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Nos eligió
Para pensar:

3

y

nos
acompañó

Estamos ante una época en que el consumismo se
nos ha metido de tal manera, que, ahora, que muchos no tenemos ni podemos tener
las mismas “cosas” que antes , nos hundimos fácilmente en depresión. No podemos
negar la realidad que pasan sectores de las Vicarías, especialmente Flores y Centro. Donde ya la carencia se traduce en “hambre” y en “analfabetismo”. La realidad
se presenta oscura y triste con sólo encender el televisor.
Pero, no podemos descuidar un lugar, un lugar que
sólo lo religioso posee, es el sitio de la celebración, el espacio de la fiesta. Allí donde el compartir, aunque sólo sea una sonrisa, un canto, un apretón de manos, se
transforma en esperanza. Es el momento de lo gratuito, donde todo lo que se necesita nos lo es dado y viene de lo alto. Lo religioso es el evento del amor entre los que
se quieren hecho rito, acción de gracias, es un cumpleaños, un aniversario, una
boda, o simplemente una mateada o una pizza un sábado por la noche.
La celebración es sin duda el lugar de la esperanza, del recibirnos y del darnos. Y es quizás este momento cuando debemos alimentarla como nunca porque es ahora cuando más la necesitamos, cuando es lo único
que tenemos y lo más grande.

.........pensemos la fiesta:

AHORA SÍ
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Entonces, “La Peregrinación Mariana Infantil”, debe
tornarse más que nunca en una fiesta, la misma de siempre, pero con más conciencia de su necesidad. La necesidad implícita que tiene el hombre de saber que la
vida es un camino, una ruta hacia el Padre, que es mejor hacerla entre muchos,
porque así nos podemos reconocer mejor, simples hombres iguales a los otros, hijos
todos del mismo Dios. Porque entre muchos ya somos fiesta, somos más valientes,
no nos desanimamos, nos brindamos y nos recibimos. Y, sobre todo, enfocamos un
destino, un destino común, ese que no cierra nada sino que nos abre a una vida
nueva, que no marca una llegada sino una partida , a la Casa del Padre, desde la
mesa de Jesucristo, con Él por Él y en Él, porque fuimos elegidos y estamos acompañados.
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RECORDEMOS:
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Plan A y Plan B, eso es,
si no llueve o si llueve. Si no llueve
peregrinamos y si llueve hacemos
la fiesta de la Virgen. ¿Cuándo lo
decidimos? A las 12:00, si ya está
refeo, que vemos que el cielo se
cae abajo (pero en serio, no más o
menos), organizamos “la fiesta de
la Virgen”. ¿Se acuerdan qué era
eso? Cada Vicaría tendrá previsto
de antemano un lugar muy amplio
(gimnasio de colegio, club barrial,
etc.). Por lo tanto:

·

No hay que cancelar los micros,
sino modificar el recorrido, en lugar de llevar a los chicos al lugar
destinado para la partida de la peregrinación se los llevará directamente al lugar de la “fiesta”
No se cambia el horario de la Misa,
sino que las distintas actividades
que se harían en la peregrinación
se harán en el lugar de la fiesta,
aumentadas y modificadas

·

PEREGRINACION:

Vieron, cuando las ideas después de tantos años parecen que
se agotan, Jesús nos sigue dando letra y entonces decimos ¿cómo no se
nos ocurrió antes? ¿qué cosa?, “peregrinar con Jesús niño en su camino a
Jerusalén” ese día en que se perdió por encontrarse en Dios. Así que manos a la obra y a preparar una peregrinación como siempre diferente, o
sea, casi igual pero nueva.

OBJETIVOS:
·
·
·
·

¿Qué nos debería quedar de esta marcha?
La alegría de ir al Templo igual, igual que Jesús.
La fiesta de la peregrinación, saber que Jesús nos eligió para caminar
con Él y como Él.
La importancia de ocuparse de las cosas de Dios como algo personal.
La confianza de saber que María está atenta de nosotros y vela por
nosotros.

PARTIDA
Como vimos que la
partida es bastante discontinua debido a las llegadas de los distintos
grupos, esta vez no proponemos
ninguna dramatización. Pero sí algunos detalles importantes a tener
en cuenta:
· La Parroquia de convocatoria para la partida deberá
sentirse y hacerle sentir a
sus chicos y a sus papás
del privilegio de haber sido
“elegidos”. Elegidos para
recibir, para contener, para
animar. Elegidos como un
año de gracia para la comu-
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·

·

nidad (recordemos la reflexión del
principio: ahondar en las fiesta)
No importa tanto la preparación
externa como la disposición interna. (Y si se sienten un poco
agrandados, mejor)
Como siempre recalcamos la importancia del sonido, para que
queden claras las consignas,
para que las comunidades que
vayan llegando se sientan bienvenidas y nombradas.
Mientras van llegando podemos
pasar música, ya desde temprano, para que, de paso, el barrio
se vaya enterando que pasa algo
gordo. La música puede ser gra-

·

“Este año, Jesús nos vuelve a elegir como vimos en Pentecostés para ser sus amigos, para vivir en
la Iglesia como hermanos, pero también nos quiere acompañar y mostrar
lo bueno que es caminar juntos hacia
el Padre.” Probablemente cuando Jesús tenía 12 años fue su primera gran

peregrinación, fue con su familia a
Jerusalén, donde estaba el gran
Templo, y donde grandes caravanas
iban todos los años a alabar a Dios,
a darle gracias y a pedirle, como
siempre, que nunca los abandone.”
Y como este es el año
del rosario, y en ese rosario hay un
lugar, que se llama “un misterio”, en
que recordamos y re-vivimos este
momento, cuando Jesús partió con
sus padres y todo el pueblo a Jerusalén en peregrinación.
Entonces comenzamos ya a caminar con Jesús. Pero
hoy, como hace la gente grande,
vamos a rezar esa parte del Rosario, un misterio entero, hasta que lleguemos a destino.
Por eso empezamos a
recordar a revivir y a caminar: Y a
ver? ¿qué nos cuenta cada cuenta?

OJO , QUE VA A HABER 10 PASACALLES CON EL
ENUNCIADO DE CADA CUENTA DE LA DECENA, Y,
LA PRIMERA ESTARÁ EN LA PARTIDA.
·

Parece que María viene a avisarnos igual que a Jesús, que se apure
que ya comenzamos a caminar, entonces Jesús toma unos carteles
que preparó y comienza la caminata.

PASACALLE 1 :

·
·
·

Hacemos un poco de gimnasia para prepararnos y entrar en calor, podemos hacerlo cantando “esta es la gente que alaba al Señor”
Rezamos un Padrenuestro y un Avemaría, y comenzamos a caminar
Canción: “Que me rece tu nombre”
Sacamos el patrono de la parroquia que será el que guíe nuestra marcha, puede ser la estatua encima de un auto o si hicieron una marioneta
puede ser así. También si alguna parroquia tiene una marioneta de la
Virgen puede ser la que inicie este primer movimiento de la caminata.

