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Jesús te Encontramos
Para pensar y reflexionar juntos
«Jesús, te encontramos.»
Tanta seguridad asusta ¿no? Porque si esa afirmación puede formularse así, sin dudas ni
prejuicios, da la impresión de que muchos problemas estarían resueltos, que tendríamos
ya las respuestas a todas las preguntas. Quizás no nos cuesta poner este lema en los
labios de los niños, porque sabemos que siendo los preferidos de Jesús, entre ambos,
Jesús y los niños, habrá más de una situación de encuentro.
Entonces hacemos memoria de la infancia para buscar en ella esos posibles «encuentros
con Jesús» que fueron capaces de testificar la afirmación «Jesús, te encontramos». Y
buscando en la niñez vienen los recuerdos, los hermosos recuerdos que todos podemos
compartir aún con imágenes de tiempos diferentes. Porque es en los recuerdos bellos,
sobre todo, donde podemos pre-sentir ese estado de plenitud del que nos habla un encuentro con lo sagrado. Por ejemplo: «la vereda», las esquinitas o la rayuela, el
poliladron y la mancha, el triciclo y la bici. La pelota, y ese trono incomparable: «el
umbral» y la puerta sin llave. ¿Por qué allí había un encuentro con Jesús? Porque era un
espacio de libertad completa y absoluta, y ésa es una experiencia de Jesús, un espacio
de creatividad y eso nos da la dignidad de hijos de Dios Creador, porque era un lugar de
amistad pura, desinteresada, y ésa es la ronda donde nace la comunidad.
Nos vienen también los recuerdos de los mimos, de la leche tibia sobre el mantel y la voz
de «mamá» nombrándonos por toda la casa, y el encuentro con Jesús era ése, porque es
ése el espacio del amor y el amparo. Después, la tele y la pureza de la risa sana, siendo
ésa la experiencia del estado de alegría que debiera tener la vida. Los que podían mucho, los que podían poco, todos, absolutamente todos hemos tenido en la niñez un encuentro con Jesús, aún desconociendo su Nombre, porque Jesús nos ama a todos y mucho más a los niños porque se dejan amar, porque por más caprichos que tengan lo único
que quieren es que los amen. Y es esa actitud de apertura y de abandono la que conquista a Jesús para darse en la simple alegría de un caramelo, en la bondad de una mirada
buena, en la palmada oportuna sobre la cabeza.
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La infancia: el lugar preferido de Jesús
Sí, los niños pueden afirmar sin miedo a equivocarse que han hallado a Jesús porque no
buscan la felicidad en las cosas sino en el amor. Caminan desde que se levantan hasta
que se acuestan en esa dirección, los adultos muchas veces les proponemos otros caminos al punto de que lleguen algún día a ser adultos serios y responsables que busquen la
felicidad en las cosas, en las cosas en las que jamás estará Jesús porque no es algo sino
alguien, una Persona.
Los niños lloran y sufren, piden perdón, y se equivocan sin culpa porque están aprendiendo a vivir. Casi cada una de sus acciones responde a un encuentro con Jesús.Pero a
nosotros nos cuesta un montón asumir la importancia de esos encuentros, de esas alegrías que no tienen precio pero tienen valor. Nos matamos ahorrando para comprar un
televisor, una compu nueva, ese auto último modelo y tantas otras «cosas», mientras
aquello que quedó en los hermosos recuerdos lo sentimos como un pasado lindo pero
imposible de volver a vivir, algo que quedó solamente en la nostalgia. Y realmente es
imposible de recuperar, simplemente porque en realidad no nos interesan ya esas cosas
tan simples, porque la libertad de la vereda, la paz de una tarde de verano, la alegría
de un juego, la amistad incondicional con los chicos del barrio, la justicia de compartir
y que a todos les toque el mismo pedazo de pebete, la solidaridad de darle a ése que
sabíamos que no tenía otro vaso de leche, el servicio de estar siempre dispuesto a
ayudar, la reconciliación obligatoria porque no podías dormir si «ése» no era más tu
amigo, la esperanza de saber todo lo que la vida te iba a dar, la fe que te hacía responder sin cuestionamientos, y, EL AMOR, el amor de mamá, de papá, de abuelos, de tíos,
o de alguien, porque siempre había un alguien ante un niño, alguien con manos y miradas y sopas calientes.

¿Y
andamos?
Y por casa cómo andamos
Todo eso, todo, ha dejado de ser «tan importante» para nosotros, sigue siendo lindo,
sigue siendo el bello recuerdo del tiempo que pasó, pero de a poco, y aunque nos resistamos a aceptarlo, otras cosas ocuparon sus lugares. Muchas que nos las fueron vendiendo
de afuera de maneras tan sutiles y disfrazadas, con trajes tan llamativos que cedimos,
sin darnos cuenta, sin maldad, pensando que era lo mejor.Así, por ejemplo, sabemos
que el tiempo que en esta vida se nos da para compartir con nuestros hijos es el mejor,
sabemos que allí está Cristo en su esplendor, porque está el amor, el compañerismo, la
paz, la creatividad, la esperanza y todas esas cosas que tienen que ver con la vida por
tanto con Dios que es vida. Sin embargo, pareciera que si también trabajamos por las
noches podremos ahorrar para darles un «futuro mejor» sin darnos cuenta de que mientras tanto los privamos y nos privamos de ese espacio donde Jesús se hacía presente de
mil maneras. Y aquello que podía ser encontrado tan fácilmente, se esfuma y no porque
Él quiera sino porque nosotros no le damos el lugar.
A veces pensamos que Jesús se presenta cuando en oración lo nombramos, o cuando
vamos a la Iglesia, como si fuéramos los dueños de Jesús y que lo hacemos aparecer y
desaparecer cuando queremos. O pensando que hay un lugar pequeño para Dios y otro,
mucho mayor, para todo el mundo donde realmente pasan las cosas importantes de las
personas mayores.
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Entonces con mucha seguridad podemos afirmar que Jesús se quedó en la Eucaristía, en
la Palabra y en el hermano.Pero sin embargo no nos animamos a decir con fuerza y
seguridad «Jesús, te encontramos», porque sabemos que falta algo. Quizás nos falta
volver a descubrir que en esos lugares ansiados de la infancia está Jesús, porque allí
están los otros y está la Palabra diciéndose «Dios» en la libertad, la paz, la
esperanza, la fe, la alegría, la amistad, el servicio, la justicia, la solidaridad,
lareconciliación y el amor. Y es allí en la infancia, donde la mesa es fuente donde nos
hacemos «uno» en el mismo Pan. Por eso a esa temprana edad la Eucaristía cobra un
sentido pleno, el encuentro total.
Algo nos está ganando, o mejor dicho alguien, el innombrable, ése que hasta está
logrando que lo hagamos desaparecer cada vez que no nos animamos a llamar a las cosas
por su nombre para decir: diablo, satanás, demonio… Banalizamos su nombre
generalizando y apenas decimos de él que es «el mal», y es más que eso, es el príncipe
de este mundo según las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: «Ya no hablaré
mucho con ustedes, porque está llegando el príncipe de este mundo. No tiene poder
sobre mí, pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago lo que él me
encargo» (14, 30-31); pero nosotros sabemos que Jesús ha vencido al mundo (Juan 16,
33). Y esa batalla se sigue librando en nuestro corazón, más allá del dolor y del
sufrimiento, encontremos a Cristo. Encontrémoslo en cada momento de amor que
podamos suscitar, encontrémoslo en estas modestas reuniones de animadores de niños
reuniéndonos únicamente para hacerlo presente en nuestro amor, en el amor que nos
tengamos. No podemos hacer de estas reuniones aquella vereda de sol que tanto
añoramos, ni la taza de leche con amigos, ni la risa de Piluso para los más viejos o las
aventuras en Eternia de He-Man para los más jóvenes. No, pero podemos hacer algo
nuevo, podemos hacer un espacio donde una pizza o algunas empanadas nos inviten a la
amistad, nos lleven a la alegría, nos atraigan a la Eucaristía. Sin ese lugar, haremos
cosas, planearemos otras, saldrán más o menos bien, la maravilla la seguirá poniendo
sólo el Espíritu, pero a nosotros nos seguirá quedando esa molesta sensación de no poder
afirmar el lema «Jesús, te encontramos»… no, no sale bien, no resulta creíble. Quizás
porque seguimos compitiendo, o criticándonos, o borrándonos, o sintiendo el peso de
hacerlo todo, o discutiendo, o poniendo mala onda, o cansándonos de antemano.
Poniendo todo aquello que no llevábamos a la vereda, todo menos a Dios.
Por eso, quizás, como esta peregrinación requiere de un esfuerzo grandísimo para poder
decir el lema con verdadera autoridad, hagámoslo desde el único lugar posible que es «la
comunidad» y la comunidad en este caso es vicarial, o sea, muy grande. Podemos antes
de la reunión compartir este texto que nació de la experiencia, de la buena, de la muy
buena de ser Iglesia y de la otra, de la no tan buena, de ésa que no busca las cosas de
Dios para buscar sólo las cosas. Lo leemos, lo compartimos y luego podemos acercarnos a
adorar al Santísimo, o a compartir la misa de la tarde, para que al salir digamos el lema
sin miedo, con fuerza, con sentido y con pasión. Y así, después de compartir unas ricas
empanadas, organicemos la Peregrinación con una sola meta, esa sola meta: que los
chicos y todos nosotros, ese día en especial, encontremos a Jesús, en tanto amor, tanta
fiesta, tanta alegría, tanta solidaridad, tanta fe y tanta esperanza.
Los que trabajamos con chicos tenemos una ventaja: continuamente ellos se encuentran
con Jesús. No nos costará entonces llevarlos a ese lugar por excelencia, al espacio que
nos vislumbra la victoria final. Llevémoslos a Cristo Sacramentado, a ser uno en el Pan, a
besarlo en la Hostia, a amarlo en la comunión.
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Tema e Idea General y Entrenamiento
Este año, debido al lema, que tanto trabajo nos da, la Peregrinación Mariana se vuelve
más Cristológica que nunca, por eso decidimos que si las Vicarías quieren, pueden hacer
su destino de llegada a un Templo dedicado a Jesús. Es María quien nos lleva a Jesús y a
Jesús Sacramentado, cosa que a Ella no le cuesta nada, solamente vamos a convertirnos
en sus sirvientes para ayudarla a embellecer el camino y la fiesta.
·
·
·
·

El lugar de llegada será el centro de la fiesta.
El lugar de llegada será la Mesa del Altar.
El lugar de llegada será la Eucaristía.
El Evangelio para la Misa será uno que, nos parece, nunca usamos: «La emoción
del anciano Simeón cuando encuentra a Jesús».

