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. Pero, ¿todos estamos seguros de que
Jesús está con nosotros? ¿De que Él siempre camina a nuestro
lado? ¿Tenemos todos la certeza de que la llama de su amor arde
en nuestro corazón?
Para vivir con todas nuestras ganas la previa de la misa, les
proponemos ir viviendo los encuentros en las diferentes
comunidades junto a sus animadores teniendo presente el
Evangelio de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35). Se lo
dejamos acá para refrescar la memoria:

!!!!
“13

Y he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea
llamada Emaús, que estaba como a once kilómetros de Jerusalén.
14
Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían
15
acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. 16 Pero sus ojos
[ ]
17
estaban velados b para que no le reconocieran. Y El les dijo:
¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras
vais andando? Y ellos se detuvieron, con semblante triste. 18
Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el
único visitante en Jerusalén que no sabe[d] las cosas que en ella
han acontecido en estos días? 19 Entonces El les dijo: ¿Qué cosas?
Y ellos le dijeron: Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un
profeta[e]poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo
el pueblo; 20 y cómo los principales sacerdotes y nuestros
gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le cruciﬁcaron.
21
Pero nosotros esperábamos que El era el que iba a redimir a
Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que
estas cosas acontecieron. 22 Y también algunas mujeres de entre
nosotros nos asombraron; pues cuando fueron de madrugada al
23
sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también
24
habían visto una aparición de ángeles que decían que El vivía.
Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, y lo
hallaron tal como también las mujeres habían dicho; pero a El no le
vieron. 25 Entonces Jesús les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era
necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su
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gloria? 27 Y comenzando por[i] Moisés y continuando con todos los
profetas, les explicó lo referente a El en todas las Escrituras. 28 Se
acercaron a la aldea a donde iban, y El hizo como que iba más
29
lejos. Y ellos le instaron, diciendo: Quédate con nosotros, porque
está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con
30
[ ]
ellos. Y sucedió que al sentarse k a la mesa con ellos, tomó pan, y
31
lo bendijo; y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los
ojos y le reconocieron; pero El desapareció de la presencia de
ellos. 32 Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón dentro
[ ]
de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría l
33
las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a
Jerusalén, y hallaron reunidos a los once y a los que estaban con
ellos, 34 que decían: Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha
35
aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el
camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan.”

!!!!
¿Se acordaron? ¿Se imaginan lo que debe haber sido para los
discípulos darse cuenta que aquél que caminaba a su lado era
Jesús? Qué emoción!!!
Estamos convencidos que nosotros también podemos
encontrarnos con Él. Pero para hacerlo, primero tenemos que
recorrer un camino, el camino del encuentro con Jesús. Vamos a
ponernos en marcha y a descubrir qué es lo que Él nos pide.
Para esto, les proponemos una actividad que se divide en dos
partes para llevar a cabo durante el encuentro previo a la gran
ﬁesta.

ACTIVIDAD (Primera parte):
“QUEREMOS CAMINAR A TU LADO”
Siempre es hermoso poder encontrarse con Jesús, y Él nos
propone muchas formas de hacerlo. En esta actividad nos va a ir
dando pistas para que podamos recorrer un camino hacia el
encuentro con Él.
La idea es armar una búsqueda del tesoro. Una pista nos tiene que
ir llevando a la otra y acercarnos a Jesús.
A los animadores: Será tarea de ustedes poner toda su
creatividad en acción para armar esta búsqueda del tesoro.
Deberán ir pensando y enlazando pistas de modo tal que al ﬁnal se
haga efectivo el encuentro de los chicos con Jesús. ¿Se imaginan
a dónde? Las pistas que llevarán a los chicos rumbo a ese
encuentro variarán de acuerdo al lugar, al espacio, a la
disponibilidad de material, etc., con que cuente cada comunidad.
Manos a la obra!!!

Vicaría para niños

#CEC

#CEC
actividad)

ACTIVIDAD (Segunda parte): “TE ENCONTRAMOS!!!”
El camino al encuentro con Jesús no fue fácil, Él no nos prometió
eso. Lo que sí nos prometió es que ese momento sería maravilloso.

ate
n

ció

n

Y como siempre al ﬁnal del camino está el tesoro, allí, al ﬁnal del
camino que nos propone esta búsqueda está nuestro mejor amigo.
¿A dónde creen que llegaremos? Claro!!! Ahí, a ese lugar sagrado,
donde está Él hecho un poquito de pan para todos nosotros. Allí
está, en el SAGRARIO… (En el caso de que la comunidad no
cuente con una capilla donde encontrar el Sagrario, podemos
orientar la búsqueda para que ﬁnalice en una imagen de Jesús
frente a la cual se realizará el ﬁnal de la segunda parte de la