CAMINATA:

La marcha se verá interrumpida por los
pasacalles, llegados a estos se los leerá en voz alta y se rezará un avemaría,
también podemos hacer algún gesto o

cantar una canción, nosotros les
damos algunas ideas, ustedes tienen muchas más, (que dicho sea
de paso sería interesante las compartan )
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·

“ MARIA LLAMA A JESUS PARA COMENZAR
A CAMINAR”
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·

bada o cantada en vivo y en directo.
No olvidar hacer una lista con
las parroquias, colegios y capillas que pertenecen a las
vicarías para nombrarlas aunque no las veamos. También
podemos nombrar a los movimientos que se acercan y no
son necesariamente de parroquias, como el grupo de niños
del movimiento de la Palabra.
Una vez que estén todos comenzamos con la marcha:

5
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TÍTULOS DE LOS PASACALLES:
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2 “ JESUS VA DE LA MANO DE SU MAMA Y SU PAPA”
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·
·

Avemaría
Canción : Santa María del camino.

3- “JESUS AYUDA A JOSE A LLEVAR EQUIPAJE”
·
·

Avemaría
Los que pueden cambian el cartel o estandarte que llevan otros para
ayudarnos, o le llevamos la mochila a algún compañero.
Canción: Vamos a dar una mano.

·

4 “JESUS ENCUENTRA A SUS AMIGOS Y VA CON ELLOS”
·
·
·

Avemaría
Vamos tomados de la mano
Canción: “Tu tienes un amigo que te ama”

5 “JESUS CON SUS AMIGOS CANTAN FUERTE Y
SALUDAN A TODOS”
Avemaría

·
·

Gesto: saludamos a todos los que tenemos cerca, si no los conocemos,
mejor
Canción: “pintarse la cara color esperanza”

·

6 “JESUS REZA POR TODOS LOS QUE NO
PUDIERON VENIR”
Avemaría

·
·

Rezamos por los chicos que están en los hospitales, en los hogares, por
los que no conocen a Jesús: levantando las manos al cielo y repetimos
tres veces “SEÑOR CUIDÁ A TODOS LOS CHICOS DEL MUNDO”
Canción: “Jesús quiere decirte que te quiere”

·

7 “ JESUS AYUDA A LOS QUE ESTAN CANSADOS”
·
·

Avemaría
Canción: No se desanimen, caminen, caminen..., no se desesperen,
pateen, pateen...(u otras que sepan)

8 “MARIA CAMINA ENTRE LOS AMIGOS DE JESUS”
·
·

Avemaría
Canción: Santa María del camino

9 “JESUS SE PONE CONTENTO PORQUE ESTAN LLEGANDO”
·
·
·

Avemaría
Canción: Jesús quiere decirte que te quiere
Gesto: aplaudimos. O saltamos “El que no salta no es de Jesús”

10 “JESUS SE OCUPA DE LAS COSAS DE DIOS, SU PADRE”
(este pasacalle ya estará en el lugar de la misa)
· Gesto:Vamos haciendo silencio y nos vamos acomodando para la Misa

Vicaría Episcopal para niños
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RECEPCION:
Igual que en la peregrinación

FIESTA
DE LA

MotivaciOn :
Como los pasacalles ya los teníamos
preparados, prepararemos también una decena del rosario con globos grandes o piñatas
(también se pueden hacer de cartón,
chusmear en las casas de cotillón y copiar
modelos)

Animador 1:
Bueno, como hoy no pudimos caminar
por la lluvia, vamos a recorrer aquí mismo el
camino que Jesús hizo a Jerusalén con sus
padres, y lo vamos a hacer con este pedacito de rosario que se llama “misterio”. Vamos
a ver Hoy ¿Qué nos cuenta cada cuenta?

Animador 2:

1. Recibimos a la Virgen, (marioneta o
imagen ) cantando
“que me rece tu
nombre”
2. Saludamos por comunidad a María, cuando nombramos a cada parroquia
o colegio, cada una tiene que responder muy

fuerte “Te queremos, María, te queremos”, vamos a ver quien saluda más
fuerte.
3. Contamos de qué se trata la oración
que hoy vamos a vivir y comenzamos
con la primera Piñata, sería bueno llamar a 10 chicos para que cuando se
rompa la piñata además de buscar el
papel que nos cuenta el misterio recoja los caramelos para arrojar a los chicos (esto tiene un poco de descontrol,
por eso hay que cerciorarse con algún
adulto que antes de arrojarlos se vayan distribuyendo en los distintos sectores para que todos los reciban.
4. Las piñatas irán acompañadas también
por los pasacalles (que sostendrán los
chicos de a cuatro o más, sería bueno
t e - ner preparados con palitos para
que luego los sostengan con facilidad y quede todo el salón
embanderado de mensajes)

NOS
ELIGIO
Y
NOS
ACOMPAÑO

5.Seguimos el orden
de
los
pasacalles que hicimos
en la peregrinación y vamos
haciendo los gestos todos
juntos animados desde el
escenario. Antes podríamos
pregun- tarle a la Virgen, (en caso
que usen una marioneta) :

Vicaría Episcopal para niños
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Lo primero que nos cuenta es que Jesús nos eligió a todos para este camino y nos
acompañó, así que hoy vamos a revivir aquel
día en que Jesús fue quizás por primera vez con sus padres y muchísima
gente de peregrinación a Jerusalén.
Lo vamos a hacer cantando y bailando.

vIRGEN

7

8
8

¿por qué iban todos los años al templo? ¿si esa vez, a los 12 años Jesús
fue por primera vez en peregrinación?
¿cuántos días duraba? ¿llevaban carpas? ¿cuánta gente iba? ¿qué llevaban para comer? ¿cómo se preparaban?
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6. Luego hacemos los gestos y las cosas que sugerimos para la marcha,
adaptándolas y más exageradas,
creando muchas expectativas al pinchar cada piñata, se píncha, se lee el
papelito de adentro y luego se pone el
pasacalle para que todos lo repitan, el
pasacalle después se meterá entre los
chicos y marcará a dónde llevamos los
caramelos (tener caramelos de más
para llevar a cada sector).
7. Podemos cambiar las canciones para
usar algunas que tengan más gestos.
8. Terminamos con la Misa usando las
mismas consignas que en la peregrinación.

¿Y LOS CHICOS DE LOS
?

HOSPITALES Y LOS HOGARES?

