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, con sus breves palabras, nos
puede hacer reflexionar mucho.
Cada vez que pensamos un lema —más allá de si las palabras suenan mejor o peor— en el
fondo y sin saberlo con certeza de antemano, descubrimos cómo esos pocos vocablos
siguen ahondando en nuestra fe y nos ayudan a ver nuevas caras, otros lugares de esas
verdades que andamos transitando juntos. Estas cinco palabras, por ejemplo, pueden
devolvernos una dignidad a veces perdida, la dignidad de sabernos y sentirnos hijos de
Dios. Porque el necesitarnos de la Virgen nos da el prestigio de “necesarios”. Ese
“necesario” que mata cualquier “no sirvo para nada”, “no soy nada”, “a nadie le
intereso”, “mi vida no vale nada”.
El necesitarnos de María le da valor a nuestra vida, lejos, muy lejos del precio que nos
ponga la sociedad por lo que considera o no valioso en cada uno para llamarnos
“persona”. La Virgen nos da el justo valor de los hijos de Dios y de hijos suyos.
Nos considera sus amigos, sus cómplices, sus compañeros. Nos sabe hijos, nos da el lugar.

le pide ayuda a su hijo, la mayoría de las
veces lo hace para que el hijo compruebe
sus posibilidades, para que se sienta importante, para que se descubra indispensable,
para que se sienta único, y sepa que está creciendo. Entonces, cuando están madre e hijo
frente a vecinos o parientes, la mamá dirá con orgullo: “¿Quién me ayudó a amasar el pan
esta mañana?”, y en los ojos del niño habrá alegría y satisfacción.
Que sea María quien nos da ese rango de ser necesarios, podrá ser, para muchos, fuente
de salvación personal, reconocimiento, espacio para una valoración personal verdadera.
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, los que somos parte de la Iglesia, los
que nos comprometemos con tareas
específicas y especiales, (como dar
catequesis, acompañar grupos de niños en la Infancia Misionera, en los scout, en la Acción
Católica, en oratorios, en grupos misioneros, en espacios de oración, al frente de un
grado), fuimos de a poco descubriendo ese nuevo rango, esa nueva dignidad; pese a que
nuestra vida en cualquier otro empleo sea permanentemente desvalorizada, pese a que le
pongan precio a nuestras capacidades, a que no nos consideren en la familia, a que
subestimen nuestra tarea. Nosotros sabemos que María nos necesita, que Jesús nos
necesita, y que en ese necesitarnos pone a nuestro servicio todas sus herramientas para
ayudarnos en el camino, para que no nos falte nada. Nos da su amor, nos alimenta con su
cuerpo, nos cuida con su ternura, nos provee de las armas del Espíritu Santo, nos da la
oración de su Iglesia.
Sabemos que al necesitarnos nos entrega sobre todo su confianza. Saber que María nos
tiene confianza nos vuelve a confirmar como sus hijos amadísimos. Como sus más
consentidos.

, donde una
persona es un
número,
un
individuo es un voto, necesario pero descartable, útil por un rato, “utilizable no
necesario”. Hoy que el hombre se siente “usado y descartado”, que sea la Virgen
Santísima quien nos necesita, antes de preguntar para qué, viene la emoción que nos
hace preguntarnos: ¿a mí?, ¿me necesita a mí?, ¿por qué?, ¿quién soy yo para María? Pero
si soy tan poco, si no valgo nada…

el sueldo de un hombre le va diciendo lo que vale, o
más bien, le va poniendo precio a sus horas, a su
esfuerzo, a sus habilidades y posibilidades. Algunas,
pocas veces, es justo, otras es desorbitante, y la mayoría, casi todas, es muy injusto;
pero lo peor es que uno se va conformando, va creyendo que se es nada, o mucho peor,
que se es menos que los demás. Y así se pasa la vida sin saber que uno es importante para
Jesús, que si María te viene a buscar porque te necesita es porque se es necesario,
porque estar en el mundo tiene un sentido. El sentido es porque alguien sintió primero
que debo vivir. Ese Alguien que siente primero, que siente porque es amor, es Dios. Y
María lo sabe, por eso nos devuelve esa identidad de hijos amados al necesitarnos.

que busquemos poderosos que nos necesiten para
sentirnos importantes. Bueno, acá lo tenemos, nos
necesita María. ¿Para qué? No para correr una mesa o para baldear la vereda, nos
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necesita para salvar al mundo. Esto último parece muy exagerado, ¿no? Entonces una
sugerencia: volvamos a leer las apariciones de María Santísima, miremos a quién se les
aparece y qué les pide. Espiemos las apariciones de María en Lourdes, Fátima,
Medjugorje, Beauraing.

en
distintos
momentos de la
historia, las dos
últimas no tan conocidas, sobre todo la última, en Bélgica. El factor común de estas
apariciones son a niños, mostrándoles así que la capacidad de ellos es poderosísima, que
no era necesario esperar a que crezcan para revelarles cosas tan importantes, que ningún
adulto de su entorno valía más que ellos. Que su edad, pobreza, sencillez y escasa cultura
no eran obstáculos para atender sus pedidos y seguir sus indicaciones. Que con ella a su
lado nada los detendría. Y que eran los primeros en poder dar lo que ella pedía:
conversión, oración y penitencia.