Les proponemos que la búsqueda de nuestro tesoro termine allí, en
el Sagrario, delante de Jesús, donde ﬁnalmente podemos
encontrarlo. De este modo, podemos preparar para los chicos un
momento de oración, con canciones, oraciones espontáneas y
también las oraciones tradicionales. Asimismo, podemos
aprovechar este momento tan intenso para que cada uno pueda
escribir en un papel todo aquello que quiere ofrecerle a Jesús para
después ofrecerlo en la misa o en alguna celebración. Dejar en sus
manos todo lo que tenemos en el corazón.
¿Acaso a los chicos del #CEC no les ardía el corazón cuando iban
a su encuentro? ¿Acaso no sintieron que Él los acompañó durante
todo el camino? Nosotros estamos convencidos que sí!!! Y sobre
todo, tenemos la certeza de que nuestro mejor amigo nunca nos
abandona!!!

ENTENDISTE COMO ARDE TU CORAZÓN CUANDO ÉL ESTÁ CERCA?
DALE!!! ANIMATE A BUSCARLO, ÉL SIEMPRE TE ESTÁ ESPERANDO…
¡¡¡NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EL 19 DE OCTUBRE
A LAS 15 HS EN EL LUNA PARK!!!
No te olvides de subir todas las actividades a nuestras redes con el
#ElCecVaALaMisa2019

www.vicarianiños.org.ar
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Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN para los ANIMADORES
Emaús, un camino de encuentros
Para comenzar el encuentro sugerimos alguna dinámica de motivación, sencilla,
ágil…puede ser presentar imágenes con rostros que maniﬁesten distintas
expresiones, de diferentes edades…o bien noticias de actualidad de la realidad
mundial…diarios, revistas que dispongamos.
Les pedimos que mirando las imágenes o noticias elijan algunas para compartir
porqué perciben esperanza, conﬁanza, pasión… y cuáles les maniﬁestan fracaso, derrota,
pesimismo.
Ponemos en común y a medida que lo hacen pedimos que compartan a modo personal
una situación que les transmita alegría y otra que los desanime.
Podemos cerrar este momento con un canto…
En un segundo momento les entregamos el texto del Evangelio de Lucas
24, 13-35, los discípulos de Emaús para realizar un momento de reﬂexión,
oración. Nos sentamos en ronda y colocamos en el medio algún elemento que
represente un camino.
El relato de los discípulos de Emaús nos enseña a reconocer en los
caminos de la vida la presencia del Resucitado. Hoy nosotros
vamos a recorrer este itinerario.
Ÿ Uno de los participantes lee el texto en voz alta.
Ÿ El que guíe el encuentro va leyendo los textos e invitando a realizar los gestos.

Dos discípulos se alejan de Jerusalén
El camino de Emaús es un camino de alejamiento de Jerusalén. Los dos discípulos, Cleofás y su compañero, se alejan poco a poco del
lugar donde experimentaron el gran dolor de la pasión. La comunidad de Jesús, sin el Maestro ya no signiﬁca nada para ellos.
Jesús se acerca y camina junto con los discípulos, pero no lo reconocen. Es su modo de ver la Pasión lo que les impide reconocer a Jesús
resucitado.
Jesús comienza a educar a los dos peregrinos. Los hace hablar con él. Entonces le cuentan lo que pasó: una esperanza frustrada. En sus
palabras se nota el desgano. Todos los sueños se vinieron abajo, todo acabó.
Jesús se sitúa al mismo nivel en el que están ellos y los va conduciendo gradualmente hasta el nivel de comprensión que Él tiene. Jesús
desciende hasta el escándalo de la cruz y los atrae hacia su experiencia de resurrección.
A veces a nosotros nos pasa lo mismo: en nuestra vida hay situaciones duras, contradictorias, incluso muy dolorosas; si nos
encerramos en nuestro dolor, en nuestra decepción y solo vemos el lado negativo de las cosas, nunca vamos a poder darnos cuenta
de la presencia de Jesús que está ahí caminando a nuestro lado, dispuesto a darle sentido y esperanza a nuestras penas

(les entregamos una cruz de papel en la que cada uno
anotará algo que le esté pasando similar a la decepción de
los de Emaús….y la colocamos en un camino)
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Herramientas para los animadores de grupos
Jesús les explica las Escrituras
La luz de la Palabra de Dios es la primera en comenzar a encender la esperanza en la oscuridad del corazón de los discípulos. Jesús los
guía en una lectura del sentido de la Pasión en la Escritura. Ahí entienden que “era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su
gloria” (24,26). El sufrimiento puede convertirse en un camino de gloria.
A lo mejor los discípulos conocían esos textos de la Biblia, pero les pasaba como a nosotros muchas veces. Hemos recibido toda una
formación, sabemos las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia, pero cuando llega el momento, no sabemos ponerlas en práctica. A veces le
ofrecemos todo al Señor, pero cuando nos vemos en situaciones penosas nos enredamos en nuestros sentimientos negativos, nos
ofuscamos, protestamos, no vemos cómo encaja eso en la experiencia de Dios.
(colocamos en el centro del camino la Palabra con una vela grande encendida. Le entregamos una
velita a cada uno. Les pedimos que cada uno comparta con el que tiene al lado una palabra de Dios que
sea muy importante, que esté grabada en su corazón. “Tú eres mi hijo muy querido”…”Eres valioso a mis
ojos”…Cuando lo hayan hecho pasan juntos y dejan encendidas sus velas al lado de las cruces)

