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ESCUCHEN MI PALABRA
Y VÍVANLA
“Su madre y sus parientes querían verlo,
pero no podían acercársele porque había mucha gente.
Alguien le avisó a Jesús:
‘Tu madre y tus parientes están afuera y quieren verte’.
Pero Jesús les respondió:
‘Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios
y la practican’.”
Esta afirmación, esta poderosa afirmación pone en movimiento todo nuestro quehacer
pastoral. Dice y hace de la Palabra escuchada y practicada el vínculo de filiación perfecto
con Jesús. No cualquier palabra, la Palabra de Dios, palabra que, salida de la boca de un Dios
que es amor, es, como el amor, todo.
Es aquella palabra prístina de la creación, la del día nuevo del origen en el que por primera
vez Dios habló y la nada estalló en seres.
Esa Palabra que llama, ampara, reúne y origina pueblos.
Ésa punzante que al decirse hiere y hace profetas.
Ésa que grita en el desierto.
La palabra misericordiosa que sana y perdona.
La de la justicia.
La de la verdad.
La que como una espina lenta se mete abriendo la carne hasta hacernos “Santos”.
La que nos da la fecundidad de María, la que nos hace capaces de Dios.
La que nos abre las manos en el ancho gesto de dar, en el tibio movimiento de la caricia, en
la suave invitación a seguirlo.
La que nos da la luz a los ojos para vislumbrar la verdad.
La que nos pone alas en los pies porque urge ser llevada.
La nos abre los labios otorgándonos autoridad para proclamarla.
La que nos ensancha el corazón para que entren todos.
La que nos dilata el alma hasta hacernos comunión.
El amor que se derrama, que inconteniblemente nos rebasa y desborda a los hombres.
La que se hizo carne y habitó entre nosotros. (Jn 1, 14)
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Empezamos ciertamente con un tono poético, pero veremos que tiene sentido. Porque la
palabra de Dios es palabra poética, palabra fuente, palabra originante y original, creadora.
Un decir, que como diría Heidegger, no es un simple expresar fonéticamente un contenido
semántico, sino un modo de “dejar aparecer”, mostrar.
“La poesía propiamente dicha no es simplemente un modo más sublime del lenguaje
cotidiano, al contrario, el hablar cotidiano es un poema olvidado, por tanto, gastado. De
ahí que de este poema no nos llegue jamás la más mínima resonancia.” […] “El lenguaje
habla como repiqueteo de la quietud, y si el hombre es el ser del logos, lo es por ser
respondiéndole.”
Hugo Mujica, La Palabra inicial.
Comprender estos conceptos quizá no resulte demasiado fácil, y es razonable, pero no se
puede hablar de la Palabra sin describirla o pensar en ella, en la medida de lo posible, ya
que de-finirla resultaría imposible porque al proceder del Padre, al constituir al Hijo, se
hace in-finita. Como sea, como podamos tenemos que asomarnos a la Palabra como al mismo
misterio de todo aquello que creemos y que esperamos. No podemos tomar con ligereza
“escuchen mi Palabra y vívanla”. No es una frase: es una clave, la única.
Buscar, pretender y alcanzar la palabra del origen nos mostrará nuestro destino, ya que cada
uno de nosotros somos una palabra que el Padre pronunció, encontrar el eco de ese sonido
nos hará vivir su melodía única y diferente para cada uno.
Pero esto, claro está, es muy difícil, porque:
“la decadencia del lenguaje no es tanto una enfermedad como un síntoma. El agua de la
vida se estanca, la palabra todavía tiene significación pero no tiene sentido. La palabra es
reemplazada por la cifra, es incapaz de poesía, ineficaz para la oración.”(Hugo Mujica)
Entonces las palabras callan lo que dicen, son las palabras de la habladuría, ni nombran ni
crean: aturden.
Y éste es un mandato universal: escuchar y practicar la Palabra de Dios no solamente para
saber qué decir sino para saber vivir. Es para nosotros, los amigos de Jesús, los que tenemos
la tarea y el don de acompañar a sus preferidos, los niños, más que un mandato una dulce
invitación; la invitación al silencio para ser puros para escucharla, auténticos al pronunciarla,
santos al vivirla.
Pero en este camino del andar del oído y de la voz no estamos solos, Jesús nos deja una
intérprete y traductora, nuestra y de Él, nos da a María, la toda silencio, la toda escucha,
la que de tanto escuchar fecundó aquZello que únicamente necesita virginidad para nacer,
fecundó y dio a luz la Palabra que nos ilumina.
Recibamos la Palabra que se hizo escritura que es la Biblia.
Comprendamos la Palabra explicada por los Padres de la Iglesia que es el Magisterio.
Celebremos la Palabra en la Liturgia.
Vivámosla de manera de seguir haciendo La Tradición de la Iglesia, la tradición de hacer
presente el amor en el mundo desde la caridad compartida en comunidad.
Y por fin digamos con María: “Hágase en mí según tu Palabra”.
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PEREGRINANADO
UN OBJETIVO PERSONAL PARA CADA
ANIMADOR
Nuevamente nos preparamos para peregrinar y, antes de compartir las sugerencias
para la marcha de este año, queríamos, con ustedes, pensar un poquito sobre esta
gran oportunidad que se nos da cada año a nosotros, agentes de pastoral para niños,
de poder hacer esta peregrinación. Porque, a veces, en medio de las corridas de
los preparativos olvidamos la mística del momento, peregrinamos porque queremos
expresar que estamos en camino, porque existe en nuestro corazón esa necesidad
de salir, o quizás de llegar. Necesidad del corazón de volver al origen, a ese lugar
sagrado del que procedemos, al que pertenecemos y hacia el cual vamos. Por eso
peregrinar es más que caminar. Muchos de nosotros lo experimentamos al ir a
Luján que no significa solamente ir a visitar a la patrona de nuestra patria sino ir
al encuentro de la “Madre”. De aquella que está en el origen de nuestra vida y que
nos regaló a “aquel que es la vida”. Por eso, este momento de la peregrinación
infantil se torna realmente especial, porque caminamos junto con aquellos que de
por sí están siempre cerca de ese origen, “los niños”. Entonces, aunque la marcha
es más corta, quizás, la distancia recorrida sea más larga, así, como en el cuento de
Caperucita, la Peregrinación Mariana Infantil es tomar el camino más corto. Porque
algo de la muerte muere cuando un niño reza y cuando un niño canta. Así que cuando
caminemos este año, entre la animación, los cuidados, el controlar la llegada de
todos, en algún momento, tomemos la distancia necesaria, aunque no sea más que
por algunos segundos, para ser plenamente conscientes, de que estamos haciendo
ese viaje, ese viaje que nuestro corazón cristiano pide y reclama, el que no es corto
ni largo. El viaje profundo hacia ese adentro en donde Dios nos hizo sus hijos, en
donde nos podemos ver reflejados en Él.
Entonces, ahora sí soñemos un poco con la Peregrinación.

