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CARTILLA PARROQUIAS 

Mes VIVAT 2016 

¡VIVAT es nuestro! 

En el año 2002, los Misioneros del Verbo Divino y las Misioneras Siervas del Espíritu Santo 

cons"tuyeron VIVAT Interna"onal, una ONG con estatus jurídico propio y representación ante la 

ONU para promover, a través de acciones concretas, nuestro compromiso con la Jus"cia y la Paz e 

integridad de la creación. 

VIVAT asume desde sus principios programá"cos la promoción de los Derechos Humanos, a par"r 

de cuatro ejes de trabajo: El Desarrollo Sustentable, la Erradicación de la Pobreza, la Cultura de la 

Paz y la Promoción de los Derechos de las Mujeres. 

Progresivamente, esta inicia"va ha contagiado a otras congregaciones religiosas, de tal manera 

que actualmente VIVAT está cons"tuida por 12 congregaciones religiosas, con alrededor de 20.000 

miembros en más de 140 países. 

A través de ac"vidades de sensibilización, formación y promoción, te invitamos a animar el MES 

VIVAT. 

♦ Una comunidad promotora de Jus"cia y Paz 

♦ Comprome"da con la promoción de los más pobres 

♦ Defensora de los derechos de la mujer 

♦ Animadora del Cuidado del medio ambiente 

♦ Promotora de la paz 
 

Una comunidad promotora de Jus�cia y Paz 

La comunidad parroquial es un ámbito de fe que promueve la iden"dad cris"ana desde la 

formación catequís"ca, la vivencia de los sacramentos y el compromiso cris"ano a través de 

diversas pastorales. 

VIVAT invita a la comunidad a afianzar esta iden"dad cris"ana desde el compromiso con los 

valores del Reino de Dios en cercanía con los “dolores y angus"as” del pueblo. 

“Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y 

me recibieron; estuve desnudo, y me cubrieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y 

vinieron a verme”. (Mateo 25, 35-36) 

La Comunidad parroquial no es una organización de ayuda social. Cuando asume el compromiso 

con los más pobres, las mujeres solas y golpeadas, los ancianos, el cuidado del medio ambiente, los 

niños en la calle, lo hace desde el mandato de Jesús. Dios quiere que todos los hombres “tengan 

vida y vida en abundancia” (Juan 10,10b) 

¿Cómo expresa nuestra comunidad parroquial el compromiso con nuestro contexto social? 

¿Asumimos que la misión de Jesús nos invita a salir al encuentro de las realidades de nuestro 

�empo? 

Estamos invitados a revitalizar nuestro compromiso con dis"ntas realidades de nuestro barrio y 

comunidad. 

VIVAT Interna�onal Argen�na es una organización social animada por valores cris"anos, 

con representación ante la ONU y un extendido compromiso con diversas situaciones sociales en Argen"na.  

Tu compromiso es importante. Todos podemos aportar para hacer posible una sociedad más justa y fraterna. 

Mansilla 3865. C.P. 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argen"na 

www.vivatargen"na.wordpress.com          www.facebook.com/vivatargen"na 
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Derechos de la Mujer 

 En la Catequesis 

Somos iguales y diferentes. 

Dios nos creó varón y mujer. Y vio Dios que todo era bueno. 

Los catequistas trabajan las semejanzas y diferencias entre varones y mujeres. 

Alejan la visión de varón y mujer de los estereo"pos y descubren el verdadero 

valor de las diferencias. Alientan a compar"r en respeto y animan a los varones a 

respetar a las mujeres. 

 

 

 

El animador invita al grupo a dialogar sobre la violencia en el noviazgo. Y anima a 

los jóvenes a descubrir cuáles son las conductas que debemos asumir los cris"anos. 

Ayudados por imágenes o videos de publicidades, descubrimos la cosificación de la 

mujer. 

Dialogamos sobre una no"cia periodís"ca referida a un “femicidio” (asesinato de 

una mujer). Nos referimos a situaciones de violencia que ocurren en nuestro 

contexto y cómo podemos evitarlas. 

El grupo puede realizar afiches o videos de cómo prevenir el maltrato y violencia 

contra las mujeres y pegarlas en el salón de reuniones o bien en la comunidad de la 

capilla o parroquia. 

