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“A lo largo de la historia, la institución del jubileo se ha
enriquecido con signos que testimonian la fe y
favorecen la devoción del pueblo cristiano. Ente ellos
hay que recordar, sobre todo, la peregrinación, que
recuerda la condición del hombre a quien le gusta
describir la propia existencia como un camino”
Incarnactionis Mysteriun, 7

“Peregrinar significa ponerse en marcha, caminar, viajar con devoción hacia
un lugar consagrado a Dios, donde creemos que Dios se hace presente de un
modo especial derramando su bendición. Peregrinamos a un santuario, un
templo, la tumba de un santo, una ciudad significativa.
Las peregrinaciones son momentos especialmente intensos en la vida de los
creyentes, constituyen una antigua tradición en la Iglesia, ya presente tanto en
el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el primer libro de Samuel,
leemos que Elcaná tenía esa costumbre: “Este hombre subía cada año desde
su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor (I Sam 1,3)
La marcha del pueblo de Dios por el desierto para llegar a tierra que Dios le
había prometido fue toda una peregrinación.
María y José, también peregrinaban anualmente desde Nazareth, en donde
vivían, a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Toda peregrinación implica asumir la condición propia del hombre: un ser en
camino, en marcha, de paso por este mundo hacia el encuentro definitivo y
gozoso con Dios.
Implica romper con la cotidianeidad y la monotonía de la vida e insertar en ella
una dimensión cultual y religiosa: dejar de hacer lo de todos los días para
consagrar un tiempo y caminar hacia aquello que tenemos prometido
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Nos regaló los pies para patear la pelota, pata treparnos a los
árboles, patalear en la pileta, saltar al elástico, marchar al
compás de una canción... y para todas las cosas que te
imaginás... pero sobre todo para caminar

Con los pies que Dios nos regaló andamos por
distintos lugares, recorremos camino para visitar
amigos y encontrarnos con ellos... para darles gracias
y para hacerles algún favor... para ayudarlos para
hacerles los mandados a mamá y para venir
enseguida a jugar

Es para ir con todos
Es encuentro y amistad
Es lugar de encuentro con Dios
Es para hacernos más hermanos
La peregrinación es una experiencia fuerte de fe en la vida de los
chicos
“El valor simbólico de la peregrinación, las disponibilidades y las
actitudes personales, la liberación del peso de los
condicionamientos de lo cotidiano, la reflexión a que lleva el
camino, el contacto intenso con lo sagrado hacen de esta
experiencia un lugar privilegiado para la catequesis. Preparado,
iluminado y animado por un anuncio adecuado, valorado en todo
su alcance por una experiencia fraterna y comunitaria, la
peregrinación puede adquirir un notable potencial de
transformación y convertir en “otra” la vida del peregrino,
señalando una renovación de identidad de fe y de pertenencia a la
Iglesia”
Diccionario de catequética (Guevaert)
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María nuestra mamá del cielo, estaba bastante
acostumbrada a recorrer grandes caminos, para visitar
amigos o parientes. Igual que a su prima Isabel cuando nos
visita nos trae a su hijo Jesús.
Así durante el largo caminar de nuestra vida, María, está
siempre al lado nuestro... Cada vez que peregrinamos
camina con nosotros y está presente cuando en su casa que
es también la nuestra nos regale a Su hijo Jesús en la fiesta
de la Misa

Las peregrinaciones tienen como destinos lugares sagrados. Las
peregrinaciones más tradicionales se hacían a Tierra Santa, para visitar los
lugares santos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero
también es una costumbre profundamente arraigada entre nosotros la de
peregrinar a distintos santuarios, que son templos en los que por razones
histórico - religiosas, y por la gracia de Dios, se ha desarrollado una
especial devoción popular y un culto especialmente rico y profundo. Es
reconocida la importancia del culto y el cariño a la santísima Virgen
manifestado en distintos santuarios puestos bajo su advocación

“La presencia de María encuentra múltiples
medios de expresión mediante al fuerza atractiva
e irradiarte de los grandes santuarios”
Redemptoris Mater

“María es rememorada en el misterio de la visitación como portadora y
mensajera de Cristo y a la luz de este misterio América Latina es
considerada como tierra que visitada por María, recibe de ésta a
Cristo. América latina se ha convertido en la tierra de la nueva
visitación. Porque sus habitantes han escogido a Cristo, traído en
cierto sentido, en el seno de María. Por eso este continente es hasta
hoy testigo de una particular presencia de la madre de Dios en el
misterio de Cristo y la Iglesia”.
Líneas pastorales 28
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Los chicos este año cumplimos 10 años con nuestra
querida peregrinación. Hace 10 años que caminamos juntos
como Iglesia de Buenos Aires, en cuatro columnas hacia
distintos Iglesias de María. Queremos soplar las primeras
10 velitas uniéndonos a los 2000 años del nacimiento de
Jesús. Por eso este año es una fiesta doble. Nos sentimos
muy unidos y con mucha fuerza para seguir anunciando a
todos que el amor de Dios es lo más grande que hay.

“... es un gesto simple y sencillo, pero a la vez cargado de afecto y
profundidad. Caminan hacia su Madre; caminan alegres porque la
expresión del amor es fiesta, caminan confiados porque del mismo modo
que al dar sus primeros pasos, saben que los brazos de su Madre los
están esperando. Y caminan rezando unidos a otros chicos, a sus padres,
catequistas, religiosas y sacerdotes, realizando una vivencia concreta y
entrañable de Iglesia. Las experiencias de la infancia quedan grabadas
para siempre en el corazón, queremos que ésta sea una de ellas”.

Se acerca el momento en que por vicaría nos uniremos
para expresar nuestro cariño y devoción a la Virgen María a
través de esta nueva PEREGRINACIÓN MARIANA INFANTIL.
Sabiendo lo importante que es para nuestro pueblo la
experiencia de peregrinar, como una de las expresiones más
sencillas y fuertes de Fe, seamos motores de participación de
nuestros chicos para que ellos también puedan vivir profunda y
activamente la experiencia del Pueblo de Dios que camina
siguiendo los pasos de la Virgen y contagiando la alegría de ser
amigos de Jesús e hijos del mismo Padre. Por eso en este año
especial de fiesta de la Iglesia el lema es SEGUIMOS TUS
HUELLAS Y ANUNCIAMOS TU ALEGRÍA.
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Otra de las características muy propias de los años jubilares
está dada por las indulgencias que la Iglesia otorga en forma especial
en este tiempo. El Señor Jesús dejó a su Iglesia el poder de perdonar los
pecados a través del Sacramento de la reconciliación. Sin embargo las
consecuencias del pecado no desaparecen totalmente con la Reconciliación. La
indulgencia es la gracia especial que Dios nos regala para curarnos el corazón y
para que tengamos la capacidad de alejarnos del pecado.