PREPARACIÓN PREVIA A LA PEREGRINACIÓN EN LOS
DISTINTOS GRUPOS
EL LEMA:
Después de todo lo que dijimos, peregrinar llevando la palabra no es otra cosa
que manifestar nuestro modo de ser cristianos. Pero la peregrinación es Mariana,
lo que suma ser discípulos y misioneros como Ella y con Ella. Es por lo tanto igual
que siempre, la Peregrinación Mariana Infantil de Buenos Aires, es sobre todo tan
solo eso… los lemas nos sirven para ir poniendo el acento en diferentes aspectos de
nuestra fe tanto como para ir descubriendo la riqueza infinita del mensaje de Jesús,
los distintos modos de llevarlo y las formas para ir construyendo la comunidad y
creciendo en la caridad.
www.vicariani.com.ar-Vicaría Episcopal de Pastoral para niños de la Arquidiócesis de Buenos
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Este año será “la Palabra” la gran protagonista, por eso podemos aprovechar
para trabajarla también en los encuentros de cada grupo con mayor profundidad.
OBJETIVOS:
•
Como siempre, salir a mostrar y contagiar nuestra fe y nuestra esperanza.
•
En medio de las problemáticas de nuestro país, demostrarle a los chicos que
hay cosas que permanecen y son las más importantes de la vida. Esas verdades que
nos dan un suelo seguro.
•
Que continúen dándole a la Palabra de Dios cada vez más relevancia.
•
Que comiencen a proponérsela como lectura habitual.
•
Que comiencen a practicar en los encuentros la lectio divina (lectura orante
de la Biblia) como oración.
CONTENIDOS:
•
De acuerdo con las edades, toda la información que se pueda dar sobre La
Biblia, cómo se escribió, nombre de los libros, cronología, cómo buscar las citas.
•
Historia de los evangelistas.
•
María en la escritura.
•
Los misioneros de la primitiva iglesia.
•
Los misioneros hoy.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA TRABAJAR EN ESTE
TIEMPO:
-

Carreras para encontrar citas.

Presentación de personajes bíblicos representados por los animadores en un
encuentro en el que participen distintos grupos de la parroquia. Por ejemplo un dirigente
es San Pablo, cuenta algo de su historia y después deja que los chicos le hagan preguntas.
La actividad anterior también la pueden hacer los chicos para representar
ante los otros —a la manera de trabajo práctico o como concurso— a ver cuál fue el
que mejor se preparó.
-

Recreación de pasajes bíblicos desde el entorno que imaginamos.

Ilustraciones de parábolas de manera de hacer libritos ilustrados para chicos
más chiquitos.
Exposición de láminas (concurso de manchas) sobre temas bíblicos seriados,
por ejemplo “milagros”, “citas de María”, “profetas”, “patriarcas”, “apóstoles”,
“parábolas”.
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Investigación sobre congregaciones dedicadas exclusivamente a llevar
la Palabra como “El Verbo Divino”; “Las hijas de San Pablo”, y todas las que
conozcan.
Investigación de vidas como la de Francisco Javier y las de los grandes
misioneros.
Celebraciones de la Palabra dándole mucha importancia en el rito litúrgico
de la presentación de la Palabra, besarla antes y después de leerla, elegir para
apoyarla un lugar especial, ambientar con cirios y flores.
Realizar con los chicos una Biblia gigante donde ellos mismos vayan haciendo
las páginas decoradas.
Pasar por las casas una Biblia con una hojita de oraciones y recomendaciones
de las citas a leer para que se lea en familia, que vaya acompañada de una velita,
un mantelito y un cuaderno para que la familia pongan allí las intenciones y los
agradecimientos.
Convertir parábolas en situaciones actuales. Ejemplo: (Buen Samaritano)
pensar que a un nene le roban la bici y pasa una señora con auriculares y ni lo
escucha llorar, pasa otro hombre apurado en su auto y tampoco lo ve, y pasa un nene
cartonero y lo ayuda y lo acompaña a su casa.
Tener preparado para algún encuentro una carta para cada chico con
únicamente una cita anotada para él, para que la lea en su casa y la practique toda
la semana.
Que cada nene tenga una libretita para ir anotando las citas que más le
gustan o que más le dicen.
Practicar la lectio, para eso buscar el subsidio de este año de CuaresmaPascua.
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IDEA CENTRAL PARA LA
PEREGRINACIÓN:
En estos tiempos en los que ya hemos hecho tantas peregrinaciones, hay muchas cosas que están
de más decirlas, porque son obvias o simplemente porque las encontramos como comunes en
todas, y además porque fuimos aprendiendo que no necesitamos demasiados recursos para
prepararla y además porque el tránsito es otro y nos obligan a acelerar la marcha y a no detenernos.
Por lo tanto como la estrella será la Palabra:

•

Respetaremos el tema de los pasacalles (pero sin detenernos).

•
Sacaremos los altarcitos a las esquinas, porque vimos que a la gente les gusta
mucho (también sin detenerse) simplemente para ir marcando el lugar por donde los chicos
pasan y repartir estampas a la gente y bendiciones.
•
Les propondremos a los seminaristas y sacerdotes que caminen por las veredas
revestidos para acompañar a los chicos y dar estampas a los vecinos o bendiciones a sus
casas (porque vimos también con mucha alegría qué bien recibidos fueron en las campañas
de Navidad y de la fiesta de Ramos).
•
Será importante la participación de la familia en el acompañamiento, el cuidado y
los gestos en la misa.

•

La gran sugerencia gesto será:

• Cada chico escribirá en cuatro papeles de distintos colores una cita bíblica que haya
trabajado o que le guste y se la dará al catequista o animador con anticipación.
• Este las llevará atadas —como un racimo— por color y las irá dejando en unas cajas grandes
que habrá junto a cada pasacalle: amarillo-san juan, rojo-lucas, verde-marcos, azulmateo.
• Habrá dos encargados por caja que las llevará a la misa donde se soltarán en piñatas o
globos de gas para que la palabra llegue a todas partes.
• Es importante que los papelitos tengan atrás escrita la dirección de correo postal o
electrónico y el teléfono de la parroquia para que quienes las reciban puedan responder.
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• Pasacalles
•
•
•
•

ROJO “hágase en mí según tu palabra” (lc 1, 38)
VERDE “felices los ojos que ven lo que ustedes ven” (mt 13, 16)
AZUL “vayan por todo el mundo anunciando la buena noticia” (mc 16,15-16)
AMARILLO “y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros” (jn 1,13)

Vistiendo la peregrinación:

•
En el lugar de salida animar con las canciones que se van a cantar en la misa así
ensayamos, aunque sea una. con el solo hecho de presentar a las parroquias y dar las
indicaciones de la marcha será suficiente.
•
Encabeza la marcha la virgen de la advocación que han elegido hace dos años:
maría, madre de los amigos; maría, madre de las estrellas; maría, madre de los cuidados; y
maría, madre de la alegría… así que hay que componerlas y embellecerlas.
Como otra opción, les ofrecemos hacer cuadros de las mismas, grandes y bonitos. Los que
sepan pintar en la parroquia o en los colegios pueden reunirse con Mónica Gómez el jueves
14 a las 20 hs en la parroquia san Bernardo (Gurruchaga y Muñecas).
Si les parece Mónica puede comprar las tablas de fibrofácil en una maderera y ustedes llevar
pinceles, acrílicos, o aquello que tengan para pintar; también pueden traer bocetos.
La manera de comunicarnos es telefónicamente al 15-5599-7537 o vía e-mail
a glubusmoni@yahoo.com.ar

• Recordar: llevar todo lo que tengamos para sacar: pancartas, estandartes, marionetas
•
Podemos ponernos de acuerdo cada dos decanatos e ir vestidos del mismo color.
•
los animadores pueden llevar sombreros de cotillón .
•
Preparar cancioneros para la misa, los encargados del coro (no para la marcha,
porque los papeles para leer molestan).
•
Recordar compartir el carrito de sonido con las parroquias que tenemos al lado
(consigna: hacete amiga).
•
Hay un lema implícito en todas las actividades de la pastoral de niños es “la
alegría”, vivir la palabra, practicarla es inundarse de felicidad, por eso el signo tangible
que vamos a llevar será la alegría.
•
Esta podrá ser representada por zuna nariz de payaso (que son baratísimas) tanto
para chicos como para grandes, además en el subsidio mendrugo las recomendará.
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LA MISA DE LA PEREGRINACIÓN
Ambientación
Será muy importante la ambientación para la Misa. Puede tener el lema en un gran
pasacalle y en un lugar privilegiado el libro de la Palabra muy grande. Lo ideal sería
que hubiera también un grandísimo libro de la Palabra a manera de escenografía detrás
del altar. Más levantado, abierto, como abrazando al altar, que como está abierto no
necesita un gran lomo. Se puede hacer con dos grandes carteleras forradas e ilustradas
como sifueran una Biblia antigua, con los bordes rojos (como las tapas) y los bordes de las
hojas doradas, y si seguimos imaginando un poco podríamos hasta escribir allí la lectura
que será la de “MI MADRE Y MIS HERMANOS SON LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS
Y LA PRACTICAN”. Esto deja claro la importancia de la Palabra, pero el movimiento a
practicarla es la inclinación a la caridad, a la alegría, a la bondad y el amor. Por eso
se podría armar a un costado un símbolo del gesto solidario, que como siempre son los
pañales, a manera de una torre para que pueda verse que el gesto y la palabra van unidas
así como todos los gestos de amor.
Tres puntos centrales para la homilía: COMO A MARÍA, LA PALABRA NOS VISTE. (Tener
preparada una imagen de la Virgen bastante grande que haya en la parroquia, para vestir.)
1.

