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Estas palabras que brotaron del corazón de Jesús, tienen que resonar con
la misma fuerza en los chicos en esta
Peregrinación. Pero para que sea una
voz verdadera y real para ellos, lo debe
ser primero para nosotros. No nos olvidemos nunca que estos temas no
son “conceptos” ni “ideas”, “son los
fundamentos de nuestra vida cristiana”, no los tenemos que enseñar,
sino dejarlos latir en voz alta.
Antes de ponernos a trabajar tratemos
de
prepararnos,
pensando,
recordando, reviviendo, quién fue y
quién es María en nuestra historia, para
que no mostremos el personaje sino a
la persona que se nos
revela en Ella.
“Aquí tienes a tu madre”,
quiere decir entre otras cosas, “ella te engendró”, ya
que siendo portadora de la
carne de Cristo, tiene que
ver con nuestra carne y con
nuestra dignidad hombres y
mujeres, imágenes y semejanzas de Dios.
“Aquí tienes a tu madre”,
nos dice, ya nunca estarás solo,
ella te cuida y te alimenta, nada más y
nada menos que con el cuerpo de su
Hijo hecho Pan para nuestra salvación.
“Aquí tienes a tu madre”, nos cuen-

ta, que nos parecemos a ella, que aunque a veces nuestros gestos desfiguren
su rostro; siempre estamos a tiempo para
encontrarnos en su semblante.
“Aquí tienes a tu madre”, también nos
constituye “hermanos”, entre nosotros
desde nuestra fraternidad con Cristo.
“Aquí tienes a tu madre”, nos dice que
nuestras historias se convierten en un libro sagrado cuando dejamos que ella nos
ayude a dejar escribir nuestras vidas por
el Verbo de Dios.
“Aquí tienes a tu madre”, encierra todo
el misterio Pascual porque nos habla de
una permanencia en la historia de su presencia portadora de la gracia de Cristo.
Preparar la peregrinación mariana de
Niños no es algo más, es también una
profesión de fe, es un reconocernos y
afirmarnos, es dejar
que el misterio nos
abrace. De la fuerza, la
contemplación, la alegría y el entusiasmo
que pongamos en ello
dependerá, ya no el
éxito, éste no importa,
es pasajero e intrascendente. Lo que vale
verdaderamente es la
comunicación de una
verdad que no nos pertenece en exclusividad porque es una
verdad Divina de la cual tenemos la gracia y el honor de ser instrumentos.
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Este año, y con este lema, entonces,
la estrella será “María”, con todos sus
atributos de Madre.
Se nos ocurre que con ese criterio familiar de la Virgencita será importante invitar de una manera especial a
las familias. Como siempre dándoles
algunas tareas, como en los años anteriores sería bueno que nos cuiden
en el camino, que lleven agua para
los chicos, estén atentos al tránsito y
canten y recen con los chicos. Pero
este año, tenemos para ellos una tarea más importante:

·

·

·
·

·
·

Aquí tienes a tu Madre.

·

Vamos a sacar una imagen de
María del templo de nuestra
Parroquia o del Colegio.
Lo llevarán, turnándose y ayudándose, los papás y mamás.
La imagen puede ser cualquiera, si es la que corresponde a su patrona mejor.
Los chicos llevarán flores de
papel crepé, bien grandes y
coloridas, para que la marcha
por las calles sea como un jardín caminando y que repartirán a la gente que va por la
calle y las que queden las dejarán en el altar para adornar
a otra imagen que los espera
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·

·

allí (y que más adelante les explicaremos de qué se trata).
Estas flores serán preparadas por
los chicos con los animadores, harán más de una para compartir con
aquellos que no llevan. (después
les daremos algunas ideas para
su confección).
Otra IDEA rebuena, vamos a invitar este año a todas las mamás
para que sean bendecidas y consagradas en su maternidad, bajo
el lema “Jesús, aquí tienes a
nuestra madre”, para lo que van
a tener que hacer invitaciones
“especialísimas”.
Pensarán un piropo para cada flor
y lo llevarán en un papelito prendido a la ella.
Habrá pasacalles en algunas esquinas del recorrido y en cuyos
postes o árboles se encontrarán
unos buzones hechos con cajas y
una imagen de la virgen pegada
en ellas en donde distintos grupos
serán encargados de recoger intenciones de la gente que pase
por la calle.
Construirán también una gran imagen de la Virgen María, una por
Vicaría que se convertirá en la patrona de la Vicaría y que se presentará en la Misa como protectora y compañera .
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TRABAJO CONCRETO
CONCRETO:
·

·
·

·

·

·
·
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·

Elaboración de invitaciones para
la familia, que estará unida a la autorización, indicación del recorrido,
dinero para el transporte, y gesto
solidario de los pañales
Elaboración de las invitaciones
para las mamás.
Fijarnos qué imagen llevaremos y
si tenemos cómo llevarla (camilla
de madera en donde quede segura)
Construcción de flores de papel:
Materiales: palitos, cinta de enmascarar, papel crepé (uno para
cuatro flores). El papel crepé viene bien dobladito, bueno, sin desdoblarlo se cortan tiras de unos
15cm o más, sin desdoblar las tiras se les corta una forma de pétalo (semicírculo) sin llegar hasta
abajo de un lado. Luego se lo desdobla y se lo va enrollando sobre
el palito y pegando, se lo enrolla
con un poco de gracia, así como
frunciéndolo, y luego se le abren los
pétalos y quedan preciosas, también se pueden cortar con formas
diferentes.
Concurso de piropos y preparación
de tarjetitas para engancharle con
el piropo a la flor.
PASACALLES: ¡ATENCIÓN! Comenzando por el primero y alternando de a uno los
pasacalles, rezaremos el rosario que aprendimos el año pasado. Recuerdan? Consistía en
6 cuentas, la primera para el
Padrenuestro, y nombrar los
misterios correspondientes y
los otros cinco para cada mis-

terio que se nombran antes del
Avemaría, terminamos con un
Gloria. Entonces los Pasacalle
alternados tendrán como lema
algo referido a los misterios que
correspondan,
los otros
pasacalles harán referencia a
otras actitudes que irán acompañadas de cantos y gestos.
1.MARÍA NOS ENSEÑA A DECIR
SÍ A DIOS (misterios Gozosos)- –
2.MARÍA NOS INVITA A SER MÁS
BUENOS – 3 .MARÍA NOS MUESTRA A JESÚS (misterios luminosos) – 4.MARÍA CAMINA CON
NOSOTROS –5 MARÍA NOS
ACOMPAÑA CUANDO ESTAMOS TRISTES (misterios dolorosos) -6 MARÍA NOS ENSEÑA A
HABLAR CON DIOS – 7.MARÍA
ES NUESTRA REINA (misterios
gloriosos) – 8 MARÍA NOS LLEVA A LA MESA DE JESÚS.- 9
AQUÍ TIENES A TU MADRE (en el
lugar de la misa).
Preparar un cancionero con todas
las canciones de María que tengan.
CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN: Esta construcción dependerá de la imagen
que elijan en una de las misas previas. Las parroquias mandarán por
mail la elegida a la Vicaría para
poder ponerse a construirla. Puede ser una imagen o una pintura,
pero tiene que ser nueva, hecha por
ustedes. Los temas a elegir serán
entre estos que les mandamos, la
idea es que no se repitan en las
vicarías para que después las llevemos a la Misa en la Cancha Las
advocaciones posibles para cada
Vicaría serán entre estas:
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1. V. DEVOTO:
· María madre de la sonrisa
· María madre de los amigos
· María madre de los juguetes
· María madre de las estrellas
· María madre de los recreos
2. V. FLORES:
· María madre de las flores
· María madre de los juegos
· María madre de los cuidados
· María madre los colores
· Madre de los pájaros
·

3. V. BELGRANO:
· María madre de las canciones
· María madre de la alegría
· María madre de los regalos
· María madre de las rondas
· María madre de las plazas
4. V.CENTRO:
· María madre de la poesía
· María madre de las caricias

Aviso

Aquí tienes a tu Madre.