¿Qué difícil para decírselo a los chicos?
Podemos usar una comparación
Cuando estás enfermo y hacés un tratamiento o cuando te operan, quedás sano,
esto es cuando recibimos el perdón en el sacramento de la reconciliación. Sin
embargo la enfermedad aunque esté curada te deja algunas consecuencias,
algunas secuelas. Bueno, la indulgencia el regalo que nos hace Dios borrando las
secuelas que quedan de nuestros pecados. Por que si bien nos confesamos, no
siempre dejamos de sufrir o de sentirnos inclinados hacia el pecado y lo volvemos
a cometer.

La Peregrinación es un acto de fe, de cariño, en el que reconocemos
que necesitamos a Dios y le pedimos su amor y su gracia para caminar
por la vida.
La peregrinación de este año de un modo especial por ser
peregrinación del año Santo es un momento privilegiado en el que Dios
quiere regalarnos las indulgencias.
¡Ojo! No alcanza con ir caminando, hay que tratar de amar más a
todos, hay que pedir perdón por los pecados que cometimos en el
sacramento de la reconciliación y rezar más que de costumbre.
Hay que estar más ceca de Dios con todo el corazón y él nos va dar
todo lo que pensó regalarnos cuando Jesús dio su vida por nosotros
en la cruz
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La Peregrinación Mariana de chicos, como acto
diocesano, es un momento propicio para que los chicos puedan
alcanzar los Objetivos del plan de Pastoral Arquidiocesano para
Niños:
¾ QUE CREZCAN EN LA ORACIÓN
Toda Peregrinación es en sí misma un acto de catequesis por
ser el modo elegido por Dios desde los tiempos de Abraham
para comunicarse con su pueblo.
Durante el transcurso de la Peregrinación los chicos se
encuentran con Dios a través de las oraciones tradicionales de
la Iglesia, de cantos, de signos y gestos que ellos realizan para
expresar su amor a Dios y a sus hermanos.

¾ QUE DESCUBRAN SU PERTENENCIA A
LA IGLESIA Y LA EXPERIMENTEN DE
UNA MANERA VIVA
Viven externa e internamente su pertenencia al
Pueblo de Dios, a los chicos que quieren a Jesús, a
los que son sus amigos. Miran y perciben
concretamente que hay más y muchos que quieren
vivir como Jesús nos enseña. Que no están solos,
que, están éstos que viven cerca de su casa, de su
parroquia, de su colegio, de su barrio que buscan
aprender y vivir como cristianos

¾ QUE DESPIERTEN A UNA
CONCIENCIA MISIONERA
Los chicos expresan simple y espontáneamente la
ALEGRÍA de ser amigos de Jesús, de tener el mismo
Papá del Cielo y como mamá a la Virgen María.
Mientras ellos anuncian su fe a los vecinos del barrio,
a sus papás y catequistas que los acompañan y a
sus compañeros peregrinos, son misionados por la
misma situación del caminar como pueblo hacia Dios
y por el testimonio de los que los rodean.
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¾ QUE VIVAN SU COMPROMISO
CRISTIANO DESDE UNA ACTITUD
SOLIDARIA
Los chicos van viviendo y sintiendo la alegría de unir la
fe con sus vidas de muchas formas: a través del gesto
solidario específico de la peregrinación, en la atención
y ayuda que brindan al compañero que va a su lado (y,
quizás, más cansado o desanimado), en la oración por
los que más sufren, etc.
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Enviar un delegado del área de pastoral de niños
(Parroquial o escolar) a las reuniones vicariales de organización
de la peregrinación que se hacen durante el mes previo a la
misma. De este modo podremos hacer de la peregrinación la
fiesta de todos, con nuestros aportes y dones al servicio de los
demás hermanos.

Ir contagiando las ganas de participar
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a los
chicos durante el tiempo previo. Para ello y para unificar
contenido se les envía el cuadernillo con los subsidios
(encuentros sugeridos) donde también se los va guiando hacia el
tema marcado este año en el lema.
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Preparar o acondicionar un distintivo
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Preparar un carrito o megáfonos para poder animar

parroquial
o institucional, individual y de grupo para poder identificar
rápidamente el lugar de pertenencia de los chicos que puedan
extraviarse o desencontrarse de su grupo de referencia. Además
permite a los animadores generales nombrarlos a medida que
van llegando o cuando ellos hayan previsto.

la marcha y participar activamente del desarrollo del contenido
que la organización sugiera. El carrito, de un modo especial, es
un elemento congregante para nuestros chicos durante la
marcha.
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Preparar cuidadosamente el Gesto Solidario,
desde el que cada chico concreta su misión de dar testimonio de
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amor a sus hermanos más necesitados, que consiste en
JUNTAR PAÑALES DESCARTABLES PARA LOS CHICOS DE
HOSPITALES O INSTITUCIONES BENÉFICAS. Los destinos de
dicha colecta serán: los hospitales Garrahan, Gutiérrez, Casa
Cuna y las Casas de la Caridad Vicariales.
Sugerimos no esperar hasta último momento, sino que cada
chico pueda ir ahorrando para poder ayudar a otro chico que
lo necesita más. Esto también va contribuyendo a la
creación del clima previo y generando expectativas en los
chicos.
Para facilitar el traslado proponemos que sean llevados al
punto de partida en bolsas de consorcio.
Además de ser un procedimiento práctico para su
recolección los chicos podrán visualizar el fruto de su
esfuerzo y entrega.
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Confirmar el espíritu Misionero...Siendo

la
peregrinación, en sí misma, un gesto misionero, es el
MOMENTO PRIVILEGIADO DENTRO DEL PLAN PASTORAL
ARQUIDIOCESANO DE NIÑOS para reconocer, valorar,
estimular y agradecer a los chicos que participaron
voluntariamente de las ESCUELITAS DE MISIONEROS.
Es por eso que con alegría seremos testigos del ENVÍO
QUE CADA VICARIO ZONAL REALIZARÁ.
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Animación para la
Peregrinación
Dentro de los temas propios del jubileo están "Las Peregrinaciones", es por eso
que nos parece que en este año, tenemos que resaltar su importancia y sus
virtudes. Con este subsidio proponemos algunas actividades para este evento,
a manera de sugerencias, dejando que cada Vicaría la enriquezca con su
creatividad o la adapte a las particularidades de sus barrios y de sus
comunidades.