Con un manto de alegría de vivir la palabra que nos invita a contagiarla.

2.
Con un rosario de amigos que juntos nos convertimos en comunidad que se quiere
y espera todo de jesús.
3.

Con una corona de amor y bondad para recibir, escuchar y ayudar a los demás.

Mientras se dicen estos lugares que otorga la palabra podemos ir revistiendo a una imagen
de maría, que puede ser la de la parroquia a la que llegamos. (sería bueno que una mamá
ponga el rosario, un papá el manto y un nene la corona).
•
Y, hablando de gestos, en esta misa que han sido invitados los papás, como lo
venimos haciendo los últimos años, se los invitará a una bendición especial al final de la
misa.
•
Recordemos que si no lo hicimos en Pentecostés se puede dar el mandato misionero
aquí, y, aunque lo hayamos hecho, no está de más, porque precisamente los estamos
invitando a vivir, compartir y anunciar la palabra.
•
Algo para sumar que fue hermoso el año pasado fueron los instantes de adoración
al Santísimo. En unos casos nos esperaron en el altar a medida que íbamos llegando y que
Vicaría Episcopal de Pastoral para niños de la Arquidiócesis de Buenos Aires -
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creaba un clima de paz muy especial para comenzar la misa. En otras vicarías fue al final
de la misa. Pero sí nos parece importante repetir este gesto como la palabra viva que nos
recibe, nos protege y acompaña, la palabra breve y feliz, la palabra Pan, pan de Jesús.
Otro gesto será la oración viva de soltar la Palabra al viento para que llegue a
todas partes, esto podría hacerse después de la homilía para que la introduzca el
obispo. Y la suelta pueden venir a hacerla unos papás, unos chicos y catequistas o
animadores. La gran intención es que la Palabra llegue a todos lados.
•

•
Los que tengan lleven cámaras para sacar fotos y después hacer
presentaciones en computadora para pasar el próximo año o bien para la misa
diocesana a manera de invitación.
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UNA RESPUESTA A UNA PREGUNTA
¿Por qué hacemos misa en Pentecostés o en las Peregrinaciones?
Para nosotros es muy sencillo contestarla porque estamos convencidos de que todas las
actividades tienen que llevarnos a un encuentro “vivo” con Jesús que está de modo pleno
en la Eucaristía. La mayoría de nosotros somos o fuimos catequistas, y eso es lo que
enseñamos, y a lo que preparamos a los chicos en todo el proceso de iniciación cristiana
que es, habitualmente el momento en que llevamos a los chicos a participar de estos
encuentros diocesanos. Pero, quizás sería bueno responder con otra pregunta ¿por qué no?
Tal vez, esto nos haga reflexionar seriamente sobre cómo estamos viviendo la Liturgia, y
enseñando a vivir, de modo que pueda ser expresión significativa de nuestro encuentro
con Dios. Ese lugar que constituye “la vocación del pueblo de Dios”, esa inclinación de
abismarse en el misterio: la Misa, ese escalón entre el Cielo y la Tierra desde donde
comenzamos a participar de la alegría que nos espera, de lo que funda nuestra esperanza.
La fuente. El Espacio donde Jesús brilla en la opacidad del Pan, donde al decir del poeta
“nos abre el corazón con el filo de su presencia”. No creemos que haya malos entendidos,
pensamos que no es la “misa” la que está en discusión, sino nuestra pobre manera de
celebrar que muchas veces no dice nada. Tal vez, sean las preparaciones las que se
discuten porque dejan de ser un trabajo en el amor y el compañerismo al servicio de los
elegidos de Jesús para convertirse en una contienda de quién y cómo hacen las cosas; si
siempre son los mismos, o si éstos o aquéllos no saben nada, o si no se comprometen, o si
en el fondo es que no nos estamos queriendo. Y si es así, hay dos caminos: o damos tristes
testimonios, o nos hacemos amigos… ésa es la que juega, parece algo infantil, y sí. Esto se
trata de niños, los que están a nuestro cargo y los que tenemos que llegar a ser.
No hay misa que no llegue a ser la mejor de las fiestas si vamos con ese espíritu, con el
mismo espíritu, porque allí todo lo demás lo pone Él, Jesús, que si bien está en la marcha,
y está en cada niño, quién puede negar que cuando se lo ve en la Eucaristía no se derrite
de emoción y de amor, un amor que nos hace tan parecidos a Él hasta hacernos pan para
los otros. La reunión, la fiesta, la misión, la comunidad, nace se alimenta y se hace en la
Eucaristía. Tal vez tendríamos que pensar por qué somos cada vez menos, por qué los que
trabajan sean muy pocos. Quizás precisamente porque estemos un poco débiles, tal vez lo
que no sepamos preparar muy bien sea el banquete que nos hace fuertes, porque nos hace
“uno” en comunión.
La Misa, esa dimensión de misterio que no debe ni puede ser totalmente explicada
—porque si lo pudiéramos hacer, que por suerte no, estaríamos sacando esa dimensión que
hace que Dios sea Dios— es lo único que no se puede manipular.
Pero cuando tratamos de hacerlo, cuando tratamos de explicarlo todo, de facilitarlo todo,
de hacerlo todo “práctico”, el niño, en busca desesperada del misterio que lo albergue,
llegará apasionadamente a Harry Potter, y el joven al Señor de los Anillos y los adultos a
los libros de Autoayuda, porque cuando el misterio real y verdadero se oculta se busca
reemplazar con nimiedades.
¿Por qué la misa en las peregrinaciones? Porque la vida y la fe del pueblo de Dios la
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fue ubicando en ese lugar. La peregrinación de chicos como manifestación de fe nació
hace muchos años con un puñadito de parroquias de un decanato caminando a Lourdes
a celebrar juntos la Misa, y así, prepararse a la primera Comunión de los chicos. Esta
intuición fue creciendo hasta que se hizo opción diocesana. Nació sencillamente allí, en el
altar de Jesús Eucaristía en los brazos de su Madre.

GESTO SOLIDARIO

Como todos los años juntaremos pañales que serán llevados al lugar de destino
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.