ATEND
TENDAA MOS
DE NUESTRO P
UEB
PUEB
UEBLLO
LA FRA
FRAGG ILID
ILIDAAD
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unos cuántos años nos preguntamos
qué pasa con los chicos que no peregrinan
porque no tienen oportunidad a hacerlo. Y entonces albergamos un sueño que nos parece
oportuno comenzar a concretar: “Que sea la
Virgencita la que recorra los hospitales, comedores y hogares de chicos para que los mime
y los cuide”
Para que este sueño sea realidad comencemos por lo más sencillo:
· Pasar por las salas de niños de los hospitales de nuestras vicarías con una
imagen de la Virgen
· Recoger intenciones para llevar a la peregrinación
· Crear un breve espacio de recreación,
oración y celebración.

Vicaría Episcopal para niños

¿QUIÉNES LO HARiAN?
·

Los que puedan y quieran. No tienen por qué ser necesariamente los
catequistas. Pueden ser jóvenes de la
Parroquia, de cualquier grupo o movimiento, también papás y mamás de
la catequesis familiar. Chicos de los
colegios secundarios. O cualquiera
que se entusiasme con el proyecto y
se sienta responsable para llevarlo a
la práctica.

¿CoMO SE HARiA?
·

Comunicándonos primero con los
capellanes de los hospitales para obtener autorizaciones, nos comuniquen
horarios y necesidades urgentes, así
como nos digan las posibilidades de
acción para no pasarnos.

9
·

·

·

·

·

·

Llevarles una carta que previamente realizamos con los chicos de
las parroquias o de los colegios, con
dibujos y oraciones, también pueden
tener adivinanzas u otros juegos gráficos.
Llevar un cuento, una obrita de títeres, una dramatización o una canción (lo que esté dentro de sus posibilidades) para pasar un momento agradable.
Contarles lo que van a hacer los
chicos y que quieren llevarle a la Virgen intenciones, todo lo que ellos quieran pedirle a Dios para que lo pidamos
todos juntos y así tengamos más fuerza. Para eso les vamos a repartir a
ellos y las mamás que estén allí unos
corazones para que escriban las intenciones. Si son muy chiquitos las vamos a escribir nosotros.
Les podemos llevar fotocopias y
crayones para que pinten, (una imagen de María o de la escena de la peregrinación de Jesús niño)
Podemos dejar una fotocopia
con oraciones, Padrenuestro,
Avemaría, gloria. U otras más sencillas.
Podemos dejar un poster de la
peregrinación, o de María y
estampitas

·

·

·

Llegamos a la sala, nos presentamos, decimos de dónde venimos, saludamos a cada nene, le preguntamos
el nombre y lo saludamos personalmente y a su mamá.
No es necesario llevar una obra entera de títeres, con uno solo bastaría:
podría ser Jesús niño que nos cuente
con mucho humor lo que le pasó en la
peregrinación a Jerusalén, también podríamos agregar que un amiguito de él
torció el pie por ir saltando y tuvo que
estar mucho tiempo en el hospital y él
lo visitaba siempre y le enseñaba canciones como ésta...........(va canción
que preparamos)
Luego puede pasar a
darle un beso a cada uno y repartirle los corazones para
poner las intenciones y que
se los lleve al Padre.
·
Aquí pueden
también contar un cuento o lo que hayan preparado, recuerden que no
se necesita mucha
ciencia ni producción
sino mucho amor.
·
Antes de irnos
rezamos todos juntos, algo fácil
para repetir.
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Sería buenísimo que todos
los hospitales de la Diócesis
sean visitados, y también los
hogares y comedores, no será fácil, pero será bueno, es otra manera de peregrinar, la de salirse de dentro de uno para llegar al otro, no es fácil, es santo.
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“No es necesario hacer todo, sólo te damos ideas”

CoMO LO PODEMOS
CONCRETAR EN LA SALA:

9
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Misa Previa a la Peregrinacion

Nos eligió y nos acompañó.

EVANGELIO:
“YO SOY EL PAN DE VIDA”

·

RECURSO PARA DESPUES
DE LA LECTURA DEL
EVANGELIO:
* – Se acuerdan la Misa de la
Cancha del 2001. Si bien ya usamos
ese recurso, es muy bueno repetirlo,
porque si se nos graba es mejor, además muchos chicos no fueron . El
tema era precisamente el Pan, después de la lectura del Evangelio, Un
angelito cuidaba el sueño de Dios, y
el sueño de Dios consistía en que un
pan alcance para todos. Aparecía el
Señor mundo que quería ayudar, y trataba de ver la manera de que ese Pan
alcance para todos, se le ocurría que
podría llamar a la televisión y que así,
vía satélite la imagen llegaría a todas
parte, pero el angelito le decía que esa
sería una imagen virtual no real como
la quiere Dios. Entonces se le ocurre
hacer una gran explosión y que los
átomos de pan lleguen por todas partes, pero el angelito le cuenta que la
cosa era multiplicar, no dividir, y que
además siempre alguien se quedaría
sin nada, por último se le ocurre que
con magia, como David Cooperfield,
si llenamos todo de espejos su imagen se multiplicaría muchísimo, a lo
que el angelito contesta que sería una
ilusión y no una realidad.
Entonces el que da las respuestas es el Angelito, y a medida que va
hablando van apareciendo en desde
el fondo del templo por el medio distintos objetos. La respuesta del Angelito era la siguiente:
“El pan va a alcanzar para
todos cuando todos sean uno”
¿Cómo puede ser eso pregunta el Señor mundo?
Angelito:
·
Somos uno cuando creemos
en lo mismo: (entra el libro
de la Palabra de Dios
·
Somos uno cuando celebra-
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·
·

·

mos juntos y celebramos lo mismo. (entran dosa nenes con
velitas para el altar)
Somos uno cuando rezamos juntos: entran dos nenes sosteniendo un gran rosario.
Somos uno cuando tenemos la
misma mamá: (entra María)
Somos uno cuando nos sentimos
hermanos y nos ayudamos: (entran alcancías que digan por ej.
Santa Fe)
Por fin, somos uno cuando nos
une el mismo amor, el amor de
Jesús: (entra una imagen muy linda de Jesús.

¿CÓMO REALIZARLO?
Puede ser con sólo dos títeres, con
una dramatización, a manera de cuento
con láminas o sin láminas, mostrando sólo
el pan, y sí cualquiera sea la forma es bueno que vayan entrando del fondo los objetos que sugerimos para que la imagen sea
bien concreta.

PISTAS PARA LA HOMILÍA:
Haciendo referencia al Evangelio y
lo que dice el recurso se invita también a
la peregrinación Mariana, como el lugar
más claro donde se nos ve siendo uno con
Jesús, porque rezamos juntos, porque vamos con María, porque caminamos porque creemos en lo mismo, porque celebramos mientras caminamos, porque nos
sentimos más hermanos y nos ayudamos,
porque vamos a la misa , el lugar donde
nos une el mismo amor, Jesús, el que nos
eligió y nos acompaño. Y además vamos
mostrándoles todo eso a la toda la gente
que nos ve pasar.