1º momento:
El encuentro y recepción
Para tener en cuenta previamente:
 lugar de salida: sonido, escenario, ambientación.
 animadores
 música
Esta infraestructura estará a cargo de la parroquia desde donde se sale o bien
puede ser ayudada por otras. Lo importante es que sea muy prolija esta
recepción, porque es fundamental para el resto de la marcha. Pues aunque se
den consignas por escrito, es muy importante que queden claras en ese
momento.
El papel de los animadores en ese lugar es también de gran importancia, tienen
que comenzar a despertar el espíritu de la alegría y el entusiasmo de los
chicos.

Guión posible sugerido:
 Uno o dos animadores comienzan desde temprano a recibir a las
Parroquias, haciendo levantar sus estandartes, presentando también a los
colegios, (esta actividad la trabajan todos muy bien, lo importante es poner
siempre humor para ir creando un clima agradable).
 Mientras van llegando las parroquias se pueden ir ensayando los cantos.
 También se recordarán las consignas (que estarán por escrito) como por
ejemplo: obedecer los límites de seguridad en la calle, el tema de los relojes
para rezar todos juntos, el estar atentos a la "Ruta de María", etc.
 Cuando ya esté el lugar bien poblado y se calcule en 10 o 15 minutos
comienza la marcha, aparece un personaje (que puede ser alguien
disfrazado, o con una gran máscara, o una marioneta) vestido y
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caracterizado como un gran deportista que no deja de moverse y se abre el
diálogo:
Deportista: Buenas, buenas, ¿cuándo largamos?, (mientras corre alrededor de
los animadores).
Anim. 1: ¿Perdón? ¿Cuándo largamos qué?
Dep: La maratón loco, la maratón, no ves cómo me vine preparado: las
zapatillas de carrera, el casco por si algún bestia me empuja, las coderas y
rodilleras para no rasparme si me caigo...
Anim.2: Me parece que estás un poco confundido, aquí no hay ninguna
maratón, aquí hay una Peregrinación.
Dep.: ¿Peregrina....qué? No, a mí me dijeron que había una carrera que salía
de un lugar "éste", a ver si me fijé bien (saca un póster y lee las calles del
encuentro y el destino), sí se sale de acá y había un lugar de llegada, entonces
hay una partida y una meta, por lo tanto loco en el medio hay una carrera.
Anim.1.: No hermanito, estás recontra equivocado, si lo que vos querés es
ganar una carrera buscate otro lugar, porque acá ganamos todos y sin correr ni
competir.
Dep.: ¿cómo loco? ¿No hay una llegada con un podio y con trofeos para el
más mejor?
Anim.2: Bueno sí, sí hay una llegada, y hay un trofeo, pero no es para el más
mejor como decís vos, es para todos.
Dep.: A ver, explicame un poco que no entiendo nada. ¿No se trata de correr,
dar codazos, patadas, poner la traba, y reventarse todo para llegar?
Anim.1: No, es justamente lo contrario. Mirá mientras todo en el mundo se
mide por velocidad, redcucir tiempo y correr, nosotros, la Iglesia
Peregrinamos....
Dep.: ¿y eso qué es?
Anim.2: Eso es caminar todos juntos, sin competir, al contrario, ayudándose,
cantando y rezando.
Dep.: ¿y eso para qué sirve?
Anim.1: Mirá una peregrinación no sirve para probar tu estado físico, ni para
ser famoso por llegar primero. Una peregrinación te hace dar cuenta que en la
vida de los cristianos no nos podemos acomodar, que estamos de paso y que
nos espera otra vida más linda al lado de Dios, y hacia ese lugar caminamos.
Precisamente, no sirve para algo, no es "útil" como vos pensás, esto es solo
para reconocer nosotros y mostrarle a los demás, que en la vida de todos los
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días, tenemos siempre que ir todos juntos, ayudándonos, en camino a la Casa
del Padre.
Dep.: Y ¿dónde queda la casa?

Sigue en la página 21
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Un señor de traje y
corbata camina muy
apurado con un celular
en la mano, mira
desesperadamente su
reloj; por poco se lleva
un poste por delante.
Camina casi corriendo...
corre casi caminando...

Una nena sale a pasear
con su mascota. Pero no
mira por donde camina
ni decide por donde
caminar. Su perro la va
tironeando y la impulsa a
caminar por dónde se le
antoja. Ella se limita a
ordenarle que espere
para cruzar la calle.

Un abuelito camina
despacio como pidiendo
permiso, ayudado con un
bastón. Claro, el paso de
los años le hizo perder el
apuro, y ahora puede
mirar la vida de un modo
diferente...

Una mamá viene
caminando con mucho
peso. Es que acaba de
salir del supermercado, y
sin darse cuenta fue
cargando tantas cosas,
que ahora le cuesta
trasladar su changuito.
Encima le pesa su
pancita porque está
embarazada.
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Una señora está perdida.
Lleva una guía de calles
en la mano. ¡Claro! No
encuentra la dirección
que está buscando y no
sabe para dónde ir.
Mira hacia todos lados
como buscando al
alguien que la pueda
orientar y guiar...

Una chica va casi
bailando por la calle,
camina al ritmo de la
música que escucha en
su walkman. No ve a la
gente que pasa a su
lado porque va muy en
la suya. Los otros no
cuentan, son como parte
del paisaje...

Nosotros no sabemos cómo caminás vos... Lo que sí podemos hacer es
darte estos consejos para mostrarte cómo caminan aquellos que siguen a
María para conocer a Jesús... ahh...seguí dibujando

Con alegría
Porque Dios nos ama, y eso
nos hace grande el corazón
para poder amar como él.