 

 

 

Los animadores organizan una jornada sobre los Derechos de la Mujer. Invitan a 

una organización que por su trabajo, perfil y orientación (ins"tución pública, 

Secretaría de Derechos de la Mujer, Hogar o refugio para mujeres golpeadas, etc.), 

nos puede ayudar a reflexionar sobre situaciones de violencia contra las mujeres. 

Se puede preparar un relato sobre una situación y descubrir una metodología para 

actuar. 

Iden"ficamos los medios ins"tucionales con los que cuenta la comunidad para 

brindar amparo y protección a estas realidades de violencia: Comisarías, Hogares, 

Centros de atención psicológica, Refugios. Publicamos un listado y difundimos la 

metodología de abordaje. 

 En el Grupo Juvenil 

 En la Comunidad 

FICHA DE ACTIVIDADES 
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Cultura de la Paz 

Junto al/la catequista, los niños y niñas descubren situaciones que generan 

violencia. Dialogan sobre la violencia y la paz. Descubren el mensaje de Jesús, 

invitándonos a vivir y a dar la paz. Dialogan sobre el signo de la paz y la oración por 

la paz que se reza en la celebración de la EucarisMa. 

Los niños dibujan un signo de paz: bandera, paloma, símbolo. O bien, recortan de 

revistas dibujos o fotos que les representen la paz y arman un collage.  

 

 

 

El animador invita a los jóvenes a hablar sobre la violencia en dis"ntos ámbitos. 

Dialogan sobre situaciones de violencia en casa, la escuela o bien el trabajo: 

¿Qué situaciones creen son generadoras de violencia? ¿Por qué las situaciones de 

violencia llegan a situaciones extremas? ¿Cómo podemos ayudar a superar las 

situaciones de violencia y generar una cultura de paz? 

Como ac"vidad, podemos proponer realizar una “bandera de la paz”. Sobre un 

lienzo de dos metros de largo por uno de alto, podemos invitar a los jóvenes a 

pintar con aerosol u otras pinturas, una bandera con símbolos, leyendas y 

mensajes a favor de la paz (pueden emplear una frase que los iden"fique). 

 

 

 

Los coordinadores de la comunidad podrán invitar a una jornada por la paz, 

orientada a una celebración de reconciliación. Se podrá mo"var a par"r de una 

celebración de la palabra con alguno de estos textos: Salmo 34,14; Filipenses 4,7; 

Juan 14,27; Juan 16,33; Romanos 15,13. 

La celebración puede contar con un momento de discernimiento sobre las 

ac"tudes, gestos y situaciones que en nuestra vida nos alejan de la paz; la lectura 

de la Palabra y un gesto de reconciliación con los hermanos/as de la comunidad y 

nuestras familias. 

Como signo, se pueden repar"r cintas blancas a modo de pulseras, para recordar la 

paz de Dios para nosotros y la misión de ser mensajeros de paz.  

 En la Catequesis 

 En la Comunidad 

 En el Grupo Juvenil 

FICHA DE ACTIVIDADES 
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El animador/a invita a los niños a dialogar sobre la pobreza. Para ello, se vale de un 

kilo de caramelos. Los distribuye en forma desigual. A unos les da diez, a otros 

cuatro, dos o uno. Les pregunta qué sienten con este gesto y comienza la charla. 

Vuelve a distribuir de manera igual los mismos caramelos. 

Explica que todos tenemos la misma dignidad y por tanto los mismos derechos. A 

la vez que mo"va a todos para que seamos solidarios y ayudemos con nuestros 

gesto a quienes más necesitan. 

Podemos mo"var a armar una canasta de alimentos para Cáritas. Podemos visitar 

un Hogar de ancianos o niños. 

 

 

 

Con la ayuda del animador/a dialogamos sobre la pobreza. Se propone mirar un 

video: “Informe Kliksberg” sobre la pobreza en el mundo. O bien, dialogar sobre 

una situación puntual: la historia de una familia o de una persona que viven en 

situación de pobreza. Tratamos de iden"ficar los factores de pobreza: escolaridad, 

trabajo, habitacional. Iden"ficamos factores sociales, económicos y culturales. 