Jesús acepta el hospedaje que le ofrecen los dos discípulos y se da a conocer
Jesús no sólo comparte la casa de ellos sino también su mesa. Allí renueva el gesto de la última cena. Los discípulos lo reconocen en la
fracción del pan, o sea, en el gesto del don de la pasión: la generosidad de Jesús hacia nosotros, su amor que llegó hasta el extremo de
dar la vida.

Los discípulos regresan a Jerusalén
Con el corazón ardiente, con el rostro de Jesús impregnado en sus retinas, con una nueva fuerza –después de
que primero andaban tristes- los discípulos transformados recorren el camino inverso para contar a todos el
encuentro con el Resucitado.
Si es posible se puede traer el Santísimo y hacer un rato de adoración. Si no, se puede colocar en el camino
un pan y que cada uno vaya diciendo a modo de intención qué anuncio se siente invitado a compartir, qué
buena noticia cree que tiene que comunicar. Se puede responder con un estribillo a cada oración.
El encuentro puede terminar escuchando algunas palabras del Papa Francisco sobre este Evangelio.

“hay siempre una Palabra de Dios que nos guía en nuestra desorientación. Y que, en
nuestro cansancio y desilusión, hay siempre un pan partido que nos ayuda a ir adelante en
el camino”.
Papa Francisco 4/5/2014

[…] Hace falta una Iglesia que no tenga miedo a entrar en la noche de ellos. Necesitamos una Iglesia capaz de
encontrarlos en su camino. Necesitamos una Iglesia capaz de entrar en su conversación. Necesitamos una Iglesia
que sepa dialogar con aquellos discípulos que, huyendo de Jerusalén, vagan sin una meta, solos, con su propio
desencanto, con la decepción de un cristianismo considerado ya estéril, infecundo, impotente para generar
sentido. […]
[…] Hace falta una Iglesia capaz de acompañar, de ir más allá del mero escuchar; una Iglesia que acompañe en el
camino poniéndose en marcha con la gente; […] Jesús le dio calor al corazón de los discípulos de Emaús. Se
necesita una Iglesia que vuelva a traer calor, a encender el corazón.
A los obispos brasileros en la JMJ 2013

Hacemos todos juntos un canto a la Virgen y podemos rezar una oración de envío.
Terminamos compartiendo una merienda si es posible

www.vicarianiños.org.ar
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¿Se encendió el

?

¿”No estaba ardiendo nuestro corazón
dentro de nosotros cuando
nos hablaba en el camino
y nos explicaba las escrituras”?
Lc. 24,32

Objetivo para nuestro encuentro
Después de todo lo vivido tener la certeza de que Jesús camina siempre a nuestro lado y que su presencia hace arder nuestro
corazón.

Motivación
En encuentros pasados vimos como dos de los discípulos tres días después de que Jesús muriera, caminaban enojados,
tristes, desencantados, hasta con miedo que los pudieran matar como lo habían hecho con Jesús, hacia una aldea llamada
Emaús. Seguramente con ganas de abandonar el grupo de amigos, para volver a sus vidas, a sus trabajos. Pero en el camino se
les presenta un caminante, supuestamente desconocido.

Desarrollo
¿Lo recordamos? Para ello vamos a volver al texto bíblico que nos relata esta historia. Disponiendo nuestro corazón le vamos a
pedir al Espíritu Santo que nos ayude a recibir toda la fuerza de la Palabra de Dios en él. Y así poder conocer más a Jesús y
conociéndolo, amándolo y siguiéndolo como amigos, como discípulos.