EL VIERNES 13 DE
AGOSTO DE 19 HS EN
ADELANTE
EN
LA
PARROQUIA DE CAACUPÉ DE
CABALLITO HAREMOS UN
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE
LA IMAGEN:
La construcción puede hacerse: con
estructura de alambre o trozos de
telgopor o cartones para hacer la base
y luego ir completando con bollos de
papel de diario, pegados con cinta de
enmascarar, cuando le dimos la forma
que más o menos queremos, la
momificamos con la cinta de
enmascarar y ahora sí la vamos
cubriendo de papel maché y
terminando el modelaje, se la pinta con
polvo de tiza mezclado con cola
vinílica aguada, se la lija y luego se la
pinta, o bien se la viste. También
puede hacerse toda en goma espuma,
o al menos la carita y las manos.
Tendría que tener no menos de un
metro de alto, en lo posible un poco
más. Entre 50 parroquias
seguramente encontramos algún
profesor de plástica que pueda
orientarnos con distintas técnicas.
Sería bueno que sea liviana para que
puedan cargarla los chicos.
Vicaría Episcopal para niños

MATERIALES PARA
LLEVAR:
dependerá de la técnica que utilicen. En
caso de hacerla de goma espuma, hay
que traer una plancha 2 cm de espesor
de 1m x 1m y una de 1cm de 1m x 1m
(en la Calle Mendez de Andés al 1200
hay una fábrica que vende por quilo las
planchas que tienen algún defecto, son
mucho más baratas, también en San
Blas 1948. Traigan cemento de contacto en tarrito de ¼ o ½ litro. Telas del color que elijan, el razo queda muy lindo.
Agujas, hilos, lentejuelas, brillantinas,
plasticola, témperas, marcadores, cintas doradas o de colores, (las cosas que
tengan que ver con la advocación) y todo
lo que se les ocurra. Si desean la técnica que detallamos anteriormente, piensen en esos elementos, esta lleva más
tiempo de secado y tal vez no podamos
terminarla en el día.
Esta imagen luego será motivo de
concursos de manchas y de
fotografía para hacer su estampita
para intercambiar luego en la misa
arquidiocesana.

Evangelizacion

Liturgia
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OBJETIVOS
·

·
·

que los chicos descubran a
María como una madre cercana
con la que pueden comunicarse
que puedan llamarla con amor
que se compenetren y
comprometan con el gesto
solidario

Motivación

ILUMINACIÓN
Leemos la visitación y vemos que a
María le gustaba visitar a los que la
necesitaban por eso también le gusta
visitarnos a nosotros, así nos visitó en
Fátima, en Lourdes, en luján,,,,,etc

Presentamos los nombres de María
entre los que tenemos que ir eligiendo
uno, cómo nos gustaría llamar a María
a nosotros, les contamos que en la
Misa vamos a elegir ese nombre pero
que ya los vamos a ir pensando.
Mientras tanto preparamos piropos a
la Virgen para llevarle a la
Peregrinación y hacemos las flores de
papel crepé.

GESTO SOLIDARIO
En cualquier encuentro previo
comencemos a pedir pañales para el
gesto solidario. Hay que motivar muy
bien a los chicos porque necesitan ver
claro las situaciones de dolor para
poder sensibilizarse.
Para este gesto solidario podemos
llevar un bebote de juguete y un pañal
de tela, haciendo referencia a Cómo
se las habrá arreglado María en Belén
con los pañales de Jesús, y cómo la
ayudaríamos ahora para hacerle las
cosas más fáciles. Pero como no
tenemos hoy aquí a Jesús, vamos a
verlo en los que más nos necesitan,
los que están en un lugar muy parecido
a Belén, como son los hospitales,
donde los chicos y las mamás sufren
mucho. Por eso vamos a ayudar a
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Presentaremos muchas imágenes de
María, (en fotocopias o estampitas) y les
diremos a los chicos que nos
encargaron ponerle flores a la virgen y
que no saben a cual, comienza a elegir
la que más le gusta. La idea es que los
chicos reaccionen y les digan que la
Virgen es la misma, la misma mamá de
Dios. Esto tienen que hacerlo con
humor, preguntándose siempre cuál
será, si la de mejor corona, si la de más
linda ropa, si la más famosa.

Actividad

7
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esos niñitos como nos gustaría ayudar
NO NOS
a Jesús y vamos a traer todos los
OLVIDEMOS
DE LOS
pañales que podamos.
HOSPITALES!!!!!!!!!!!
En la campaña vamos a pedir
ayuda a nuestros vecinos y a
Recordemos que en este caso de la
nuestros parientes. Tal vez
Peregrinación no dejan entrar a los chicos
pidiendo sólo un pañal, o
a los hospitales, y que hay que pedir
juntando moneditas para
permiso para hacerlo. Pero sería
comprar luego un paquete.
importantísimo
que, después de la
Tenemos que averiguar también
Peregrinación, la Imagen protectora de la
en dónde se consiguen más
Vicaría peregrine por los hospitales que
baratos, esto se le puede
les correspondan llevándole a los
preguntar a los chicos que tienen
chicos el trocito de mantito y una
hermanitos bebés y saben más.
oración para que recen
ellos y sus

Aquí tienes a tu Madre.

M ISA P
ARA LA ELE
CC
PA
ELECC
CCIION D
DEE LA
O C ACI O N
ADV
DVO
“8 de Agosto”
Para que nos de tiempo para construir la
imagen el viernes 13. Mandar los
resultados a las Vicarías antes del
miércoles 11 así se pueden comprar los
materiales.
Para que los chicos no hagan
directamente una votación en la que
luego se sientas frustrados por perder,
vamos a elegir la manera de llamar a
María.
NO CAMBIAMOS LA LECTURA DEL
EVANGELIO: LUCAS 12,35-40:

Pistas para la homilía:
·

“En este camino de
preparación para llegar a la
Casa del Padre no estamos
solos, está Jesús, como lo
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·

vimos en la Pascua, está en La
Iglesia, este lugar de los hermanos
que nos queremos y nos
ayudamos, está la Palabra de Dios
que nos va mostrando el camino,
está en la Eucaristía que nos
alimenta. Y también Jesús nos dejó
a alguien para cuidarnos y amarnos
siempre, nos dejó a María, su
mamá, para que sea mamá de
todos.
En este camino de espera la
Virgencita nos acompañó siempre,
y nos visitó cuando lo creyó
necesario, en Lourdes, en Fátima,
en Guadalupe, en Luján.... y
siempre se le apareció a niños a
personas tan sencillas como los
niños. Vemos que aquí hay varia
imágenes de María, vestidita

·

·

siempre diferente, pero es la misma
Mamá de Jesús que no nos deja
solos.
(esto que viene lo pueden hacer los
animadores):Dentro de poco será la
Peregrinación Mariana, y los chicos
de esta parroquia (o de este colegio)
junto con los de las otras parroquias
y colegios que nos van a acompañar
vamos a elegirle un nombre a María,
una manera de llamarla que nos
guste mucho, para rezarle y pedirle
y llamarla.
Para eso pensamos estos nombres
(presentamos en carteles grandes
los cinco nombres correspondientes
a la Vicaría) y
hablaremos

un poco de cada uno.
· Luego le pediremos a los nenes que
hagan un ratito de silencio para
pensar muy bien de qué forma le
gustaría llamar a María y luego que
lo anoten.
· A cada nene se le dará un
corazoncito y un lápiz para que
anote el nombre que más le gusta,
si es muy chiquito se le dará a la
mamá, si algún grande quiere
intervenir también se lo damos. Una
vez que terminamos de escribirlo
vamos a pegárselo a una imagen de
María que presentamos en una
cartulina o en una que se encuentre
en el templo y podamos acercar.
· Les contamos a los nenes que el día
de la Peregrinación tendremos a la
virgencita que cuidará a los
chicos de nuestra Vicaría con
aquél nombre que más nos
En esta Misa, podemos hacer un
gusta decirle.
concurso de piropos a la Virgen, que
los iremos anotando en un afiche
grande con fibrones. Algunos ya los
pueden traer hecho del encuentro
previo. También se invitará a los
grades a decirles piropos a María.
Con esos piropos haremos
las tarjetitas para las
flores.

9

“15 de agosto”

DIA D
DEE LA
PE REGR I NA
NACCION

Se recibirán a las parroquias haciendo
alusión a las imágenes, sería bueno
mostrarlas desde donde estén, hacerlas
levantar (si se puede) y que uno de los
dos animadores las vaya describiendo
diciendo el lugar de origen, el otro es
siempre el torpe que dice cualquier cosa,
el tema que se destacará será que cree
que son todas vírgenes distintas y entre
todos le harán saber que es la misma
mamá de Dios.

