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Todos como Iglesia misionamos porque Jesús nos
ha dicho: “Vayan, y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos,  baut izándolos”.  (Mt 28, 19).
Cada uno de nosotros somos enviados
constantemente a sal i r  para anunciar el  amor de
Dios.

MISA DE NIÑOS 2022

 ¿POR QUÉ MISIONAMOS?

¿Qué l levamos a  la  Misión?

A la misión l levamos al  mismo Jesús que nos ama.
Como dice el  Papa Francisco “La alegría del
Evangel io l lena el  corazón y la v ida entera de los
que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él  son l iberados del  pecado, de la
tr isteza, del  vacío inter ior ,  del  a is lamiento”.
(Evangel i i  Gaudium 1)

Misionar s igni f ica l levar a Jesús al  corazón del  otro,
es sal i r  de nosotros mismos para generar un
encuentro f raterno, es contagiar una sonr isa,  dar un
abrazo, es ser sol idar io con el  más débi l ,  es
escuchar a quien necesi ta ser escuchado, es v is i tar
a un enfermo, es aceptar lo di ferente,  es renunciar
a la comodidad, es i r  contra corr iente,  es cooperar
con la paz, etc.

¿Qué s ignif ica  mis ionar?
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¿Nos preguntamos alguna vez qué ent ienden
nuestros chicos y chicas de catequesis y otros
grupos parroquiales al  escuchar la palabra
ANUNCIAR o MISIONAR? Hagamos la prueba,
preguntémosles,  s in expl icar nada previamente,  qué
se imaginan cuando les decimos que "Vamos a
anunciar a Jesús" o "Que somos misioneros". . .

MISIONAMOS CON OJOS NIÑOS

Un t iempo especial  que dejó  huel las

Sufrieron un impacto emocional  t ransi tando duelos
reales o s imból icos,  ya que nuestras te levis iones
estuvieron encendidas constantemente con el  conteo de
muertes diar ias.  Ayudémoslos con juegos y espacios de
disfrute a reconocer y expresar emociones. 

El t iempo psicológico se distorsionó ,  la sensación de
estar "detenidos" afectó el  desarrol lo.  Es bueno
recuperar rutinas,  ¡en nuestros encuentros de catequesis
también! 

Tengamos en cuenta su "Literal idad" :  El los necesi tan
que todo lo que van incorporando tenga su ejemplo en lo
concreto,  en hechos de la v ida cot id iana. Por eso se les
enseña con si tuaciones problemát icas,  por ejemplo. . .  No
demos nada por supuesto, preguntemos qué se
imaginan cuando decimos tal  o cual cosa,  qué sienten
cuando ven alguna imagen cuando entran a nuestros
templos,  a nuestras parroquias o colegios.  Lo simból ico
"habla" pero no todos entendemos lo mismo.

Nos estamos recuperando de una Pandemia y lo debemos
tener en cuenta. . .
Nuestros niños.. .  
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https://drive.google.com/file/d/17rYPyNQZcRQp3KhIE4zVbYZac2DUMQ-s/view?usp=sharing


Como animadores, di r igentes,  catequistas,  elegir algunos de
los textos propuestos .  Leer los y rezar los.

ESTRATEGIAS PARA MISIONAR
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Les acercamos materia l  para real izar  con los chicos y las chicas de
sus comunidades.  La idea es que puedan rezar un rat ito a l
preparar lo,  teniendo en cuenta cómo misiona la  Virgen:  sal iendo de
sí  misma,  encontrándose con el  otro,  anunciando la  Buena Notic ia
de Jesús.

Sugerimos dedicar t iempo de uno de sus encuentros del  mes de
octubre,  previos a la  Misa Arquidiocesana de Niños.  
Y los pasos a seguir :

Imprimir  los  textos  e leg idos para la  cant idad de chicos  de sus

grupos.

Avisar  con anter ior idad a los  chicos  para que l leven los  materiales

necesarios :  hojas ,  p inturas ,  crayones,  f ibras .  O puede encargarse

cada responsable  de grupo de l levar  para todos

Durante e l  encuentro,  leer  con los  chicos  e l  texto adaptado  y

ref lexionar  sobre e l  mismo.