Leemos y escuchamos qué nos dice el Evangelio de San Lucas 24, 13-25
Tomemos nos un ratito para repasar la escena, contemplémosla con los ojos del corazón.
¿Se animan a bajar la cabeza, a hacer mucho silencio exterior e interior, a cerrar los ojos y sentirse estando allí como parte de la
escena? Imaginando el camino, a los discípulos con sus sentimientos y emociones. Deteniéndonos en sus rostros, en sus
miradas, en su caminar. Imaginando al extraño que camina junto a ellos, para juntos ir abordando algunas aﬁrmaciones.
Los discípulos caminaban tristes, angustiados, conversaban entre ellos seguramente con voz baja, quebrada por el dolor, con
una mirada triste, hasta podría ser con lágrimas en los ojos. De repente alguien se les aparece y los acompaña en su caminar,
es Jesús, que no quiere dejarlos solos, que no quiere que se pierdan, pero no lo reconocen. Y para entrar en relación con ellos
los interpela, les hace una pregunta: ¿De qué están hablando tan enojados? Sin saber que era el mismo Jesús los discípulos
le cuentan todo lo sucedido y la causa de su enojo. Parece que nada tenía sentido, quizás también sin poder entender aún lo que
estaba pasando se sentían engañados, frustrados…todo su entusiasmo de ser sus seguidores se había ido al piso.
Ante todo esto Jesús intentó aliviarlos contándoles que todo lo que había pasado debía pasar como ya lo anticipaba el Antiguo
Testamento, como ya estaba en las Sagradas Escrituras. El Salvador debía sufrir. Y ellos comenzaron a sentir un ardor en el
corazón, quizás un latir distinto que les generaba un calorcito especial.
Cuando llegaron al pueblo el caminante se despide de ellos como para seguir su camino pero los discípulos le advierten que era
peligroso, y lo invitan a su casa.
Todavía no se habían dado cuenta que era Jesús.
A la hora de comer Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los repartió como lo hacía habitualmente. Y al comerlo se dieron
cuenta que era Jesús vivo, pero Jesús ya no estaba presente como el caminante sino como Eucaristía.
Imagínense como les habrá cambiado todo su sentir, la tristeza se había convertido en alegría, y el corazón les latía tan fuerte,
que parecía explotarles. Y sin importarles que fuera de noche salieron inmediatamente a contarles a los demás discípulos lo
sucedido.
Todo termina cuando vuelven a Jerusalén rápidamente, para contar lo que habían experimentado y vivido a lo largo del camino y
también en la cena.
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Actividad
Entregarles a los niños una hoja en blanco para que en ella dibujen
distintas viñetas (globitos de diálogo y pensamiento) y escriban dentro de
ellas: ¿cómo los discípulos de Emaús le cuentan a los otros discípulos lo
sucedido y todo lo que sienten!? También se las podemos dar con las
viñetas ya dibujadas.

Reflexión
Jesús nos acompaña aunque no lo percibamos, aunque no nos demos cuenta. Pero cuando se nos abren los ojos y el
corazón de la fe entonces sí aunque nuestros ojos corporales no lo vean podemos percibirlo, sentirlo presente.
Camina a nuestro lado, hace arder nuestro corazón de alegría, se hace presente en la Eucaristía y cambia nuestras vidas.

¿Qué te dice el texto?
Vamos a tomarnos un ratito a solas para pensar qué quiere decirnos Jesús hoy.
¿Qué camino nos invita a recorrer? ¿Por qué a veces no podemos verlo?
Podemos escribirlo, pero no compartirlo porque eso quedará en cada corazón y en el diálogo con Jesús.

Compromiso
Los discípulos, con mucha alegría, se levantan de la mesa y vuelven a la comunidad de Jerusalén a anunciar a sus hermanos y
hermanas la experiencia vivida con Jesús Resucitado.
¿Cómo creen que podemos ayudar para que nuestras comunidades, grupos, familias sean signo de la "presencia de
Cristo resucitado”? ¿Cómo podemos dar testimonio o sea salir a contar a otros lo que vivimos y sentimos cuando Jesús
camina a nuestro lado y comparte su Mesa? ¿Cómo podemos aportar algo a los corazones de los demás para que ellos también
puedan sentir el latido de Jesús?
Cada Comunidad deberá ver su realidad. Algunas ideas podrían ser: visitar algún hogar de ancianos, buscar hacer vínculo e
intercambio con chicos de otras comunidades, colegios, parroquias, merenderos. Organizar alguna campaña solidaria. Visitar
a los vecinos del barrio con la imagen de la
Virgen. No nos olvidemos que también
debemos testimoniar y misionar en
nuestras propias casas, en nuestras
propias familias.
Proponemos hacer una lluvia de ideas!!!

Misión
Podemos escribirlas. Elegimos una tarea
de misión para llevarla adelante.