Atentos
A los que tenemos al lado,
para darles una mano (si
están cansados), o darles
una mano (si quieren rezar
con nosotros), o dar les
una mano, porque son
hermanos...

Llenos de Ganas
Porque nos gusta caminar...
aunque nos cansemos. Vale
la pena cansarse cuando la
pasamos bien caminando
juntos.
Con cada paso le damos
más fuerza a nuestro canto,
a nuestra charla y a nuestra
oración.

Rezando
Para decir “¡Gracias!” a Dios
por todo lo que nos regala. Y
pedirle a la Virgen por todas
nuestras necesidades.

Bien Unidos
Porque somos la Familia
de Jesús, la Iglesia, que
quiere tomarse de la mano
y construir cada día la
Comunidad del Amor.

Dispuestos
Anunciando, por la calle, a
todos, con nuestro canto y
nuestra alegría, que
tenemos una Mamá del
Cielo que nos invita a vivir
como Jesús.

Recordando
El lema de este año:
“ SEGUIMOS TUS HUELLAS Y

ANUNCIAMOS TU ALEGRÍA”
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LAS DIEZ VEREDAS DE MI CUADRA
Sí, es mi cuadra. ¿Y qué? Todas
las cuadras son iguales. Tienen diez
veredas. Diez metros cada vereda, cien
metros por cuadra, y diez cuadras hacen
un kilómetro ¿no? Pero no todas las
cuadras son iguales. Esta es especial, y
cada vereda es especial. ¡Me encanta! Es
mi cuadra. Si querés, te la presto un rato.
O mejor, vení conmigo y te la muestro.

La familia Suárez está
construyendo una nueva casa. Por eso, en
esta vereda hay arena. Tené cuidado con
la arena, parece una playa. Dejás tu
marca, pero la lluvia poquito a poco la
borra. A ver, pisá allí. Todo pegote. Es
yeso. En cuanto se seque vas a ver qué
lindo quedó tu pie.
¡Uauu! ¿Cuánto calzás? ¡Qué pie chiquito!

La primer vereda, empezando
desde la esquina, es la de baldosas
grandes y grises. Cuando llueve te
resbalásss...

Vereda nueve, la de las baldosas
flojas. Estas te salpican cada vez que
pisás. Reconocen tus pasos y te saludan.
Salpican agua los días de lluvia y salpican
rayos de sol los días lindos... ¿Nunca te
salpicaste con sol? Es buenísimo...

La segunda es la de la casa
abandonada. Está toda rota, y si llueve,
como ahora, te quedan los pies marcados,
bien marcados. Sale el sol, se seca, y
después de tres días se ven todavía tus
huellas...

La última vereda está hecha de
pequeños adoquines. Por más que pases
cien veces, ellos ni se dan cuenta. ¡Duros
como la piedra!
Bueno ya está. Llegamos a la esquina.
¿Te gustó mi cuadra? ¿Es muy loca?
Claro, si es MI cuadra, y por lo tanto,
tiene la forma de mis sueños y un color
imaginario teñido con mis gustos. ¡Ah...!
¿Me preguntás, que pasa doblando la
esquina? No sé, esa es otra cuadra. Debe
ser diferente. Seguro que es la tuya ¿Me
invitás a recorrerla?

Ahora, cuidado, viene la vereda
mágica, las baldosas te hablan: “Que
lindos pieci vos tenés... Vení, pisame... ¿Te
podrías lavar los pies, no? ¿Quién es esa
nena qué va con vos? “(Hay que tener
cuidado con estas baldosas, dicen muchas
verdades...).
Después viene la del sueño. Vas
caminando por ella, las piernas te pesan,
te cansass, y te dormíssszzz...
En la otra, está mi casa. Acá juego y en
ese árbol hace pis mi perro. ¡Es un
chancho, no un perro! Esperá que entro a
casa a tomar un juguito. Uy caminé con
los pies mojados, y dejé todo marcado el
camino hasta la heladera... Tomá, ¿querés
un poquito? Está rico...

Cuatro preguntas directo al corazón
Primera: ¿Te gusta caminar ¿Cuáles son tus
pisos preferidos?
Segunda: ¿Qué camino imaginario te gustaría
hacer y con quién lo harías?
Tercera: Peregrinar quiere decir “Caminar
Siguiendo las huellas de Jesús”.Cómo son las
huellas de Jesús? ¿Vos las seguís?
Cuatro: Al lado nuestro camina María, nuestra
Mamá. Pedile que te muestre sus huellas...
¿Las ves? ¿Cómo son?

Ahora, fijate, esta es otra vereda
loca, es toda de agua, y cuando llueve, tus
pasos se diluyen con las gotas del cielo, y
desaparecen (no digas nada, pero esta
vereda me da mucha tristeza...).
Dame la mano, esta es la vereda
de cristal, hay que caminar despacio y
delicado, porque se quiebra fácilmente.
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En el año del Jubileo ya aprendimos a abrir la
puerta, a invitar a todos a nuestra fiesta, a
sumar hermanos, a ser familia... Dios nos
regala su Espíritu Santo, y nos empuja a
seguir a Jesús...
Por eso, en este Año Santo, año del Jubileo,
te invitamos a PEREGRINAR. ¿Sabés qué
quiere decir? Lo buscamos en el “Diccionario
para seguir a Jesús”. Y fijate lo que dice...
-Peregrinar es salir con ganas de amar...
-Peregrinar es descubrir un camino nuevo...
-Es tener una meta, en la que vamos a estar
cansados, pero felices...
-Es esforzarse para llegar a un lugar lindo...
-Es prestar atención, para descubrir las
huellas de Dios...
-Es aprender a seguir a Jesús...
-Es enamorarse de María, que camina
diciéndole “Sí” a Dios con cada paso que da...
Aquí debajo, podés leer unas palabras muy
lindas que nos regaló Monseñor Bergoglio,
nuestro pastor, el año pasado, para
invitarnos a peregrinar:
“Caminen hacia su Madre. Caminen
alegres, porque la expresión del amor es
fiesta; caminen confiados porque del
mismo modo que al dar sus primeros
pasos, saben que los brazos de su Madre
los están esperando. Y caminen unidos a
otros chicos, a sus padres, catequistas,
religiosas sacerdotes, como Iglesia.
Queremos que esta experiencia quede
grabada en nuestro corazón.”