Entrenamiento
Entrenamiento: ya

que nos estamos remitiendo a la infancia para descubrir esos
encuentros que fueron verdaderas teofanías, recordemos el día de nuestra primera
Comunión. Recordemos que detrás de ese vestido blanco, de ese moño en el brazo, de la
fiesta, la emoción y los detalles, había una intención oculta, esa fascinante invitación de
Jesús que, en medio de tanta inocencia, nos hizo caer en su trampa. Una trampa de
amor que nos volcó en su persona para ser en Él parte de todos y de todo, para ser en su
Cuerpo un espacio de salvación para nosotros y para todos los hombres. Donde nos dio,
en esa hostia blanca y pequeña el arma contra todos los males del mundo, la llave de la
puerta pequeña, el filo de su presencia que nos abre el corazón para que entren todos
los hermanos.
A ese lugar exactamente queremos llevar a los chicos, a ese lugar que sin ellos nos
costaría más llegar.
 si podemos, si queremos, si encontramos el tiempo y el espacio, ¿qué tal

una preparación eucarística de misa diaria? Será la mejor gimnasia previa
a la Peregrinación.
 Ese simple hecho de tan sólo media hora diaria nos da fuerzas y energías
como para hacer pancartas, marionetas gigantes, inventar canciones y
todo lo que se les ocurra.

¿Y si recordamos los Objetivos de estas
Peregrinaciones?
Que Los Chicos:
CREZCAN EN LA ORACIÓN: porque caminando, cantando, recitando oraciones y
terminando con la Misa, sin querer estamos desarrollando la gran oración de la
iglesia, la que reza la síntesis y el deseo de nuestra vida, caminar, no sin
cansancios ni dolores hacia la Casa del Padre. Caminar entre nosotros, como
jugando, con alegría, haciendo del camino la oración.
2. DESCUBRAN SU PERTENENCIA A LA IGLESIA: porque con las otras parroquias nos
damos cuenta de que no somos pocos, que nos une un mismo motivo y que vamos
a un mismo destino. Que tenemos la misma Mamá, María, y que es Jesús quien
1.
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nos da esa Iglesia que es un lugar de alegría y a la vez de seriedad, porque ven
que los grandes ponen el mismo entusiasmo y la misma alegría. Que hay algo más
que nos une, el Espíritu Santo.
3. DESPIERTEN A UNA CONCIENCIA MISIONERA: porque su paso es paso de gracia
en el barrio, la palabra que Jesús dice cuando el que reza es un niño. Con sus
cantos y sus oraciones subrayan nuestra fe y contagian a cualquier vecino.
4. VIVAN SUS COMPROMISOS CRISTIANOS DESDE UNA ACTITUD SOLIDARIA:
Ayudando al de al lado, compartiendo la estampita de su patrono con otros y con
los vecinos, y sumándose al gesto solidario de traer pañales y de donar cuentos o
hacerlos para los chicos de los hospitales.
5. SE IDENTIFIQUEN CON JESÚS: Claro, como si fuera tan fácil, pero para ellos lo
es, tratando de vivir en el amor y en la alegría en ese re-creo que nombramos ya
muchas veces, donde re-crear y re-creer. Donde llegue a Jesús con alegría de la
mano de María para dejarse amar y contagiarse de ese amor.

Un Cuento Que Nos Puede Ayudar
Éste es un cuento que quizás ya conozcan en otro formato pero, como dice el Padre
Mamerto, hay cuentos que ruedan y se van cargando de otros paisajes. Corresponde a
ese lugar de encuentro que más nos cuesta aceptar. Hay que contarlo con mucho humor,
casi teatralizándolo, poniéndose en el personaje y la manera de hablar de cada uno.

Imitando a Jesús
Se trata de un nene, un nene muy rezador. Cada día y cada mañana amanecía con una
oración en sus labios y cada noche se acostaba con la bendición que pedía. Había hecho
también un ejercicio: el de nombrar a Jesús mientras caminaba a solas y ni les cuento
con qué fuerza rezaba ante una prueba, un partido o un miedo.
Sí, como les digo, sin duda era uno de los chicos más rezadores que conocí. Se llama
Ezequiel.
Tanto rezaba que ya había adquirido una confianza muy grande con Jesús, más que
familiar, más que de amistad, no sé, otra cosa. Así que una noche se animó, le pidió
conocerlo. Sí, como escuchan, él quería conocerlo personalmente. Pensaba que no podía
ser que habiendo alcanzado esa relación tan fuerte y sabiendo que Jesús lo veía
constantemente, cómo podía ser que él no.
Lo sorprendente fue que Jesús le dijo que sí, que por la tarde del día siguiente iría a
verlo. No se imaginan la emoción de Ezequiel. Era algo demasiado importante, tenía que
prepararse muy bien.
Entonces comenzaron a surgir los problemas, porque Jesús iba a venir a visitarlo a él,
porque era él el rezador, el amigo, no a la mamá ni al papá, tenía que pensar en algo
para que nadie lo interrumpa. Así que le encargó al papá que después del trabajo vaya a
llevarle un regalo a la abuela con toda la intención de que llegue más tarde, y a la mamá
la tendría encerrada en su habitación mirando novelas con la promesa de que arreglaría
toda la casa y le prepararía una sorpresa, cosa que no era mentira ya que para que
venga Jesús él mismo quería limpiar todo y prepararle cosas ricas.
Así como les digo limpió todo, enceró, lavó el baño hasta dejarlo todo brillante como un
espejo, preparó una torta que le salió un poco torcida pero la sirvió cortada en pedacitos
así que nadie se daba cuenta, sirvió bizcochitos, macitas, pan con mermeladas y manteca, tenía tres termos listos, uno con café, otro con té y uno con agua por si quería
probar el mate y, por supuesto, leche chocolatada.
A las tres de la tarde tenía todo listo. No resultaba increíble que su mamá y su papá le
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hicieran caso porque Ezequiel, como les dije, era un nene por demás bueno y nunca
les había pedido algo tan extraño así que confiaron en él.
Pasaba la hora y Ezequiel se preguntaba cuándo sería la tarde para Jesús ya que en el
Cielo están fuera del tiempo. En eso, suena el timbre.
Emocionado y nervioso, con sus zapatos nuevos y su trajecito de la primera
comunión, fue a abrir la puerta y era... Gastón.
Gastón: Hola, Eze, vine a tomar la leche con vos porque mañana tengo el
recuperatorio de matemática y si lo doy mal otra vez mi mamá me mata así que
pensé que vos me podés ayudar.
Eze: Sí, sí, te puedo ayudar, pero no hoy, hoy estoy ocupado.
Gastón: ¿Qué? ¿Vas a salir? Estás vestido como gato de circo.
Eze: (que no sabía mentir) No, no, es que espero una visita, disculpame, tenés que
irte ahora.
Gastón: Dale, me quedo hasta que venga tu visita, pero no sé nada y el examen es
mañana.
Eze: No, no puedo. ¿Por qué no vas a lo de Rocío? Ella sabe todo.
Gastón: ¿Rocío? Nooooo... ni loco... La abanderada, es una pedante de aquellas,
después le va a contar a todo el mundo que me ayudó, no, además yo con las nenas no
me junto.
Eze: Entonces tomá mis carpetas, te las presto, cuidámelas...
Gastón: No, para mí tus carpetas son como los diarios que leen en el supermercado de
Ying Lu, no entiendo una palabra, dale, sé buenito... explicame.
Ezequiel se puso muy nervioso y no tuvo más remedio que echarlo casi por la fuerza.
«Qué momento», pensó, «yo siempre le enseño todo a todos, les presto todo, les explico
todo, pero hoy no, hoy no puedo. Además se acuerda siempre un día antes, si hubiera
venido el domingo en vez de ir a jugar a la pelota, pero hoy no, hoy es mi día, lo
lamento. Además me hizo perder mucho tiempo, y si Jesús vino justo ahí, en medio de
la conversación, y si entonces se fue, porque Él viene a visitarme a mí no a Gastón.»
En eso que estaba pensando tan preocupado suena el timbre nuevamente. Impaciente y
peinándose un poco corre a abrir la puerta. Grande fue su desilusión cuando vio una
señora muy humilde con una gran bolsa con verduras para vender y un bebé en los
brazos. No bien la vio dijo rápidamente:
Eze: No necesitamos nada.
Señora: Pero yo sí yo vengo a vender por este barrio pero vivo muy lejos de aquí y mire,
niño, se me ha ensuciado el bebé y no tengo dónde cambiarlo y hace mucho frío vio...
Eze: No entiendo, ¿qué necesita?
Señora: Que me deje entrar a su baño para cambiarlo, no voy a tardar mucho.
Eze: De ninguna manera, mi mamá no me deja, pero ¿por qué no va a la parroquia? Allí
tienen lugar.
Señora: Ya fui, niño, pero ahí me dijeron que eso lo atiende Cáritas y luego vi un cartel
que decía que Cáritas atiende los jueves y hoy es martes, vio, hasta el jueves se me va a
ensuciar muchas veces más...
Eze: ¿Y por qué no va al bar de la esquina? Allí tienen un baño público...
Señora: Porque ahí hay otro cartel que dice «se reserva el derecho de admisión» y el
mozo me dijo que eso quiere decir que nosotros no podemos entrar, así que si usté me
deja, yo paso rapidito y no le ensucio nada.
Eze: No, de ninguna manera, disculpe estoy muy ocupado, váyase por favor, váyase,
váyase…
Y empujando a la señora cerró la puerta. Luego, bufando, fue a buscar desodorante de
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ambientes mientras decía: «Qué barbaridad, hoy me pasan todas, mirá si la iba a
dejar pasar, el bebé me perfumó toda la casa... ¡Al baño, quería pasar al baño! Con
el asco que me dio limpiarlo, casi me intoxico de tanto detergente y lavandina, y eso
que mi mamá lo tiene impecable, al baño, qué barbaridad. Y Jesús que debe haber
pasado y se debe haber ido, éstas son las cosas que me manda el diablo para que me
ponga nervioso y me enoje y para que no me encuentre con Jesús».
Y así siguió despotricando mientras miraba que ya eran las 6 de la tarde y el tiempo
se pasaba. Esperaba nervioso y le decía a su mamá que todavía no salga. En eso
nuevamente el timbre, ilusionado se arregló un poco y salió al encuentro de...
Cieguito: Perdón si lo molesto con esta serenata, perdón si lo molesto, perdón,
perdón, perdón…una monedita para este pobre ciego... (era un humilde hombre no
vidente que entró cantando)
Eze: ¿Una monedita? Señor se me está metiendo en la casa, no, no puedo atenderlo,
por favor retírese.
Cieguito: Si quiere le canto de nuevo: perdón si lo molesto con esta serenata, perdón
si lo molesto, perdón, perdón, perdón (mientras entraba con su bastón tiraba sin
querer alguna maceta y algún adorno).
Eze: No, no, no, váyase por favor... —le dijo mientras le tiraba algunas monedas de
mala manera, y mientras cerraba la puerta seguía refunfuñando— no, éstas no son
cosas que me pone el diablo, tal vez son pruebas de Dios a ver si resisto y aguanto,
justo hoy, no puede ser.
Y así se quedó esperando y esperando y el timbre no volvió a sonar más. Ya era de
noche, el papá llegó de trabajar, la mamá fue a preparar la comida y más tarde se
sentaron a cenar, aunque Ezequiel no comió nada y pidió retirarse de la mesa. Subió a
su cuarto despotricando en voz baja: «ya no se puede confiar en nadie, si te falla
Jesús te falla cualquiera...». Y así cuando iba llegando a la cama decidió no rezar esta
noche, pero como era una costumbre tan arraigada, casi por inercia, cayó de rodillas
mientras decía: «Ahora no le rezo nada, o mejor sí, le rezo, pero le rezo mal». Y
comenzó:
Eze: Padre nuestro (ja, nuestro), que estás en los cielos (y no bajás nunca), venga a
nosotros tu Reino (si tenés ganas, no sé), hágase tu voluntad (y cumplila, si te
parece)…
Y así se mandó todo el Padrenuestro hasta que Jesús —¡¡sí, sí, Jesús!!— lo
interrumpió:
Jesús: Pero, ¿qué te pasa, estás enojado conmigo?
Eze: ¿Que qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me puede pasar? ¿No tenías bien mi
dirección? ¿No ibas a venir a mi casa hoy? Si no podías me avisabas y listo y no te
esperaba para nada, hubiera comprendido, sos Dios, seguramente tenés muchas cosas
que hacer…
Jesús: Sí, sí tengo tu dirección, no te olvides que lo sé todo, y además no sé por qué
te enojás si fui a visitarte.
Eze: ¿Cuándo? Yo estuve muy atento...
Jesús: Habrás estado atento pero toqué el timbre tres veces y las tres veces me
cerraste la puerta.
No hubo más palabras, hubo silencio y tristeza en los ojos de Ezequiel, pero una
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sonrisa y un gesto de amor en su corazón: venían de Jesús. Desde ese día comprendió
que durante toda su vida Jesús lo había visitado y muchas veces él lo había recibido,
pero sin saberlo, ahora lo sabía. Jesús está allí, en donde «otro» nos necesita.