FIESTA DE LA VIRGEN “PLAN B”

En caso de lluvia, ya sabemos que a las 12 hs. decidimos cancelar micros y sonido
del lugar y cada uno en su parroquia o las que quieran juntarse harán con el mismo
formato la misa. Total la preparación del vestido de Virgen no es muy complicada. En
cuanto a la Biblia gigante podemos usar una, por supuesto no tan grande, que hayamos
hecho para las misas de niños; en caso que no la tengamos, ésta sería también otra
buena actividad para ir realizando previamente, y nos guardamos los papelitos de
colores para soltar en la próxima misa de niños que no llueva.
•
•

Podemos preparar una merienda para compartir después de la misa.
También haremos el mandato misionero y la bendición especial a los padres.
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FIESTA PARA LOS MÁS CHIQUITOS

Realmente no sabemos si esta actividad se está llevando a cabo, pero de todos modos la
sugerimos porque seguimos pensando que a los chicos pequeños les hacen falta esos momentos de oración que antes eran tan comunes, enseñados por las abuelas o las mamás.
Todos estamos experimentando que cuando los chicos se acercan a prepararse para la
primera Comunión no saben ni siquiera hacerse la señal de la Cruz. Ese espacio que es más
fuerte que los conocimientos, el espacio de los hábitos es el que está faltando a esa edad
en donde son determinantes. Las palabras Dios, Jesús, María, angelitos, mesa, pan, fiesta,
Pascua, Navidad, Iglesia, Biblia, Celebración, son parte de la vida cuando entran junto a
aquéllas fundamentales de la primera infancia. Por eso, si bien las conversiones en la vida
adulta son maravillosas, qué más maravilloso es que haber vivido con Jesús toda la vida.
Entonces nos parece fundamental estar presentes en esta etapa.
Lo que sugerimos este año no difiere de los otros.
Lo primero es la invitación en las misas para el día que decidamos hacerlo, recordar invitar a los hermanitos de los chicos de comunión y a nietos y sobrinos de los feligreses. Ser
claros en el día y en la hora, si hacemos unas pequeñas invitaciones mejor.
•

Proponemos la “vuelta a la manzana con la Virgen”.

•
Llevando también todo lo que tengamos (y las cosas que preparamos para la peregrinación).

•
Previamente reunimos a los chicos y a sus papás adentro del templo y les contamos
que vamos a sacar a la Virgencita a pasear por el barrio porque todavía hay gente que no la
conoce bien.
•

Para eso nos vamos a preparar muy bien.

•

Vamos a cantar.

•

Vamos a llevar porras.

•
Y esta vez también vamos a llevar un libro muy especial que tiene un nombre un
poco difícil, ese libro se llama “La Biblia” y allí podemos encontrar todas las cosas lindas
que nos quiere decir Jesús para que estemos siempre felices.
•

Es un libro tan importante que antes y después de leerlo le damos un beso.
Vicaría Episcopal de Pastoral para niños de la Arquidiócesis de Buenos Aires -
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•
Sacamos una gran Biblia le damos un aplauso y nos disponemos a leerla, si hubiera
un sacerdote obviamente mejor.
•
LECTURA “LOS QUE ESCUCHAN MIS PALABRAS SERÁN SIEMPRE FELICES…”.
•
Enseñamos las palabras “PALABRA DE DIOS” Y “TE ALABAMOS, SEÑOR”; aclarando
que no es te lavamos, que Jesús está limpito… te alabamos quiere decir que le damos
muchas pero muchísimas gracias por decirnos esas cosas tan lindas. Y que si las escuchamos
siempre además de felices nos vamos pareciendo más a María, su mamá.

Ensayamos alguna canción que puedan aprender rápido como:

(con la música de Xuxa “Todo el mundo está feliz”)
Y María está feliz… ¡muy feliz!
Y no deja de cantar… ¡de cantar!
Porque a Dios le dijo Sí
Porque a Dios le dijo Sí
Su vida es felicidad
Sí con las palmas
Sí con los pies
Vení, María,
regalános tu alegría (bis)

•

Salimos por la calle con María y con la gran Biblia.

•

Podemos repartir estampitas por la calle.

•
Cuando volvemos llevamos la Virgencita al altar o a una mesita que tengamos
preparada en el lugar de la merienda, a la palabra en un atril, y celebramos a María como
siempre con una linda merienda, porque la intención es crear la conciencia de “fiesta” celebrativa alrededor de una mesa, el lugar que Jesús quiere para nuestros encuentros entre
nosotros y con Él. No nos olvidemos del souvenir, que puede ser un librito pequeño de goma
eva con un imán junto con un chupetín.

Importante: Fiesta del Aniversario del Bautismo
Algunas parroquias lo hacen y consiste en invitar a los chicos y a sus familias, padres, abuelos y padrinos, al domingo cercano al primer aniversario del bautismo de los chicos que se
han bautizado en la parroquia. Los invitamos a la misa de niños que la única diferencia que
harán es cantarles el feliz cumpleaños y aplaudirlos (estar atentos si vienen o no).
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Algo lindo: La Fiesta de los Abuelos
Para hacer en cualquier momento. Se refiere a una fiesta, una merienda compartida en la
que los chicos pueden preparar algo para recibirlos, desde carteles y globos para decorar
hasta la misma merienda, panqueques, arrollados, rondas de mate, una torta, galletitas
con mermelada, o lo que se les ocurra. La idea será que ellos cuenten cómo fue su Primera
Comunión y su formación en la fe, las costumbres de antes para las fiestas religiosas, Navidad y Pascua y las oraciones que recuerdan.
Después van juntos al templo y rezan juntos y reciben una bendición especial
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EL ESPACIO DE MENDRUGO
¿Qué tal, amigos? No se olvidaron de mí, ¿o sí? Bueno quizás no me conozcan. Resulta
que para Pentecostés, en una revistita que reciben los catequistas, yo les mandé
una cartita, siempre desde mis ganas de hacerme amigos. Pero ellos tenían que sacarle una fotocopia para que la puedan leer, tal vez se olvidaron, si es así pídansela,
porque resulta que los ando necesitando para mi tarea. Resulta que yo soy payaso,
un payaso niño, y no porque tenga menos de 12 años, no, soy niño porque soy un
títere de payaso, y me hicieron así, niño. Claro un payaso cualquiera por lo general
es mayor y además no es de títere y entonces tal vez se las arregle solo. Pero yo no,
yo ando siempre necesitando que me ayuden. En realidad eso de ser siempre niño
me encanta, porque como soy amigo de Jesús yo sé que los niños somos sus elegidos
a la hora de invitarnos a su Reino, es más, dice que nos pertenece, yo no sé bien
cómo es el Reino porque en el libro de la Palabra de Dios nunca lo aclara muy bien,
siempre dice “es como…” y nunca “es así o asá”, pero yo me imagino que si está Él
será maravilloso, con la Virgencita cantando y San José martillando y los angelitos
bailando por el aire.
Bueno, pero en realidad te escribía para otra cosa. Como mi ser de payaso me pide
hacer feliz a las personas yo quiero invitarte a ayudarme. La carta pasada pedía que
intenten practicar el contagio de la sonrisa, porque está comprobado científicamente que la gente que sonríe vive más, se enferma menos, consigue más amigos, nunca
está sola y muchas cosas más que hace eso que se llama algo así como felicidad.
Bueno, lo que te invito a hacer ahora es mucho más valiente. Te invito a salir como
un superhéroe con una máscara muy especial. No es para que la tengas permanentemente puesta, sino que, como lo hacen los superhéroes, la tengas por ahí cerca en
un bolsillo, por ejemplo para cuando se presente la ocasión de salir al rescate.
Viste que hay muchos tipos de máscaras, están ésas que dan miedo como la de la
película Scream, o la Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, o las de los que
ocultan su identidad como Batman, Spyderman, o el Chapulín Colorado. Las de los
luchadores como la Masa, las divertidas que se ponen los personajes del trencitos
de la alegría, las que se usan para protegerse los ojos como las de los soldadores,
o para no contagiar como los barbijos de los médicos, o como las máscaras faciales
para aplastarte las arrugas. En fin hay muchos tipos de máscaras, se ve que a la gente de todos los tiempos le han gustado mucho, porque algunas, tal vez por un ratito,
te hacen parecer diferente a los que sos. Pero la máscara que yo quiero compartir
www.vicariani.com.ar-Vicaría Episcopal de Pastoral para niños de la Arquidiócesis de Buenos
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con vos es la más pequeña del mundo, es tan chiquita que no oculta todo el rostro,
deja ver perfectamente tus facciones. Sin embargo te cambia totalmente y lo que
produce en las personas que te miran es asombroso.
Mi máscara es muy barata, se vende en cualquier casa de cotillón y si no tenés plata,
ni siquiera los centavos que cuesta, te la podés pintar. Porque mi máscara es solamente una nariz. Sí, una máscara de nariz; una nariz de mí… perdón, quiero decir,
una nariz de payaso, por lo general roja. Más adelante te voy a contar qué caras
podés hacer para que luzca mejor. Por ahora solamente te pido que la sumes a tu
sonrisa y comiences a usarla para ver qué pasa, qué reacciones tiene la gente. No
hay que hacer absolutamente nada, simplemente sorprender, cuando menos se lo
esperan, ¡zas!, aparece tu sonrisa y tu nariz. Es muy poquito pero yo tengo grandes
experiencias con la nariz. Me encantaría saber cómo te va con todo eso, si es que te
animás, claro, a usarla. Tiene una diferencia con la de los otros superhéroes, esta
máscara es verdadera y más poderosa que cualquiera. No te hace otra persona, simplemente te hace alguien mejor, alguien que quiere hacer reír, y acordate que la risa
sana. Bueno, espero que te diviertas mucho y que me cuentes. Un nariz - nariz y...
¡hasta la próxima!
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UNA METODOLOGÍA BÍBLICA
El Anuncio desde el lenguaje de las
Parábolas
La Parábola es esencialmente una comparación desarrollada bajo la forma de historia. No
pretende ante todo enseñar, sino hacer pensar a los oyentes en su propio comportamiento, dar un juicio sobre sí mismos llevándolos a un cambio de conducta. Como somos malos
jueces de nosotros mismos, la parábola nos hace mirarnos objetivamente casi sin darnos
cuenta. Por ejemplo, David pecó gravemente tomando la mujer de Urías y procurando su
muerte, el profeta Natán se encargó de hacerle tomar conciencia de ello. Pero el problema era delicado dado que David era nada más y nada menos que un rey. Entonces le
cuenta la historia de aquel hombre rico que para convidar a invitados a su fiesta le mata
la única ovejita que tenía ese indigente, a lo que hace exclamar a David “¡ese hombre
merece la muerte!”. De este modo, sin darse cuenta pronunciaba un juicio sobre sí mismo,
entonces Natán pudo concluir “Ese hombre eres tú”.
Así pues, la parábola es una comparación sencilla. Los detalles históricos sólo figuran para
hacerlo verosímil. Por lo tanto hay que intentar resumir la parábola en dos frases: lo mismo que... así también…“lo mismo que ese hombre pecó robando la oveja del pobre, así
también tú, David...”.
Hay que distinguir muy bien la parábola de otro género literario: la alegoría. La alegoría es
también una historia pero que busca dejar una enseñanza. Es una historia construida expresamente para hacer comprender algo, los detalles corresponden entonces a realidades
concretas. Así Jesús dirá: “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos”.
Conviene distinguir con cuidado estos dos géneros y resistir a la tentación de interpretar las
parábolas como si fueran alegorías como se hace muchas veces. Así, la parábola del buen
samaritano nos invita a un comportamiento: “lo mismo que él se hizo prójimo del herido
sin preocuparse de su religión y de sus opiniones también tú tienes que hacerte prójimo de los otros”. Pero de pronto se ha hecho de ella una alegoría, diciendo: el herido es
la humanidad, herida por el diablo, el samaritano es Jesús y la posada es la Iglesia. Es una
alegoría bonita pero no tiene nada que ver con el texto.
Aunque no hay que negarle a Jesús el darle algunos rasgos alegóricos a las parábolas, rasgos
que tal vez a nosotros no nos digan nada pero que sí les dicen algo al pueblo de Israel, como
el “darle de comer a los cerdos”, que significaba indigno para ellos porque era un animal
prohibido.