Los chicos  dibujarán o  pintarán  la  imagen e legida.  

Conversar  con los  chicos  sobre cómo misionar,  anunciar  a  Jesús ,

con e l  t rabajo hecho.

Proponer les  que lo  muestren a  su famil ia  y  les  cuenten  lo

compart ido en e l  encuentro.



#misaniños22

@vicariani

ESTRATEGIAS PARA MISIONAR
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Sacarse una foto con la

famil ia  y  e l  d ibujo.  Pueden

subir la  a  las  redes  con el

#MisaNiños22

Regalar  e l  d ibujo  a  un

vecino,  a  un compañero de

escuela,  del  c lub,  a  un

amigo.

Misa Arquidiocesana de

Niños,  Sábado 22 de octubre

a las  11 hs:  Celebraremos y

mostraremos en la  pantal las

del  Luna Park las  fotos

subidas  a  las  redes  con el

hashtag #MisaNiños22 y

arrobanos @vicariani



Jesús multipl ica los panes.
En la c iudad de Betsaida, Jesús estaba con sus apóstoles y mucha
gente lo s iguió.  Él  les habló del  Reino de Dios y curó a los enfermos.
Al  l legar la tarde, Jesús les di jo a los apóstoles que les dieran de
comer a todos. Pero sólo tenían cinco panes y dos pescados. Jesús
bendi jo los al imentos,  los part ió y los discípulos los repart ieron.
Todos comieron hasta saciarse.

Jesús nos abraza y bendice.
Algunos papás trajeron a sus chicos para conocer a Jesús y los
discípulos no los dejaban acercarse. Jesús les di jo que los dejaran
acercar porque a el los también les pertenece el  Reino de Dios.  Los
abrazó y los bendi jo.

Jesús nos l lama a seguirlo.
Jesús sal ió y mientras caminaba vio a un recaudador de impuestos
l lamado Leví y le di jo que lo s iguiera.  Leví  respondió de manera
inmediata,  dejándolo todo, se levantó y lo s iguió.

Jesús anuncia la Buena Noticia.
Mucha gente que lo había escuchado y había s ido curada quería que
Jesús se quedara s iempre con el los,  pero Él  les di jo que debía
anunciar la Buena Not ic ia a otras c iudades porque esa era su misión.

Jesús y su primer milagro.
Jesús y María estaban invi tados a una f iesta de bodas en la c iudad
de Caná. Durante la f iesta,  se terminó el  v ino.  La Virgen María le
pidió a Jesús que hic iera algo y le di jo a los s i rv ientes que hic ieran
todo lo que Jesús les pidiera.  Así  l lenaron las t inajas de agua y
Jesús las convir t ió en vino. Y todos se alegraron y cont inuó la f iesta.

Jesús sana a un paralít ico.
Jesús fue a la c iudad de Jerusalén. Al l í  se encontró con un hombre
que estaba paral í t ico desde hacía t re inta y ocho años. Jesús al  ver lo
le preguntó s i  quería curarse. El  enfermo le di jo que solo no podía
hacer lo.  Jesús le di jo:  “Levántate,  toma tu cami l la y camina.”  Y
empezó a caminar.

EVANGELIOS SUGERIDOS
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Lc.  9,  10-  17 

Mc.  10,  13-  16

Lc.  5,  27-28

Lc.  4,  42-  44

Jn.  2,  1-11 

Jn.  5,  1-9 



Jesús, buen Pastor.
Jesús se compara con los pastores,  un t rabajo común entre
quienes lo escuchaban. El  buen pastor conoce a sus
ovejas,  las l lama por su nombre y como las ovejas conocen
su voz, lo s iguen sin miedo.

Jesús nos enseña a servir.
Durante la Úl t ima Cena, Jesús se levantó de la mesa y lavó
los pies a sus discípulos.  Este era un servic io que hacían
los s i rv ientes.  Jesús, el  Señor y el  Maestro,  lo hizo para
darnos el  e jemplo y que nosotros,  sus amigos, hagamos lo
mismo.