Preparación Para La Misa
Jesús te Encontramos :

Supone una buena preparación para la

Eucaristía, para poder realmente suscitar el deseo de Jesús Sacramentado. Por eso, es
necesario evitar presentar la Primera Comunión como el final del camino, ya que si lo
hiciéramos, casi sin quererlo, estaríamos fomentando que después de recibirla no
participen más de la misa. Tenemos que buscar sin cansarnos las maneras de contagiar
las ganas de recibirlo, de participar con alegría de la Misa, de adorar con emoción al
Santísimo Sacramento.
Preparar para la Misa es realizar primero una «misa sin consagración», es decir, una misa
que tal vez sea un poco más larga que la misa por estar explicada. No conviene hacerlo el
domingo porque la Misa es «la Misa» no una explicación, es preferible tomarse el tiempo y
organizar muy bien este encuentro de explicación.
Podemos hacer un plano del templo con numeritos de cada cosa (los bancos, confesionarios, altar, ambón, presbiterio…) para poner debajo qué es cada lugar y cada cosa. Una
visita guiada a la Sacristía mostrando todo contando qué es cada cosa y cada elemento
—tocándolos con santo temor— contar aquí, por ejemplo, la alegría de Teresita cuando
le permitieron el cuidado de los vasos sagrados. Y luego sí, parte por parte, momento a
momento toda la explicación de la misa, haciendo hincapié en esas palabras difíciles
pero fundamentales como «anamnesis» y «epíclesis». Darle carácter a los movimientos,
a los gestos y a las palabras. Tener fotocopiadas para repartirles las plegarias
Eucarísticas para niños.
Tal vez les lleve más de un día hacer todo esto, pero son cosas que bien hechas no se
olvidan jamás y seguimos llenando a la vida con los sacramentales que el contacto de
cada uno de esos elementos significan para nosotros. Proponer tocar con reverencia
esos elementos, besar un cáliz, admirar el trabajo y la belleza de los manteles y los
purificadores hechos para Dios, el cuidado con que está doblado y planchado el corporal.
Los colores de la liturgia, los ornamentos del sacerdote. Tenemos una liturgia rica para
enriquecernos a nosotros, no a Dios, Él no lo necesita.

Les mandamos aquí un esquema de adoración que siempre sale bien.

C ELEBRACIÓN PARA LA A DORACIÓN AL S ANTiSIMO
EL GIRASOL
Tenemos que conseguir primero una planta que claramente se vea inclinada hacia la luz,
cosa de llevar ante los chicos y preguntarles por qué les parece que está así inclinada.
No costará la respuesta, está inclinada hacia la luz del sol.Una vez que estamos todos de
acuerdo comenzamos a hablar de una en particular, una que vive mirando al sol de tal
manera que hace un giro casi completo, se enrosca sobre su tallo, hace el esfuerzo y
tal vez le duela pero lo hace porque parece ser que la luz del sol le da toda la vida que
necesita.
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Y por la noche, cuando el sol no está, se cierra a descansar pensando sólo en el sol que
llegará a la mañana, y se pone fea, parece casi marchita por completo. Esa flor de
mirarlo tanto al sol tomó su nombre y hasta su forma y su color, tanto lo miró que se
identificó con él, le llamamos «Girasol». Tomó su nombre, su color y su forma sin
hablarle, sin pensar, sin escucharlo, claro es sólo una planta, pero lo logró solamente con
mirarlo. Un pintor muy famoso, Vincent Van Gogh, los pintó en un florero y ese cuadro
vale hoy muchos miles de dólares, para todo el mundo resulta hermoso, pero sin
embargo esos girasoles están bastante feos, caídos sobre sí mismos y con todos los
pétalos despeinados, quizás porque un girasol nunca puede estar en un florero, quizás
Van Gogh quería decir a través de su pintura que él se sentía como un girasol sin sol, casi
sin vida.
- Con un girasol grande, artificial, contamos qué curiosa es esta plantita.
- Tener preparado el Santísimo Sacramento en una custodia dorada.
- Nosotros, somos muy distintos al girasol, podemos pensar, hablar y escuchar, pero
en algo nos parecemos mucho, también necesitamos a alguien mucho más grande que el
sol para mirar y que nos dé la vida, pero alguien que no se va de noche, que siempre
está con nosotros. Vamos a hacer mucho silencio, como los girasoles, nos vamos a
preparar para mirar bien a Jesús, que es el amigo que necesitamos para mirar siempre,
para que nos llene de su vida y de su luz. Jesús es nuestro sol, y Jesús en la Eucaristía —
redondo y blanco— no pide palabras ni pensamientos sólo quiere mirarnos desde allí y que
le miremos, que correspondamos a su mirada, que a través de ella, desde Él baja un hilo
de amor que nos quema el corazón y nos hace «uno» con Él.
- Algunos ya tomaron la primera Comunión, otros no. Pero Él está para todos,
totalmente para todos, como diciéndonos: «Nadie podrá separarlos de mí». Jamás y
por nada, ni el dolor más grande o el pecado peor puede evitar que miremos a Jesús
Sacramentado y nos llenemos de su amor para ir, de a poco o como Él quiera,
pareciéndonos a Él, tomando su perfume, su forma y su color.
GESTO: Es bueno que aparezca entonces el sacerdote, revestido, haciendo una
- GESTO
procesión entre nosotros con el Santísimo expuesto en la mejor Custodia, la que más
se parezca a un sol, que a su paso lo sigamos con nuestra mirada y nuestro cuerpo,
como el girasol y luego nos sentemos cerquita, en ronda, alrededor de Jesús, nuestro
sol y nuestra vida.
- Rezamos juntos y cantamos una canción.
OTRA CELEBRACIÓN: El tesoro escondido.
Ésta es muy simple. Consiste en mostrar la sacristía y descubrir en algún lugar muy bien
guardado el cofre donde se guarda la llave del Santísimo y luego tratar de encontrar la
cerradura para esa llave. Como la vemos demasiado importante le pedimos al sacerdote
que nos acompañe para no hacer nada inconveniente. El sacerdote o un ministro es el
que la puede usar pero nos irá presentando todos los lugares del templo donde haya
cerraduras para ver si entra hasta que lleguemos al Santísimo. En ese lugar nos explicará
sobre el milagro que encierra ese lugar y qué bueno resulta la visita a allí. Podemos
quedar en ese día hacer un compromiso para venir a visitarlo con frecuencia pactada.
Elegir un día y una hora para estar cerca de ese tesoro que es el gran tesoro de nuestra
vida, la única riqueza. Podemos contar también sobre las experiencias de algunos santos
con relación a la adoración o a guardar el Santísimo.
 Encontramos a Jesús en la Eucaristía, no podemos dudar de ese hecho, Él quiso
quedarse en el Pan, tenemos que tener una espiritualidad eucarística, sólo así
sabremos contagiarla.
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 Hablando de contagio... va otro recurso: en estos tiempos de gripe, nos dicen

