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A los niños y niñas
del Col·legi Padre Damián ss.cc.,
de Barcelona,
para que crezcan
en su amistad con Jesús,
que se hace pan por amor.

Carta a los niños
Queridos amigos:
Una de las cosas que más marcada queda en la vida es toda la preparación a la
primera Eucaristía. Es el puente a otras muchas eucaristías si de verdad nos
tomamos en serio la amistad con Jesús.
A mí me pasó que, después de recibir a Jesús, me quedé con ganas de seguir participando en la celebración eucarística. Y así, poco a poco, he sentido que mi vida
gira en torno a la mesa de la Palabra y a la mesa de la Comunión. Y esa mesa nos
lleva a otras mesas, que son las de nuestra familia, las de nuestros amigos y, sobre
todo, las de muchas personas que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro consuelo o simplemente de nuestra escucha atenta.
Un buen amigo y catequista, que se llama Herminio Otero, me propuso que
explicara las diferentes partes de la misa poniendo en cada una de ellas el ejemplo
de algún santo. He de confesaros que desde hace unos años los santos me tienen
“alterada” la vida. Y, claro, no he podido decir que no.
La misa, acompañada por el testimonio de los santos, es algo maravilloso. Porque
los santos, que son los mejores amigos de Jesús, hicieron de toda su existencia
una auténtica Eucaristía. Nada mejor que sus vidas y sus enseñanzas para entender
y familiarizarse con este sacramento tan vital para un cristiano. Además, hemos
querido asociar una emoción a cada parte de la celebración que vamos explicando,
de modo que podeamos conectarla de manera fácil y práctica con nuestras
experiencias cotidianas.
Ojalá este sencillo material os sirva de ayuda para ser más de Jesús, más “eucarísticos”, más hermanos y más amigos.
Recibid un saludo cargado de afecto,

Fernando ss.cc.
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PROCESIÓN DE ENTRADA
Desde que salimos de casa
hacia la iglesia, hacemos una
especie de “procesión” en la
que quizá nos juntamos con
algún amigo o amiga. La
procesión nos prepara para los
acontecimientos que juntos,
como comunidad cristiana,
vamos a celebrar.
Además de esta procesión,
hay otra al comienzo de la
misa. En ella el sacerdote va
acompañado de monaguillos,
de catequistas y de otros
niños. Se hace desde el fondo
de la iglesia hacia el altar.
En esta procesión se inicia
el canto de entrada, que es
alegre, invita a participar
y nos recuerda que estamos
unidos en torno a Jesús.
En la procesión
de entrada sentimos
el DESEO de
encontrarnos.
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Procesión de entrada

Desde las emociones: El deseo
Escribe al lado de cada huella palabras que expresen qué sientes al prepararte para ir
a la eucaristía y al inicio de la celebración.

Hemos venido a la eucaristía
porque nos mueve un gran
impulso: las ganas de estar
con Jesús y con nuestros
hermanos. Estas ganas nos
hacen que salgamos de nuestra
comodidad, o de lo que
estamos haciendo, y nos
pongamos en camino para
estar juntos.
No se trata de un deseo fugaz
ni caprichoso, sino de un
encuentro profundo
y de amistad.
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Con los santos: San Juan Bosco
¿Qué hizo?

¿Qué dijo?

San Juan Bosco tuvo una niñez muy dura,
ya que fue huérfano de padre, pero recibe
una profunda vida cristiana de su madre.
Muy niño, se siente llamado por Dios,
que le habla a través de sueños. Después
de ser ordenado sacerdote en 1841, empleó todas sus energías en la educación
de los jóvenes. Es el fundador de la Sociedad de Don Bosco, así como de las
Hijas de María Auxiliadora junto a santa
María Mazzarello, conocidos como salesianos y salesianas y dedicados a la
educación de los jóvenes, en especial los
pobres. Atrajo y sigue atrayendo, como
si organizara una gran procesión, a multitudes de jóvenes a Cristo. Su amor es
María, bajo el título de Auxiliadora, a
la que levanta un gran templo en Turín.

Don Bosco tuvo un sueño, un bonito
deseo: “Vi a a todos mis discípulos avanzando en procesión hacia el altar. Cantaban una canción a la Virgen, pero no
todos del mismo modo. Unos cantaban con exactitud y muy afinados y
con hermosa voz. Otros cantaban
con voz ronca y desentonados y fuera
de tiempo. Había algunos que estaban callados sin cantar. Y varios se
salían de la procesión y se iban a otros
sitios, y varios bostezaban aburridos y
sin fervor. No faltaban quienes ponían
zancadillas a los otros y se reían burlonamente”.
¿Qué te parece la actitud de estos
chicos?

¿Cómo vivirlo?
El deseo de encontrarnos
Desde que salgo de casa, pienso con cariño que voy a ver a Jesús y a mis hermanos.
Pienso lo importante que es la eucaristía en mi vida: en ella quiero celebrar que Jesús nos
acompaña continuamente en el camino de la vida.
Al comenzar la celebración, con la procesión de entrada, estoy atento y participo con el canto
del gran acontecimiento que vamos a vivir como familia cristiana y amigos de Jesús. Me siento
motivado por un gran impulso: el deseo de un gran encuentro.
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Cada vez que vayas
a la celebración de la Eucaristía,
acude a ella
como si fuera la primera,
como si fuera la única,
como si fuera la última.