Animador 1: Buenas Tardes, qué alegría
este paseo que hacemos juntos todos los
años. Saben chicos que mientras caminamos, aunque no nos demos cuenta, le
mostramos a Jesús a todo el barrio y le
llevamos a María a todos los vecinos, y
así también le llevamos esperanza, amor
y alegría.
Animador 2: Sí, y mirá hoy tantas vírgenes que tenemos para elegir, hay casi
casi una para cada vecino. Con razón
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RECEPCIÓN Y BIENVENIDA
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Jesús nos dejó a su mamá, porque tenía
muchas.
Animador 1: Pero siempre igual vos, no
te puedo llevar a ninguna parte, cómo
decís semejante barbaridad acá adelante de todos los chicos. Chicos no le hagan caso, no sabe nada.
Animador 2: Qué, qué dije, la verdad,
mirá todas las mamás de Jesús que hay,
a mi me gusta esa de vestido rosita.
Animador 1: Pero no, no hay muchas mamás de Dios, hay una sola, no es cierto
chicos.......
Animador 2: Pero si yo veo un montón,
mirá mirá ahí está la de Luján, y la Fátima,
qué no se, mirá como las conozco a todas.
Animador 1: No, no las conocés a todas,
conocés a la misma fijate, vamos a preguntarle a los chicos ¿Cuántas mamás
tiene Jesús?, ¿cómo se llama?.........muy
bien María, viste, viste que es una sola.

Aquí tienes a tu Madre.

Animador 2: pero por qué
hay tantas entonces?
Animador 1: porque a María le gusta visitarnos y estuvo por todo el mundo mostrándonos que también es
nuestra mamá, que nos cuida y nos ama. Por eso en
cada parroquia y en cada
colegio tiene una imagen
de María para que los
acompañe.
Animador 2: entonces es una sola, es
siempre la misma mamá? ¿es mi mamá
también?

Vicaría Episcopal para niños

Animador 1: Claro, es tu mamá y es la
mamá de todos, por eso podemos ir tranquilos y seguros por la vida, porque ella
está siempre.
Animador 2: Entonces esto hay que festejarlo, no se, con una caminata, con una
peregrinación, con canciones, con oraciones.......
Animador 1: y para qué te creés que estamos acá, para caminar con ella por todo
el barrio.
Animador 2: qué bruto que soy, tenés razón, me había olvidado, pero, mirá se me
ocurre que también podemos festejarlo tirándole piropos a la Virgen. A ver, los chicos que tengan piropos a la virgen, los
que están más cerquita, se los vamos a
decir antes de ponernos a caminar (tengamos preparados algunos chicos con piropos para decir y que no se haga
descontrol)
Animador 1: Qué hermoso, y ya nos vamos a poner a caminar, rezando y cantando, porque en nuestro país hay mucha
gente que está sufriendo, pobreza, enfermedades, soledad, muchas cosas que necesitan una mamá para cuidarnos, entonces se lo vamos a pedir todo a María. Y
vamos a caminar con María
de..(nombramos
las
advocaciones que vemos y
las parroquias que identifiquemos)
SE INVITARÁ A UN REPRESENTANTE DE CADA PARROQUIA A TOMAR UN INSTRUCTIVO PARA LA MARCHA.

Evangelizacion

Liturgia
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M ISA D
DEE LA
P
PEE REGR I NA
NACCION

Llegados a la Misa, las imágenes
marianas se acercarán lo más posible
al altar.
La lectura del Evangelio será: Juan 19,
25-27 “Aquí tienes a tu madre”

Pistas para la homilía:

INTENCIONES:
MARÍA, CÚBRENOS CON TU MANTO
v
v
v
v
v
v
v

A TODA TU LA IGLESIA
A TODAS LAS FAMILIAS
A TODOS LOS CHICOS
A TODOS LOS ENFERMOS
A TODOS LOS QUE NO TIENEN
TECHO
A LOS QUE LES FALTA EL PAN
A LOS QUE NO TE CONOCEN

GESTO IMPORTANTE:
buscar la manera de cómo los
chicos puedan pasar por debajo del manto de la Virgen. Puede ser con una
imagen de Marioneta gigante (muy alta) con un
manto enorme de unos 8m,
cuatro de cada lado. O bien
puede ser con cualquier
imagen puesta en un lugar
bien alto y con el manto sostenido por palos. Los chicos pasarán debajo de él a
medida que van llegando a
la Misa.
Vicaría Episcopal para niños
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“el manto de la Virgen”. Vamos a recordar que muchos nenes chiquitos llevan consigo una mantita de cuando eran
bebés porque conservan el olorcito de
la mamá, y eso les da seguridad y confianza. De la misma manera, en este
día vamos a mirar el manto de la Virgen y vamos a ponernos todos debajo
de él, para que nos cuide siempre, que
no nos sintamos solitos, que no tengamos frío ni miedo, que nos tenga
cerquita y nos mime.
Por eso hoy vamos a pedirle a María que nos cubra siempre con su manto, y cada Vicaría va a recibir su propia imagen de
Ella, para llevarla a pasear por todas las parroquias y colegios y plazas
de cada Vicaría y que los
represente a todos. Los
chicos eligieron sus nombres, y ella, María, en la
Vicaría
Devoto
será....................................y en la Vicaría

Centro llegará como..................................y
en la V. Flores la llamarán............y en
Belgrano le diremos...................................
(presentación de las imágenes.
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LETANÍAS

Aquí tienes a tu Madre.

María madre de Dios
María madre del niño de Belén
María madre de la Iglesia
María madre de los chicos
María madre de la sonrisa
María madre de los amigos
María madre de los juguetes
María madre de las estrellas
María madre de los recreos
María madre de las flores
María madre de los juegos
María madre de los cuidados
María madre los colores
Madre de los pájaros
María madre de las canciones
María madre de la alegría
María madre de los regalos
María madre de las rondas
María madre de las plazas
María madre de la poesía
María madre de las caricias
María madre de los paseos
María madre de las fiestas
María madre de las estrellas

Vicaría Episcopal para niños

ORACION DE BENDICIÓN
PARA LAS MAMÁS
Madrecita del cielo, madre de Dios y
madre mía.
Jesús un día no dijo:
Aquí tienes a tu madre.
Hoy yo quiero decirte:
Aquí tienes a la mía.
Te pido por mi mamá,
Dios la hizo tan buena
que juntó en su corazón
la ternura de todas las cosas.
Dale un poco de tu fuerza
cuando esté cansada.
Un poco de tu alegría cuando sufre
Un poco de tu serenidad
cuando esté preocupada por nosotros.
Cuidala mucho
Yo no tengo cosas lindas para darle,
porque lo más lindo que tengo es ella
misma.
Pero le regalo mi corazón chiquito
dispuesto a quererla siempre mucho

4
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Aquí tienes a tu Madre.

Si tu respuesta es a + b + c Jesús debe estar orgulloso de vos.

a- El discípulo amado la recibió en su casa.
b- Nosotros, que somos también discípulos de Jesús, recibimos a María en
cada una de nuestras casas.
c-Además, llevamos su imagen a otras casas para que la descubran y quieran.

4-Una vez Jesús dijo: “Aquí tienes a tu Madre”. Y entonces...

Resultados
Si elegiste respuestas a y b, de María poco y nada...
Entonces... a buscar la foto, la medallita, la estampita, la imagen, pero sobre
todo, buscá en el corazón el amor que ella te tiene.

a-teléfonos, direcciones, cumpleaños...
b-frases, letras de canciones...
c-todo lo anterior, y también una preciosa imagen para decirle “María, te
quiero”, cada vez que la encontrás.

3-En tu agenda, hay...

a- un escudito de tu equipo.
b- un amuleto de la suerte.
c-el escudito puede ser, el amuleto ¡No!, pero seguro hay...una
medallita de la Virgen.

2-En tu cuello, llevás...

a-Un póster de Britney Spears o uno de Floricienta.
b- un montón de ropa tirada.
c- todo lo anterior y también... una foto tuya de primera comunión al
lado de la Virgen María.

1-En tu pieza hay...

Estamos seguro que la querés mucho a María.
Por las dudas, lo podés comprobar con este test.