«no vayas a lo de la abuela porque está enferma y te puede contagiar, no te
doy un beso porque te puedo contagiar, no le lleves los deberes a fulanita
porque te podés contagiar». Jesús contagia, estar cerca, nada más estando
cerca del Santísimo nos contagiamos de Dios, y la enfermedad es amar con
locura, amar hasta el fin, amar siempre, dejémonos contagiar de su Sagrado
Corazón.

CUENTO: FIESTA EN EL CIELO

(para 8, 9 y 10 años)

Parece ser que un día de una Primera Comunión, en medio de la Misa, cuando estaba
todo perfectamente preparado, el altar lleno de flores, las nenas con hermosos
vestidos blancos, bien peinadas, con moños y cintas; los nenes con corbatas y zapatos
lustrados; los papás muy elegantes, el fotógrafo cámara en mano, los abuelos
emocionados, en fin, todo listo para la gran fiesta de la Primera Comunión, y, en eso,
sorpresivamente, se apareció un ángel. Sí, como les cuento, se apareció un ángel. El
cura, bastante sorprendido, se animó a preguntarle qué lo traía por allí. Y el ángel,
avergonzado, porque parece que se había olvidado de tomar las pastillas para hacerse
invisible, no tuvo más remedio que contar el motivo de su presencia allí, justamente
allí, delante de tanta gente.
«Lo que pasa», dijo el ángel, «es que cada vez que un chico toma la primera
comunión, en el cielo hay una fiesta, y yo, quería ver de qué se trataba la fiesta en la
tierra.»
«¿Fiesta en el cielo?», preguntó el sacerdote.
«Sí, claro», siguió el ángel, «porque cuando un chico levanta su corazón para dárselo a
Jesús, Jesús baja hasta él, y en ese pan, en esa hostia tan finita se besa toda la tierra
y todo el cielo, es un momento único y hermoso, el instante en que los corazones de
los niños y de Jesús se hacen uno. Y lo más maravilloso de esto, es que como Jesús no
tiene tiempo, esto no pasa solamente el día de la Primera Comunión, sino que sigue
después también en cada una de las eucaristías, de la misma forma, con la misma
intensidad, aún cuando seamos muy viejitos. Para Jesús es siempre es beso, ese
encuentro, esa unión», terminó el ángel.

GESTO: vamos a ensayar muy bien la posición de las manos para recibir a Jesús,
tenemos que tenerlas cerca del corazón y cuando llegamos al sacerdote las elevamos,
como signo de darle a Jesús el corazón.

PEREGRINACIÓN :LO PREVIO
Lo previo será hermanarnos en el equipo vicarial, descubrir los talentos, esforzarse
para que las cosas salgan lindas, embellecer la liturgia de esta peregrinación tan
importante para la ciudad, aprovechar la ocasión de atravesar la ciudad como un río
de vida y de sanidad. Por eso algunos puntos fuertes que nos fueron saliendo bien
otros años vamos a reforzarlos ahora otra vez.
o

Por ejemplo, vimos qué bien resultaron los altares en las esquinas durante la
marcha en la Vicarías que los hicieron. Vamos a recordar en qué consistían: en
el recorrido de la peregrinación, las Parroquias más cercanas, o todas las que
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quieran, (no estaría mal uno en cada esquina porque lo que abunda aquí no
molesta, al contrario), armaban un altar, mesita, con mantel, flores, velas,
cuadro o imagen de la Virgen que tengan o del Santo Patrono, una pila de
estampitas hechas por los chicos para regalar (el motivo es Jesús y se puede
hacer como actividad) y sobre todo es importante que allí esté un sacerdote o
diácono bendiciendo a las familias vecinas, a las llaves de sus casas o tomando
nota de casas que quieran ser bendecidas en ese mes.
Preparar como siempre invitaciones para la familia para que nos vengan a ayudar
y a rezar con nosotros.
Preparar carteles para anunciar el camino de la peregrinación, el día y la hora
para que los vecinos estén también invitados y se puede anunciar el tema de las
bendiciones de las llaves en los altarcitos de las esquinas.
Preparación —como dijimos— de estampitas con la imagen de Jesús que pueden
ser realizadas como concurso de manchas. El estímulo para dibujar y pintar bien
puede ser éste: Presento todas las imágenes de Jesucristo que pueda conseguir y
les cuento a los chicos que durante 2000 años los hombres se imaginaron a Jesús
de muchas maneras y lo pintaron más que a cualquier otra persona, sólo la
Virgen tiene también muchísimos retratos. Pero lo que realmente importa es
precisamente esa necesidad de hacerlo presente. Una vez alguien me dijo que
aun sin saber dibujar muy bien, se dio cuenta de que sólo un papel y un lápiz le
alcanzaban para hacerlo presente, y que si no le salía muy bien no importaba,
porque tal vez le mostraba el rostro de los hombres más heridos o de esos que no
queremos ver. Es muy importante con chicos y grandes, antes de proponer hacer
un dibujo, estimular esta actividad, pensar en las formas, en los colores, en los
movimientos, en la luz, en los gestos. Quizás rezar antes de hacerlo. Podrían
hacerlos en blanco y negro para que cada chico pueda fotocopiar varios y así
tener para dejar en los altares y para intercambiarlas y repartir en la marcha.
De la misma manera, hoy sabemos qué importante es la propaganda gráfica,
veamos simplemente cómo empapelan la ciudad los políticos y cómo la escriben
los jóvenes. Las imágenes hablan por todos lados, las vemos en las
manifestaciones, en las tribunas de las canchas o de cualquier programa de
televisión acompañados de mensajes que se quieren transmitir. Nosotros
tenemos esta oportunidad de mostrar otra cosa, algo que no pide nada, algo que
da. Cientos de carteles con el rostro de Jesús, dibujado, calcado, copiado,
recortado, en un cartón de 30 x 30 o más grande, con un palito, o en pancartas.
Les pedimos a los chicos que los realicen con la familia, con los que elijan de la
casa que mejor sepan dibujar, la tía, el novio de la hermana, los padres, los
abuelos. Muchas veces por no hacer una notita para las familias nos perdemos de
muchas actividades en las que puede colaborar y participar entre todos. Sería
bueno que el cartel sea una condición como un boleto para la Peregrinación.
Imagínense tantos chicos con un cartel cada uno.
También sería bueno una pancarta por parroquia (que tal vez ya la tienen del año
pasado).
Como ya sabemos, lo importante de la peregrinación en Buenos Aires es esa
imagen que mostramos a los demás y ese compartir de los chicos que saben que
pueden hacer presente a Jesús en el barrio. Prepararlos desde la responsabilidad
de comunicar tanta verdad y tanto amor por las calles y por todas partes.
Como siempre prepararemos los carritos de Luján para llevar el sonido y
compartirlo con las parroquias que no tienen.
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GESTO SOLIDARIO
Como todos los años juntaremos pañales : Los pañales serán llevados al lugar de SALIDA

También se pueden llevar cuentos o fabricarlos, para los chicos de los hospitales.
Recuerden que estos gestos solidarios funcionan si están bien estimulados, si los chicos
pueden averiguar cuánto cuesta un pañal, cuántos se necesitan por día, cuántos chicos
tienen los hospitales que no pueden pagárselos. Pensar desde Jesús en Belén «lo
encontraron envuelto en pañales», encontremos a Jesús necesitado y ayudemos a
María.

