Un espacio
para los chicos
Arquidiócesis de Buenos Aires

La mejor evangelización de los niños es la que se realiza cuando
es posible encarnarse en su mundo, con sus características
propias, en los rasgos más concretos de su cultura y ambientes
determinados, entrando en diálogo con ellos para poder
descubrir, donde radican sus alegrías, sus búsquedas, sus
intereses, sus tristezas para valorarlas y transformarlas en
canales eﬁcaces de vida en Dios.

La Vicaria para Niños propone para el año
2020: "Espacio Chicos" Disponer en cada
comunidad de un lugar especíﬁco que los
reúna, para que los chicos puedan rezar,
r e ﬂ e x i o n a r, p i n t a r, m i s i o n a r, a n o t a r
intenciones, ser solidarios, cantar, etc.
Cada comunidad adaptará la propuesta a sus
características propias. Unas pondrán una
mesa con sillitas, otra una alfombra, etc.

Sugerencias para el “Espacio Chicos”
· Un espacio con la imagen de la Virgen con un cuaderno de intenciones
para pedir y agradecer.
· Un espacio de la solidaridad, para compartir. Traigo algo útiles escolares,
juguetes, ropas, golosinas…
· Un espacio donde haya una caja con nombres por quiénes rezar…paso y
me llevo un nombre y me comprometo a rezar por esa persona…
· Espacio de preparación de la misión (elaboración de volantes para
repartir, tarjetas de saludos para abuelos…

1. La Señal de la
cruz
Saludamos a Dios cuando nos
despertamos, antes de rezar,
cuando vamos a su casa y
antes de dormirnos.
En el nombre
del Padre
y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.
Y hacemos con nuestra mano
una cruz bien grande desde la
cabeza hasta el ombligo y
desde un hombro hasta el otro
.2.

Padre Nuestro

A Papá Dios le rezamos todos
sus hijos con la oración que
Jesús nos enseñó.
Padre nuestro
que estás en el cielo,
santiﬁcado sea tu nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan
de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos a los que nos
ofenden;
no nos dejes caer en la
tentación
y líbranos del mal.

3. Gloria
Lo alabamos a Dios
Gloria al Padre
y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre por los siglos
de los siglos. Amén.

4. Al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo
llena nuestros corazones
y enciende en ellos
el fuego de tu amor
Envía Señor tu Espíritu
todo será creado
y renovarás la faz de la tierra.

5. A Jesús
Jesús,
te pedimos por todos los chicos
y también por nosotros.
Queremos como Vos
pasar haciendo el bien.
Queremos como Vos
soñar un mundo mejor.
Queremos como Vos
trabajar para que haya más
felicidad.
Queremos como Vos
sanar donde hay dolor.
Queremos como Vos
compartir para multiplicar.
Queremos como Vos,
estar cerquita del que necesita,
como caricia del amor de Dios.

6. Oración al Sagrado
Corazón de Jesús
(para rezar todos los viernes)

Corazón de Jesús
haceme un lugar,
afuera esta frío,
me quiero abrigar.
Haceme un lugar
corazón de Jesús,
afuera está oscuro,
tu adentro es de luz..
Una casa grande
Es tu corazón,
Donde somos uno
Viviendo tu amor.

7. Ave María
Le rezamos a la Mamá de Jesús
que es también nuestra Madre,
con el saludo del ángel Gabriel y
de su prima Santa Isabel.
Dios te salve, María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas la
mujeres y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra
muerte.
Amén.

abril

mayo

junio

mayo

Intenciones que quieres pedir:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

Navidad Solidaria

Te pedimos que traigas
para compartir con los que
menos tienen, un producto
para la mesa navide a
.
Muchas Gracias y
Feliz Navidad

Diciembre

Escribí tu nombre