Señor Dios, no nos sueltes de
tu mano. Amén
18
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Armate un dado o modificá alguno que tengas con las seis caras numeradas del uno al seis, sino del
uno al tres (es decir, aparecen dos veces el uno, el dos y el tres). Después de eso, buscate amigos,
elegí un peregrinito, y empezá a caminar, leyendo las “prendas” de acá abajo...

3-Te olvidaste tu ofrenda. Los pañales para los más chiquitos se
quedaron en tu casa. Volvé un paso atrás. ¡Corré a buscarlos!
5-Llegaste al lugar de salida, y te olvidaste a los chicos de
tu Parroquia. A buscarlos... Un paso atrás.
7-Está por llover. Pero vamos igual. Avanzan todos un lugar.
15-Conseguiste un cancionero buenísimo. Vas a poder cantar todo
el camino. Dos hacia delante.
16-Tres para adelante. Te encontraste con un montón de chicos
de otros lugares. Cada vez somos más...
21-Uno para atrás. Dos cuadras, y ya te cansaste. ¡Flojito!
25-Primer “Dios te salve, María” rezado de corazón. Uno más.
27-Hace calorcito. Los Catequistas reparten agua mineral fresquita.
Dos adelante.
30-¡Egoísta! No compartiste el agua con los chicos del otro grupo
que no tenían para tomar. Dos atrás. Buscá otra botellita de agua
para poder convidar.
31-Saludando a los abuelos de aquel balcón... Te quedás parado
una vuelta para pedir por ellos (así vale la pena perder un turno).
40-¡Qué fuerte están cantando todos! Cada peregrinito avanza dos
casilleros.
47-¿Estás cansado? Buenísimo, perdés un turno por quejarte...
48-Te levantaste, y te tomaste de la mano para rezar un Padre
Nuestro con todos los demás. Vamos dos adelante (todos... no
solamente vos).
52-Tropezaste y te caíste por mirar a una nena de otra parroquia...
Podés adelantar dos casilleros (si no, se te va a escapar...)
57-Segundo “Dios te salve...” de corazón. Adelantás dos.
62-Preguntaste al Padre “¿Falta mucho por séptima vez?” Uno para
atrás. No seas impaciente.
70- Rezamos por todos los chicos que no pudieron venir. Volvemos
a tirar el dado...
73-El sol salió más fuerte y les da ganas de caminar a todos.
¡Vamos!
Avanzá dos, no, mejor un lugar...
76-Es tan lindo peregrinar juntos. Da pena que ya estemos llegando
y todo se termine. Mejor te vas diez lugares para atrás...
78-A descansar... Llegamos... ¡Celebramos todos juntos la Misa!
80-Podés practicar ahora la Peregrinación del año 2001 volviendo al
punto de partida...
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ORACION DEL
PEREGRINITO
Quiero pedirte, Señor,
que mis pasos sean huellas
de amor hacia Vos
Paso por paso,
gracias te quiero dar,
porque camino en familia
y por María mi Mamá.

Los pies de nuestra Mamá
están siempre caminando.
Van y vienen con sus hijos.
Siempre sirviendo, desde
hace mucho, cuando ella
caminaba para ir a ayudar a
su prima Isabel.
Y paso más pasito, nos
invita a caminar también. A
su lado. Y de su mano.
Por eso, cada año, en todo
el mundo, grandes y chicos,
jóvenes y viejitos, de todas
las razas y de todos los
lugares caminamos con ella,
hasta su Casa.
María nos muestra sus
huellas, y nos invita a seguir
a Jesús, su Hijo.
Peregrinamos junto con ella,
hacia su Casa y ponemos a
sus pies cada pasito de
nuestra vida

Gracias por mis
hermanos que caminan
y quieren anunciar,
que Jesús
nos quiere tanto
y que Dios es un Papá que
nos ama y nos invita en
familia a caminar
Quiero pedirte que mis
pasos sean huellas de
amor hacia Vos
Que así sea
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Anim.2: Esa es la casa del cielo y el mejor trofeo es vivir con Jesús.
Dep.: Así que van a ir hasta el cielo ché?
Anim.1: No, no entendés nada, la peregrinación es como una propaganda de
una gran película, donde te pasan un pedacito para anunciarte otra cosa.
Anim.2: Claro, como todavía no vamos al cielo, elegimos un lugar santo, un
Templo, que es aquí en la tierra, como un pedacito de cielo ¿entendés?
Dep.: Ahora sí me dan ganas de acompañarlos, pero ¿qué se necesita?
Anim.1: Mirá, prestá mucha atención:
a) necesitás sentirte hermano de todos
b) necesitás tener kilos de alegría de saber que tenés un Papá Dios que te
quiere, un dios cerquita que es Jesús y toda la fuerza del Espíritu Santo.
c) necesitás saber que tenés una familia enorme que se llama la Iglesia.
d) necesitás tener ganas de cantar fuerte para contagiar a toda la gente la
alegría de ser cristiano.
e) necesitás tener la caridad y el amor para ayudar al que te necesita, esperar
al que se atrasa, acompañar al que está solo.
f) necesitás tener la humildad necesaria para apoyarte en los demás cuando
estés cansado, para pedir ayuda
Dep.: Pero hermano eso me parece más difícil que entrenar para la maratón.
Anim.2: No, eso es re fácil, porque como vos solamente tenés que abrir el
corazón y todo lo demás lo pone Dios.
Dep.: Y ¿quién hace el recorrido?
Anim.1: Hay que seguir unas huellas, que te llevan seguro y directo.
Dep.:¿Huellas? ¿qué huellas?
Anim.1: A ver chicos si le contestamos ¿qué huellas tenemos que seguir para
no equivocarnos nunca?
Chicos: ¡Las huellas de María!
Dep.: ¿y dónde llegamos?
Anim.2: Ya te dije, llegamos a un Templo, a un lugar santo, para mostrar que
ese es nuestro destino.
Dep.: ¿Y qué premio nos espera?
Anim.2: Nos espera la Misa, Jesús con nosotros.
Anim.1: ¿Y? ¿nos acompañás?
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Dep.: Sí, claro, porque en esta marcha llegamos todos seguro.
Anim.2: Entonces comencemos a caminar por las huellas de María.