Oración Querido Jesús te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro corazón para poder verte y reconocerte.
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Breve historia sobre Cristo Rey
La ﬁesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de
diciembre de 1925. Esta ﬁesta celebra a Cristo como el Rey bondadoso y
sencillo que como pastor guía a su Iglesia peregrina hacia el Reino
Celestial. Jesús es el rey de nuestro corazón porque se hace amar tanto,
que jamás nadie fue amado de la misma manera que lo amamos
nosotros a Jesús.
Objetivos
Que los chicos reconozcan a Jesús, no solo como hijo de Dios, sino también
como rey de nuestros corazones.
COMENZAMOS
Para comenzar el encuentro le vamos a preguntar a los chicos si saben a
qué se dedica un rey, cuál es su tarea, hasta llegar a la respuesta: “un rey
debe cuidar a su pueblo”. Entonces les preguntaremos si conocen a algún
rey, y les presentaremos a Jesús como nuestro rey, el rey de nuestros
corazones.
¿Pero cómo es el trono de Jesús en el palacio de nuestro corazón? Para
eso haremos un ratito pequeño de meditación donde con los ojos cerrados y música tranquila (y con ayuda de los
animadores si se animan) iremos entrando al castillo de Jesús, nuestro corazón. Allí veremos su trono, y lo veremos
también a Él. Aprovechamos ese momento para hablar con Jesús Rey para que, como dijimos que lo hacen los reyes, nos
cuide. Despacio y sin apurarnos iremos abriendo los ojos y contando nuestras experiencias, y como era el trono de Jesús.
Llegó el momento de trabajar
Armaremos el trono de Cristo Rey, y para eso si los chicos son grandes lo puede armar cada uno con ayuda de los
animadores, o en el caso de ser chicos deben ser armados previamente por los animadores, así los chicos solo se
encargan de decorarlo.
Para el armado de los tronos podemos utilizar esponja, telgopor, cartón, palitos de helado, o cualquier material que se les
ocurra que pueda ser fácil de conseguir o tengan a mano.
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Luego del armado, viene la parte más divertida… personalizar el trono de Jesús!! Para eso recordaremos el trono que vimos en
nuestro corazón y con esa imagen en la mente comenzaremos a decorarlo. Les pediremos a los chicos retazos de telas,
brillantina, cintas, lentejuelas, y distintos materiales para decorar.
Para cerrar el encuentro ya con todos los tronos armados y decorados, le pediremos al Padre que nos acompaña, que los
bendiga y juntos rezaremos la siguiente oración:

Jesusito de mi vida,
Tú que eres niño como yo,
por eso te quiero tanto
te doy mi corazón
tómalo, tuyo es, mío no.

www.vicarianiños.org.ar
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA
con niños
Ya podés encontrar
este material
completo en
nuestro sitio web.
Te dejamos una
pequeña
presentación.

Amiguitos de Jesús Escondido

Tenemos delante de nosotros este breve cuadernillo con un mensaje maravilloso. La
propuesta del Grupo Francisco y Clara de iniciar en la Adoración Eucarística a
nuestros niños es, sencillamente, una iniciativa del Espíritu Santo. Las palabras de
Jesús: “Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan”, son las que inspiran
este caminito de oración. Me gusta el nombre: “Amiguitos de Jesús Escondido”,
ciertamente que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía, también está escondido en
la forma de pan. Ese pan sencillo que no ha de faltar en la mesa es el que tomó Jesús
para quedarse para siempre con nosotros, hasta el n del mundo. Ya no es pan
solamente, es Pan de Vida y Vida en abundancia.
Los niños están abiertos al misterio, ya que son por esencia puros de corazón, y la
oración de los niños llega directa al corazón de nuestro Padre del Cielo. Al iniciar a los
niños en la Adoración Eucarística estamos cumpliendo el deseo del Señor: dejemos
que los niños se acerquen a su Corazón Eucarístico. No hace falta mucha ciencia sino
buena disposición y un profundo respeto por ese sagrario en pequeño que es el alma y
la conciencia de un niño.
Felicitaciones por esta iniciativa, ya llevan diez años formando estos Grupos. Los
animamos a que extiendan a otros grupos, movimientos, colegios, parroquias esta
propuesta. En una sociedad donde todo se consigue con un doble click, donde vivimos
a un ritmo frenético, donde dejamos los celulares y tablets para que los niños se
entretengan, el invitar a la Adoración Eucarística es un camino seguro en los primeros
pasos de los Amiguitos de Jesús Escondido. La oración es la práctica esencial de la
primera catequesis.
Ernesto Giobando sj
Obispo
Auxiliar
de Buenos Aires
Mi bendición.
Responsable de la Vicaría Episcopal de Niñez
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ORIGEN Y NOMBRE DEL GRUPO

El grupo de Amiguitos de Jesús Escondido se formó dentro del Grupo Francisco y Clara en el año 2005,
respondiendo a una moción de la Hermana Inés fundadora del mismo.
Actualmente el grupo está compuesto por varias personas que han sentido en su corazón la tarea de difundir y
promover la Adoración. El nombre de Amiguitos de Jesús Escondido surgió de la idea que Jesús nos quiere tanto
que quiso quedarse con nosotros siempre y vivo “escondidito” en la hostia (un pedacito de pan).
Actualmente el grupo realiza dos adoraciones abiertas para niños de 2 años en adelante en la Parroquia Mater
Admirable. El grupo asimismo acompaña y asesora a grupos y catequistas de colegios o parroquias para la
preparación de la primera Adoración Eucarística.