IMPORTANTE:
·

·

·

·

Que en las intenciones se rece por
todos los que van a caminar el
próximo sábado y por las intenciones de toda su familia y sus
amigos
Que en los avisos se anuncie que
en la puerta del templo se los espera para anotarse para el micro
Que se les va a dar un papelito
con indicaciones prácticas para
la marcha (prepararlo)
Que puede ir toda la familia

e
l sa
n
t

analfabeto e
ignorante,
que además
corría grandes riesgos de ser atacado
por los infieles? Pensó inmediatamente
que el Rosario que la Santísima Virgen le
había dado de remedio era la solución perfecta a todos sus problemas. Pues,
como el Rosario constaba de 15 Misterios de la vida de Jesús, desde su anuncio y espera hasta su Pascua, al pensar en ellos al mismo tiempo que se recita cada Avemaría, dicho misterio se iría
metiendo en la mente y en el corazón de
quien lo rezara mientras trabajaba el campo, caminaba largas distancias para ir a
su hogar, o se preparara a descansar.
Aún no existía el pensamiento
sobre la sicología profunda y la mente
lúcida del Santo ya intuía que no se
pueden hacer muchas cosas al
mimo tiempo, ocupando la mente en
la repetición y la meditación, el misterio se iría fijando.
Si pensamos que todos los Santos
a partir de esas fechas, los guerreros, los
reyes, los Papas...nuestras abuelitas,
todos por casi mil años rezaron esta
oración, comenzaremos al menos a
respetarla para luego entenderla y
más adelante, tal vez, amarla. Sentiremos al correr de sus cuentas que
repetimos algo ancestral, y
así volveremos a
despertar
sus
cuentas para
que nos sigan
contando, para
que nos cuenten que Dios se Hizo
Hombre porque nos ama, y
que dio la vida por nosotros, y que todo un cielo
nos espera para celebrarlo.

o
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Un poco de espiritualidad no nos
viene mal. Es más, quizás sea lo que
estamos necesitando.
Muchas veces a manera de chiste, cuando proponemos una oración para
antes de comer o para algún otro momento, sugerimos en broma el Rosario,
y todos nos reímos, porque damos por
descontado que nadie habla en serio.
Eso ya es un punto de partida para
pensarlo. El Rosario lleva “tiempo” y
“atención”, “serenidad” y “calma”. Entonces vemos que realmente no se lo puede rezar así como así. Pero no siempre
es ese el fundamento del chiste sino que
lo pensamos espontáneamente como
un “plomazo”. Es muy natural que en la
era de la velocidad, el tiempo, la atención prolongada, la calma y la serenidad,
son casi lugares desconocidos para nosotros. Sin embargo, teniendo en cuenta que es una oración que se repite en
todo el mundo desde el año 1214, algo
de bueno y de verdadero tiene que tener.
Y si a eso le sumamos que nos lo
entregó la misma “Virgen María” la cosa
cambia. Porque cuando una mamá nos
da una medicina la
aceptamos sin dudar ni
poner demasiada resistencia
porque ella
sabe lo que
hace,
nos
está queriendo, ayudando y curando.
Bueno, eso mismo hizo
María, ante el dolor por los infieles que
sentía Santo Domingo de Guzmán, y por
todos los males del mundo que esta incredulidad acarreaba, ella le dio
este rezo, como un racimo de plegarias, como un puñado de cielo,
que necesita de su tiempo y atención
para envolvernos y llenarnos de Evangelio.
Y más, Santo domingo la tenía muy
clara, ¿cómo evangelizaría a un pueblo
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¿EL ROSARIO PARA
LOS CHICOS?

Sí, si es tan así que el Rosario nos
sana de todos los males del mundo, ¿por qué esperar a que sean mayores para comenzar a rezarlo?
Claro, sabemos muy bien que los
chicos no tienen el mismo tiempo de atención que los grades (
aunque estos ya lo están perdiendo), entonces tenemos que
resolver este tema de sus tiempos
de alguna manera sin desvirtuar el
sentido y los objetivos que Santo Domingo pensó para este rezo.
· Si los iniciamos a la oración
del Rosario pidiéndoles que
recen un decenario, tendríamos el problema de que sólo
nombrarían un solo misterio,
quizás uno por día, entonces
necesitaríamos cuatro semanas para rezar los 20 misterios (gozosos, luminosos,
dolorosos y gloriosos) Cosa
que haría que los chicos que
no tienen mucha constancia
se perderían a mitad de la primera semana. Y, además no
guardarían ninguna relación
con la oración de los adultos.
Porque además ¿qué es un
decenario?, una parte, un
abreviatura, es “reducir”
· Obviamente, si lo
proponemos rezar
completo, sería una
gran utopía, aunque no
descartamos que hay algunos poquísimos chicos que
lo rezan, (santitos)
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Una idea casi genial que oí una vez de
una sabia religiosa fue la siguiente: “ustedes chicos, antes de dormir, recen
siempre un rosarios, que total, si se
quedan dormidos, se los termina la Virgen” Por muchos años seguí este consejo, pero creo que no me sirvió de mucho.
Por eso proponemos: “un Rosario de
seis cuentas”, o sea: un
Padrenuestro, cinco Avemarías y un
gloria.
No, esperen, no es nada raro, aquí
ne cesitamos el pensamiento lógico:

·

·

·

·

Si yo quiero que los chicos se acerquen verdaderamente al Rosario, a
meditar, comprender, aprender y prenderse los Misterios de la vida de Jesús, de la vida nuestra de cristianos,
deben meditarlos todos los días o al
menos tener la posibilidad de hacerlo.
Por eso nos parece que esa proyección es la más adecuada: los chicos
hacen primero una breve oración para
estar en gracia , nombran primero los
misterios del día, ej. “Hoy vamos a
rezar los misterios de gozo”, rezan seguidamente un Padrenuestro y luego
van nombrando los 5 misterios acompañados de un Avemaría, al finalizar
rezan un Gloria.
De esta manera este rezo pasa a ser
una proyección de lo que de más grandes van a realizar.
Además van a ir siguiendo el itinerario
diario del Pueblo de Dios, rezando: los
lunes los misterios gozosos, los martes los dolorosos, los miércoles los gloriosos, los jueves los luminosos,
viernes los dolorosos y sábado y domingo los gloriosos, igual que los adultos (y los jóvenes, para
ellos no hay proyección
que valga)
·
Creemos que esta
manera de ir incorporando el Rosario a la vida guarda sentido, coherencia y sobre todo constituye una posibilidad de acción concreta.

Kerigmita
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La Peregrinación
de Jesús

son las cosas más importantes de
la vida. Así aprendió Jesús a caminar de chico, madurando poco a poco,
con la gracia de Dios llenando toda
su vida.