Relectura de las Parábolas
Jesús contó sus parábolas a los judíos. Ahora en comunidad se dirige a los cristianos. Ese
cambio de auditorio obliga a menudo a un cambio de sentido, expresado en una nueva conclusión.
El contexto que les han dado los evangelistas modifica a veces su sentido. Marcos y Lucas
ponen el capítulo de las parábolas al comienzo de la predicación de Jesús en Galilea, son
ante todo una manera sencilla de presentar el Reino de Dios. Mateo las sitúa al final de esta
predicación, en el momento en que la gente empieza a abandonar a Jesús, se presentan
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ante todo como la última advertencia que Jesús les hace: “si rechazan mi mensaje, vendrá
la cosecha...”.

Parábolas del Reino
La mayoría de parábolas presentan el Reino de Dios y la actitud que necesitamos tener
para recibirlo. Mateo 13 reúne varias de estas parábolas. Jesús las dirige a la gente y las
explica a algunos de sus discípulos. Estas siete parábolas resumen muy bien los diversos
aspectos del reino. Jesús proclama que su reino queda inaugurado por su predicación;
luego se irá desarrollando pero con la condición que sus oyentes sean la buena tierra
(el sembrador). A los que se extrañan de este comienzo tan modesto de este reino, Jesús les responde: a pesar de todo y de todas las dificultades el germen de ese reino se
convertirá en un gran árbol y hará fermentar toda la masa humana (mostaza-levadura).
Y es tan maravilloso que apenas lo descubre uno es capaz de abandonarlo todo por conseguirlo (tesoro-perla). Mientras va creciendo, el tiempo de la Iglesia, los buenos y los
malos van mezclados en él, es el tiempo de la espera y la misericordia, pero al final de
los tiempos Dios hará la distribución (cizaña-red).

Finalidad de las Parábolas
Si Jesús utiliza este lenguaje sencillo y tan conocido por sus oyentes es para que lo comprendan como es lógico. Sin embargo está usado muchas veces para que sólo los sencillos
lo entiendan. Los pequeños, los que tienen el corazón abierto, los que no necesitan de
explicaciones difíciles, de hecho muchos no lo comprendieron ni se convirtieron.

Parábolas del Reino
Tesoro escondido Mt 13, 44 – Perla fina Mt 13, 45 – El sembrador Lc 8, 4-8 – Semilla que
crece sola Mc 4, 26-29 – La cizaña y la buena semilla Mt 3, 24-30 – Red Mt 3, 47-50 – Grano
de mostaza Mt 13, 31-32 – La levadura Mt 13, 33 – Oveja perdida Lc 15, 3-37 – Hijo pródigo
Lc 15, 11-32 – Dueño de la viña Mt 20, 1-16 , Los dos hijos Mt 21, 28-32 – Los talentos Mt
25, 14-30.
PARA RECIBIR LA PALABRA (PARA PONERLE MÚSICA):
Te escuchamos, Señor, muy despacito,
y dejamos que el silencio se haga luz.
para que tu palabra que es tan dulce
ilumine nuestra vida y nuestra cruz.
Para que tu Palabra se nos grabe,
Y nuestro corazón diga Jesús.