¿POR QUÉ ADORACION DE NIÑOS?

Manos a la obra

Jesús dijo “Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí, porque el Reino de los

Cielos es de los que se asemejan a los niños”.
La Adoración Eucarística es el encuentro verdadero con el amor de Jesús.
Si los niños adoran nunca olvidarán esa experiencia viva de amor de Jesús.
La Adoración también es un acto de amor, conﬁanza, entrega y de reparación por toda las maldades que se
cometen en el mundo entero. Así el Ángel en las apariciones de Fátima enseñó a los niños a adorar y a amar a
Jesús en la Eucaristía por todos los que no lo adoran ni aman.
Es importante que les hablemos a los niños de la Eucaristía para llevarlos a amar a Jesús y para que sientan su
amor en sus corazones. Los niños son puros y sinceros y muy simples. Si les hablamos de Jesús que los espera,
ellos pronto ansiarán el encuentro para poder compartir con El sus alegrías y tristezas.

EL OBJETIVO
El objetivo de la Adoración Eucarística con niños es que ellos puedan experimentar el amor, la ternura y la
presencia de Dios vivo hecho pan.

“

La Eucaristía es la prueba suprema
del amor de Jesús. Después de esto no
existe nada, más que el Cielo mismo".
San Pedro Eymard
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¿CÓMO INTRODUCIR A LOS NIÑOS EN LA ADORACIÓN? ¿MISIÓN IMPOSIBLE?
Podemos decir que no hay que subestimar a los niños. Ellos captan muy bien quién los ama y
perciben con toda claridad que Jesús está presente en la Eucaristía.
Lo más importante es perder el miedo y basarnos en las palabras del mismo Jesús “Dejad que los niños vengan a mí”. Nosotros
solo se los llevamos. El resto lo va a hacer Jesús. Prueben y se sorprenderán al ver como los niños enseguida entablan una
relación muy estrecha y son ellos los que irán armando el encuentro.

EL SILENCIO COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL
Es importante introducir a los niños al silencio en el momento de la Adoración, para que puedan dejar atrás cualquier distracción.
Para inducir al silencio hablar en voz baja y no perder la paciencia. Invitarlos a hacer una oración cortita, pedirles que cierren los
ojos también ayuda para evitar las distracciones, también alguna canción suave. Invitarlos a cerrar los ojos para imaginarse que
viene Jesús a su encuentro.

PREPARACIÓN DEL GUIA/AS
Es muy importante que el o los guías se preparen con anterioridad al día de la Adoración.
Planiﬁcando el encuentro con todo el material de apoyo (canciones, láminas, videos, etc). Todo lo visual y lo auditivo ayudan
mucho al niño a entrar en clima.
Es importante que el encuentro sea atractivo para el niño. Y especialmente que se note el amor con el que fue preparado.
También que el guía o guías lleguen antes y se preparen en oración.

PREPARACION LUGAR
Debemos preparar todo con mucha delicadeza y amor, recordando que el encuentro es con Jesús.
Armamos el altar, teniendo en cuenta que cuando se expone el Santísimo se colocan velas. Debe estar todo prolijo y lindo,
recordemos que los niños perciben todos los detalles. Si nosotros le damos seriedad e importancia ellos también lo harán.
En el piso podemos colocar almohadones para que los niños se sientan más a gusto y de forma más personal y no sentados lejos
en la capilla.
También recordar que las luces estén bajas solo iluminando a Jesús, esto nos va ayudar al clima de recogimiento. También
podemos poner una pequeña canastita al pie del altar para dejar dibujos o pedidos.
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AYUDEMOS AL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA PARROQUIA SAN JUAN DIEGO
El Centro de Formación de la Parroquia San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el barrio de Lugano
(Av. Escalada 2921), es su casa social, incorporada a la parroquia un año y medio después de su
fundación, en la solemnidad del Sagrado Corazón en junio del 2009. Desde aquel entonces en
sus distintos pisos se realizan diferentes actividades a saber:
· Actividades deportivas para adolescentes
· Actividades tecnológicas para adolescentes
· Actividades artísticas para adolescentes
· Apoyo escolar para primaria
· Apoyo escolar para secundaria
· Computación para adultos
· Asesoría de profesionales para las familias
· Asesoría Legal
· Atención de los niños vulnerables del barrio
· Próximamente Residencia Universitaria para estudiantes del interior del país.