Consignas para la caminata
9 Sonido. Se pueden, de acuerdo a los medios, contratar una camioneta de
sonido para usar en la recepción y guiar la marcha.
9 Pedir a las parroquias de la vicaría (que tengan) los carritos de sonido de
Luján, a fin de que hayan dos por cuadra, uno en la esquina y otro a mitad
de cuadra.
9 Los Relojes: acompañando los carritos de sonido, irá un servidor marcando,
con un gran reloj de cartón, los cuartos de hora, a fin que puntualmente
todos hagamos la misma actividad (una oración, un canto, un gesto). Estas
actividades se detallarán más adelante.
9 Las estaciones: no son paradas, sino simplemente imágenes de la vida de
María que nos van mostrando sus huellas por medio de sus actitudes. Los
temas de estos momentos serán:
IMÁGENES
ACTITUD
x La Anunciación
- escucha-obediencia
x La visitación
- servicio
x El nacimiento
- donación
x La presentación
- reverencia
x Con Jesús en el templo - aceptación
x Canaá
-confianza
x La cruz
- fortaleza
x Pentecostés
-misionera
Estas imágenes acompañadas por el cartel con la actitud correspondiente
pueden expresarse con: pasacalles, dibujos gigantes hechos con liencillo,
estampas dramatizadas con personas (en tarimas o en balcones), máscaras o
títeres (en balcones).
Estos lugares no implican paradas, porque los grupos llegan siempre en
distintos momentos. Sino sólo lugares de referencia para proponer una oración
o una actitud.
Por ejemplo:
 Pasamos por la calle de la Anunciación, hacemos mucho silencio,
a ver si nos habla un ángel.
 Pasamos por la esquina de la Visitación, vamos dándonos las
manos como actitud de servirnos unos a otros.
 Pasamos por el Pesebre, nos inclinamos ante María que nos da a
Jesús y le damos un fuerte aplauso.
 Pasamos por la Presentación de Jesús y nos hacemos la Señal
de la Cruz porque pasamos por un templo.
 Llegamos a la esquina donde María no entiende porqué Jesús se
quedó en el templo, rezamos un Padrenuestro para comprender mejor las
cosas de Dios.
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 Pasamos por el pasaje de Canaá, le mostramos a Jesús que le
tenemos confianza cantando "Yo tengo un amigo que me ama"
 Llegamos al monte Calvario, la acompañamos a María en su
fortaleza diciendo: Dios te salve María...
 Ya estamos cerca de la avenida Pentecostés, nos sentimos
misioneros con María y cantamos bien fuerte "Dale que somos la sal"...
Estos gestos y oraciones son muy breves y los hará cada grupo cuando pase.
Los gestos pensados en los relojes cumplen el objetivo de que toda la columna
haga lo mismo en el mismo momento. Si se superponen los cuartos de hora
con la estación se privilegiará el cuarto de hora, que es muy breve y supone a
toda la columna.

Gestos para los relojes
SALIDA:
Los animadores pedirán sincronizar los relojes, pero no
para marcar tiempos records, sino para ser uno solo en
nuestras oraciones y en nuestros gestos.
14.30 Todos rezamos 3 Avemarías para que nos de fuerza
en el camino
14.45 Todos cantamos "Dulce doncella"
15.00 Caminamos una cuadra dándonos la mano para
mostrarle a la gente: ¡qué bueno es ser hermano!
15.15 Rezamos juntos un Padrenuestro y un Gloria
15.30 Cantamos con gestos "Hay un río de vida", porque
en la calle la peregrinación es un río de vida...
15.45 Todos hacemos un aplauso muy largo porque
estamos llegando
16.00 Nos preparamos para la Misa cantando "Fiesta del
Señor."
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Murguita de la peregrinación
Los chicos de Buenos Aires, (bis)
salimos a caminar, (bis)
porque estamos muy felices
y queremos contagiar.

Hoy cumplimos diez añitos,
caminando con María,
con ella decimos sí,
y esa es nuestra alegría.

Es el cumple de Jesús,
por eso hay que festejar
y salimos a la calle,
a todo el mundo invitar.

Rezando y cantando fuerte,
con María y con Jesús,
dejamos un caminito,
el camino de la luz.

La alegría que llevamos,
no se compra ni se vende,
se regala desde el cielo
y es para toda la gente.
Para poder festejar,
no hace falta invitación,
hay que atravesar la puerta
del amor y la amistad.
Junto con toda la Iglesia,
le hacemos un regalo,
vivir siempre muy unidos,
compartiendo como hermanos,
Caminamos y anunciamos,
y a nuestro paso se siente,
que alguien nos hace saltar
y es Jesús que está presente.
Y para que no te pierdas,
una madre es nuestra guía,
caminá despreocupado
por las huellas de María
Vengan todos, vengan pronto,
que no es una maratón,
aquí nadie queda afuera,
es la peregrinación.
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ORACIÓN DE BIENVENIDA
“Peregrinitos en Camino”
Sugerencias para colegios
Primarios y EGB
La propuesta para la oración de Bienvenida es ir preparándonos en cada
colegio para la Peregrinación Infantil del 2000.