Va de regalo:
PARÁBOLA DE LOS TALENTOS – ADAPTACIÓN (PARA ANIMADORES O PARA PADRES)
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Esta obra está pensada para ofrecerla como “relatos”, por una sola persona o por varias,
para que las voces no aburran. Se lee primero la parábola de los Talentos tal como es. Luego se pone en escena, puede ser con fotos (diapositivas, power point, teatro de sombras
o teatro negro)
•
En el caso de teatro de sombras se tendrá en cuenta una sábana o telón blanco, y
una luz potente detrás, (siluetas humanas o de cartón).
•
En caso de teatro negro, oscurecer muy bien el lugar, con dos tubos de luz negras
desde el piso alcanzan (se pueden alquilar). La personas vestidas de negro con guantes
blancos y siluetas flúo de las cosas que queremos destacar. Para mayor explicación en el
guión y cursiva aparecerán las escenas posibles.
RELATOR: Hubo un tiempo, el de las primicias, el de las horas nuevas y las manos abiertas,
donde habitaba un hombre. Sí, sí, no me equivoqué, no habitaba en un lugar, habitaba en
el tiempo. Un hombre, o algo más, o mucho más. Era un creador, un creador de sueños, de
sueños de colores, de sueños sin dueños, de sueños de verdad.
Los amaba y protegía, pero un día, no cabiéndole más en su morral estelar, decidió prendarlos, darlos, darlos... (entrada del hombre con alba blanca y morral flúo, música de
fondo)
Salió de noche, porque los sueños buenos y verdaderos necesitan de lo que no se ve para
ser. En cambio la razón, es diurna, necesita de claridad para explicar todo lo que se ve, el
sueño es lo que no se ve, la posibilidad de lo imposible (puede haber estrellas en el fondo
del escenario).
Pero encontrar los destinatarios no era tarea tan fácil, sus tesoros eran invalorables y
encerraban en ellos, como en todo sueño, un sinfín de posibilidades. Debían ser personas
muy especiales, o, al menos, era imprescindible que poseyeran una condición, debían ser:
POBRES, ya que sus tesoros eran tan grandes, tan valiosos y tan magníficos que necesitaban
el despojo total de unas manos vacías para hacer morada en ellas.
No fue fácil, porque aunque de lejos todas las manos parecen iguales, observó que muchas estaban cerradas, apretando sus puños como quien nada necesitan, como a quienes
les basta su soberbia (manos y puños cerrados, aferrando cosas, computadoras, autos,
dinero, etc.).
Otras aferraban cosas por miedo a perderlas.
Otras estaban muy ocupadas en cientos de actividades y no tenían el tiempo de tomar
nada, sólo vivían el tiempo de la distracción.
Hasta que al fin, apareció un hombre, alguien con las manos vacías y el rostro al suelo,
como quien ha perdido algo, como quien lo busca. Y otro más, con las manos extendidas y
la vista hacia el cielo, como quien espera una señal.
Y el último, con las manos abiertas y la mirada hacia delante, como quien sabe adónde va
(aparecen tres hombres con máscaras flúo y guantes blancos).
Entonces, nuestro hombrecito, como el más grande de los magos, sacó tres sueños de sus
adentros y se los dejó en prenda de confianza a esas seis manos vacías. Les dio un tiempo,
un hoy en la eternidad para cuidarlos y multiplicarlos. A la madrugada volvería por ellos o
con ellos.
Y así sucedió que el primer hombre, el de los ojos al suelo, levantó la mirada y, como quien

www.vicariani.com.ar-Vicaría Episcopal de Pastoral para niños de la Arquidiócesis de Buenos

22
22

ha encontrado lo que siempre buscó, comprobó que su sueño no guardaba dimensiones
estipuladas. Descubrió que su sueño no tenía medida alguna y que podía obedecer perfectamente a sus necesidades. Y no pensó más, lástima, no pensó… esperó el día de la diurna
razón para no equivocarse en sus pedidos y comenzó a pedir rápidamente, sin detenerse,
porque las necesidades están muy próximas, son superficiales, y no hay que bucear para
encontrarlas, contrariamente a los deseos que se hallan en lo profundo.
Y entonces pidió, pidió y pidió, y tuvo, tuvo cosas y más cosas. Pidió casas; no, mejor un
castillo, y coronas, y cetros y poder y princesas, y después tuvo que pedir soldados para
cuidar sus cosas, sus muchas cosas (este hombre se va llenando de cosas y se le puede
hacer un castillo con cajas forradas de blanco que lo van encerrando) música…
El segundo hombre, en cambio, recibió su sueño desde arriba, desde las alturas a las que
había aspirado siempre. Bajó la mirada y lo vio, lo contempló profundamente, lo miró
como quien ve lo imposible, lo miró con el amor con que se mira lo que no nos pertenece.
Y a medida que lo miraba notaba cómo su sueño iba creciendo, y que era blando y liviano, y que estaba abierto como un azahar de ciruelo en primavera. Entonces, sintiéndose
invitado por él, no resistió la tentación y se metió en él. Sí, dejó que su sueño lo sueñe, y
liviano y blando como él, comenzó a elevarse, alto, muy alto, y voló, hizo alas de él y voló.
El mundo de las cosas comenzó a achicarse mientras que toda la belleza de lo creado se
manifestaba ante él de una manera sublime, religiosa, sagrada (se puede dramatizar la
canción de Silvio Rodríguez “sueño balseado” del CD Mariposas).
Y entre tanta hermosura pasó sobre un castillo y saludó apasionadamente a un hombrecito
que desde las terrazas del palacio remontaba un pequeño barrilete hecho de la más fina
seda china, mientras que él estaba más allá del viento.
El tercer hombre, el de la mirada hacia delante se topó ante su sueño y dejó que lo atraviese, respondió a su instinto y se dejó poseer por él, pero enseguida notó, que le quedaba
grande, muy grande, que le sobraba por todas partes, entonces comenzó a llamar, llamó a
sus vecinos y a sus amigos, y a los niños y a los ancianos, a los músicos, artistas y poetas,
llamó a los enfermos y a todos los hombres de manos abiertas y vacías, de manos, palomas,
y todos y más, entraron a su sueño, y tan felices estaban que comenzaron también ellos
a hacerse blandos y livianos y se elevaron y se unieron a aquel que se había arriesgado a
volar y volaron también y alcanzaron la altura de las cosas verdaderas, de las cosas buenas
y de las cosas puras (el efecto de volar se puede hacer con cintas y música o con hombrecitos tomados de la mano, flúo).
Entonces volvió el creador de sueños y sólo se encontró con el primer hombre encerrado
en sus necesidades, aplastado allí, pobre y solo, y allí lo dejó en la cárcel que él se había
construido (se puede dar vuelta el castillo y transformarse en una cárcel, las mismas
cajas pintadas con rayas blancas). Mientras que buscando a los otros dos solo pudo ver
una bella estela dorada surcando el cielo azul el cielo de la noche, el de la posibilidad de
lo imposible.
Entonces, viendo que la poesía aún existe decidió quedarse para siempre en el mundo
repartiendo sueños, compartiendo vuelos. Si lo ven por allí, no duden, vacíen sus manos y
ensanchen su alma (el hombre se va repartiendo plumas al público).
IMPORTANTE: las músicas bien escogidas. Se puede también dramatizar haciendo la
dramaturgia, es decir adaptando un guión para representarlo.
•