CONCENTRACIÓN Y MARCHA
 Como siempre tener preparada una lista con los colegios y parroquias de la

Vicaría para ir nombrándolos a medida que llegan.
 Los que animan este momento y todos los animadores de chicos vayan con
vestidos llamativos, con sombreros, de colores, cosa que los chicos vean que
nadie tiene vergüenza ni pudor de anunciar a Jesús, que al contrario quieren
celebrar y festejar contagiando esa felicidad, la de saberse elegido por Jesús.
 Es importante en la animación inicial resaltar el tema del «Encuentro con Jesús»,
de que María nos lleva a Jesús.
 Es importante que emprendamos esta Peregrinación como una marcha hacia una
sorpresa. Será como una búsqueda del tesoro.
Podemos hacer grandes pasacalles con las pistas de esa búsqueda del tesoro con
palabras del Evangelio:
1. HAGAN LO QUE JESÚS LES DIGA
2. EL QUE VIENE A MÍ ESTARÁ SALVADO
3. VENGAN A MÍ LOS QUE ESTÁN CANSADOS
4. SEÑOR, ¿DÓNDE VIVES?
5. VENGAN Y LO VERÁN
6. YO SOY EL CAMINO
7. YO SOY LA PUERTA
 Sabemos que no es fácil hacer pasacalles, muchos piensan que es muy caro o que







los que se ocupan de la peregrinación son solamente los catequistas y ya tienen
muchas cosas que hacer. Pero la «fiselina» es muy económica y si le hacemos
agujeros para que pase el aire resiste el viento. Podemos colgarlas la mañana
previa o llevarla en caños de PVC o palos altos, en ese caso tenemos
quequedarnos en los lugares establecidos hasta que pasen todos los chicos porque
si nos ponemos a caminar con ellos los verán sólo los primeros.
Por supuesto podemos llevar todas las marionetas que tengamos.
Si alguna Parroquia tiene banderas de colores como de cancha (de 4m) de
colores quedan muy vistosas.
Podemos llevar hechas en cartón (porque si hay viento el telgopor se rompe) bien
grandes unos carteles recortados como cálices con la hostia o estandartes con la
figura del Pan.
Atención si pasamos por geriátricos y/o hospitales, detenerse a rezar o hacerlo
mientras pasamos.
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 Importante que se cante durante la peregrinación y que se rece. Otros años

poníamos lugares o estaciones para rezar, tomarse de la mano, saludar a otro el
saludo de paz pero en la práctica vemos que caminar, cantar y rezar es ya
suficiente como para que se aten a formas. Pero sí cada parroquia o cada grupo
(varias parroquias que se escuchen porque caminan juntas) pueden incluir cuando
les parezca los gestos de los encuentros con Jesús:
1. Rezar el rosario para los chicos, Misterios luminosos (¡Jesús nos habla en la
oración que nos regala María!)
2. Caminar una cuadra de la mano (¡A Jesús lo encontramos en el otro!)
3. Darnos un saludo de paz (¡A Jesús lo abrazamos cuando abrazamos a los
amigos!)
4. Cantar a María (¡María nos lleva a Jesús por eso le cantamos!)
5. Repartir las estampitas hechas por los chicos a la gente que cruzamos en la
calle o intercambiárselas entre ellos.

la Misa
La Misa en esta peregrinación es el punto de llegada y de confirmación de lo que venimos
diciendo y pregonando: «JESÚS, TE ENCONTRAMOS». Por eso el punto de llegada, el que
los va a estar esperando en un pedestal bastante importante un poco adelantado del
altar debe ser «El Santísimo». Es muy importante que los animadores de toda la
peregrinación y los que estén a cargo de ese momento de la llegada, anuncien
claramente y con entusiasmo, en la marcha a Jesús que nos espera, que se deja
encontrar, y en la llegada, el que nos encuentra primero, el que ya preparó la mesa, el
que nos quiere contagiar su inmenso amor, el que nos mira profundamente. El Hijo de
María. El que María nos entrega.
 El Santísimo estará allí esperándonos hasta que lleguemos todos.
 Después de la misa visitará cada punto distante donde se encuentren los chicos
para ser bendecidos con su presencia.
 LA LECTURA DEL EVANGELIO: será «LA PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO».
 Sería muy bueno dramatizarla, en ese caso es muy importante la actuación del
anciano Simeón y de la profetisa Ana, éstos deberán exagerar su alegría y pedirle
a los chicos que acompañen sus palabras para que todo el cielo escuche «JESÚS,
TE ENCONTRAMOS», «BENDITO SEA DIOS», «ÉSTE ES JESÚS, EL SALVADOR, EL QUE
SERÁ LUZ PARA LAS NACIONES». Sería muy bueno que realmente fuesen dos
ancianos de una Parroquia que se animen y lo ensayen. Los niños quieren mucho a
sus abuelos, se sienten de alguna manera identificados con ellos, ambos son
excluidos de la sociedad, por eso me parece importante este Evangelio ya que es
María y José quienes llevan a Jesús a salir al encuentro de estos ancianos que lo
estaban esperando desde siempre y lo encontraron. Es una de las expresiones más
felices de encuentro de Jesús en la novedad de su vida. Allí Simeón puede
levantarlo en sus brazos. No sería mala idea que sea el Obispo el que haga las
veces de Simeón, aunque no sea anciano de edad sí lo representa en sabiduría y
por otro lado sería un gesto valioso para los chicos, en ese caso se podría suprimir
a la profetisa Ana.
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De ser el Obispo quien haga el papel de Simeón será quien hará repetir a los
chicos «JESÚS, TE ENCONTRAMOS» Y LAS MISMAS PALABRAS PUEDE DECIR EN EL
MOMENTO PREVIO AL DAR LA COMUNIÓN. La homilía tendrá que ver con ese
encuentro, con una experiencia personal, tiene que desprenderse de ese
encuentro de Simeón toda la emoción de la PROMESA CUMPLIDA, del ENCUENTRO
DEL TESORO, EN LA EUCARISTÍA, EN LA PALABRA QUE SUBRAYA ESTE ENCUENTRO
Y EN LA COMUNIDAD CUANDO ESTÁ JUNTA EN NOMBRE DE ÉL.
 OTRA FRASE PARA REPETIR:»JESÚS, TE ENCONTRAMOS»
«AQUÍ ESTÁ JESÚS»
 Después de leer la palabra.
 En la oración de los fieles.
 Mostrando la hostia.


 Como los chicos vienen cansados no vamos a poner demasiados gestos, sino que le

vamos a dar mucha importancia a la Eucaristía.
 Las oraciones de los fieles puede hacerlas el celebrante a continuación de la

homilía, como parte de ella, diciendo para que los chicos respondan: «JESÚS, QUE
SIEMPRE TE ENCONTREMOS».
En el corazón de nuestra Iglesia.
En nuestro país.
En nuestra familia.
En los que más nos necesitan.
En nuestro corazón.
Queda muy lindo que en cada intención se suelten varios globos de gas que sirvieron de
decoración.
1.
2.
3.
4.
5.



RECORDEMOS: al final de la Misa nuevamente el Santísimo pasa a bendecir a los
chicos mientras el guía anima este momento con mucha alegría de manera que
los chicos sientan que es el mismo Jesús que caminó sobre las aguas, el que
transformó el agua en vino, el hijo de María quien está pasando entre ellos para
contagiarles su amor, para conquistarles el corazón y que comiencen a latir como
el de Él a su ritmo de amor.

FIesta de la Virgen
POR S
LUEVE
SII L
LLUEVE
En caso de que llueva, a las 12 hs. se confirmará si la peregrinación se realiza o no en
los teléfonos que se indicaran oportunamente tanto en la Pagina WEB como en el Boletín
Eclesiástico y Vía mail. Si llueve, la fiesta de la Virgen se celebrará en cada parroquia
o colegio y asi tenemos un poco de tiempo para preparar algo.
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Desde ya la Misa conserva el mismo formato.
Vamos a enriquecer el primer momento, antes de la misa, con un diálogo
motivador para realizar una «procesión dentro del templo».
¾ Para eso vamos a colocar a manera de estaciones, los lugares de encuentro con
Jesús.
¾ Vamos a sumar a los lugares de los que venimos hablando, la Palabra - el Otro y la
Eucaristía, que se verán en la Misa; otros espacios de encuentro más relacionados
con sus vidas:
· LA ALEGRÍA
· LA AMISTAD
· LA LIBERTAD
· LA COMUNIDAD
· LA FAMILIA
· LA PAZ
· LA FE
¾
¾

Como no vamos a tener tiempo para preparar carteles, lo que vamos a necesitar son dos
o tres buenos animadores y algunos elementos que podemos tener preparados.