en

Manos a la obra

3

pasos

Primero: preparar un encuentro para motivar la misión solidaria. Presentar a los chicos el Centro de Formación de la Parroquia San
Juan Diego. Se pueden bajar fotos del Centro de nuestro blog http://vicarianis.blogspot.com/ y compartir con los chicos.
Segundo: Preparar la misión Solidaria y elaborar varias estrategias:
· Elaborar con los chicos una alcancía decorada
· Elaborar con los chicos un pequeño volante que cuente el proyecto solidario y entreguen a las personas
· Armar un ﬂyer contando la misión solidaria para las redes sociales #MisaNiños19
· Pasar con la alcancía por los grados del colegio
· Pasar con la alcancía por los distintos grupos de la parroquia
· Proponer a los chicos privarse de algo en la semana y guardar para la alcancía
· Salir de misión con los chicos y algunos adultos por el barrio. Por ejemplo, en las esquinas más transitadas del barrio se puede
poner una mesita para repartir los volantes con la alcancía. O bien se podría caminar por la calle comercial con un megáfono
repartiendo los volantes con la alcancía.
Sería muy bueno ser acompañado por el sacerdote o seminarista para que puedan bendecir a las personas o dar información de la
comunidad.
Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón cómo fue la misión y rezar un ratito.
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¿Qué es el rosario?
La palabra Rosario signiﬁca "Corona de Rosas". Nuestra Madre del Cielo, en varias apariciones, ha dicho
que cada vez que dicen el Ave María le están dando a Ella una hermosa rosa y que cada Rosario completo
le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las ﬂores, y así el Rosario es la rosa de todas las
devociones, y por ello la más importante de todas.

NOV

Rezo del Rosario Misionero con los abuelos de los chicos

IEMB
RE

Propuestas misioneras para todo el año

Que nos dijo Papa Francisco en las redes sociales @Pontifex 7/10/2016: “El Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida; también
es la oración de los sencillos y de los santos… es la oración de mi corazón”.
También el Papa Francisco dijo en un videomensaje el 17/6/2017:
El Rosario en una oración sencilla y contemplativa y ayuda a grandes y pequeños.
“Yo también frecuentemente rezo el Rosario delante de un mosaico: un pequeño mosaico de la Virgen con el Niño, donde parecería que el
centro es María, mientras la verdad es que Ella usa las manos y se convierte en una especial escalera a través de la cual Jesús puede bajar
en medio de nosotros”.
El Papa destacó “que el centro es siempre Jesús, que se inclina para caminar con nosotros los hombres, para que nosotros podamos
subir al Cielo con Él”.
En efecto, el Rosario es una oración y meditación de los grandes momentos de la vida de Jesús y de María. Se trata de la meditación de los
misterios llamados gozosos, los misterios luminosos, los dolorosos y los gloriosos. El misterio cristiano concentrado en
contemplación y oración.

Manos a la obra
Primero: preparar un encuentro con los chicos para aprender
o recordar el rezo del Santo Rosario. Además, se puede
armar un denario con los chicos y sus abuelos.
También preparar todo lo necesario para rezar el rosario
misionero:
· Imagen de la Virgen
· Algunos rosarios para regalar
· Guía del rosario para leer con los chicos y los abuelos
· Megáfono
· Estampas para repartir
· Las invitaciones y autorizaciones para salir a un lugar
público
· Etc.
Segundo: El día del Rezo del Rosario Misionero,
encontrarse en el lugar elegido y llevar todo lo necesario.
Crear un clima de oración y fraternidad.

Vamos a Cantar
Peregrinación Mariana Infantil - CD N° 1 - Canción 9:
“María está pasando”

Vamos a rezar el Rosario.

en

3

pasos

Señal de la Cruz. Pedido de perdón y hacemos algunos
pedidos.
Oración para abrir el corazón:
Amigo Jesús, abrí mi mente y mi corazón, para que tu Vida
y todo tu amor, me la enseñe María y me llene de Dios.
Rezamos los Misterios de Luz
1. Juan bautiza a Jesús.
2. Jesús hace su primer milagro en las bodas de Caná.
3. Jesús nos muestra el Reino más lindo porque allí vive
Dios.
4. J e s ú s n o s m u e s t r a u n p o c o d e C i e l o ,
Transﬁguración.
5. Jesús se queda para siempre en la Eucaristía desde
la Última Cena
Rezamos el rosario como de costumbre. Padrenuestro,
Avemarías y Gloria
Después del Rosario Misionero. Cuando regresan a la
comunidad compartir desde el corazón cómo fue la misión y
rezar un ratito.

http://www.vicarianiños.org.ar/musica.php
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Encuentros para realizar con chicos
de monaguillos o catequesis

Lugares Litúrgicos

Objetivos
Que los Monaguillos:
m Descubran el sentido de lo sagrado.
m Reconozcan los lugares litúrgicos.
m Acompañen con los gestos correspondientes el encuentro con cada lugar.