Mucho, Poquito, Nada

Test

35

Vicaría Episcopal para ni
ños
niños

(Nos podés responder escribiendo a esta dirección: chicosdejesus@fibertel.com.ar)

¿Y vos??¿Dónde encontrás
a María??

Pregunta de tapa:
Mirá bien la imágen...María y los chicos...Ellos se encuentran con Ella. Y vos, seguro,
también...Por eso, esta vez te preguntamos

Peregrinación Mariana 2004
Aquí tienes a tu
Madre

‘04

Kerigmita
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pág 1: María está con los chicos. María está por todos
lados. Si mirás bien. Ayudanos a descubrir a Ma
ría, la Mamá de Jesús , contestando la “pregun
ta kerigmita de tapa”.
pág 2: una por una, página por página, te regalamos este
índice, para que no te pierdas, y para que encuen
tres a María, la llena de gracia .
pág 3: cuento “mini”. Podés leerlo, pero antes, vas a tener
que “ordenar” tu pieza... ¿o no? María, la Vir
gen del Amor, está buscando un lugar cerca tuyo.
pág 4: test: A María, Nuestra Mamá, la queremos...
¿mucho?, ¿poquito?, o ¿nada?.
pág 5: Se ve y se siente. María, Señora de la Ternura,
está presente.Buscala, descubrila, encontrala...
pág 6: top five. María, Madre de la Iglesia, nos está
esperando. No busques excusas...
pág 7: En pocas palabras. Un álbum de fotos de María,
Mamá del Cielo, para que puedas completar.

Acá y Allá

Minicuento

-Acá siempre el mismo desastre… A ver si ordenás esto... –repite,
mamá otra vez, y otra vez, y otra vez más, hasta el cansancio.

“Acá” y “Esto” son palabras para referirse a mi pieza. Ese “Acá” es la parte de mi
casa que soy yo. La más mía y más querida. “Acá” en mi pieza, tengo todas las cosas
que amo, las que más me gustan, las más cercanas a mi corazón... En mi pieza están
las huellas de todos mis gustos... todos mis sueños están desparramados por acá…

-Voy para allá y vuelvo enseguida… -alcanzo a decir, mientras cierro la puerta atrás
mío. Y me voy… El problema es que, creo, que cuando yo no estoy, en mi pieza
pasan cosas raras...

Ahora, cada noche, esa imagen es lo último que miro antes de dormir, apenas
susurrando “Dios te salve”. Cada mañana, suspiro al despertar, completando la frase
“... María”. Y cada vez que cierro la puerta, me pregunto: ¿Qué andarán diciendo los
peluches, mis posters, los juguetes y cada uno de mis sueños?. ¿Qué le contarán
de mí a Ella?

Una mosca se queja porque no encuentra un lugar donde posarse...
Un libro empuja a una cartuchera para entrar en la mochila.
Unas medias recién usadas echan a otras recién planchadas.
En un rincón, dos peluches se pellizcan riéndose. Los CDs se cantan
canciones unos a otros. Y la computadora envía mails a mucha gente
que no conozco.
Cuando vuelvo de allá, y abro la puerta, como siempre, todo queda en silencio. Traigo
en mis manos algo que me han regalado. Tengo que mover unas cosas y acomodar
otras. Pongo, despacito, una imagen de María acá, en el lugar más lindo de mi pieza.

pág 10: Así Sí
Sí. Para construirle a María, Madre de los
Chicos, una casa... o regalarle un vestido.

Mi mamá me sigue retando. La bendita pieza sigue sin estar ordenada. Aunque ahora
es más bendita que nunca.

pág 8: para que le puedas cantar a la Virgen, diciéndole “

pág 11: Para rezarle a María, Madre del Amor
Amor, y repetir
le una y otra vez más, “¡¡María: te queremos!!”

pág 9 : Jugate. ¿Camino o Laberinto? Para tomarse de
la mano de la Virgen, Protectora de las Familias .

pág 12: día por día, mes por mes, las fiestas de María,
Nuestra alegría. Para acordarnos de ella todo el año.

Aquí tienes a tu Madre.

Nos preguntamos
-Y tu pieza ¿cómo es?
-¿A dónde parece que fue nuestro protagonista a buscar la imagen?
-¿Por qué la pieza es ahora “más bendita que nunca”?
-¿Vos tenés una imagen de María en tu pieza?
Bonus track: Si te fijás bien en las partes marcadas,
podés hacerte una lista hermosa de nombres para
llamarla a María desde tu corazón

Aquí tienes a tu Madre.
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“Acá tenés a tu Madre”,
el Señor la encomendó,
al discípulo querido
que en su casa la alojó.

Aquí tienes a tu Madre.

En la calle, y en tu casa
Muchos nombres y una sola,
su imagen nos acompaña,
camina y nos enamora.
Yo la llevo a todas partes
Y la recibo en mi hogar,
aprendo mirando sus ojos,
rezo diciendo: “Mamá”.
Te sigo a todas partes,
Madre vestida de sol,
te quiero siempre conmigo
te llevo en mi corazón.

María está con nosotros,
No nos suelta de su mano,
Si caminamos con ella,
Nos sentimos más hermanos.

Y Jesús en ese instante,
otra mamá nos dejó,
que nos cubre con su manto
y nos refleja su amor.

Acá tenés a
tu Madre

Estribillo

O
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Otra canción nueva. Esta vez dedicada, por supuesto, a María. Les damos
letra y ustedes la cantan, bien fuerte. El único problema es que hay que
po- nerle música…

Aquí tienes a tu Madre.

Ella viene a nosotros para acompañarnos. Nosotros vamos a ella, caminando, para decirle: “Presente, María. Acá estamos, Jesús”.
Como vos, aquí estamos para amar

¿Viste? ¿Te das cuenta?? Siempre presente, para que podamos sentir
calidez y compañía. Para mostrarnos a Jesús. Y ayudarnos a ser como El.

En la calle... fijate que en las casas donde hay una virgencita sobre la
puerta...
En los templos, siempre está María, para que podamos tocarla y saludarla...
En la ruta, está en cada cruce de caminos para acompañarte
En tu casa, seguro hay una imagen suya o un rosario para decirle muchas
veces “Dios te salve...”
En la imagen que llegó a tu casa de parte de la Parroquia o del colegio, para
unir a todas las familias que creemos en Jesús.
En esa medallita tan linda que llevás en el cuello; aquellos que te quieren te
regalaron a la que más te ama...

Prestá atención y vas a descubrir la presencia de María ...

Dios está presente en nuestra vida. Quiere acompañarnos y acariciarnos con
su amor. Y nos dice “presente” con una voz muy especial, con una presencia cariñosa y tierna. Dios dice “acá estoy yo” por medio de María. Donde
ella está, “ todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va”.

conozy nos quieran.

Cuando la señorita dice nuestro nombre en
el colegio, siempre decimos: “Acá,
seño...” o “Presente”, o simplemente
levantamos la mano para que nos vea y se
dé cuenta que estamos.
Estar presente es muy lindo. Para que nos vean y
can... nos escuchen y nos hablen... nos descubran

Presente

5
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Top Fi
ve
Five
Excusómetro

¡Nos vamos caminando! ¡Todos juntos! ¡A ver a María!
¡¿Venís...?
Posibles respuestas para el top five de “amargos” del kerigmita de hoy.
5- Juan (11 años). Quinto puesto. Excusa: “Todavía es
invierno”
“No. Yo no voy. Hace mucho frío. Mejor me quedo en
casa, viendo la tele o voy al ciber, que está calentito... O ...
¿Qué le decimos??: Abrigate, Juan. Vamos a entrar en
calor, saltando, cantando y rezando. ¿Y si el tiempo llega a
estar lindo??
4-Daniela (11 años). Cuarto puesto. Excusa: “¿Otra vez?”
Ya fui el año pasado. Estuvo bueno. Pero prefiero ir al cine.
¿Qué le decimos??: El cine lo podés dejar para el domingo. Cada año es diferente. Todo es nuevo, si lo hacemos de
nuevo...
2-Marcelo (sacerdote, ....años) Segundo puesto
Yo los espero al final, y celebro la Misa con ustedes...
¿Qué le decimos??: Venite con nosotros. La Misa la
preparamos caminando.
1-Gabriela (catequista; no nos dijo su edad...) Primer
puesto::
¿Y si llueve?. Son muchas cuadras... Me canso... No tengo
ganas...
¿Qué le decimos??: No seas mueble. Ponete las pilas.
Caminar juntos, cantar nuestra oración, compartir con todos,
alegrar la calle, rezar por los enfermos, conocer gente nueva,
sentirnos Iglesia, celebrar a Jesús, anunciar con nuestra voz,
contemplar a María...
¿Te lo vas a perder??? No hay excusas...