GUIÓN
NIMADORES 1 Y 2
UIÓN:: A
ANIMADORES
1: (Se aparece vestido bien deportivo y con un paraguas ridículo, puede ser medio roto
de esos descartables que nos venden por todos lados) Se acerca cantando: Yo soy de la
Virgen, María es mi madre y yo la quiero, nos lleva a Jesús que nos protege por eso te
decimos no nos dejes, no nos dejes…
2: Pará, pará un poco, ¿adónde vas con tanto entusiasmo?
1: ¿Cómo adónde voy? ¿Cómo adónde voy? A la peregrinación Mariana, estuve
entrenando, cuándo salimos loco, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee… aguante la pere, el
último cola de perro, no se desanimen caminen caminen…
2. ¿Pero, no te enteraste? Se suspendió…
1. ¿Cómo que se suspendió? No, no, no… yo voy igual, eeeeeeeeeeeeeeee, aguante la
lluvia, no se desesperen, pateen, pateen…
2. No, no, pará un poquito. Se suspendió porque además hace mucho frío y nos podemos
enfermar, además algunas Vicarías pasan por lugares que se inundan, así que decidimos
hacerla en la Parroquia.
1. ¿En la parroquia? Pero María qué va a decir, ¿que nos asusta una lluviecita?
2. Vos te olvidás de que la Virgencita María es una mamá, y una mamá cuida
muuuuuucho a sus hijos, así que ella también nos quiere tener acá más calentitos.
1. ¿Y qué vamos a hacer?
2. Mirá, vamos a buscar a Jesús, vamos a seguir el lema que nos lleva hoy a la Misa.
(podemos tenerlo escrito en una pancarta o en unos carteles que vayan armando por
palabra los chicos)
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1. ¿A ver cómo era? Porque yo falté el último encuentro de catequesis… a ver… «JESÚS,
TE ENCONTRAMOS».
2. Sí, «Jesús, te encontramos» porque de la mano de María lo encontramos seguro,
entonces vamos a recorrer la Iglesia llevando a María adelante para que nos muestre los
lugares donde encontramos a Jesús.
1. Dale, yo voy adelante a ver si adivino, de paso… ¿podemos cantar todos los cantitos
que teníamos preparados?
2. Bueno, lo vamos a dejar porque si no va a molestar todo el tiempo. Listo esperamos
al Padre …………. que nos va a acompañar en este recorrido antes de empezar la fiesta
de la Misa.
Comenzamos la procesión cantando y vamos a poner —para saber dónde detenernos— 6
reclinatorios, o mesitas, algo que diferencie las paradas y que no nos lleve tanto trabajo
preparar, en cada una habrá una carta con una clave tipo adivinanza, los animadores
irán haciendo que la búsqueda sea real, saben que María nos lleva a lugares donde
encontrar a Jesús en los que tal vez no habíamos pensado:
1- «¿Qué hay en las fiestas más divertidas, donde la pasamos
muy bien?, o sino: ¿qué transmite un payaso?» (la respuesta
es ALEGRÍA) Cuando la acierten, explicamos brevemente,
puede que el animador 1: —pero, yo creía que me iba a
decir en la Misa o en la iglesia, no pensé que Jesús está en
la Alegría. Animador 2 o sacerdote: por supuesto que está
en la alegría, porque si hay algo que le interesa a Jesús es
que seamos felices, cuando la pasamos muy bien y estamos
muy contentos allí está Jesús, por eso vamos a decirle
gracias mientras lo seguimos descubriendo. (seguimos
cantando)
2- «¿Qué es lo qué más nos gusta tener, que no cuesta plata y
es totalmente indispensable para poder jugar, compartir
momentos, contar secretos, hacer travesuras…?» LOS
AMIGOS. 1. Sí, ésa la retengo, Jesús está en la amistad,
porque en toda amistad hay perdón y hay, hay… a ver si los
chicos pueden pensar por qué Jesús está en la amistad…
3- «Se siente cuando uno juega en la vereda sin miedo, corre
por todos lados, puede inventar y pensar y soñar cosas con
los amigos sin que nadie te diga nada.» LA LIBERTAD. Esta
cosa era más difícil, pero la Virgencita nos trajo aquí
porque la libertad es un lugar hermoso, y en todos los
lugares hermosos de la vida encontramos a Jesús. Podemos
pedirle a los chicos experiencias de libertad.
4- «Esta palabra es muy difícil, pero el lugar es muy conocido,
es ese espacio donde caben todos los amigos, los vecinos, los
familiares, todos queriendo vivir cerca de Dios y siendo
felices»2. Sí que era difícil la respuesta es COMUNIDAD, el
sacerdote explica brevemente las palabras de Jesús.
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5- «Entre esos que viven en tu casa y te cuidan y te quieren.»
LA FAMILIA. Claro, obvio, porque allí hay amor y Jesús es
Amor.
6- «Donde no hay violencias, ni guerras, ni envidias.» LA PAZ,
claro, cómo nos saluda Jesús Resucitado, nos da la paz y así
nos llena de su espíritu.
1-Pero, ¿entonces Jesús no estaba solamente en la Iglesia? ¡Qué bueno! ¿Quiere decir
que lo podemos encontrar en todas partes?
2. En todas partes en donde estén brillando estas cosas, cosas que tienen que ver con
la felicidad.
1. ¿Y donde no están?
2. Donde no están hay que hacerlas, y para eso necesitamos de esos otros lugares
donde alimentarnos para poder hacerlos, para poder, como decíamos el año pasado
«crear espacios de amor» donde haya paz, alegría, libertad, comunidad, familia,
esperanza, verdad, confianza y todos esos lugares donde más le gusta estar a Jesús, en
donde lo podemos encontrar siempre.
1. Sí, ese lugar lo re-tengo es Jesús en la Eucaristía, en el Pan, allí nos lleva María
(hacemos clima de silencio y comenzamos).
PARA ANTES DE ESTA REFLEXIÓN EL PADRE YA SE HABÍA RETIRADO Y ESTÁ ESPERANDO A
LOS CHICOS CON EL SANTÍSIMO PARA CONTINUAR LA MISA COMO LO DIJIMOS
ANTERIORMENTE.
DESPUÉS DE LA MISA PODEMOS HACER ALGO PARA CREAR ESE ESPACIO DE ALEGRÍA COMO
REPARTIR CARAMELOS CON NARICES DE PAYASO, HACER UNA MERIENDA O LO QUE SE LES
OCURRA.

Para los más Chiquitos
P EREGRINACIONCITA
¾

¾
¾
¾

¾

¾

Convocar a los chicos de 4 a 7 a la peregrinacioncita del cumpleaños de la Virgen
(vamos a estirarlo hasta el 8 de septiembre, el sábado más próximo, para que no
haga tanto frío).
Preparamos en un salón parroquial una fiesta de cumpleaños para la Virgen.
La peregrinacioncita consistirá en una vuelta manzana sacando a pasear a María.
A cada media cuadra habrá una persona fingiendo ser un vecino que interrumpa
la peregrinación para saludar aspaventosamente a la Virgen, y nos pedirá que la
dejemos acompañarla. La abrazará, la tocará, le dará un beso y le pedirá que la
lleve hasta Jesús.
Se llegará al templo y una vez dentro llevaremos a la Virgencita hasta la imagen
del Sagrado Corazón donde le rezaremos y le daremos gracias a María por
mostrarnos siempre a Jesús.
En un salón de la casa parroquial haremos una merienda compartida festejándole
el cumpleaños a María.
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¾ Podemos llevar de souvenir un globo y unas golosinas en una bolsita o cajita
con estampitas a manera de figuritas de la Virgen.

En la pagina 28 hay canciones para la marcha

Oracion para los Colegios
Jesús te Encontramos
«Tres piratas para un tesoro»
(oración de Bienvenida)
Motivación:

El punto de partida para cada reflexión es un cuento sobre piratas.
Conviene que los chicos los tengan desde la semana anterior. Podemos pedirles que los
lean en sus casas, o bien lo hacemos todos juntos en el encuentro de Catequesis. Lo
importante es que conozcan previamente el contenido para usarlo como motivación
dialogada durante la oración de bienvenida, pensada para los tres días previos a la
peregrinación mariana.

Primer día: Nosotros,

el tesoro de Jesús.

1-Motivación previa:
El punto de partida para cada reflexión es un cuento sobre piratas. Conviene que los
chicos los tengan desde la semana anterior. Podemos pedirles que los lean en sus casas, o
bien lo hacemos todos juntos en el encuentro de Catequesis. Lo importante es que
conozcan previamente el contenido para usarlo como motivación dialogada durante la
oración de bienvenida, pensada para los tres días previos a la peregrinación mariana.

Cuentos de tesoros y piratas I: «Rodilla de Palo».
En una isla desierta hay un tesoro escondido. Pero nadie ha podido nunca encontrarlo.
Decenas de piratas han llegado a ella arrastrando sus patas de palo, agitando sus manos
engarfiadas, acomodándose el parche en el ojo para poder ver mejor. Y sus tripulaciones
han cavado en la tierra, de noche y de día, de día y de noche. Pero no lo encuentran...
Se han peleado entre ellos y han soñado con lo que contiene: perlas grandes como
estrellas, esmeraldas rojas y rubíes verdes, collares hermosos como un amanecer...
Pero no lo encuentran...
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Consultaron a muchos sabios y marinos con experiencia; incluso, amenazaron con
matarlos. Pero ellos no sabían. Y se quedaban callados y con miedo. Y los piratas no lo
encuentran (al tesoro)...
Abrieron mapas antiguos, llenos de tiempo y suciedad, los tocaron despacito para que no
se rompieran en mil pedazos, tradujeron escrituras muy raras y contaron pasos, para
acá y para allá, norte y oeste. ¡Caven allá! ¡No, ahí, no! ¡Otro paso más!
Una pena... No lo encuentran...
«Rodilla de Palo» es uno de esos piratas. Desde hace mucho, mucho tiempo, busca aquel
tesoro escondido. Su corazón sabe que el tesoro existe. ¡Cuánta riqueza tendrá dentro!
Ya viajó ciento cuarenta y dos veces a la isla desierta. Pero no lo encuentra... Lo único
que encuentra es piratas buscando por todos lados, peleándose y cavando... La isla ya
tiene más agujeros que un colador... Y siguen sin encontrarlo...
En los barcos antiguos de los piratas, en todos ellos, ondea una bandera con una
horrenda calavera blanca sobre fondo negro. Una asquerosa imagen de muerte y
destrucción...

Por eso no lo encuentran.
Llegará el día en que alguien no llegue hasta la isla para buscar el tesoro, sino que parta
de ella, que salga a la mar, para animarse a vivir con los demás. Y llevará otra bandera
diferente, con un corazón enorme. Y si el amor está así, en lo alto, hacia el cielo y el
viento la mueve y el sol la calienta, todos descubrirán que hay que buscar en otro lado
para encontrar verdaderos tesoros. Cavar en un corazón cercano, orientarse por mapas
sinceros, buscar manos abiertas, abrir cofres de ternura.
Como dice la Biblia, «quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro». Y Jesús nos
dice: «Ustedes son mis amigos». Somos los tesoros de Jesús.
Un día, el pirata «Rodilla de Palo» —dice nuestro cuento— pudo descubrir esto. Desde ese
momento, el pirata le dice «Tesorito» a cada uno de sus amigos...

