MES DE LA NIÑEZ
MES DEL ASPIRANTE
Durante este mes realizaremos distintas propuestas para compartir con los aspis,
celebrando esta hermosa etapa de la vida como lo es la NIÑEZ.

ACTIVIDADES QUE COMPARTIREMOS DESDE LA COMI EN LAS REDES:
MISA POR LOS ASPIS DE TODO EL PAÍS Y POR SUS FAMILIAS: Sábado 28/08 12 hs. a través del
Youtube de Acción Católica.
SANTOS Y BEATOS NIÑOS: Por las redes del nacional iremos compartiendo cada semana una
trivia sobre santos, beatos y venerables niños.
VIVO DE INSTAGRAM CON SORTEO. El 29/08 a las 17 hs. Dirigido a Dirigentes Diocesanos y
Parroquiales

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LAS PARROQUIAS:
ACTIVIDAD 1 : Oración de los niños por los niños
OBJETIVO: Como Aspirantes acompañamos a todos los niños en especial a
aquellos que están pasando un mal momento, con un mensaje de esperanza.
PROPUESTA: Que nuestros Aspis graben mensajes para subir a las redes con
alguna de las siguientes consignas:
Cómo niño, ¿Qué mensaje de esperanza y alegría le darías a otros chicos?
Soñemos sobre el mundo que queremos ¿Qué tipo de mundo soñás vos para tus amigos,
compañeros, primos, para todos los niños del mundo?
Que nuestros Aspis pongan en las manos de María, a través de una oración hecha en grupo,
todos los deseos y necesidades de los niños, y que también puedan agradecer por todo lo
bueno que han experimentado en este tiempo.

ACTIVIDAD 2: Aspirante canta siempre la alegría de ser

Santo
OBJETIVO: Transmitir y contagiar la alegría como virtud que
caracteriza a los Aspirantes.

PROPUESTA: Que los Aspis, a través de una canción grupal puedan contagiar la alegría de ser aspirante.
Pueden sumar diferentes recursos como por ejemplo vestuario, coreografía, carteles, etc. A través de
videos en redes sociales se compartirán las diferentes canciones que las comunidades diocesanas y/o
parroquiales puedan grabar.

ACTIVIDAD 3: Bienaventuranzas de los niños
SIGNIFICADO: Las Bienaventuranzas son una serie de bendiciones que se encuentran en el quinto
capítulo de Mateo en la Biblia. En las Bienaventuranzas, Jesús describe las características del seguidor
ideal de Cristo y las bendiciones que recibirá, tanto en la Tierra como en el Cielo.
OBJETIVO: Que los delegados elaboren y regalen BENDICIONES o BIENAVENTURANZAS a sus ASPIS
siguiendo el modelo de bienaventuranzas que nos enseñó Jesús, por ejemplo:
Felices los niños que sonríen porque su corazón estará alegre;
felices los niños que corren porque la vida es movimiento;
felices los niños que sueñan porque Jesús les ayudará a que sus sueños se cumplan,
felices los Aspis que regalan alegría, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, etc.
PROPUESTA: escribir las BIENAVENTURANZAS en un “whatsapp-afiche”
grande (para pegar en el lugar de la reunión), en cartulina personalizada,
impresa y pegada en una cartulina y entregarla al Aspi.
También pueden los aspis ser “mensajeros” de estas Bienaventuranzas y
participar del armado y entrega de las frases a la salida de misa (pueden
colocar una canastita con un cartel que diga: “llevate uno”). Les pedimos
que nos compartan las bienaventuranzas que armaron los deles
subiéndolas a las redes en sus historias, no se olviden de etiquetar al
nacional @comideaspis
Esta actividad tiene como objetivo hacer reflexionar a los deles y a los adultos sobre la importancia de
hacernos como niños y tener un corazón sencillo, simple, inquieto, alegre: ¡siempre estaremos a
tiempo de recuperar algo de eso que vivimos de niños!
NOTA: Para cada actividad las diócesis y las parroquias podrán realizar
alguna publicación en sus redes y etiquetar al nacional (@comideaspis) y a
su diócesis.