En pocas
palabras

¡Qué lindo poner la mirada en María!
Aprovechá tus ojos para poder rezarle. Cuando estés cerca de una
imagen suya, tratá de mirarla con atención, y rezale despacito: mirá
sus ojos, llenos de bondad, sus pies, dispuestos a caminar, acompañando a sus hijos, sus manos, dispuestos a abrazar y a recibir, su
boca, capaz de decirle sí a Dios. Completando las frases de abajo,
podés concentrar tu atención en su amor…

¡Qué lindos, Madre, que son tus ojos!
Mirame con amor… Enseñame a ver…

¡Qué lindos, María, que son tus manos!
Madre, acariciame con ternura…
Que pueda…

¡Qué lindos, María, que son tus pies!
Acompaña cada paso.
No me sueltes de tu mano,
para que siempre…

¡Qué linda, Madre, que es tu boca!
Con ella le hablaste al Jesús
palabras de ternura al oido.
Quiero oír tu voz, porque…

Aquí tienes a tu Madre.
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15

Agosto

La Fiesta se llama Asunción. María vive
resucitada en el Cielo de Amor que Jesús quiere para
todos nosotros. Y nos pone bajo su manto.
María te cantamos:
“No nos sueltes nunca de tu mano”

8

Aquí tienes a tu Madre.

8

Festejamos el día del nacimiento de María.
Por eso, le decimos ¡Feliz Cumpleaños!
María te cantamos:
“Gracias por estar con nosotros siempre”
Diciembre
María está llena de Dios, llena de Gracia, llena de Amor.
Fiesta de la Inmaculada Concepción.
María, te decimos: “¡Bendita sea tu pureza!”

Septiembre

31

María está cerca cuando la necesitamos, por eso visitó a su Prima
que estaba embarazada. Fiesta de la Visitación. María es servidora.
María te aclamamos:“¡Gracias por enseñarnos a Amar!”

25

Fiesta de la Anunciación. María le dice que sí a
Dios y acepta ser la Mamá de Jesús.
María te pedimos: “Enseñanos a decir Sí a
Dios”

María se queda con nosotros. Por eso le encomendamos nuestro año. Para que podamos
parecernos a Jesús, su hijo.
María te decimos: “¡Bendecí nuestro año!”

Marzo

Marzo

1

Enero

María para todo el año. Ella está presente todos los días, bendiciendo
nuestro año, bendiciendo nuestra vida. Por eso te recordamos con este
almanaque, los días para dedicarle especialmente, con el corazón y la voz.

(DIA POR DIA)

DXD

Aquí tienes a tu Madre.

Jugate

9
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Así Sí
Así sí… trabajando juntos, pensando,
creando, aprendiendo. Te sugerimos
dos posibles caminos, uno para las
nenas, y otro para los varones.
Para las chicas:
una “Feria de
imágenes”
imágenes”.
Se trata de elegir
algunos nombres de
María: por ejemplo, María de
Luján, Nuestra Señora de Fátima, Virgen de Lourdes, o la imagen que de la
Patrona de tu colegio, capilla, parroquia
o grupo. Nos encargamos después de
buscar las imágenes respectivas para
observar cómo está vestida María en cada
caso (la ropa, la corona, y todos los detalles). Ahora viene lo más difícil, buscamos muñecas grandes (prohibido
“barbies”), y las vestimos y adornamos
para que se parezcan a las imágenes
elegidas, y nos encargamos de buscar
lugares lindos para exponerlas.
No se olviden de poner algunos cartelitos
que cuenten brevemente la historia de
cada una de las imágenes, y una oración para que todos los que visiten nuestra feria puedan rezarle a María. Si podemos, dibujamos las imágenes, o las
copiamos, para poder armar pequeñas
estampitas, que nos sirvan para bendecir y regalar.

Para los varones:
“Una
casita
para María”
Si se fijan con
atención, en las
puertas de algunas casas aparecen pequeñas “casitas” con
la imagen de nuestra
Mamá; también podemos verlas en algunas plazas, en las estaciones de trenes, o
en las rutas. Les proponemos que ustedes
mismos puedan construir una casita para
ella. La podemos construir en madera, cuidando que la imagen se vea bien, y fijándonos en la manera de protegerla y de
embellecerla, con flores, colores. Incluso
podemos tallar en una madera el nombre
de María. A ella le dedicamos este pequeño lugar.
Incluso, si alguna persona que sepa construir nos ayuda, podemos hacer una casita más importante, con ladrillos y cemento. Lo importante es buscar un lugar donde no haya ninguna imagen de la virgen,
y ubicarla para que se vea bien, para que
todos puedan acercarse y tocarla, saludarla y rezarle.
En el caso que no podamos construir una
casita fija en un lugar podemos preparar
una casita “ambulante” para que pueda
recorrer las casas de nuestras familias,
bendiciendo nuestro hogar. Lo importante es que lo hagamos nosotros, y que le
pongamos muchas pilas y cariño.

Haciendo Oracion

A María le hablamos diciendo “Dios te salve”. A María le rezamos
diciendo “Bendita sea tu pureza”. A María le cantamos “Y la Virgen
Santa le cantó al Señor, dándole las gracias con tu gran amor”.

Pero... ¿te acordás de esta otra canción, que a veces cantamos en la
Peregrinación?:

“ Madre de Jesús , pasa por aquí
Madre de Jesús , pasa por aquí
Oh, oh, oh, oh, María, pasa por aquí”

Seguro que la conocés. Pero le vamos a hacer algunos cambios. Vamos a
tener preparados algunos nombres para poder rezar en grupo. Los podemos
anotar en tarjetitas, y cantamos el estribillo anterior, pero cambiando el
nombre subrayado de María por el que tenemos en cada una de las
tarjetas. Si se nos acaban los nombres, siempre podemos inventar nuevas
maneras de llamarla, de cantarle, de decirle…

Madre
de
M ad re d e l a I g l e
si
Madre de
a
Je sú s
ra
e
m i c u a d M ad re de
re d
M ad re de
Mad obres
Madre de
m i au la
lo s
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l
os
mis
amigos
Mad
los re de
M a d re d e
recr
Madre de
eos
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s
M
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la P az
M ad re de l
del
Madre
P er dó n
Amor
Ma dre de l
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Aquí tienes a tu Madre.
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El Rosario de los chicos
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
2° - Ahora nombramos los Misterios
que vamos a rezar..
3° - Terminado de nombrar los
misterios del día, rezamos un
Padrenuestro
4°- Ahora vamos nombrando cada
misterio seguido por un Avemaría
5° - Concluimos rezando el gloria

ORACIONES
(antigua oración mexicana)
Dulce Madre no me dejes.
Tu vista de mi mano partes.
Ven conmigo a todas partes
y nunca jamás te alejes.
Ya que me proteges tanto
como verdadera Madre
haz que me bendiga el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Letanías
María madre de Dios
María madre del niño de Belén
María madre de la Iglesia
María madre de los chicos
María madre de la sonrisa
María madre de los amigos
María madre de los juguetes
María madre de las estrellas
María madre de los recreos
María madre de las flores
María madre de los cuidados
Madre de los pájaros
María madre de las canciones
María madre de la alegría
María madre de los regalos
María madre de las plazas
María madre de las caricias

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Misterios de luz
Jueves
·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

○

Misterios de gozo

Para los más Chiquitos

Lunes y sábado

Virgencita de mi vida
que siempre me das tu amor
y me llenas de alegría,
y me alumbras como el sol.
Todavía soy chiquito
tengo poco para dar
pero tengo este ramito
de manitas para amar.

·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.

Para acostarse

·Jesús camina al Templo de Jerusalén,
se pierde y María lo encuentra

Ya me voy a descansar
tengo una sábana nueva
es el manto de la Virgen
que me ayudará a soñar.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Misterios de dolor
Martes y viernes
·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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Misterios de gloria
Miércoles y domingo
·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 reina del cielo y de la tierra.