2 - P
ara r
ezar
Para
rezar
Los piratas tienen un mapa para orientarse, pergaminos antiguos que les dan una
misión, barcos que zarpan con mucha gente dentro, banderas que los distinguen,
juramentos que los unen.
Nosotros, los cristianos, tenemos…
Un tesoro: Dios nos amó primero. Él nos regala su gracia. Nos da la vida. Nos elige para
ser sus amigos. Nos da a su Hijo Jesús para que nos salve del mal y de la muerte. Nos
invita a compartir su amor en la Comunidad de la Iglesia, donde brillan los tesoros más
lindos.
-Una Palabra de Vida, que nos orienta:
«El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro» (Eclesiástico 6, 14), y también
«Ustedes son mis amigos» (Jn 15, 14).
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-Pasos para dar:
-Pensar que Dios nos quiere por encima de todas las cosas, somos sus preferidos.
Somos valiosos.
-Descubrir que los demás también son los más queridos de Dios. Eso nos invita a
descubrir el tesoro que los demás son.
-Una

Comunidad para Compartir la Vida.

-La Iglesia es el lugar donde descubrimos lo valiosos que somos. Vamos a rezar juntos…
«SEÑOR, GRACIAS POR QUERERNOS TANTO»
-A todos nosotros, a cada uno en particular, con lo bueno que somos y con lo lindo que
tenemos.
-A pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, con la fuerza de tu perdón y con la
caricia de tu gracia.
-A través del tiempo, vos nos bendecís con cosas distintas cada día que tenemos que
tratar de descubrir.

-Una Misión que cumplir:
-Hacer sentir valiosos y felices a los demás.
Para eso, le rezamos a nuestra Madre. En el Barco de la Iglesia, ella es nuestra Bandera,
a Ella la mostramos para que todos sientan su caricia y su bendición: «Dios te salve,
María…».

Segundo día:

Jesús, nuestro tesoro

1-Motivación previa:
Cuentos de tesoros y piratas II: «Barbarosa»
Cuentan los sabios de la Biblioteca del Pirata, que saben todas las historias sobre
filibusteros y bucaneros, que Gerónimo Barbarosa era un pirata sensible, capaz de frenar
su barco, el «Perla Fucsia», en medio del mar para que sus piratas contemplaran la
puesta del sol y les hablaba y los hacía llorar y emocionarse… Barbarosa sostenía que todo
buen pirata debía ser también un excelente poeta. Así les enseñó a leer y escribir los
suyos, pero jamás logró que encajaran una rima.
Luego de un largo viaje que lo había llevado hasta los rincones más alejados del mundo,
en una noche de luna llena caminaba melancólico y tristón por una playa de la isla
Tortuga. Y pensaba de esta forma:
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» Si tuviera un barco nuevo, sería feliz».
» Si tuviera una isla grande toda para mí, llena de tesoros, sería feliz».
» Si tuviera una mejor tripulación, sería feliz».
»Si consiguiera una señora pirata para ser mi esposa, sería feliz».
En ese momento, Gerónimo Barbarosa se tropezó con un bolsita llena de piedras y, en
medio de su melancolía, empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía:
«Sería feliz si tuviera...».
Así lo hizo hasta que solamente quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó. Aquella
noche, en su camarote, se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy
valioso.
¿Te imaginás cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse y apreciarlos?
Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando
lo que creemos perfecto o soñando y deseando lo que no se tiene, sin darle valor a lo que
tenemos cerca nuestro.
Pero lo más importante es que Barbarosa tenía un tesoro en las manos… ¡Y no lo pudo
compartir! Lo más lindo de tener un tesoro es poder abrirlo, para repartirlo y
compartirlo.
Vos también tenés un tesoro en tus manos. Ya lo encontraste. Ahora te toca
compartirlo.
Ah, sí... El cuento termina así:
Desde aquel día, Barbarosa tiene a todos sus piratas nadando y buceando, para ver si
puede volver a encontrar cualquiera de las piedritas que ya había encontrado…
También busca bolsas en las playas… Y también sigue caminando bajo la luna llena,
diciendo:
«Si tuviera la bolsita de las piedras… sería tan feliz…».

2 - P
ara r
ezar
Para
rezar
Los piratas tienen un mapa para orientarse, pergaminos antiguos que les dan una misión, barcos que zarpan con mucha gente dentro, banderas que los distinguen, juramentos que los unen.
Nosotros, los cristianos, tenemos…
Un tesoro: se llama Jesús y le dicen «Cristo», que quiere decir «enviado y salvador».
-Un
Él vale más que todo. Los que creemos así nos llamamos «cristianos». Y nos sentimos
orgullosos de llevar a Jesús bien dentro del corazón.

-Una Palabra de Vida, que nos orienta:
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«El Reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo encuentra, lo
vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el terreno.» (Mt 13,
44).

-Pasos para dar:
-Acordarnos siempre de qué manera descubrimos a Jesús en nuestra vida. Podemos revisar
con nuestros padres las fotos del Bautismo, para recordar el día en que, casi sin darnos
cuenta, encontramos un tesoro.
-Un tesoro nos sirve si somos capaces de descubrir y usar lo que hay dentro. Con Jesús pasa
lo mismo: tenemos que conocerlo cada vez más, profundizar de a poquito en la riqueza de su
amor.
-Una Comunidad para Compartir la Vida.
-La Iglesia es el lugar donde descubrimos a Jesús, nuestro tesoro. Vamos a rezar juntos…
«SEÑOR, GRACIAS POR SER NUESTRO TESORO»
-Que siempre descubramos las riquezas de tu amor.
-Que siempre disfrutemos, mientras rezamos, de tu presencia y tu amistad.
-Que siempre nos sintamos orgullosos de llamarnos «cristianos».

-Una Misión que cumplir:
-Leer todos los días el Evangelio para conocer mejor a Jesús, nuestro tesoro.
Para eso, le rezamos a nuestra Madre. En el barco de la Iglesia ella es nuestra «proa», la que
camina delante nuestro, la que conoció a Jesús antes que nosotros y quiere compartir con
nosotros el tesoro que lleva dentro suyo: «Dios te salve, María…».

Tercer día
1-Motivación previa:

Cuentos de tesoros y piratas III: «El viejo Piratón
Jack».
En aquellos días participaron casi cuatrocientos piratas de La Gran Búsqueda, que llevó a más
de cuarenta barcos a recorrer medio mundo en busca de tesoros y tesoritos perdidos desde no
sé cuándo…
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El Piratón Jack participó y fue su última búsqueda de tesoros. Te vamos a contar por
qué.
Piratón Jack era un «hombre ilustrado». Y no porque leyera o supiera mucho. Tenía una
costumbre. Por cada aventura vivida, un tatuaje en su cuerpo. Eso le ayudaba a recordar. Cada vez que alguien le preguntaba: «Piratón… ¿por qué tenés tatuado ese tiburón…
(o esa isla extraña, o esa brújula loca, o…)?». Entonces contaba y hablaba e invitaba a
todos a participar de sus aventuras.
Aquella vez muchos piratas encontraron muchos tesoros.
Unos se quedaron tan decepcionados… porque sólo hallaron cofres vacíos… Y tuvieron
que seguir buscando.
Otros encontraron, en cambio, baúles llenos de joyas tan coloridas como la pantalla de
una tele (claro, los piratas no tenían televisión, pero les llamaban la atención los brillitos,
y se quedaban embobados mirando y mirando…).
Algunos descubrieron collares llenos de música (sí, sí, ellos no tenían música para colgar
de sus oídos, pero les gustaba bailar en la cubierta del barco sin hablar con nadie más).
El Piratón Jack no encontraba nada, pero sentía, su corazón así lo indicaba, que estaba
cerca de alguno. Cavaba allá y nada. Daba pasos para el otro y nada. Hasta que dio un
salto, pero hacia dentro. A eso le llamamos «darse cuenta». El Piratón se miró a un
espejo y le prestó atención a sus dibujos. Tenía tatuado un cofre abierto. Y de él se
habían escapado perlas, joyas… y nombres…
Lo que el pirata tenía tatuado en su corazón era un nombre, eran dos nombres, eran
tres nombres: el pirata tenía mamá, el pirata tenía hijos, el pirata tenía hermanos… Por
primera vez se dio cuenta de la marca del amor que llevaba consigo. Esos nombres que
llevaba consigo eran sus verdaderos tesoros. Había estado buscando por todo el mundo lo
que tenía muy cerca, había llegado lejos, para encontrarse con todo su mundo interior,
que brillaba bastante más. Y así, fue descubriendo, detrás de cada tatuaje, una amistad, un encuentro, una aventura… Y los nombres de todas las personas a las que les
había contado sus aventuras…
Desde aquel día, Piratón Jack se dedica a descubrir nuevos amigos. Se han ido agregando nombres a su piel y detrás de cada uno de ellos hay un amor compartido. Por eso, no
deja de contar, de decir, de anunciar. Incluso, él aprendió a tatuar, a dejar marca, y se
encarga de dibujarles un corazón con muchos nombres a los piratas a los que cuenta sus
aventuras.

Desde aquellos días, a Piratón Jack le dicen «el pirata tierno»…
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2 - P
ara r
ezar
Para
rezar
Los piratas tienen un mapa para orientarse, pergaminos antiguos que les dan una
misión, barcos que zarpan con mucha gente dentro, banderas que los distinguen,
juramentos que los unen.
Nosotros, los cristianos, tenemos…
Un tesoro: Ya lo dijimos, se llama Jesús. Es nuestro Amigo y Salvador. Pero no sólo de
-Un
nosotros, sino de todos los demás. Nadie queda afuera de su amor. Por eso, él quiere
que lo anunciemos, que compartamos la Palabra de Vida.