La alegría de la conversión, del encuentro.
Los pecadores se acercaban a Jesús para escuchar lo.
Entonces les di jo esta parábola:  Una mujer tenía diez
monedas y perdió una. Para encontrar la,  la busca con
mucho cuidado. Y cuando la encuentra se alegra y
comparte esa alegría con sus vecinas. Mucha más alegría
hay en el  c ie lo por un solo pecador que se convierte.

El mandamiento del amor.
Durante la Úl t ima Cena, Jesús les dio a sus discípulos un
mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como Yo
los amo. En esto serán reconocidos como mis discípulos,
en el  amor con que se traten unos a otros.

EVANGELIOS SUGERIDOS
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Jn.  10,  1-5

Jn.  13,  1-5.  12-15

Lc.  15,  8-10

Jn.  13,  34-35



Ayudemos al Hogar de Día “ContArte” para niños y niñas de 2 a
4 años en situación de vulnerabil idad. El hogar pertenece a la
Parroquia Sagrado Corazón de Barracas. 
“ContArte” es un ambiente cuidado y de mucha contención. Los
niños son recibidos afectuosamente,  t ienen espacio de juegos,
act iv idades var iadas. Además reciben el  desayuno y el  a lmuerzo. 
¿Qué necesi ta el  Hogar? El  hogar necesi ta una heladera grande
para guardar los productos e insumos de la cocina. 
Como todos los años, en la Misa, en el  momento de las ofrendas se
colectará lo reunido en la Campaña Sol idar ia.  Muchas Gracias.

CAMPAÑA SOLIDARIA

$100 PARA CUIDAR LA VIDA

¡Esto  te va a SERVIR!

Asociación Civi l  S in  Fines  de Lucro

para e l  Desarrol lo  Saludable  y  la  Protección Integral  de  la  Niñez

Pers .  Jur íd.  Nº  1806929/4005639 -  ONG GCBA N° 923/2013

e-mai l :  dalequecrezo@gmail .com –

Facebook:  Contarte  Hogar  de Dia para Niños  de Dale  que Crezco A C
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INGRESO PARROQUIAS, COLEGIOS, CAPILLAS, ETC.

HORARIOS

MICROS

Av. Madero y esquina Laval le 
Plaza Roma -Av. Leandro N Alem 550-

ROPA CÓMODA

INGRESO OBISPOS, SACERDOTES, SEMINARISTAS

MONAGUILLOS

La misa se real izará en el  Estadio Luna Park (ubicado en la
manzana de Av. Corr ientes – Bouchard- Laval le -  Av.  Madero).
Para ingresar deberán dir ig i rse a la calle Bouchard 499 -
Puertas 1,2,3,4,5 -  Les pedimos la colaboración con el  horar io
de l legada -puntual idad-.  Dentro del  estadio tendremos
ubicaciones en butacas y en el  centro del  campo sentado en el
piso.  (No habrá lugares asignados previamente).

Las puertas del  estadio se abrirán a las 11hs .  para el  ingreso y
el  evento concluirá a las 13hs. aproximadamente.  La Misa
comenzará a las 11.30hs. 

Recomendamos bajar los chicos en:

Todos los micros que permanezcan durante la misa deben
estacionar en Costanera Sur por disposic ión de la Pol icía de la
Ciudad.

Para poder disfrutar del  evento les pedimos a catequistas,
dir igentes,  animadores y los chicos t raer ropa cómoda.

Los obispos, sacerdotes y seminar istas deben ingresar por
Laval le 10.

Los MONAGUILLOS de 8 a 13 años, que quieran part ic ipar de la
Misa Arquidiocesana de Niños el  sábado 22 de octubre deben
estar en el  estadio Luna Park,  Laval le 10 a part i r  de las 11 hs.
con la vest imenta apropiada. En el  estadio los recibirá el  equipo
de la Vicaría.
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INFO GENERAL DE LA MISA EN EL LUNA

Bouchard 499 

 Puertas

1,2,3,4,5

Apertura del

Estadio

11 hs.

Descender

con los  chico

en
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