Bueno sería trabajar después el sentido profundo de los talentos:
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“Dios te da su Espíritu, el sueño más grande que se puede imaginar, te da la posibilidad de
la Divinidad.
¿Qué hacés con esa vida que te da?,
¿te cerrás o volás?
¿Qué quiere decir volar?,
¿qué es lo que se puede alcanzar con la vida del Espíritu?,
¿hay límites?,
¿de qué manera podés arrastrar a los demás a compartir tu, Su, sueño?,
¿qué te dice esta frase de Teresita: ‘El alma que se abisma a las fronteras infinitas de Tu
amor lleva tras de sí los tesoros que posee’?”
CANCIÓN EAC 2002-02-02
QUIERO LLEVAR TU PALABRA
Tu Palabra, esa que formó los valles,
Esa misma que a las cumbres se trepó,
Y nos diera leyes y nos diera alianzas,
Tu Palabra esa que nos congregó.
La que hizo soles la que hizo estrellas
Esa misma que a María la eligió
Y se hiciera en su vientre la esperanza
Tu Palabra que se dice Redentor.
Quiero llevarla entre mis brazos por el mundo
Quiero llevarla allí donde se la olvidó
Y que de nuevo pueda encenderse vida
Y que se diga otra vez en el amor.
Tu Palabra esa que hizo los mares
Esa misma que un día los calmó,
Que nos hizo amigos, que nos hizo hermanos
Tu Palabra que el Pan multiplicó.
Es aquella que hizo nidos, que hizo vuelos
esa que en una montaña proclamó,
La verdad en unas Bienaventuranzas
Tu Palabra que se dice en el dolor.
Quiero llevarla entre mis brazos por el mundo
Quiero llevarla allí donde se la olvidó
Y que de nuevo pueda encenderse vida
Y que se diga otra vez en el amor.
Tu Palabra esa que voló tan alto,
Esa misma que en el madero gritó
Y que ni la muerte y que ni el espanto
Impidieran decirse resurrección.
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Oración para los Colegios
La Bicisenda
(el camino de la Palabra)
La Peregrinación es un camino que realizamos unidos para llegar a una meta. Es también
un espacio donde nos hacemos más parecidos a Jesús, compartiendo en comunidad sus
enseñanzas.
Por eso, caminar a María nos acerca a una manera de entender la vida: caminar en la Palabra,
en el Proyecto de Reino que Jesús quiere que nosotros compartamos.
Caminar a María. Caminar en la Palabra. Caminar a Jesús.
Este es el mensaje que queremos transmitir a los chicos este año.
Y para eso, vamos a tomar la bicicleta como objeto simbólico, parte importante de la cultura
infantil, que nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de la Palabra en nuestra vida.
Aprender a andar en bici es inolvidable. Aprender a andar e intentar una y otra vez. Porque
Alguien nos ayuda. Y nos caemos e insistimos hasta “poder”.
Aquella primera bici. Aprender a andar.
Esas primeras palabras. Aprender a hablar.
Nuestro primer libro. Aprender a leer.
Nuestra primera pluma. Aprender a Escribir.
Nuestra primer Biblia: Aprender a vivir.
En este sentido, sería bueno preparar a los chicos a través de diferentes anécdotas que
ellos mismos puedan contar. Procuremos, en todo momento jugar en el “así como”, no
alejándonos nunca de la analogía entre la bici y la Palabra de Dios. Así, por ejemplo, si
con los chicos compartimos quiénes les enseñaron a andar en bici, hagamos el paralelo
con aquellos que nos enseñan a “manejar” y “disfrutar” la Palabra de Dios; si les pedimos
que traigan fotos de ellos en sus bicis, que también se puedan sacar fotos, personales y
grupales, con la Palabra de Dios; usemos como refuerzo, también, frases en carteleras
que nos ayuden a no quedarnos solamente en el signo humano, sino a trascender sus
posibilidades simbólicas.
Así hacía Jesús cuando decía “el Reino de los Cielos se parece a…”.
Se puede invitar a algunos chicos a traer su bicicleta al colegio. Quizás se pueda sortear
uno de cada grado para que lo haga, y podamos también lograr que los mismos chicos
puedan dar testimonio de quién les regaló esa bici, quién les enseñó a andar, cuándo la
usan, con quiénes van a andar, dónde van con ella, y hasta donde llegaron alguna vez. En
cada día podemos dejar en algún lugar de la bici, un mensaje clave que relaciona las
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distintas partes de la bici con la Palabra de Dios, y una propuesta para recorrer juntos “el
camino de la Palabra”.
Sería conveniente que los catequistas y maestros, primeros receptores de la Palabra,
acerquen a los chicos frases y versículos breves del Evangelio, para que los chicos puedan
apropiárselos como se propone en la oración más abajo.
Caminamos y Peregrinamos por la Senda de la Palabra. Como esas marcas blancas que en
las calles y veredas nos indican cómo andar y por dónde, también la Palabra de Dios nos
invita a trazar un Camino Nuevo para ser Hombres Nuevos.

Día uno: El manubrio (conducción, guía y
responsabilidad).
1-Comprando una bici.
Cuando nos compramos una bici, es muy importante el manubrio. ¿Por qué?
(dejarlos contestar a los chicos).
2-Pensando la bici.
Con el manubrio vamos a decidir, nosotros, para donde vamos; en él nos vamos a
apoyar cuando aceleremos; vamos a poder bicicletear con los demás, alcanzar la meta y
doblar en una curva para ganar una carrera; también es el lugar donde están los frenos,
que nos permiten controlar la velocidad, y decidir ante un peligro.
3-Aprendiendo a Andar.
Así como en la bici, también en nuestra vida. ¡Qué bueno tener algo para guiarnos!
En la Bicisenda de la vida, Dios está presente con su Palabra, para darnos seguridad en
nuestro andar.
4-Sin olvidarse de…
…esta frase de Jesús, cuando nos dice: “Yo soy el Camino”. Jesús nos está diciendo
que tenemos que caminar por él, él es nuestra senda, nuestro camino, por él “vamos
bien”, por él “todo bien”; cuando hacemos lo que él nos dice nos sentimos orientados
hacia un lindo lugar y hogar donde vamos a descubrir, encontrar y recibir el tesoro más
grande: la felicidad para siempre en su amor.
Por eso, nunca nos olvidamos de la Palabra de Dios, porque con ella, como con el
manubrio de la bici, podemos conducir nuestra vida, nos hacemos responsables de ella,
tomamos en nuestras manos la libertad que Dios nos regaló para avanzar en el camino del
bien.
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5-Para llegar a la meta.
…no hay que olvidarse de recorrer el camino de la Palabra todos los días. Para eso,
leemos un pedacito muy corto y anotamos lo que Jesús dijo en una agenda o un cuaderno.
Nuestro mensaje de hoy (puede ponerse en un cartel):
La Palabra de Dios nos ayuda a conducir, guiar nuestro camino y ser responsables con
nuestra vida.
Por eso, decimos…
“QUE TU PALABRA NOS AYUDE A SEGUIR TU CAMINO”
María lo pudo hacer. La Palabra fue su Camino. Vamos a caminar con ella, diciendo: “Dios
te salve, María…”

Día dos: Las Ruedas (sostenidos, acompañados, y
animados por la Palabra).
1-Comprando una bici.
Cuando nos compramos una bici, son muy importantes las ruedas. ¿Por qué? (que los
chicos contesten)
2-Pensando la bici.
Con las ruedas vamos a poder movernos, recorrer, conocer nuevos espacios y
paisajes. Para que funcionen bien, tienen que estar bien alineadas y bien infladas las
llantas. Así vamos a sentir que nos deslizamos, que avanzamos y qué podemos llegar a
nuestra meta de manera más cómoda y rápida.
3-Aprendiendo a Andar.
Así como en la bici, también en nuestra vida. ¡Qué bueno poder movernos, viajar,
conocer, disfrutar! En la Bicisenda de la vida, Dios está presente con su Palabra, para
ayudarnos a recorrer la vida sostenidos en su amor, que nos mueve, nos impulsa, nos
sostiene y nos anima.
4-Sin olvidarse de…
…esta frase de Jesús, cuando nos dice: “Yo no los voy a dejar solos. Les daré la
fuerza que viene de lo Alto”. Desde Pentecostés, Jesús nos dejó su Espíritu Santo, que nos
mueve el corazón como el viento mueve los árboles, que nos impulsa a salir, a anunciar,
a caminar para encontrarnos, a movernos para amar. Con él vamos caminando, en él nos
movemos, envueltos en su gracia, hacia él nos acercamos con cada paso lindo y santo que
nos animemos a dar.
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Por eso, nunca nos olvidamos de la Palabra de Dios, porque con ella, como con las
ruedas de la bici, podemos llegar allí donde nos necesiten, descubriendo en el camino que
podemos ser verdaderos servidores, buenos samaritanos, enviados por Jesús para que el
mundo cambie.
5-Para llegar a la meta.
…no hay que olvidarse de recorrer el camino de la Palabra todos los días. Para eso,
leemos un pedacito muy corto y lo repetimos de memoria
Nuestro mensaje de hoy (puede ponerse en un cartel):
La Palabra de Dios nos sostiene, nos acompaña y nos anima en la vida.
Por eso, decimos…
“QUE TU PALABRA NOS AYUDE A SEGUIR TU CAMINO”
María lo pudo hacer. Su respuesta a la Palabra fue “Sí”. Vamos a caminar con ella,
diciendo: “Dios te salve, María…”