Encuentro:

Primero El encuentro lo podemos realizar en el templo. Comenzamos en la puerta y mostramos que no es un ediﬁcio más,
no es una casa al estilo antiguo, nos ﬁjamos en las personas que pasan por la puerta, que señal se realizan. Comenzamos a
explicar que el Templo es un lugar de encuentro de los que tenemos una misma fe, de los que estamos bautizados.
Comenzamos a entrar y vemos que hay bancos, que hay muchas cosas diferentes a cualquier otro lugar.
Segundo Presentar los lugares litúrgicos. Vamos recorriendo uno a uno los distintos lugares y explicamos lo que son y la
actitud que corresponde en cada uno. (Sagrario, presbiterio, altar, ambón, sede, credencia, cruz, pila bautismal).

Tercero Si es posible, hacer y entregar fotocopias del material “Lugares Litúrgicos” e ir leyendo junto con ellos. Realizar
pequeñas aclaraciones (con agilidad para que no se torne aburrido).

Cuarto Momento de juegos.
Quinto Desayuno o Merienda.
LUGARES LITÚRGICOS
mEL TEMPLO
Dios está en todos lados, aunque nos vayamos bien lejos, Dios está siempre cerca de nosotros desde el
bautismo. Pero además, quiso tener una casa, donde nos pudiéramos reunir para demostrarle nuestro
cariño. Este lugar es el templo, la casa de Dios, que nosotros llamamos Iglesia.
Con Dios pasa lo mismo que con un amigo: si queremos estar con él, vamos a su casa.
Decimos que el templo es la casa de Dios porque allí habita Jesús de un modo especial, y podemos
hablarle, contarle lo que nos pasa, darle gracias, pedirle lo que necesitamos; y también es el lugar donde se reúne la familia de
Dios para rezar unida, para recibir el regalo de su amor, su perdón y su palabra.
mEL SAGRARIO
Después que Jesús murió, los apóstoles, tal como él les había ordenado, se reunían para
celebrar la misa en su memoria. Pero los que no creían en Jesús, comenzaron a perseguirlos,
no podían celebrar en lugares públicos, sino que lo hacían en las casas o en espacios ocultos.
Como no todos podían participar, sobre todo aquellos que estaban enfermos, se guardaba un
poquito de pan consagrado y se lo llevaba a quienes no podían asistir.
Actualmente, esos lugares donde se encuentra el Cuerpo de Jesús se llama sagrario. Sagrario
viene de sagrado, es el lugar más santo, más sagrado del templo, porque allí se encuentra Jesús, nuestro Dios.
Los sagrarios tienen diversas formas, pero podemos localizarlos fácilmente en los templos, porque muy cerquita hay una luz
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roja, muy pequeña, que nos indica que ahí está Jesús. Siempre que pasamos frente al sagrario debemos hacer la genuﬂexión
(este gesto consiste en apoyar brevemente la rodilla derecha en el suelo).
mEL PRESBITERIO
La Iglesia es una familia y en ella cada uno tiene una misión. El sacerdote ocupa un lugar muy especial porque todo lo hace en
nombre de Jesús. Por ese motivo, en el templo existe un lugar más elevado, donde también está
el altar, y se denomina presbiterio. El presbiterio es el recinto de los presbíteros (ancianos), los
sacerdotes que, en nombre de Jesús, proclaman la palabra de Dios y nos dan el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. Dentro del presbiterio está el Altar, el Ambón, la Sede y la Credencia.
mEL ALTAR
En la casa de Dios, hay una mesa alrededor de la cual nos reunimos para compartir la ﬁesta de
Jesús y recibir el alimento. La mesa simboliza encuentro, familia.
Esa mesa se llama altar (“Altare”: lugar elevado). El altar no es un mueble más que se pone y se saca, sino que es ﬁrme como
Cristo, el sacerdote lo besa cuando comienza la misa. Generalmente el sacerdote y los monaguillos, al
comienzo de la misa y al ﬁnal de la misa hacen una reverencia al altar.
mEL AMBÓN
En el Templo hay una mesa más pequeña, donde Dios nos habla cada vez que nos reunimos. Ese lugar es el
ambón. Desde allí se lee la Palabra de Dios. Al ambón también lo vestimos con los colores apropiados.
mLA SEDE
En el presbiterio encontramos una silla grande que se llama SEDE. En la sede, se sienta el presbítero o
sacerdote, que preside la celebración de la misa.
mLA CREDENCIA
Es una mesita pequeña en la cual se apoyan los elementos que se utilizan durante la misa. Por ej. Cáliz, Copón, Lavabo, etc.
mLA CRUZ
Cuando entramos en el templo y vamos caminando por la nave central, vemos que por encima del altar aparece la cruz
presidencial. En todas las Iglesias, siempre hay una cruz en un lugar importante. En la cruz, murió Jesús y
nos trajo la salvación. En la cruz, Jesús entregó su vida y nos unió para siempre a Dios.

Encuentros

mLA FUENTE BAUTISMAL
En el templo, se destina un lugar con forma de fuente, en donde se derrama el agua del bautismo, que nos
hace hijos de Dios. Ésta es la fuente o pila bautismal.

zona

monaguillos
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