Como signo, nos proponemos realizar un gesto voluntario en una organización 

social. Ayudar en el grupo de Caritas parroquial, o bien animar una acción solidaria. 

 

 

 

El grupo animador propone des"nar una jornada, para analizar las acciones de 

compromiso solidario de la comunidad parroquial. Par"endo de la situación de 

nuestra comunidad, analizando el origen de las situaciones de pobreza de nuestro 

contexto y las respuestas que vemos en nuestra comunidad: organizaciones, 

iglesias, organismos públicos. 

La pobreza es un factor complejo y la modificación de las estructuras de pobreza 

no "ene que ver con la solidaridad, sino con las estructuras que generan y 

perpetúan la pobreza. 

¿Qué acciones comunitarias realizamos a favor de los más pobres? ¿Cómo 

incluimos a los más pobres en la comunidad? ¿Con qué organizaciones es posible 

realizar acciones conjuntas? 

Realizar una propuesta como respuesta a la pobreza de nuestro contexto: una 

carta a las autoridades; una propuesta solidaria a favor de ancianos, 

discapacitados, niños; fortalecer Caritas o Pastoral social. 

 En la Comunidad 

 En el Grupo Juvenil 

 En la Catequesis 

FICHA DE ACTIVIDADES 

Erradicación 

de la Pobreza 
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Desarrollo Sustentable 

El animador/a invita a los niños y niñas a dialogar sobre el cuidado del medio ambiente. 

Cómo cuidamos nuestro entorno? El mundo es la casa de toda la humanidad y, a la vez, de 

toda la creación. ¿Cómo cuidamos nuestro ambiente? (selección de residuos, reciclado de 

deshechos recuperables, reu"lización de elementos, reforestación o plantación de árboles, 

cuidado del agua, uso razonable de la energía eléctrica y gas). 

Proponemos como signo, realizar una ac"vidad de reciclado. El animador averigua cómo reu"lizar 

una botella plás"ca, cartón y papel. Estos elementos pueden presentarse en una celebración de la 

catequesis o la comunidad. 

 

 

 

El animador/a invita a los jóvenes a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, la 

protección de la naturaleza, la ecología. Somos protagonistas de nuestro mundo y no meros 

espectadores. El cuidado del medio ambiente requiere sensibilidad y compromiso militante. 

¿Cómo se realiza la recolección de residuos de nuestro barrio o ciudad? ¿Cuáles son los 

factores de mayor contaminación? ¿A través de qué medios podemos contribuir a la 

higiene, limpieza, cuidado ecológico de nuestro entorno? 

Nos proponemos realizar una campaña de sensibilización acerca del cuidado del medio ambiente, 

con carteles; una acción de forestación; fomentar la selección de residuos; visita a otros grupos de 

la parroquia o escuela para compar"r el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

El grupo animador propone a la comunidad, descubrir que el cuidado del medio ambiente es 

parte de nuestra realidad comunitaria. Nos proponemos analizar nuestro contexto y la realidad de 

atropellos y descuidos hacia el medio ambiente. Nos preguntamos sobre los factores de riesgo 

ecológico de nuestra comunidad: fábricas contaminantes, contaminación del agua, destrucción de 

árboles o espacios verdes públicos, deficiente recolección de residuos, falta de instrucción e 

información sobre materiales reciclables, etc. 

Como ciudadanos debemos asumir un compromiso con nuestro entorno. Informarnos acerca de 

los factores de riesgo ecológico, recolección de residuos, mapa de riesgo, Organizaciones 

ecológicas, inicia"vas de desarrollo sustentable y otros. 

El desarrollo sustentable "ene que ver con un compromiso por parte de quienes administran el 

estado y los propietarios de los medios de producción, así como toda la población, para que 

asuman el compromiso en uso razonable y limitado de los recursos. 

Nos proponemos hacer un gesto ecológico: reforestar; separación de residuos; campaña barrial 

de limpieza y cuidado del barrio / ciudad; invitar a hacer una campaña de reciclado a los colegios. 

 En la Comunidad 

 En el Grupo Juvenil 

 En la Catequesis 

FICHA DE ACTIVIDADES 