Esto implica:
KIr creando el clima en cada una de las comunidades. Invitar a todos
los chicos, y prepararse como Comunidad para participar. No nos
olvidemos que la Peregrinación Anual es una Fiesta de todos los chicos
de la Arquidiócesis, que peregrinan, en cada una de las Vicarías, con
nuestra Mamá, la Virgen, hasta una de sus “casas” en medio nuestro.
Aunque haya chicos que no peregrinen, es importante que todos
conozcan este gesto comunitario. Este año, además, la invitación es más
especial todavía, porque se realiza en el marco del Jubileo 2000.
KLa oración de bienvenida, a la mañana o a la tarde, en nuestros
colegios, durante la semana previa a la Peregrinación, puede ser uno de
los ámbitos propicios para que los chicos se preparen.
KEsta vez les proponemos presentar en cada uno de los cinco días a
un chico diferente, que participará imaginativamente, de la peregrinación
del sábado. Para esto usamos alguno de los dibujos de los chicos que ya
vienen apareciendo en los afiches. Lo ideal es armar carteles o pancartas
grandes con la imagen de los chicos. Mostrarlos todo el primer día, para
que puedan conocerlos, y desarrollar uno por día, para que sea algo
integrado. A su vez, puede complementarse esto armando en los
encuentros de catequesis figuritas con la imagen de los chicos,
descubriendo qué hace y que le pasa a cada uno. También se le pueden
poner nombres distintos (hasta se puede hacer un breve concurso el
primer y segundo día) o armar carteles, dibujados o fotocopiados con la
imagen de cada uno y alguna idea que se desprenda del texto (o colocar
simplemente, en cada cartel la frase “¿Qué le pasa a...?”).
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Lunes (Primer día):
Charlitos.
El Entusiasmo
Comienzo de la oración
Nos saludamos en el nombre de Dios y rezamos un
Ave María.
“María, en esta semana nos estamos preparando
para peregrinar hasta vos. Ayúdanos a descubrir
cómo hacerlo”.
Presentamos a... Carlitos
Este nene se llama Carlitos. Desde la semana pasada se enteró que el
sábado que viene todos los chicos van a Peregrinar hacia la casa de
nuestra mamá, la Virgen María. “Peregrinar... ¿qué es eso?”. “Es ir
caminando, disfrutando de estar juntos, rezando y cantando, ofreciendo
todo nuestro amor a María”. “Buenísimo, yo voy...”, dijo enseguida
Carlitos. Todavía no entiende muy bien. Imagínense, está preparando la
bici, y se lleva una pelota para poder jugar un partido al final... Pero tiene
unas ganas bárbaras. Está todo el tiempo preguntando: “¿Vos venís...?
¿Vos venís...? Dale, vení... Va a estar bueno”
Para pensar nosotros
Nosotros podemos ser como Carlitos. Poner mucho entusiasmo,
contagiarnos las ganas, preguntar y convencer a todo el mundo, pero
también, ir descubriendo cada día el verdadero sentido de nuestra
peregrinación.
Escuchamos la Palabra de Dios
Nos dice San Pablo en una Carta a los Corintios:
“Estén alegres, anímense, tengan un mismo sentir”
Es una frase tan corta y tan linda que podemos repetirla todos en voz alta
(hacer repetir la frase a los chicos y luego decir: “Es Palabra de Dios).
Y Juntos vamos a decirle a Dios:
“Jesús, queremos conocerte más”
1-Sintiéndonos unidos...
2-Caminando como amigos...
3-Contagiándonos la alegría... 4-De la mano de María...
Decimos para terminar: “Madre de los peregrinos, rogá por nosotros”
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Martes (Segundo día):
Andrea.
El Servicio
Comienzo de la oración
Nos saludamos en el nombre de Dios y rezamos un
Ave María.
“María, en esta semana nos estamos preparando para
peregrinar. Queremos que nos ayudes a caminar
sirviendo, como Vos”.
Presentamos a... Andrea
Esta nena se llama Andrea. Y va a participar de la Peregrinación. Parece
que Carlitos la convenció. Lo primero que preguntó fue:” ¿Y cuánto hay
que pagar para caminar...?” Le dijimos que no hay que poner nada
(solamente el micro para volver). En la peregrinación no hay que pagar
entrada, ni peaje... Pero sí hay que hacer una ofrenda. “¿Y eso qué es?”,
asomó la cabeza Carlitos (que ya sabe que no vamos a usar la bici y la
pelota). “Hacer una ofrenda es llevar un regalo para otro. Nosotros lo
vamos a hacer con los que son más chiquitos que nosotros, que no
tienen para comprarse pañales”. Andrea tiene un hermanito chiquito, y
sabe lo necesario que son los pañales. Desde ahora, se va a poner a
gastar menos plata en el kiosco, y va a pedirle a mamá que le compre
algunos pañales. Y también va a organizar a todos sus compañeros, para
que cada uno pueda traer los suyos. Así hacen un servicio todos
juntos..., y de corazón.
Para pensar nosotros
Nosotros podemos ser como Andrea. Ella descubre que los demás
necesitan. En toda fiesta hay un regalo. En la fiesta-caminata del sábado,
seguimos las huellas de MARIA, y somos servidores, como ella.
Escuchamos la Palabra de Dios
Nos dice San Pablo en otra de sus cartas:
“Sigan el camino de Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros”
(Ef 5,2) Vamos a decirlo bien alto (hacer repetir la frase a los chicos y
luego decir: “Es Palabra de Dios”).
Y Juntos vamos a decirle a Dios:
“Jesús, queremos amar como Vos”
1-Sirviendo a los demás...
2-Caminando para ayudar...
3-Ofreciendo nuestro amor... 4-Como lo hacía María...
Decimos para terminar: “María, Servidora de todos, rogá por
nosotros”
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Miércoles (Tercer día): Mariano.
La Unidad
Comienzo de la oración
Nos saludamos en el nombre de Dios y rezamos un
Ave María.
“María, en esta semana nos estamos preparando
para peregrinar hasta vos. Que nos preparemos
juntos, como Comunidad, como Iglesia, como Familia
de Jesús”.
Presentamos a... Mariano
Este nene se llama Mariano. Entre Andrea y Carlitos lo
convencieron y va a venir el sábado. “Pero yo voy más tarde... ya sé
dónde es...” “¿Y por qué vas a venir más tarde?”, le preguntaron.
“Tengo partido... y después miro la tele... Y después voy”. “¿Y vas a
ir sólo...?” “Sí, ¿qué problema hay?” “La idea es ir todos juntos,
saltando, cantando...”
“Bueno, puedo cantar solo... Yo canto bien...” “Si te vas solo –le dijo
Andrea enojada- aunque cantes bien, vas a estar desafinando,
como un gato diciendo “miau” con hipo”.
Para pensar nosotros
Nosotros podemos ser como Mariano. Nos queremos cortar solos,
hacer lo que nos gusta a nosotros, sin importarnos lo que hacen los
demás. Peregrinar es sentirnos hermanos, vivir como familia, hacer
las cosas juntos, unidos, de la mano...
Escuchamos la Palabra de Dios
Nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses:
“Ustedes fueron llamados a encontrar la paz de Jesús, unidos
en un mismo cuerpo”
¿Repetimos la frase...? (hacer repetir la frase a los chicos y luego
decir: “Es Palabra de Dios).
Y Juntos vamos a decirle a Dios:
“Jesús, queremos unirnos a Vos”
1-Caminando todos juntos... 2-Sin dejar a nadie de lado...
3-Con ganas de ser Familia... 4- Alrededor de María, Madre de la
Iglesia...
Decimos para terminar: “Madre de la Iglesia, rogá por nosotros”
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Jueves (Cuarto día): Laurita.
La Oración
Comienzo de la oración
Nos saludamos en el nombre de Dios y rezamos un Ave
María.
“María, en esta semana nos estamos preparando para
peregrinar hasta vos. Que cada paso que demos juntos
sea una oración que sube hasta el Cielo”.