-Una Palabra de Vida, que nos orienta:
«Sin cesar, doy gracias a Dios por ustedes y por la gracia de Dios que se les dio en Cristo
Jesús. Ustedes fueron colmados en Él de todas las riquezas» (1 Cor 1,4-5).
Y también «El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro de su corazón» (Mt, 3-44).
«Den a los pobres, así tendrán un tesoro en el cielo.» (Mt 19, 21)

-Pasos para dar:
Si no encontraste a Jesús, es hora de empezar a buscar. Nosotros, te ayudamos a
buscarlo…
Si lo encontraste y te lo olvidaste, queremos ayudarte a recordar…
Si lo encontraste a Jesús, el tesoro de los cristianos, anuncialo….
Si querés que otros lo encuentren, vení con nosotros que somos sus misioneros…

-Una

Comunidad para Compartir la Vida.

-La Iglesia es la comunidad donde anunciamos a Jesús, nuestro tesoro.
«SEÑOR, GRACIAS POR ELEGIRNOS PARA ANUNCIAR TU AMOR»
-A todo el mundo, los que no te conocen, los que quieren descubrirte.
-Con ganas y con alegría, para que comuniquemos la felicidad que nos da estar cerca
tuyo.
-Con un corazón abierto, para compartir con todos los hermanos, y descubrirte a vos en
el corazón de cada uno.

-Una Misión que cumplir:
Vicaría Episcopal para niños

27

Que todos conozcan la riqueza de ser cristianos.

Para eso, le rezamos a nuestra Madre. La Palabra de Dios nos dice «El que respeta a su
Madre es como quien acumula un tesoro». Jesús, en la cruz, quiso compartir su tesoro
más grande y la dejó como Madre Nuestra. Con ella caminamos, con ella salimos a las
calles, a ella le pedimos para encontrar a Jesús: «Dios te salve, María…».

Lugares a Peregrinar en cada Vicaria
BELGRANO
SALIDA: Colegio San Pablo (Palpa y Alvarez Thomas)
LLEGADA: María Auxiliadora-Parroquia San Juan Bosco (Dorrego y
Crámer).

DEVOTO
SALIDA: Pquia. Ntra. Sra de la Anunciación -Altolaguirre 2041- (e/
Mendoza y Juramento)
LLEGADA: Pquia. Cristo Rey -Zamudio 5551- (e/Larsen y Cochrane)

CENTRO
Salimos de: Nuestra Sra. de Balvanera - Bartolome Mitre 2411
Llegada: a Santa María de los Buenos Aires (Catedral Metropolitana)
Rivadavia 400

FLORES
Salimos: San Pio X ( Artigas al 5200 )
Llegada: Parroquia Luján Porteño (Francisco Bilbao 3474 )
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Les mandamos algunos cantitos para
la marcha que pueden imprimir
1.
Vamos, vamos, peregrinos (vamos
chicos)
María, María, María, sin vos no me
quiero quedar.
-Ya llegó la Virgen, vino a visitarnos,
Ella va pateando, salga a saludar!.
la Virgencita quiere andar,
quiere recorrer su pueblo
y regalarle felicidad.
-Madre, te llevo en el alma
y cada día te quiero más!
2.
Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá... (bis)
a la Virgencita cada día la quiero más.
Yo soy de la Virgen
es un sentimiento, no puedo parar.
3.
Yo soy de la Virgen,
María es mi Madre y yo la quiero
nos trae a Jesús que nos protege
por eso yo te pido:
«¡no nos dejes, no nos dejes!».
4.
Madre, Madre de mi vida,
vos sos la alegría de mi corazón.
Sabes, todo lo que siento
te llevo acá adentro de mi corazón.

5.
Señores, dejo todo, camino con la
Virgen
porque toda la gente la sale a
saludar.
La quiere de verdad, a la Madre de
Dios,
y la llevan adentro como la llevo yo.
6. María, María, María, la Madre más
gaucha que hay.
María, María, María, sin vos no me
quiero quedar.
-Ya llegó la Virgen, vino a visitarnos,
Ella va pateando, salga a saludar!.
7.
Yo te sigo a todas partes, Madre de
Dios
yo te sigo a todas partes, Madre de
Dios
cada vez te quiero más.
Virgencita, te pedimos trabajo y
pan,
Virgencita, te pedimos que haya paz.
Te traemos caminando sos de Luján.,
vos sos gaucha de verdad.
Caminás entre tu pueblo, Madre de
Dios,
alegrando a tus hijos, Madre de
Dios.
.
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8.
María, maravillosa
María, sensacional
María, Madre de todos
te venimos a rezar.
9.
Vamos, vamos, chicos, vamos
y sigamos a Jesús
Hoy se juega por nosotros
entregándose en la cruz.

la Virgen va adelante
nosotros vamo’ detrás.
14.
Ahí viene María la Madre del
pueblo
ah¡ viene la Virgen
madre de todos, Madre de Dios.
...la que nos trae su bendición.

Siempre camino detrás de Ella
porque me quiere tal como soy.
Siempre camino detrás de Ella
10.
porque me quiere tal como soy.
Es la hora, es la hora,
Siempre camino detrás de Ella
es la hora de patear
y le doy todo mi corazón.
Vamos, vamos, peregrinos (chicos con
Siempre camino detrás de Ella
María)
que tenemos que llegarY vamo’, y vamo’, y voy pidiendo de corazón,
por los enfermos de nuestro
a caminar... Oh, oh, oh, (3 veces)
pueblo
no nos podemos quedar.
que a ellos vaya mi oración.
11.
Mamá yo quiero, mamá yo quiero,
15.
mamá yo quiero rezar,
A la Virgen yo la quiero.
por este pueblo (por estos chicos) (Bis)
Virgencita, aquí está tu pueblo.
que a Cristo quiere (n) llegar.
Hoy la Virgen nos visita
12.
aquí en este día
Para subir al cielo se necesita
rezarle a nuestra Madre, la Virgencita. y nos cubre con su manto
de madre querida.
Nunca nos sentimos solos
13.
contigo, María..
-Qué alegría, que alegría! Ol‚, ol‚, ol..
Te llevamos en el pecho,
la trajimos a la Virgen,
en la medallita.
la Virgen de Luján.
La virgen gaucha
la gaucha de Luján
se vino con nosotros,
nos vino a visitar.
Porque tenemo’ aguante
hoy vamo’ a caminar,

16.
Soy de la Virgen desde que estaba
en la cuna
y yo a la Virgen cada vez la quiero
más.
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Hoy de la mano de su Hijo
Jesucristo
a todo el pueblo hacia el cielo, hacia
el cielo, va a llegar
17.
Soy de la Virgen nomás,
de la gaucha de Luján.
Ella está con vos
en tu corazón.
18.
Todos nos llaman las «patitas» de la
Virgen
porque pateamos noche y día sin
parar,
es que la Virgen visita a su pueblo
y por eso yo a la Virgen
cada vez la quiero más.
19.
En la Argentina, hay una Madre
es la gloriosa Virgen María,
camina siempre por todas partes
es peregrina y tiene aguante.Vamo’,
vamo’, con la Virgen
vamo’, vamo’, a caminar
y por todo su pueblo (los chicos)
hoy vamos a rezar.
20.
Somos de la Virgen de Luján
la Virgen gaucha,
Ella viene junto con nosotros
porque éste es el pueblo que ella
eligió.
21.
Agarrense de las manos
de la Virgen y de Cristo. (Bis)
Hoy vamos a caminar
mi Buenos Aires querido.
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Hoy la Virgen y Cristo
caminan por las calles visitan a su
pueblo
que vive en Buenos Aires.
A pesar de la falta
del pan y del Trabajo
Jesús nos da la fuerza
para seguir andando.
22.
Me siento bien —y yo también—
(bis)
con la Virgen gaucha me siento bien.
(Bis)
Jesús y la Virgen vienen caminando
(Hoy la Virgencita viene caminando)
quieren bendecirnos y
acompañarnos.
Por nuestra Argentina les vamos
rezando
para que no falten el pan y el
trabajo.
(Por todos los chicos que la quieren
tanto)
23.
A la gente que nos mira, (bis)
con sorpresa o rezongando, (bis)
les contaremos qué pasa
con la murga y cantando.
Hoy los chicos caminamos (bis)
qué cosa maravillosa (bis)
vamos a ver a la Virgen
la (Medalla milagrosa)
De parroquias, de colegios (bis)
y de otros muchos lados (bis)
caminamos todos juntos
cantando y también rezando.
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Festejamos a la Virgen, (bis)
el día de la Asunción, (bis)
de cuando Ella se fue al cielo
y nos dio su bendición.

Está siempre con nosotros
la Virgencita María,
y porque nos quiere mucho
de nosotros no se olvida.

La Virgencita fue al cielo (bis)
pero no nos abandona (bis)
está siempre con nosotros
día y noche a cada hora.

Esta murga ya se acaba
este canto se termina,
pero lo que no se acaba
es la fe que nos anima.

Por eso también nosotros (bis)
le rezamos noche y día, (bis)
porque le gusta escuchar
siempre el Ave María.
Al ladito de la Virgen (bis)
vamo’ junto a caminar (bis)
para que lo sepan todos
que Ella es nuestra Mamá .
A la Virgen le pedimos
que haya siempre amor y paz
y que a los chicos más pobres
los podamos ayudar.
Con la Virgen siempre unidos
lo seguimos a Jesús
porque Él es Pan de Vida
que su amor nos dio en la Cruz
Con la harina se hace el pan,
con la uva se hace el vino,
y con el amor de Cristo
nos hacemos más amigos.Jesús
entregó su vida
en la cruz nos dio el perdón
y como nos quiere mucho
se quedó en la comunión.
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