○

Evangelizacion

Liturgia
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En caso de lluvia tener el salón adornado, con un lugar
bien visible preparado para colocar las imágenes. Es
importante que los grupos de canto estén distribuidos entre los chicos para
acompañar la animación desde distintos lugares

1.- RECEPCION Y BIENVENIDA
Se recibirán a las parroquias haciendo alusión a las imágenes.
Cada Imagen se presenta. Podemos hacer un desfile de imágenes y le cantamos
una canción a cada una.
Utilizamos la animación que figura en el esquema de peregrinación introduciendo el desfile y los cantos.

2.- CONCURSO DE PIROPOS
En medio de los cantos y las presentaciones, cuando destacamos que estamos
haciendo esta fiesta a la única madre de Dios, invitamos a los chicos y a los
grandes para que se acerquen a decirle cosas lindas a la Virgen María.

3.- MARIA NOS ACOMPANA

4.- AQUI TIENES A TU MA DRE.
Si el lugar lo permite, creamos clima para que los chicos pasen por debajo del
manto de la Virgen y lo toquen. Los invitamos a que cada uno cuando pasa pida
algo en secreto.

5.- MARIA: AQUI TIENES A MI
MA DRE.
Hacemos la bendición de las mamás.

6.- CELEBRACION DE LA MISA
Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Infantil Mariana 2004

En este momento hacemos la presentación de los pasacalles alternadamente con
el rezo de los misterios del Rosario de los chicos.
Intercalamos cantos, vivas y las letanías con el canto “pasa por aquí”
De mismo modo que en la peregrinación, en la presentación de los pasacalles
que no van acompañados con la oración del rosario, le cantamos a la virgen,
bailamos y hacemos fiesta.

21

22
19

Avisos y Talleres
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Aquí tienes a tu Madre.

1. Irá adelante de cada parroquia el carrito del sonido
(importantísimo, no se olviden y con alguien pila para conducir)
2. Luego los papás con la imagen de la Virgen que puede estar adornada
con globos y guirnaldas.
3. Luego los chicos con las flores
4. El clima de esta peregrinación será totalmente festivo y dedicado como ya
dijimos a María, como una fiesta de cumpleaños, así que iremos cantando
mucho y rezando a María, las oraciones que están en el devocionario.
5. Buscaremos una canción especial al llegar a los pasacalles que no incluyan el rosario, dejamos que piensen cuáles son las que conocen más sus
chicos. La canción más importante en este día será “Mis dos mamás”
6. Habrá 9 pasacalles, el último está en el lugar de la misa
7. El 1ro, el 3ro, el 5to y el 7mo, corresponden a los Misterios del Rosario
8. El rosario que rezaremos es el de los chicos que aprendimos el año pasado: NOMBRAMOS LOS MISTRERIOS – PADRENUESTRO , Y PARA CADA
MISTERIO UN AVEMARÍA. TERMINAMOS CON UN GLORIA
Ejemplo: Misterios de gozo......Padrenuestro
El ángel anuncia a María ...Avemaría
María visita a Isabel............Avemaría
Jesús nace en Belén..............Avemaría
María Presenta a Jesús en el templo..Avemaría
Jesús perdido en el Templo..........Avemaría
9. En los otros pasacalles iremos cantando, bailando y saltando
10. Cuando llegamos a la misa acerquen las imágenes de las parroquias que
llevaron.
11. Les recordamos los nombres de los pasacalles:
1.
MARÍA NOS ENSEÑA A DECIR SÍ A DIOS (gozosos)
2.
MARÍA NOS INVITA A SER MÁS BUENOS
3.
MARÍA NOS MUESTRA A JESÚS (luminosos)
4.
MARÍA CAMINA CON NOSOTROS
5. MARÍA CON ACOMPAÑA CUANDO ESTAMOS TRISTES (dolorosos)
6.
MARÍA NOS ENSEÑA A HABLAR CON DIOS
7.
MARÍA ES NUESTRA REINA (gloriosos)
8.
MARÍA NOS LLEVA A LA MESA DE JESÚS
9.
AQUÍ TIENES A TU MADRE
Vicaría Episcopal para niños
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Para los mas

chiquitos

v

v

v

v

Citamos a los nenes más chiquitos, de 3 a 5 años y otro grupo
de 6 a 7, y organizamos un
encuentro-celebración.

CON LOS
MAS CHICOS:
nos podemos reunir en el Templo,
con una linda imagen de la Virgen,
que puede ser del Templo o alguna pintada más infantil o construída
especialmente para ellos.
El tema central será, como en la
misa de la peregrinación “el manto”.
Contamos un cuento en el que un
nene no podía ir a ninguna parte
sin su mantita de cuando era bebé,
y si se la olvidaba lloraba mucho, y
un día se le perdió, pero ese día la
Virgencita María, la mamá de Jesús le regaló un pedacito de su
manto para que lo cuide siempre,
siempre, pero ese pedacito de
mantito en lugar de llevarlo con él,
lo puso cerquita de su cama para
que cada vez que se iba a dormir
supiera que la Virgencita lo cuidaría siempre.
Eso quiere hacer la Virgencita hoy
con nosotros, nos va a regalar un
trocito de su manto para mostrarnos cuánto nos quiere y cómo quiere cuidarnos siempre.
Tenemos un manto doble, uno ya
cortado en trocitos pinchado con

alfileres para darle a los nenes junto con una oración para que le enseñen a rezar los papás.
v

CON LOS MA S
GRANDECITOS:
podemos hacer lo mismo pero
agregaremos una vuelta a la manzana antes de repartir los trocitos
de manto, con canciones, llevando
velas y porras, o maracas y globos.

v

PARA AMBAS CELEBRACIONES
ES IMPORTANTE QUE PREPAREMOS LINDAS CANCIONES

v

TAMBIÉN PREPARAREMOS UN
GRAN LIBRO (LA PALABRA DE
DIOS) PARA USARLO PARA ILUMINAR “JESÚS QUISO QUE SU
MAMÁ FUESE TAMBIÉN NUESTRA MAMÁ”

Vicaría Episcopal para niños
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Colegios - Oración

de Bienvenida

NA
R IA D
OND
NAR
DO
NDEE ES
ESTTAS?
A.
PIE
DRA LI
BR
AM
PIED
LIBR
BREE M
MAM
AMA.

A lo largo de las tres semanas previas a la Peregrinación trataremos de
ir descubriendo de qué manera la Virgen está presente en medio nuestro.
Primer semana:
María, estás con Jesús.
(podemos, cada día usamos una imagen diferente de María en las distintas escenas que nos presenta el
Evangelio de Ella: Anunciación,
Visitación, Belén, Caná, el Calvario)

Segunda semana:
María, estás con la Iglesia.

Aquí tienes a tu Madre.

(esta vez, podemos mostrar
diferentes advocaciones de María:
Nuestra Señora de Luján; Nuestra
Señora de Guadalupe; Virgen de
Lourdes; etc).

Tercer semana:
María, estás en nuestro corazón.
(cada día, imágenes de diferentes
chicos con la imagen de María, o la
“M” en el corazón)

Vicaría Episcopal para niños

Oración para
aprender y rezar
cada día
María, nuestra mamá.
Hoy te pedimos por todos los
chicos del mundo.
Tomanos de la mano,
Acompañanos y bendecinos.
Decinos al oído que Dios nos
ama
Y que todos somos hermanos.
Dales tu sonrisa a los nenes
que están tristes,
Mirá con dulzura
a los que tienen problemas.
Consolá con tu caricia
a los bebés más débiles.
Protegé a los chicos sin comida,
casa o escuela,
y enseñanos a ayudarlos.
Y alegrá el corazón
a los que menos que te conocen.

18

MARIA, ESTAS CON JESUS
LA
OS
BUSCA M

LA
MOS
ENCONTRA

LA
OS
LLA MA M

LE
S
PEDIMO

LE
DECIMOS

porque necesitamos su presencia amorosa.

en el Evangelio. María recibe la invitación de Dios
por medio del ángel Gabriel. María recibe a Jesús en sus brazos en el pesebre de Belén; María
atenta en las Bodas de Caná para ayudar a los
que la necesitan; María al pie de la cruz, acompañando a Jesús en su dolor;

Madre de Jesús, porque ella conoce muy bien a
su Hijo. Ella le dio su corazón. Ella puede mostrarnos y enseñarnos a ser cómo Él. Por eso, cuando
queremos parecernos al Señor, nosotros le decimos, llamándola: “Madre del Señor, mostranos
a Jesús”

“María queremos parecernos a Jesús”
-compartiendo y perdonando.
-ayudando y sirviendo.
-escuchando a Dios Padre.
-diciendo siempre Sí a su
Palabra.
-amando de corazón a todos.

a la casa de los enfermos, de los abuelos, y a cada
familia, para que todos se sientan cerca de Jesús
mirando la imagen de su Mamá.

