¡Ven al campamento!
¡SALVADOS POR JESÚS!

Olimpiada con Jesús:
¡Has sido seleccionado!
TE ESPERAMOS EN NAVAMORCUENDE
(Albergue El chortalillo)

DEL 15 AL 22 DE JULIO
Si estás entre 3º de primaria y 3º de eso:
PREGUNTA EN TU PARROQUIA. ¡Hay
plazas limitadas!

¡No te lo puedes perder!
SEMANA SANTA 2012.
Revista de Niños de Acción Católica nº 10.

EDITORIAL
¡Hola de nuevo, chicos y chicas!
Aquí estamos con un nuevo número de
nuestra querida revista Paso a Paso,
aprovechando esta vez el tiempo litúrgico
que estamos viviendo… adivina, adivinanza…
¡sí, la CUARESMA!.
Pensaba explicaros en qué consisten estos
cuarenta días, pero leyendo el Padrenuestro de hace unas semanas
(Publicación semanal del Arzobispado de Toledo), encontré un
artículo muy interesante que os puede dar una idea bastante concreta
de lo que es. Es de un sacerdote amigo, párroco de Villacañas y se
titula DECÁLOGO PARA VIVIR LA CUARESMA; con su permiso,
os lo resumo a continuación:
1. No dejes de acudir al menos cada domingo a la Eucaristía.

Encuentra en la SOPA DE LETRAS las siguientes palabras relacionadas
con la Cuaresma y la Semana Santa:
-

CONVERSIÓN.

-

PASIÓN

-

AYUNO

-

ORACIÓN

-

LIMOSNA

2. Renueva tu vida con la ayuda del Señor.

-

TENTACIONES

3. Reza un poco más y busca el silencio.

-

TABOR

-

PENITENCIA

6. Renueva tu amor a la Iglesia y comprométete con tu parroquia.

-

DESIERTO

7. Manifiesta tu fe y tus motivaciones religiosas.

-

SEPULCRO.

4. Confiésate.
5. Haz una obra de caridad.

8. Guarda el ayuno y la abstinencia.
9. En Cuaresma practica el perdón y aprende a pedir perdón.
10. No caigas en la tentación de pensar que “la Cuaresma ya no
está de moda o no tiene sentido”.
Pues lo dicho chicos, no os descuidéis que enseguida se acaba la
Cuaresma y hay que aprovecharla, pues hemos de prepararnos como
Dios manda para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
¡Ánimo!.

Tu amigo Antonio.

Encuentra las 5 diferencias:

TESTIMONIO “¡Estuve en Valmojado!”
Querido amigo, querida amiga:
Ir a Valmojado fue una de las cosas más bonitas de mi vida. Cuando
llegamos nos dieron una charla sobre los Sacramentos, después
hicimos los grupos y a continuación hicimos un juego por todo el
pueblo. ¡Nuestro grupo quedó el segundo en el juego! Fuimos juntos a
comer y cuando terminamos, hicimos un concurso, en el que teníamos
que responder por grupos lo que nos preguntaran. Después del
concurso nos fuimos a la Iglesia para ir a Misa. Después nos
despedimos y nos fuimos a casa. ¡Espero que no os perdáis la próxima
convivencia de Acción Católica! ¡Lo que más me gustó fue el juego y
pensar que Jesús está siempre conmigo!
María (Yepes
Yepes)
Yepes

“YO ESTARÉ CON VOSOTROS PARA SIEMPRE”
¡Hola otra vez! ¿Cómo estás? … ¡qué alegría poder hablar de nuevo
contigo! … ¿Estás preparando tu corazón para celebrar la Semana
Santa con Jesús? … ¡ya queda poco!... como sabes todo comienza con
el Domingo de Ramos pero yo te quiero hablar hoy de algo que
sucedió el Jueves Santo: lo más importante de ese día es saber
descubrir ¡cuánto nos quiere Dios! … Jesús nos entregó el mayor
regalo: la Eucaristía.
Estando con sus discípulos en la Última Cena tomó el Pan y el Vino, los
bendijo y pronunció las palabras: “Este es mi Cuerpo que será
entregado por vosotros” y “Esta es mi sangre que será derramada por
vosotros”… el Evangelio nos cuenta cómo Jesús se puso a servir a sus
discípulos, lavándoles los pies… ¡búscalo y léelo!
Durante su vida pública, Jesús también habla de este Sacramento con
frases como “Yo soy el Pan Vivo bajado del Cielo”… o “Yo soy el Pan de
Vida”… Además, el Señor nos prometió antes de subir al Cielo: “YO
ESTARÉ CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS”
En la Eucaristía, Jesús está realmente presente en Cuerpo y Alma y se
ofrece por nosotros cada día como se ofreció en la Cruz. Jesús sigue
dándonos su Vida por Amor y cumple su promesa de estar con
nosotros para siempre. No dudes en acercarte a Él.
¿Recuerdas el día de tu Primera Comunión? … ¡seguro que sí! … ya
que es un día muy importante para todos los niños… en él podemos
recibir a Jesús por primera vez y después de ese día, podemos hacerlo
¡muchas veces más!
Recordamos: ¿Qué cosas son necesarias para recibir bien la Comunión?
1. Estar en gracia de Dios, es decir, estar limpio de pecado. Si lo
necesitas, puedes acudir al Sacramento de la Penitencia donde
Dios está deseando perdonarnos.
2. Guardar el ayuno eucarístico, símbolo de delicadeza con
Jesús: reservamos nuestro cuerpo para Él. Se trata de no
haber comido ni bebido al menos una hora antes de comulgar.
Acuérdate: ¡el agua no rompe el ayuno!
3. Saber a quién recibimos: ¡al mismo Jesús!
MÓNICA
MÓNICA

“YO ESTARÉ CON VOSOTROS”
Hoy quiero invitarte a que reces conmigo con una de mis canciones preferidas. Con ella me gusta rezar cada vez que
voy a Misa o hago una visita a Jesús en el Sagrario… ¡canta y reza conmigo!... haz silencio en tu interior y ¡seguro que
la escuchas!
Hoy te quiero contar
Jesús Amigo, que
contigo estoy feliz, si
tengo tu amistad lo
tengo todo, pues
estás dentro de mi…

Estás ahí por mí, porque conoces
que sin ti pequeño soy. De ahora
en adelante nada nos separa…

…
después
de
comulgar me haces
como tú, me acoges
con tu paz…

… en cada
pedacito
de este pan
completo
estás y así
te das…

TE ESCONDES EN
EL PAN… Y
AUNQUE NO TE
PUEDO VER,
TE PUEDO
ACOMPAÑAR, ES
MI LUGAR
PREFERIDO…

Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a
cenar… y después les prometiste que con ellos
¡por siempre ibas a estar!

… y ahora, cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar,
me pongo de rodillas porque sé que escondido estás…

HOY QUIERO
COMULGAR,
ABRIRTE
MI
CORAZÓN,
ASÍ DE PAR EN
PAR, ERES MI
MEJOR
AMIGO…

Me vuelves a salvar, como lo
hiciste en la cruz, en cada misa Tú
renuevas tu Sacrificio, ¡Jesús!