¿Sabías que Jesús peregrinaba? Él también era un peregrinito.
La Palabra de Dios nos cuenta una
peregrinación de Jesús cuando tenía
12 años. Y, seguramente, no debe
haber sido la primera. Otros años,
y cada año, Jesús caminó haciéndose grande paso a paso, caminata
tras caminata. Al principio, María
lo llevaba en brazos, y después lo
llevó de la mano. Más tarde le soltó
la mano para que caminara con su
pueblo, para que apendiera a mirar
a las personas y a compartir con
todos.

Cuando Jesús se hizo grande, tampoco se quedó quieto. Nos dice el
Evangelio que recorría las ciudades,
entraba y salía de los pueblos, paseaba por el campo, se acercaba a
las fiestas, visitaba la casa de los
enfermos y dejaba que la gente lo
visite en la suya, cruzaba los lagos
caminando, y se subía a las montañas para estar más cerca del cielo.
Al final de su vida, fue valiente y se
caminó sin quejarse todo el camino
de la cruz, con el corazón lleno de
tristeza. Al resucitar, se puso a caminar con sus amigos, que iban a
Emaús, para contarles su Palabra y
regalarles su pan.

En esa época, la gente estaba acostumbrada a caminar a Jerusalén, especialmente para la Pascua, pero
también en otros momentos importantes del año.
Queremos que te imagines alguna
de esas peregrinaciones. No eran
cortitas y de unas pocas cuadras;
eran largas, y duraban más de un
día. Por lo tanto, además de caminar, al llegar la noche había que
acampar, para poder dormir: una
peregrinación y un campamento,

todo junto. Y se dormía casi mirando las estrellas, y mojándose un
poco si llovía. Ninguna peregrinación se suspendía por lluvia, así
que… a mojarse y caminar.
Caminaban todos unidos. Como si
fueran una gran familia: los chicos
y los grandes, los abuelos y las nenas, los animales para llevar las
cargas y los bultos, y también los
vecinos que se sumaban en cada
pueblo y cada ciudad chiquita.
Caminaban con esperanza, conversando y compartiendo, cantaban con
alegría las canciones de moda y se
emocionaban al cantarle a Dios sus
oraciones.
Jesús crecía con cada paso, se preocupaba de “las cosas de Dios”, que

Por eso nosotros, hoy, caminamos
como Jesús: El nos amó, nos salvó
y nos eligió para anunciar a todos
su amor. Lo llevamos a Jesús adentro, a todos lados. Queremos que su
gracia crezca en nosotros, para madurar frutos de amor.
(Eso sí, nos dejó a María para que
nos acompañe, como lo acompañó
a Él tantos años. A su lado, nosotros también crecemos. Y la Gracia
de Dios crece en nosotros)

Vicaría Episcopal para niños
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-Seño, ¿jugamos al “Amigo Invisible”?
-¿Al “Amigo Invisible”? ¿Y eso que
es? ¿Un juego nuevo? ¿Y cómo se juega? –dijo la Maestra sin entender.
Los tres chicos que estaban cerca se quedaron mudos del asombro.
“¡No puede ser!” –decían.
“La Seño no sabe jugar al
“Amigo Invisible”. ¡Qué papelón…!

Pasaron los días, y ya casi todos conocían quién mandaba los regalos, el juego
iba perdiendo gracia y sorpresa, hasta que
empezaron las cartas misteriosas...
Aparecían en cualquier lado y en cualquier momento. Los chicos
se sorprendían al leerla, y
se las mostraban a todos:

Amigo
invisible

-¿En serio no sabe?
¿Cómo una Maestra no
sabe lo que es el “Amigo
Invisible”? ¿No le enseñaron nunca? ¿Qué clase de Maestra es…? –
contaban las madres chismosas en la puerta del colegio. Y al verla salir del
colegio, se alejaban de
ella… “A ver si nos contagia…” –decían en voz bajita para disimular pero lo
suficientemente alto como para que ella los
escuchara.
-Está bien, seño, yo te voy a enseñar a
jugar al “Amigo Invisible” (A.I.).
Se ponen papelitos con los nombres de
todos; cada uno saca uno y entonces le
regala alguna golosina y le escribe cartas a
la persona que le tocó. Vos tenés que descubrir quién es tu amigo invisible. Igual,
siempre te enterás antes, porque alguno te
cuenta...
Y empezó el juego.

Vicaría Episcopal para niños

“Juli: te regalo un rayo de
sol. Es tuyo”
-“Marce: mirá alrededor.
Te regalo a tus amigos...”
-“Esto es para vos, Daniela:
un corazón nuevo y bueno.”
-“Mirá que lindo regalo: una
chica llorando a la que
podés consolar”
-“Mi regalo de hoy son las
caricias de tu hermanita”
-“Te doy alimento en tu
mesa y en la mía”
-

Misterio. Misterio.
¿Quién sería? Comentando y pensando. Chusmeando y preguntando, los chicos llegaron a una conclusión. Y se pusieron a saltar alrededor de
la maestra, y le dijeron: “Sos vos, seño,
sos vos... Te aprendiste el juego... estás
siendo la “amiga invisible” de todos... sos
vos, seño...”.
-Bueno, bueno, está bien, no griten más...
–intentaba decir la Maestra en el medio
de una ronda.
Y... ¿sabés qué..? La Seño no había
sido...

2
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Misterio, Misterio. ¿Qué les pasó
a los personajes del cuento? ¿Cuál es
el “misterio” final? ¿Quién está mandando las cartas misteriosas y los regalos geniales?
Regalo 1:

La respuesta es muy fácil, seguro
que ya te diste cuenta: los regalos de
Dios están por todas partes. Nos llegan
todos los días de diferentes maneras.
Mirá los paquetes de abajo, poneles una
imagen dentro, que nosotros te ayudamos con algunas palabras
Regalo 2:

N
o
s

Gracias por tu Gracia:
la Vida

Regalo 3:

Gracias por tu Gracia:
nuestra familia y
nuestros amigos.

Regalo 4:

Regalo 5:

e
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Gracias por tu Gracia:
la Iglesia.

N o s
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Gracias por tu Gracia en nuestro corazón.
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Gracias por tu Gracia:
los Sacramentos.
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-Miramos los personajes: ¿Quiénes son? Ponerle nombres.
-Leemos los rostros: ¿Qué emociones expresan?
-Les ponemos voz: ¿Qué están diciendo? (poneles un globito
para armar tu propio diálogo)
-Les damos color: ¿Qué colores elijo para que se vea bien lo
más importante?