(rezamos la oración que está en la primer hoja)

Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Infantil Mariana 2004

LA
S
LLEVA MO

17

25

26
18

MARIA, ESTAS CON LA IGLESIA
LA
OS
BUSCA M

LA
MOS
ENCONTRA

LA
OS
LLA MA M

LA
MOS
ENCONTRA

Aquí tienes a tu Madre.

LE
S
PEDIMO

LA
S
LLEVA MO
LE
DECIMOS
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porque necesitamos su compañía.

en medio de su familia, que es la nuestra, la
Iglesia de Jesús, y nos damos cuenta que María
estuvo allí desde el principio, desde Pentecostés, cuando viene del Cielo el fuego de Dios que
nos une como hermanos para latir un mismo
amor.

Madre de la Iglesia, Madre de Luján, Virgen de
la Esperanza, y con muchos nombres más, distintas maneras de decirle “te queremos”, diferentes formas de avisarle “te necesitamos”.

en cada uno de sus templos, cuando caminamos
y peregrinamos para visitarla y rezarle, para
conversarle y cantarle nuestro amor.

“María, Madre de Iglesia,
regalanos la unidad, la alegría, el amor”
-para vivir como Hijos y como Hermanos.
-para compartir con generosidad con los pobres.

-para anunciar tu Palabra a todo el mundo.
por todas las casas de nuestro barrio, para que
toda la gente la conozca, la descubra, y la ame.

(rezamos la oración que está en la primer hoja)

18

MARIA, ESTAS EN MI CORAZON
LA
OS
BUSCA M
LA
MOS
ENCONTRA

LA
OS
LLA MA M

LE
S
PEDIMO

LE
DECIMOS

porque necesitamos su compañía.

adentro nuestro. Ella quiere que nuestro
corazón de niño pueda mostrarse a todos,
para que todos vean el brillo del amor que
Dios puso dentro nuestro.

“Madre de los chicos”, porque nos lleva de la
mano, porque nos muestra el camino, porque
nos invita a seguir sus huellas, y porque nos
pone bajo su manto para mostrarnos toda su
ternura, y su cariño.

“Madre de los Chicos, danos un corazón
como el tuyo”
-bondadoso y compasivo.
-atento a los demás.
-tierno y cariñoso.
-sencillo y abierto al amor.

por todas las calles de nuestra ciudad, para
que a su paso todo se transforme, para que la
gente nos vea caminar con ella, hacia ella,
para acercarnos a Jesús.

(rezamos la oración que está en la primer hoja)
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Eventos
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DIA D
EL NI
DEL
NINNO
IA
GRA
GLES
RANN FIES
FIESTTA EN LA IIGLES
GLESIA
Y hay gente para todo
todo: obviamente en

Nosotros venimos trabajando y celebrando el Año
Litúrgico, a María, el encuentro Diocesano
Eucarístico de la Misa en la Cancha, pero, nos
está faltando algo, nos está faltando interpretar
todas las necesidades de los chicos, sus realidades concretas y culturales. Es por eso que no
podemos estar afuera de su Día, es más, que la
Iglesia sea el lugar de la fiesta compartida se
transforma en “Dejen que los niños vengan a mi”.
Por lo general ese día los chicos lo pasan en
familia y su fiesta se reduce a recibir algún regalo, por eso nos parece que un gran encuentro
puede ser el motivo que la fiesta sea más fiesta.

Aquí tienes a tu Madre.

¿Cómo? ¿dónde? ¿con qué? : Bueno,
vamos de a poco, esto no es ninguna novedad,
muchas parroquias lo hacen por su cuenta y muy
bien. Pero para los que no están acostumbrados, o tienen poca gente, recuerden que cada
Parroquia tiene algún colegio por ahí, todo colegio tiene una Parroquia, también hay algunas
Capillas y también existe la posibilidad de juntarse Parroquias vecinas, 2, 3 ó más. Nos cuesta a
veces juntarnos, pero la riqueza que nos da el
compartir puede verse en cada Pentecostés, en
cada Peregrinación...., por qué no ahorrar esfuerzos y organizar fiestas más lindas encontrándonos entre dos Parroquias?
Otra cosa importante: No solamente
tenemos que trabajar los catequistas, o los dirigentes de ACA, o los de la Infancia Misionera,
por qué no integrar y pedir ayuda a los padres y a
los jóvenes. La experiencia me dice que los papás están deseando que se los haga participar
en la animación de estas fiestas, y a la hora de
actuar los jóvenes están siempre dispuestos y
son muy creativos.

Además, cuando se trata de recursos: cuantos más seamos, más rápido vamos
a conseguir lo que necesitemos, sonido, disfraces, elementos para juegos....

Vicaría Episcopal para niños

el buen sentido, quiero decir, que si bien tal vez
no todos pueden actuar o dirigir un juego sin que
se maten los chicos, de pronto están esas mamás bricolaje que preparan hermosos souvenir con
sólo un chupetín de bolita.

AHORA SÍ, ¿QUÉ PODEMOS
HACER CONCRETAMENTE?
Primero que nada JUEGOS, por lo que tenemos
que tener en cuenta el LUGAR, sería hermoso en
una plaza, nada mejor que el aire libre, pero ¿el
clima? ¿los baños? ¿la cocina en caso de una
merienda?. Por lo tanto preferimos un gimnasio o
el cualquier patio grande (siempre tener preparado algo cubierto) No se olviden de pedir prestado
espacio a los clubes de barrio en caso de conseguir en ningún colegio.
JUEGOS: esto dependerá de la cantidad de chicos que estimen concurrir. Es muy bueno trabajar en Postas, se organizan 5, 6, 10 o más juegos, se divide a los chicos por grupos a medida
que van llegando con un cartelito con el nombre y
de colores tantos como grupos y una vez comenzado cada juego, a una señal, que puede ser un
silbato, una música o un simple alarido, los chicos rotarán en un orden estipulado por cada juego, así todos participarán ordenadamente.
¿QUÉ JUEGOS? Estamos seguros que tienen un montón de juegos para elegir, pero les
tiramos algunas sugerencias:
1. Dos fuentones , dos baldes y dos jarritos.
Este primer grupo se subdivide en dos
grupos y coriendo carreras tendrán que
llevar el agua del fuentón al balde con el
jarrito. Pasarán todos y si hay tiempo
seguirán hasta la señal que indique el final. (estos juegos pueden, con creatividad, complejizarse)
2. Construir con tela y cuatro palos dos camillas. Conseguir (no son muy caras) pe-
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3.

4.

5.

6.

7.

LUEGO PODEMOS:
v
v
v

v

Hacer una obrita de títeres
Pasar una película
Organizar una animación y varios números (squech cómicos,
canciones, mimos, etc)
Una obra de teatro (que es lo que
pasamos a sugerir):

TOMAS DECIDE SU
VOCACION
PERSONAJES: Tomás (seguro), después uno
o dos interlocutores payasos. Extras, los que se
consigan.

IDEA GENERAL: Tomás, o puede ser una
chica, está preocupado porque le va horrible en el
colegio y le dijeron que seguramente cuando sea
grande no iba a ser nadie importante. Los
interlocutores le dicen que no puede ser verdad,
que exageran, que son envidiosos, y le comienzan
a mostrar profesiones para demostrarle que puede
ser lo que quiera y que cualquier cosa la va a hacer
muy bien. Así comienzan a sugerirle que sea:
médico, ingeniero, bombero, cocinero, mozo,
maestro, superhéroe, y todo lo hace mal, torpe y
sobre todo muy divertido, los payasos lo ayudan
con los líos.
Al final piensa que era verdad, qué no sirve para
nada pero los payasos le hacen descubrir que hizo
reír a todos los chicos, por lo tanto va a ser el
mejor Payaso. Él al principio se pone contento
pero luego se compara con las otras profesiones
y entristecido pregunta ¿a quién cura él? ¿qué
construye? ¿qué enseña? ¿qué postre hace? ¿a
quién salva? ¿a quién sirve?, y le hacen ver que la
sonrisa es el mejor remedio, que con su alegría
construye un mundo más feliz y más bueno, que
enseña a sonreir, que lleva dulzura a donde va y
que nos salva a todos con su sencillez y su amor,
y lo sirve a Dios llevando todo eso a los hombres
y sobre todo a los chicos. Entonces le dan una
gran nariz de payaso y desde ese día se recibe
de PAYASO. Va canción (buscando en el disco
de Gabi Fofó y Miliky).