Día tres: Los pedales (la Palabra sostiene nuestro
esfuerzo, nuestras ganas y nos ayuda a ser pacientes)
1-Comprando una bici:
Cuando nos compramos una bici, son muy importantes los pedales. ¿Por qué? (que
puedan contestar los chicos)
2-Pensando la bici.
Con los pedales vamos a darle nuestro aporte de energía y ganas para que la bici
se mueva; vamos a poder regular la velocidad, y también vamos a dejar de pedalear para
contemplar el paisaje; con ellos vamos a esperar a la bici del amigo que se retrasó, o
alcanzar a los que van delante nuestro.
3-Aprendiendo a Andar.
Así como en la bici, también en nuestra vida. ¡Qué bueno tener ganas, fuerzas
y energía para dar! En la Bicisenda de la vida, Dios está presente con su Palabra, para
decirnos que él nos regaló la alegría de esforzarnos para conseguir lo bueno, la fuerza para
hacer cosas lindas, y la paciencia para resistir cuando las cosas no salen del todo bien.
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4-Sin olvidarse de…
…esta frase de Jesús, cuando nos dice: “Vayan a todas partes en mi Nombre”. Y
por eso nos enseña a poner nuestras ganas y nuestra energía para hacer cosas buenas por
los demás, para visitar y acompañar a los enfermos, ayudar a los que tienen menos que
nosotros, compartir lo que tenemos, y rezar con ganas intercediendo y bendiciendo a
todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos. Para que nadie se quede sin
conocerlo, para todos puedan amarlo.
Por eso, nunca nos olvidamos de la Palabra de Dios, porque con ella, como con los
pedales de la bici, podemos sostener con el alma, con ganas y paciencia todo lo bueno que
hacemos, y nos animamos a enfrentar problemas y desafíos, porque vale la pena seguir a
Jesús.
5-Para llegar a la meta.
…no hay que olvidarse de recorrer el camino de la Palabra todos los días. Para eso,
leemos un pedacito muy corto y hacemos una tarjeta para regalárselo a alguien.
Nuestro mensaje de hoy (puede ponerse en un cartel):
La Palabra de Dios nos ayuda a sostener lo bueno, trabajar con ganas y superar las
dificultades.
Por eso, decimos…
“QUE TU PALABRA NOS AYUDE A SEGUIR TU CAMINO”
María lo pudo hacer. Ella fue fiel a la Palabra de Dios en las buenas y en las malas.
Vamos a caminar con ella, diciendo: “Dios te salve, María…”

Día cuatro: la cadena (la Palabra nos une,
complementa y)
1-Comprando una bici.
Cuando nos compramos una bici, es muy importante la cadena. ¿Por qué? (que
puedan contestar los chicos)
2-Pensando la bici.
Una buena cadena es muy importante; con ella, la bici va a poder funcionar
como un todo; la cadena va a unir las diferentes partes de la bici para que cada una se
complemente con la otra de la mejor manera, y se puedan aprovechar el esfuerzo de los
pedales, la dirección del manubrio, la velocidad de las ruedas, y la potencia de los frenos.
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3-Aprendiendo a Andar.
Así como en la bici, también en nuestra vida. ¡Qué bueno ser parte de algo! En la
Bicisenda de la vida, Dios está presente con su Palabra, para unirnos en un solo Cuerpo,
para hacernos familia, para aprovechar lo mejor de cada uno, para sostenernos en las
buenas y ser más que amigos en las malas. Como la “cadena” de la bici, el Espíritu Santo
une y complementa a los amigos de Jesús para que puedan ser comunidad de amor, y llegar
juntos a la meta.
4-Sin olvidarse de…
…esta frase de Jesús, cuando nos dice: “Sean uno para que todos crean”. Sean
comunidad, familia, equipo, grupo, Iglesia. Sepan ser amigos y hermanos. Estén juntos y
unidos. Ámense y aprendan a perdonarse. Cuiden a los demás y compartan con todos.
Por eso, nunca nos olvidamos de la Palabra de Dios, porque con ella, como con la
cadena de la bici, descubrimos que el centro y corazón de nuestra comunidad se llama
Jesús. En él nos unimos todos, aprovechamos nuestras virtudes, y colaboramos, unidos, en
la mejor de las misiones.
5-Para llegar a la meta.
…no hay que olvidarse de recorrer el camino de la Palabra todos los días. Para eso,
leemos un pedacito muy corto y con los demás chicos del grupo, inventamos una breve
canción.
Nuestro mensaje de hoy (puede ponerse en un cartel):
La Palabra de Dios nos ayuda a unirnos, complementarnos y aprovechar lo mejor de cada
uno
Por eso, decimos…
“QUE TU PALABRA NOS AYUDE A SEGUIR TU CAMINO”
María lo pudo hacer. Ella enseña a sus hijos a comprender en comunidad la Palabra
de Jesús. Vamos a caminar con ella, diciendo: “Dios te salve, María…”

Día cinco: los frenos (La Palabra nos ayuda a cuidar,
proteger y mejorar).
1-Comprando una bici.
Cuando nos compramos una bici, son muy importantes los frenos. ¿Por qué? (que puedan
contestar los chicos)
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Con los frenos podemos regular la velocidad, evitar riesgos innecesarios, choques
y golpes, descansar un poco cuando nos sintamos agotados, doblar con más seguridad,
esperar al que nos sigue y detener la bici cuando ya hayamos llegado a nuestra meta.
3-Aprendiendo a Andar.
Así como en la bici, también en nuestra vida. ¡Qué bueno poder evitar lo malo y
cuidar todo lo bueno! En la Bicisenda de la vida, Dios está presente con su Palabra, para
enseñarnos a decir no a todo lo que nos hace mal o nos daña el corazón, y a cuidar y
proteger todo lo bueno que hay alrededor nuestro.
4-Sin olvidarse de…
…esta frase de Jesús, cuando nos dice: “Tengan cuidado. Presten atención.” El
Señor quiere que aprendamos a reconocer lo malo para decirle “no”. Y lo primero que
tenemos que proteger y es nuestro corazón, evitando todo lo malo para promover todo lo
bueno. Nuestra Misión es luchar contra el mal, y ayudarnos unos a otros a cuidar lo que nos
hace bien y nos ayuda a crecer en su amor.
Por eso, nunca nos olvidamos de la Palabra de Dios, porque con ella, como con
los frenos de la bici, podemos cuidarnos: descubrir y desenmascarar al mal en todas sus
formas, aprendiendo siempre nuevas maneras de hacer el bien, cuidando lo bueno, lo lindo
y lo santo que Dios nos regala.
5-Para llegar a la meta.
…no hay que olvidarse de recorrer el camino de la Palabra todos los días. Para eso,
leemos un pedacito muy corto y hacemos un cartel gigante para acordarnos siempre.
Nuestro mensaje de hoy (puede ponerse en un cartel):
La Palabra de Dios nos ayuda a cuidar, proteger y mejorar todo lo bueno, lo lindo y lo
santo.
Por eso, decimos…
“QUE TU PALABRA NOS AYUDE A SEGUIR TU CAMINO”
María lo pudo hacer. Ella no tiene pecado y nos ayuda a vivir llenos de gracia.
Vamos a caminar con ella, diciendo: “Dios te salve, María…”
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“Escuchen mi Palabra y vívanla”
Sábado 23 de Agosto
Empezaremos a caminar 14.30 hs.
y la Misa está prevista para aproximadamente las 16.00 hs.

Vicaria BELGRANO
SALIDA : Parroquia Ntra. Sra. de Fátima – (Rooselvet 2066)
LLEGADA: Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia (ingreso por Virrey Loreto Gimnasio
cubierto)

Vicaria DEVOTO
SALIDA: Pquia. San Pedro Apóstol (Bermúdez y Arregui)
LLEGADA: Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
					

Vicaria CENTRO
SALIDA: Iglesia Regina Martyrum (Hipólito Yrigoyen 2015 )
LLEGADA: Parroquia Nuestra Señora del Socorro (Juncal 888).
				

Vicaria FLORES
SALIDA: Parroquia Ntra. Sra. De Lujan Porteño (Av. Francisco Bilbao 3474)
LLEGADA: Parroquia Madre de Dios (Av. Escalada 2350)
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