Presentamos a... Laurita
Esta nena se llama Laurita. Está ayudando a Andrea a
juntar los pañales (ella se encarga de pedirle a los nenes de otros grados).
Ahora se le ocurrió armar “tarjetitas para la Virgen”. Ella corta cartulina y
reparte algunas para que los chicos que no pueden venir participen de la
peregrinación agradeciendo en ella, pidiendo, o diciéndole cosas lindas a
nuestra mamá. Necesita que alguien le dé una mano, porque es mucho trabajo,
y sólo puede hacerlo en los recreos (las seños todavía no le prestaron atención
cuando les pidió ayuda...). “Che, Marcos, ¿me ayudás a hacer un buzón para
las tarjetitas...?” “Pará, es el recreo...”;
“Julia... ¿Vos podés...?”-pregunta Laura. “La semana que viene te ayudo, ahora
estoy muy ocupada...”

Para pensar nosotros
La peregrinación es esta semana, y queremos que nuestra oración sea cada
día más grande y más profunda. Chico más chico más chico es una oración
más grande. Por eso, tenemos que ayudarla a Laurita. Rezar hoy para
prepararnos, rezar el sábado, con cada paso que damos.

Escuchamos la Palabra de Dios
Nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos:
“Oren en todo tiempo y compartan las necesidades de los otros”
Repetimos la frase y luego decimos: “Es Palabra de Dios).

Y Juntos vamos a decirle a Dios:
“Jesús, enseñanos a orar de corazón”
1-Por todos nuestros hermanos... 2--Especialmente por los que más sufren...
3-Agradeciendo todo lo lindo que tenemos... 4-Con la ayuda y la mediación de
María...
Decimos para terminar: “Madre de la Oración, rogá por nosotros”
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Viernes (Quinto día):
El“Colo”
La Esperanza y la Alegría
Comienzo de la oración
Nos saludamos en el nombre de Dios y
rezamos un Ave María.
“María, en esta semana nos estuvimos
preparando para peregrinar hasta vos. Que
podamos dejar de lado todo lo que nos impide
caminar hasta Vos”.
Presentamos a... “El Colo”
Este nene se llama Gonzalo, pero le dicen “Colo”. El martes dijo
que venía a la Peregrinación, cuando lo invitó Carlitos. El miércoles
“No tengo ganas de ir”, cuando Andrea le pidió pañales. El Jueves
empezó a quejarse “Si llueve, no vamos...”, “¿Y si hace calor...?”,
“¿A qué hora volvemos...?”, “¿Y cuántas cuadras son...?”. Hoy
parece que se decidió a ir. Se queja un poco menos, porque va a ir
también una nena que le gusta mucho...
Para pensar nosotros
Nosotros podemos ser como el “Colo”. Quejarnos en vez de
disfrutar. Poner el corazón en otra cosa y en otras preocupaciones.
Es bueno preocuparse, pero también podemos aportar buena onda,
ganas y mucha alegría para que todo salga bien...
Escuchamos la Palabra de Dios
Nos dice San Pablo en una Carta a los Corintios:
“Que el amor sea sincero. Cuiden todo lo bueno. Tengan
esperanza y estén alegres” (Rom 12, 9.12)
Repetimos la frase con los chicos y luego decir: “Es Palabra de
Dios”).
Y Juntos vamos a decirle a Dios:
“Jesús, queremos seguirte”
1-Con mucho entusiasmo...
2-Con ganas de servir a todos...
3-Caminando unidos...
4-Rezando con fuerzas...
5-Con mucha esperanza y alegría...
Decimos para terminar: “Madre de todos los chicos, rogá por
nosotros”
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X Peregrinación Mariana Infantil

Una Pastoral Orgánica para
¡Seguimos
tus huellas
La Nueva Evangelización
y anunciamos tu alegría!
Mis queridos
Chicos:
Colección:
Caminando hacia el 3er
Seguramente muchos de ustedes alguna vez tuvieron que
Milenio
viajar y se dieron cuenta
que para llegar seguros a destino
hay que prestar mucha atención a las indicaciones del
camino. Nosotros queremos seguir y anunciar a Jesús para
que todo el mundo este lleno del amor de Dios. Y en este
camino tenemos alguien que con sus huellas nos muestra
como hacerlo. ¡La Virgen María!
Ella nos enseña a querer a Jesús, a escuchar a Jesús, a
seguir a Jesús.
Estamos preparando la décima
Peregrinación de los chicos a
María en este año tan lindo
del cumpleaños de Jesús. Y
nadie mejor que ella nos puede
ayudar a celebrarlo con todo el
corazón como verdaderos
hermanos. Yo les quiero pedir:
quieran mucho a María, déjense
cuidar y mimar por María, recen
mucho a María para que ella los
tome de la mano y los lleve hasta
Jesús.
Con Mucho cariño
Monseñor Jorge Bergoglio
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1- Plan Arquidiocesano de Pastoral Orgánica
2- Vayan también ustedes a trabajar a mi viña.
3- La cruz transfigurada
4- Nueva Evangelización
5- Misión en Buenos Aires
6- María y la Evangelización
7- Manual del Misionero 1
8- Manual del Misionero 2
9- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Semana Santa 1999
10- Plan Arquidiocesano de Pastoral- Pentecostés . Escuela de Misione
ros
11- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Santa Teresita y San
Roque González.
12- Plan Arquidiocesano
de Pastoral
paraAires
niños. Navidad 1999
Arquidiócesis
de Buenos
13- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Cuaresma- Pascua 2000
14- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Pentecostés 2000.
15- Plan Arquidiocesano de Pastoral para niños. Peregrinación 2000.
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