VESTUARIO: Tener algún elemento para cada
profesión que elijan (gorro de cocinero, estetoscopio gigante con mangueras, guardapolvo blanco de maestro, , bandeja de mozo casco de bombero)

UTILERÍA: todo lo que se les ocurra para cada
caso, sería bueno que se repartan los distintos
trabajos para que cada uno piense más
dedicadamente a cada profesión. Ej: mozo: bandeja, vasos pegados a la bandeja, tortas con espuma de afeitar, cubiertos platos descartables, botellas, etc....
Te damos una idea del guión pero esta vez te dejamos que lo piensen entre ustedes:
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8.

lotitas de pelotero. También se subdividen los grupos y los chicos de a cuatro
tienen que correr llevando las pelotitas
en las camillas hasta un punto marcado,
lo rodean y vuelven y pasan la camilla a
los otros, se descuentan puntos con cada
pelota que se cae, y se tiene en cuenta
la velocidad.
Dos monedas y dos jarritos, también subdivididos los grupos, llevarán la moneda
entre las rodillas y la tienen que dejar
caer en el jarrito que estará como meta.
16 gomas eva, o cartones tamaño cartulina, cada uno con un gran dibujo y luego
cortado en tres piezas o más. También
subdivididos en dos grupos, estarán las
piezas boca abajo y tendrán que buscarlos y armarlos. (pueden ser menos)
Si alguien tiene ganas de construirlo este
juego en muy lindo: hay que hacer una
larga oruga con bolsas de papas ( esas
de plástico), desarmarlas y coserlas a
máquina de manera que quede una oruga, como una llanta de bicicleta desinflada, los chicos tienen que ir dentro,( de
acuerdo a lo larga que la hagan será la
cantidad de los chicos que entren) también se necesitan dos para poder hacer
las carreras, los chicos tienen que caminar muy cerca y con las manos en alto
tiene que hacer caminar a la oruga.
piolines y vasos descartables, dos equipos, los vasos perforados y metidos en
cada piolín y los chicos tendrán que ir
soplando hasta que lleguen al final.
Cartones grandes (de 30 x 30cm) con
letras para armar palabras. Están todas
las letras mezcladas en una mesa y se
les da a los chicos de c/equipo una palabra escrita que la tiene que armar sobre
el piso, corriendo de la mesa hasta la
meta.
Ahora piensen ustedes, o busquen en libros o pídanle a profesores de Ed. Física.
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ESCENA 11:
aparecen dos payasos poniendo cosas en una
valija, o terminándose de maquillar, o lo que quieran. Entra Tomás cabizbajo, los payasos lo miran un buen rato, tratan de hacerlo reír y no pueden.

Payaso 1: Ché Tomás, qué te pasa, perdiste en
todos los juegos?
Tomás: no, no me pasa nada....
Payaso 2: Si a vos te pasa algo, mirá la cara
de rabanito que tenés.
Tomás: no, es que en la escuela me fu remal, la
maestra me dijo que soy un burro, que no se
nada, que cuando sea grande no voy a ser nadie,
porque todo me sale mal, porque no entiendo
nada....
Payaso 1: Pero no, vos le creíste zapallito, lo
que pasa es que te tiene envidia, porque vos sos
muy genio,
Tomás: no, qué me va a tener envidia, lo mismo
dice el de inglés, la de compu, hasta el de gimnasia.
Payaso 2: lo mismo me pasó a mi, es envidia
no más loco, pura envidia, porque vos podés serlo
todo, mirá, vamos a ver, qué te gustaría ser...
Tomás: no se, algo importante, qué se yo, algo
que le haga bien a la gente....
Payaso 1: ya se, no se vayan (se va corriendo y
trae un maletín y un estetoscopio, en el maletín
hay un montón de herramientas, serrucho, pin-

zas, etc) médico, vas a ser médico.

Tomás: sí médico me encanta
Payaso 2: muy bien a operar, a operar, vamos
a operar (cantando), busquemos un paciente, a
operar, a operar....... (traen a un paciente en una
camilla, mesa con una persona cubierta con una
sábana)
Payaso 1: comenzando doctor
Tomás: Sí comencemos, uy, miren tiene dos
pulmones, me parece que le sobra uno..... (y así
comienzan a operar tipo los tres chiflados, con
mucho movimiento y música acelerada de fondo)................
DE LA MISMA MANERA OCURRE CON
TODAS LAS PROFESIONES, CON MUCHO
HUMOR Y MUCHA ACCIÓN, TIENE QUE
HABER AGUA, CREMA, COSAS PARA TIRAR
POR EL AIRE. Y LOS EXTRAS SERÍAN LAS
VÍCTIMAS.
EL FINAL TIENE QUE SER FUERTE Y DULCE
Y ES IMPORTANTE ELEGIR MUY BIEN LA
CANCIÓN. SI TIENEN ALGUNA DUDA COMUNÍQUENSE CON MÓNICA GOMEZ:
glubus@hotmail.com, QUE CON UN POCO
DE SUERTE LA ESCRIBE TODA.
v
v

¡HAGAN DE ESE DÍA UNA FIESTA!
SI PUEDEN LLÉVENLO A LOS
HOSPITALES

3.- Evangelizar desde el canto

Aquí tienes a tu Madre.

PARA AGENTES DE
PASTORAL PARA
CHICOS

TALLE
RES
LLER

DE
FORM
ACI O N
ORMA

Canciones, letra, música y movimiento
16 de Julio 20 hs

4.- Evangelizar jugando
Juegos y dinámicas al servicio de la fe
13 de Agosto 20 hs

5.- La alegría de la fe
Celebraciones de la palabra y
para diversos momentos
10 de Setiembre 20 hs

6.- De lo que no se habla
Temas difíciles y el Evangelio
22 de Octubre 20 hs

7.- Dios al aire libre
El campamento como experiencia de fe
12 de Noviembre 20 hs
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Año 2004
El camino de los chicos de Jesús

Cuaresma- Pascua
Cristo vive en mí
Sábado 17 de abril: Fiesta barrial de la Pascua

Pentecostés
Anunciemos la Buena Nueva
Säbado 29 de mayo: Fiesta de la Iglesia por Decanatos

Peregrinaciones Infantiles Marianas
Aquí tienes a tu Madre
Sábado 21 de agosto: Peregrinaciones Vicariales

Misa Arquidiocesana de Niños
Hagan ustedes lo mismo
Sábado 9 ó 16 de Octubre

Navidad
Dios está con nosotros
Misión Barrial

VICARÍA EPISCOPAL PARA NIÑOS
E-mail vicariani@fibertel.com.ar
Secretaría: Lunes, Miercoles y Viernes de 16 a19.30 hs.
Rivadavia 4879 - Te: 4904-0648
Vicario Episcopal:
Mons. Eduardo García, Tel.: 4343-0812
Responsable Adjunto:
Pbro. Julio Mendiguren, Tel.: 4636-1825
Secretaria General:
Marisa Herrero, Tel.: 4904-1914 email: mherrero@intramed.net.ar
Responsables por Vicaría:
Devoto: Andrea Silvestri, Tel.: 4631-6508 email: andresil4@yahoo.com.ar
Marcela D’Ambrosio, Tel: 4712-7120 email: medambrosio@ciudad.com.ar
Flores: Liliana Bergonselli, Tel.: 4602-5964 email:lreboiras@hotmail.com
Centro: Rosa Rocca Tel.: 4954-2262 email: rosarocca@movi.com.ar
Yenny Correa, Tel:4392--2585 email: jennym@ciudad.com.ar
Belgrano: Gabriela Murray, Tel.: 4786-8462 email: gabymurray@fibertel.com.ar
Equipo de redacción
Mónica Gómez
Alejandro de Britos
Alejandro Strático