Vicaría Episcopal para niños
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-Les decimos: ¿Le escribimos una carta a los personajes?
-Le damos vida: ¿Hacemos una historieta para que esta
imagen “continúe”?
¿Nos animamos a dramatizar la escena?
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CRUCICOMPANIA
Jesús Nos eligió y nos acompaña, no de una manera, sino de muchas.
Acá vamos a encontrar algunas…

Pis
Pisttas
1-Jesús nos muestra siempre su........
2-Son los siete caminos de la gracia.
3-El regalo que nos “cambia” el corazón.
4-Somos cristianos desde el...........

o

5-Nos cuidan en su nombre. Son nuestros.....
6-Para leer y escuchar.

m

7-Los preferidos de Jesús.
8-Nos lleva de la mano.

a

10-Cuando nos unimos, Jesús está.
11-Cada vez que lo hacemos, Jesús viene.
12-Todos somos Hijos de Dios, y nos ayudamos como....
13-Para llegar al corazón de Dios.

ñ
ó

14-La familia más familia.

1-Amor. 2-Sacramentos. 3-Perdón. 4-Bautismo. 5-Pastores. 6-Palabra. 7-Niños.
8-María. 9-Corazón. 10-Comunidad. 11-Servicio. 12-Hermanos. 13-Oración. 14-Iglesia)

Soluciones

Nos eligió y nos acompañó.

p

9-Su gracia lo puede llenar.
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Te ac
ompa
todos ña a
lados

comprá moch
ilita y nunca
mas te sentir
ás solo

Preguntate

No pesa nada

s
l
i

-¿puede una “cosa” acompañarte?
-a vos... ¿quiénes te acompañan?
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-contanos... para vos ¿qué es acompañar..?

N o s

o
e

-¿Qué cosas te “acompañan” siempre?

-y vos... ¿a quiénes acompañás?

N
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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.
Mis hermanos que caminan porque
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, Señor,
que mis pasos,
sean huellas de amor
hacia Vos. Amén.

ACOMPAÑÁNDONOS

Oraciones
MANOS QUE REZAN
(ponemos la mano cerca del corazón)
Jesús, que te quiera mucho.
Señor, que estés dentro mío.
Bendecí mi corazón.
(juntamos las manos)
Cuidá a mi familia.
Acompañá a los enfermos.
Ayudame a amar como vos.
(le damos nuestra mano a otro)
Que seamos familia.
Que vivamos unidos.
Que seamos comunidad.
(las manos hacia el cielo)
Danos paz y alegría.
Danos vida y amor.
Regalanos tu Cielo, Señor.

María, acompañanos.
Tomanos de la mano, para sentirnos seguros.
Regalanos tu vos, para no perdernos.
Enseñanos a mirar a Jesús, para no equivocarnos.
Danos fuerza, para superar los problemas.
Empujanos a amar, para no dejar a nadie solo.
Mostranos tu corazón, para latir con vos.
Hacenos comunidad, para sentirnos hermanos.
Caminá con nosotros, para que te podamos mimar.
María, queremos acompañarte.

Vicaría Episcopal para niños

del

Peregrinito

Cuando comentamos esta idea, han
surgido dudas, y está bien, porque es algo
nuevo, y lo novedoso da temor, pero, vamos a ver lo que pasa. Lo que tenemos por
cierto es que casi nadie reza esa oración
tan hermosa, y que este año “Año del Rosario” es un momento para repensarla y rerezarla. Momento para despertar nuestro
sentido contemplativo y dejar que sea la Virgen la que nos rece cuando permitamos que
cada cuenta nos cuente de Dios.

MANERA DE REZARLO:
1° - Oración para abrir el corazón:
Amigo Jesús:
abre mi mente
y mi corazón
para que entre Tu Vida
y todo tu amor
me la enseñe María
y me llene de Dios

e
l sa
n
t
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pueda
entender que entienda)

Martes: Misterios dolorosos o de
dolor

Dolor: El dolor es también un lugar
para encontrar a Dios, por eso lo
contemplamos, porque no lo
comprendemos y tal vez de tanto
rezarlo se nos vayan aclarando
algunas cosas. Porque tal vez
mirando sufrir a dios comprendemos un
poco más el dolor de los hombre, le
encontramos sentido.

o

Miércoles: Misterios Gloriosos
2° - Ahora nombramos los Misterios que
vamos a rezar, que no le vamos a
cambiar el nombre para que se vaya
fijando, lo que sí vamos a hacer es
explicar cada palabra para que tengan
sentido:
Lunes: Misterio de Gozo

Gozo: es más que alegría, es ver llegar lo
que se espera sin dejar de esperar (el que

r
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Jueves: Misterios luminosos

Luz: Va una frase de León Felipe
que les puede hablar de esto: “Luz,
cuando mis lágrimas te alcancen,
la función de mis ojos ya no será
llorar, sino ver.” La Vida de Jesús
será la estrella que iluminando
nuestro corazón irradiará todos
nuestros sentidos para poder
sentir como Él “Tengan los mismos sentimientos de Jesús”. Son
los Misterios del Milagro y del Reino, de la Verdad y de la Eucaristía, si los Gozosos son
el deseo, los gloriosos el faro,
los dolorosos y los luminosos
son el camino, la ruta.

Vicaría Episcopal para niños
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¿por qué misterios? Porque hay algo de maravilloso en la
Vida de Dios
que hace que Dios
sea dios, eso es justamente aquello
que no podemos alcanzar con nuestra inteligencia, aquello por lo que necesitamos creer, necesitamos de la FE. Mis- t e r i o
porque nos atrae, porque nos mantiene
siempre atraídos hacia Él, nos inclina hacia
lo que esperamos descubrir algún día. “Entonces asomarnos a los misterios del Rosario significa inclinarnos hacia la Vida de
Dios.”

Gloriosos: Otra vez nos
quedamos sin sinónimos, la gloria
es más que la alegría, y ya no
tiene que ver con la espera sino
con lo alcanzado. La Gloria no es
un estado, es una altura, la gloria de
Cristo Resucitada es una altura ya
alcanzada, y para nosotros
:un faro, una brújula.
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Viernes, volvemos con los
Dolorosos y Sábado y domingo
con los Gloriosos

(ya se, no me digan que el orden sería mejor: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, porque eso no lo
pusimos nosotros)

·

·

·
·

5° - Concluimos rezando el gloria
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TE RECORDAMOS LOS MISTERIOS::
DE GOZO:
· El ángel anuncia a María que
va a nacer Jesús
· María visita a su prima Isabel
para ayudarla
· ¡Jesús nace en Belén!
· María y José lo llevan al Templo para presentarlo.
· Jesús camina al Templo de
Jerusalén, se pierde y María
lo encuentra

i
o
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Juan Bautiza a Jesús
Jesús hace su primer milagro en
las bodas de Caná
Jesús nos muestra el reino más
lindo porque allí vive Dios
Jesús nos muestra un poco de
cielo,” transfiguración”
Jesús se queda para siempre en
la Eucaristía desde la Última Cena

DOLOROSOS

·
3° - Terminado de nombrar los
misterios del día, rezamos un
Padrenuestro

4°- Ahora vamos nombrando cada
misterio seguido por un Avemaría

Nos eligió y nos acompañó.

LUMINOSOS:

·

Jesús reza solo en el Huerto de
los Olivos
Meten en la cárcel a Jesús y lo
maltratan
Ponen a Jesús una corona de espinas
Jesús lleva su cruz hasta el monte Calvario
Jesús muere en la cruz

GLORIOSOS
·
·
·
·
·

Jesús resucita, es la fiesta de la
Pascua
Jesús se va al cielo con Papá dios
Jesús nos deja al Espíritu Santo
para acompañarnos siempre
Jesús se lleva a María con Él al
cielo
Muchos angelitos coronan a María como nuestra reina.
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Letanias a la Virgen
-Madre de Jesús..... míranos con amor
-Servidora de los hombres.... míranos con amor
-Madre de todos los amigos de Jesús.... míranos con amor
-Madre de los pobres..... míranos con amor
-Ayuda de los Enfermos.... escúchanos a todos
-Amiga de los chicos... escúchanos a todos
-Protectora de las familias
.... escúchanos a todos
-Señora de la ternura.
... escúchanos a todos

-Madre de los colegios y de las casas.... bendecinos a todos
-Madre de las calles... caminá con nosotros
-Madre de nuestra Patria... te queremos
-Madre de Jesús y Madre nuestra.... te queremos.

Vicaría Episcopal para niños
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-María de la Paz.....
caminá con nosotros
-Virgen del perdón... caminá con nosotros
-Fuerza de los que trabajan... caminá con nosotros

24
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CANCIÓN:
QUE ME RECE TU NOMBRE
Que me rece tu nombre
Que me rece tu vida
Que palpite en mi pecho
Tu misterio, María
Que camine tus pasos
Huellas de tu aventura
Para anunciar a Cristo
Con toda tu ternura

Porque sos la sonrisa
Que mostrara el Señor
Desde aquella montaña
Para hablarnos de amor
Y la misma mirada
Y aquel mismo perfil
Que de pie sostuviste
Torrecita de marfil
ESTRIBILLO

Nos eligió y nos acompañó.

Porque sos esa luz
Estrella de la mañana
Que comienza a encendernos
Apenitas al alba
Y nos va iluminando
Apenas avanza el día
Porque sos desde siempre
Causa de la alegría

Virgencita del pueblo
Madrecita peregrina
Cubrenos con tu manto
Cuida nuestra Argentina
Muéstranos el camino
Con rayos de tu luz
Encendenos los labios
Para hablar de Jesús.

ESTRIBILLO
ESTRIBILLO

n
Vicaría Episcopal para niños

Peregrinacion
Mariana
2003

RECURSOS SOBRE LOS QUE TRABAJAREMOS:
·

·

·

Un poquito de trabajo: armar un Rosario especial, el mismo constará de seis
cuentas y una cruz. En la circunferencia
se vería, una cruz, una cuenta y las otras
cinco separadas por nuditos.
Hacerlo bien grande, puede ser con cajas, con latas, con esferas de telgopor
(sería un lujo), o con lo que se les ocurra.
Cada caja o lata, o cosa, tiene que poder abrirse para que adentro se guarde:
en la que está solita el título de los Misterios de Gozo. En las otras cinco, cada
misterio (escritas por supuesto en un papelito)

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
Esta semana nos comenzamos a preparar para
caminar con Jesús que nos elige y nos acompaña.
Para no perdernos lo vamos a hacer de la mano
de María.
María nos regaló una oración para que la vida de
Jesús se nos quede en el corazón y nos sirva de
camino siempre.

LARGADA:
La primera cuenta nos cuenta: que
esta semana vamos a rezar (abrimos
la cuenta que está sola) LOS MISTERIOS DE GOZO, que son los
que nos cuentan sobre los primeros
pasos de Jesús. REZAMOS UN
PADRENUESTRO
Cada día abrimos una cuenta que nos
irá contando algo muy importante

Vicaría Episcopal para niños
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Esa oración se llama “Rosario”, es una oración
tan importante y tan
grande que se la llamó “Santo Rosario”, me parece
que es porque
los que lo rezan
siempre se van
haciendo santos también.
Todos vimos alguna vez un rosario. Parece un collar
largo. Está hecho de
muchas cuentas, exactamente 59. Las cuentas pueden estar
hechas de madera, de semillas, de
nuditos, de bolitas de plástico, de cerámica, de vidrio....Pero lo más importante no es de qué están hechas
cada cuenta sino que lo más importante es que cada cuenta te “CUENTA” algo, algo importante de la vida
de Jesús.
POR ESO ESTA SEMANA: vamos
a dejar que esa oración nos rece a
nosotros contándonos algo en cada
cuenta
Pero como ustedes son chicos, nuestro rosario va a tener sólo 6 cuentas
Y se va la primera , bueno en realidad hoy nos tocan dos. La que está
solita (de presentación) y la primera
de las cinco.

ORACION PARA LOS COLEGIOS

OBJETIVOS:
1. Que los chicos se
acerquen a la
oración del
Rosario
2. Que se preparen para la
Peregrinación con la
oración.
3. Que vayan incorporando los
misterios de la
vida de Jesús a su
vida.
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LA PRIMERA
CUENTA NOS CUENTA:
Que hace 2000 años en Nazareth,
un ángel que se
llamaba......................fue a ver a una chica
que se llamaba..................para anunciarle
algo importantísimo, para anunciarle que
iba a ser mamá de............................ Que era
el hijo de .................
Y, saben por qué pudo pasar eso tan lindo,
porque en esa época había un silencio
tan pero tan grande, no sólo en la
calle, sino en el corazón de María, que se podían escuchar
a los ángeles.

Dia 1
Que nos cuenta la primera
cuenta?

Que nos cuenta
hoy la cuenta?

Nos eligió y nos acompañó.

Si como María
tratamos hacer mucho
silencio en nuestro corazón, tal
vez además de angelitos, escuchemos lo que les pasa a los demás y si
los vemos tristes o preocupados podamos anunciarle algo muy grande que
los haga felices como ser: SOY TU
AMIGO, o, TE QUIERO MUCHO, o, PUEDO AYUDARTE,
o, VENÍ CONMIGO A LA
PEREGRINACIÓN EL
SÁBADO.
Por todo eso, porque
el ángel le anunció a
María la noticia más hermosa y nosotros queremos
ser parte de esa noticia,
rezamos: AVEMARÍA
–GLORIA

Queremos
tener un oído y un
corazón bien atentos
para que nos se nos
escape nada de lo que
Dios nos quiere
decir a través de
los demás

Que le contamos
a Maria?

Rezamos
Juntos
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Dia 2
Que nos cuenta la segunda
cuenta?

27
Nos preparamos
para abrir la segunda cuenta
a ver qué nos cuenta:
LA SEGUNDA CUENTA NOS
DICE: Que María se fue a visitar a su
prima que se llamaba........................que
también estaba esperando un
........................que se llamaría..............Y parece
ser que cuando Isabel vio a .............., el bebé
que llevaba en su panza saltó de alegría,
porque panza con panza cuando se abrazaron, Juan debe haber escuchado los
latidos de corazoncito de Jesús,
que es desde siempre el corazón más grande del
mundo.

Que nos cuenta
hoy la cuenta?

Que le contamos
a Maria?

Por todo esto,
por las ganas que
tenemos de vivir con
alegría
rezamos:AVEMARÍAGLORIA

Rezamos
Juntos
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Que en esta
peregrinación
queremos igual que
Isabel recibir a
María y a Jesús en
la casa de nuestro
corazón.

Como María compartamos
siempre las buenas noticias y
todo lo que tenemos, caramelos,
juegos, alegrías. Porque el que
conoce a Jesús también lo lleva
adentro y contagia alegría.
Que juntos en esta peregrinación
podemos ser una buena noticia
de alegría y de amor para
todos los que nos vean.
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LA TERCERA
CUENTA NOS CUENTA:
Ya que estamos les digo que la
tercera cuenta de los Misterios
Gozosos es una de las reinas de las
cuentas. Porque nos cuenta que: En un
Pesebre nació.................., y que los
...................y los ...................fueron a
adorarlo y a darle muchos
......................... Y que a su lado
estaban.....................y
........................y que los alumbraba la más hermosa........................

Dia 3
Que nos cuenta la tercera
cuenta?

Que nos cuenta
hoy la cuenta?

Nos eligió y nos acompañó.

Durante todo el día de
hoy vamos a pensar ante
cada cosa fea que nos pase,
o que nos enteremos, que
Jesús nació para quedarse
con nosotros, entonces
siempre estamos acompañados.
Por toda
alegría que nos da
ser hijos de Dios y
hermanos rezamos:
AVEMARÍA –
GLORIA

Que el día que
nacimos también
hubo alegría, porque
nuestra familia descubrió que somos un regalo
de Dios, y que estamos
muy felices de ser
Hijos de Dios.

Que le contamos
a Maria?
Rezamos
Juntos
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Dia 4
Que nos cuenta la cuarta
cuenta?
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Y LA CUARTA
CUENTA NOS
CUENTA: Que María
y.......................llevaron al
niñito......................al Templo
para presentarlo ante la
Casa de.................................

Que nos cuenta
hoy la cuenta?

Que le contamos
a Maria?
Rezamos
Juntos
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Que cuando éramos chiquitos, también un día nos
levaron a un templo y Dios por el
Bautismo nos hizo hijos suyos, para
querernos tanto como quiere a Jesús.
En algún momento del día, en el recreo, o a la salida, hoy vamos a ir al
Templo, a la Casa de Dios, para
revivir ese momento tan imporEl día de nuestante.
tro Bautismo la Iglesia pasó a ser nuestra
Casa donde podemos vivir
como una gran familia. Nos
Porque es muy
preparamos para ir con
lindo tener una gran
todos los chicos al
familia, UN Padre que
templo este sábado.
es Dios y una Madre que
es Madre de todos
vamos a rezar:
AVEMARÍA- GLORIA
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Dia 5

Y LA QUINTA Y
ÚLTIMA CUENTA NOS
CUENTA: Que Jesús con
...................y ............ cuando tenía 12 años
también fueron de peregrinación a Jerusalén. Y parece ser que cuando llegaron, Jesús
se entusiasmó muchísimo hablando de Dios, y
todos los sacerdotes estaban asombrados escuchándolo. Pero tanto se entusiasmó, que cuando
todos se regresaron, Él seguía hablando de Dios.
Y Parece ser que María y .............cuando se
dieron cuenta que no estaba se preocuparon
muchísimo, volvieron y lo encontraron, y
cuando lo iban a retar por el susto que
les dio, Jesús les dijo que por qué Él
tenía también que ocuparse de
las cosas de su Padre.

Que nos
cuenta la
quinta
cuenta?

Que nos cuenta
hoy la cuenta?
Está muy bien
estudiar y aprender,
que para eso vienen a la
escuela. Está muy bien
jugar y divertirse. Está muy
bien estar con amigos. Pero
parece que también es
necesario Hablar de

Nos eligió y nos acompañó.

Dios.
Le pedimos a María
que nos ayude a prepararnos, así como lo
ayudó a Jesús diciendo: AVEMARÍA –
GLORIA.

Que queremos,
igual que Jesús, hablar
de Dios a los demás. Es una
tarea importante y difícil,
pero Jesús nos muestra que
aunque seamos chicos lo podemos
hacer muy bien.
Que mañana vamos a peregrinar,
para hablar de Dios mientras
caminamos, mientras cantamos, mientras
rezamos.......

Que le contamos
a Maria?
Rezamos
Juntos
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Peregrinación
Mariana Infantil 2003

«Nos eligió y nos acompaño»

Con todo mi cariño
Cardenal Jorge Bergoglio
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Queridos chicos:
Una vez más van a peregrinar a la
casa de nuestra Mamá del cielo, la
querida Virgen María. Muchos de ustedes ya lo hicieron otros años y descubrieron lo lindo que es caminar todos juntos y unidos como familia de Dios, como Iglesia. Ir
acompañados por otros chicos, por papás, catequistas o dirigentes, aunque no los conozcamos nos da fuerza, nos da
seguridad, nos da confianza. Y Dios, en esta peregrinación,
muy especialmente nos quiere enseñar que nos eligió para
que pareciéndonos cada vez más a Jesús, hagamos este
mundo más lindo. Es una misión muy importante y difícil. Para
poder hacerlo no estamos solos. Muchos chicos y grandes,
igual que en la peregrinación, están junto a nosotros y quieren hacer lo mismo. Pero lo más importante es que Jesús
nos toma de la mano y nos va acompañando de muchas maneras. Hay que aprender a descubrirlo. ¿Se animan?
Vamos a rezar mucho, y de un modo especial vamos a pedirle a la Virgen María, que así como acompañó siempre a Jesús para que pudiera cumplir su misión, que nos regale su
ternura y su compañía para que, también nosotros, podamos
hacer lo mismo.
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Itinerario Pastoral 2003
Tiempos fuertes y lemas para el contenido

Cuaresma- Pascua
Nos amó y nos salvó

Pentecostés
Nos salvó y nos eligió

Peregrinaciones
Nos eligió y nos acompañó

Misa de Niños
Nos acompañó y nos alimentó

Navidad
Nos alimentó y nos envió
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