, tal vez al
leer
este
lema caemos
en pensar al organizar el trabajo: ¿para qué nos necesita?, cuando solamente el
necesitarnos, el que los chicos comprendan que María nos necesita, que nosotros
comprendamos que María nos necesita, es un primer y fundamental paso para la
construcción de nuestra felicidad en la aceptación de nuestra dignidad, la de Hijos de
Dios. Quizás en el fondo María nos necesite para sumar necesarios y así restar
necesitados.
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Para trabajar este tema iremos en dos direcciones:

La escucha atenta a María que nos necesita y sentirnos necesarios.

La escucha atenta a aquello que María necesita, para ver entre todos
en qué y cómo podemos ayudarla.

•
•

sean capaces de orar de manera que la oración sea una escucha.
Que descubran su dignidad de personas valiosas para Dios.
Que descubran sus capacidades de oración y misión para hacer cosas
grandes.
•
Que puedan sentirse herramientas en manos de María.
•
Que puedan sentirla a la Virgen como quien guía nuestras acciones.
•
Que aprendan el “sí” de María y lo imiten.
•
Que se sientan los sirvientes de las bodas de Caná.
•
Que se descubran llamados mirando las apariciones de María.
•
Que las comiencen a conocer con devoción.
•
Que se apoyen en el Santo Rosario, dándole a éste el lugar de un arma
singular, observando cómo Bernardita no se apartaba de él.
•
Que descubran las distintas necesidades a las que la Virgen acudiría
para poder intervenir en ellas.
•
•
•

Las Apariciones de María a niños (tratada como para los niños).
Los pedidos reiterados de María: conversión, oración y evangelización.
El análisis del contexto de cada barrio para descubrir a dónde nos llama
la Virgen para actuar.
•
•
•
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"Yo te bendigo, Padre, (...) porque has
ocultado estas cosas a los sabios e
inteligentes, y se las has revelado a
los pequeños." (Mt 11, 25)

Podríamos también contar otras apariciones en las que María elige también a aquellos
sencillos del Evangelio que tienen el corazón de niño que Jesús elige como favoritos. Así
podemos hablar del Negrito Manuel y María de Luján, de San Juan Diego, el indiecito, con
María de Guadalupe… pero esta vez quisimos acercar esos lugares que a los chicos pueden
resultarles familiares desde el compartir la edad, los juegos, la escuela… Pusimos estas
historias por varias razones:
Por ser apariciones a niños y jóvenes.
Por la sencillez de estos niños.
Por la simpleza y profundidad de los pedidos: CONVERTIRSEREZAR – SER BUENOS- CREER Y HACER CREER.
•
Por todo esto vemos claramente cómo María nos pide misionar en el lugar
donde estemos y más allá. Aprendiendo a conocer las necesidades de la gente
para llegar con ella a darles a Jesús dándoles nuestro amor.
•
•
•

La Historia - Lourdes, Francia
El 11 de febrero de 1858, Bernadette, una nena de 14 años, recogía leña en Massbielle,
en las afueras de Lourdes, Francia, cuando acercándose a una gruta, un viento la
sorprendió y vio una nube dorada y a una Señora vestida de blanco, con sus pies descalzos
cubiertos por dos rosas doradas, que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal, en su
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cintura tenía una ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y
llevaba un rosario.
Bernadette al principio se asustó, pero luego comenzó a rezar el rosario que siempre
llevaba consigo; al mismo tiempo que la niña la Señora pasaba las cuentas del suyo entre
sus dedos. Al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la gruta y desapareció. Estas
apariciones se repitieron 18 veces, hasta el día 16 de julio. La noticia de las apariciones
se corrió por toda la comarca, y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso, otros
se burlaban.
En la novena aparición, el 25 de febrero, la Señora mandó a Santa Bernadette a beber y
lavarse los pies en el agua de una fuente, señalándole el fondo de la gruta. La niña no la
encontró, pero obedeció a lo que la Virgen pedía, y escarbó en el suelo, produciéndose el
primer brote del milagroso manantial de Lourdes, el agua comenzó a salir
milagrosamente de la tierra.
En las apariciones, la Señora le pidió a la niña a rogar por los pecadores, manifestó el
deseo de que en el lugar se levante una capilla y mandó a Bernadette a besar la tierra,
como acto de penitencia para ella y para otros. El pueblo presente en el lugar también la
imitó y hasta el día de hoy, esta práctica continúa, cada peregrino al llegar a la Gruta de
Lourdes lo primero que hace es besar la tierra.
El 25 de marzo, a pedido del párroco del lugar, la niña pregunta a la Señora: “¿Quién
eres?”, y ella le responde: "Yo soy la Inmaculada Concepción".
Luego Bernadette fue a contarle al sacerdote, y él quedo asombrado, pues era casi
imposible que una jovencita analfabeta pudiese saber sobre eso, ya que así se la llamó
sólo desde el año 1854 y se hizo un dogma de eso. Un dogma es una afirmación que la
Iglesia propone como verdadera para ser creída por todos los cristianos.
Sobre la Virgen María la Iglesia nos propone cuatro grandes verdades que creemos sin
discusión:





MARÍA MADRE DE DIOS
MARÍA SIEMPRE VIRGEN
MARÍA ASUNTA A LOS CIELOS
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

Este último que es el nombre que le dio a Bernadette son palabras muy difíciles, y sin
explicación un niño no las entendería. Inmaculada Concepción: quiere decir que la
virgencita ya desde la panza de su mamá estaba sin pecado, y este dogma se declaró en
el año 1854 por el papa Pío IX.
El 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por última vez y se despide de

Bernadette.
En el lugar comenzó a construirse un Santuario. Las apariciones fueron declaradas
auténticas el 18 de enero 1862.
Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo, millones de personas
acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas milagrosas. La
fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, el 11 de
febrero.
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El mensaje de la Virgen
Podemos resumir los mensajes de la Virgen como un gran pedido de oración, de
conversión de los pecadores. Una valoración muy grande a los humildes y sencillos al
elegir a Bernardita. Una dedicación especial a todos los enfermos y algunas otras muy
importantes que entenderán un poco más adelante como le pasó a Bernardita, y como le
pasó a la misma Virgen cuando jovencita, que hay cosas que se guardan en el corazón
para comprenderse en los tiempos que Dios decida.

Santa Bernardette
Santa Bernadette Soubirous nació el 7 de enero, de 1844, en el pueblo de Lourdes,
Francia. Su nombre era Marie Bernard, pero la llamaban Bernadette. Su salud era
precaria, desde niña fue asmática, tiempo después de las apariciones, fue admitida en la
Comunidad de Hijas de la Caridad de Nevers. En julio de 1866 comenzó su noviciado y el
22 de septiembre de 1878 pronunció sus votos, falleció unos meses después, el día 16 de
abril de 1879.

Primera aparición
Esto pasó por primera vez el 13 de mayo de 1917, cuando en Europa había una terrible
guerra, conocida como la Primera Guerra Mundial. Le sucedió a tres niños que se
encontraban en la Cova de Iría, un lugar de Portugal cerca de Fátima al que iban a
pastorear ovejitas y cabritos, Lucía de 10 años, y sus primitos Jacinta y Francisco de 9 y 7
años. Estando allí vieron una luz como si fuera un relámpago, entonces creyendo que era
una tormenta, intentaron marcharse, pero nuevamente otro rayo de luz los detuvo. De
repente, por encima de un arbusto —un olivo tal vez— apareció Nuestra Señora vestida
de blanco, brillaba como el sol, en su mano derecha llevaba un Rosario.
La Virgen les hablo así:
"No tengan miedo. No les haré daño."
Lucía preguntó:
—¿De dónde es usted?
La Virgen María respondió:
—Mi lugar es el cielo.
Y el diálogo siguió, más o menos de esta manera:
—¿Y qué desea de nosotros?
—Vengo a pedirles que vengan el 13 de cada mes al mediodía. En octubre les diré
quién soy y qué es lo que quiero.
Pasados unos minutos Nuestra Señora agregó:
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—Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la
guerra.
Luego se elevó y desapareció.

Segunda aparición
Tuvo lugar el 13 de junio de 1917. En ella Nuestra Señora les pidió a los niños que recen
el rosario y aprendan a leer, y que muestren a todos el Inmaculado Corazón de María y
enseñen a rezar.

Tercera aparición
Ocurrió el 13 de julio de 1917. En esta aparición, ya se encuentran 4.000 personas
contemplando a los niños. Nuestra Señora les habló a los chicos así:
“Es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra. Con la oración a
la Virgen se puede obtener la paz. Cuando sufran digan: ‘Oh, Jesús, es por tu
amor y por la conversión de los pecadores’ ”.
Y agregó: “Cuando recen el Rosario, después de cada misterio digan: ‘Oh,
Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al
cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu
misericordia’ ”.

Cuarta aparición
Ésta ocurrió el domingo 19 de agosto, porque el 13 de agosto, el administrador del
Consejo del lugar, apresó a los tres niños para tratar de hacerlos decir que ellos no
habían visto a la Virgen. Los asustó, los encerró en el calabozo, donde los pequeños
colgaron en la pared una medalla que tenía Jacinta y rezaron el rosario junto a los
presos, hasta que finalmente tuvo que liberarlos. Unos días después la Virgen apareció en
un lugar llamado Valinhos (a 400 metros de Aljustrel), y entre otras cosas les dijo:
“Deseo que sigan yendo a Cova de Iría en los días 13, que sigan rezando el rosario
todos los días” y les prometió que haría en el último mes un milagro para que todos
creyesen.

Quinta aparición
Sucedió el 13 de septiembre 1917. Nuestra Señora les dice nuevamente a los niños que
sigan rezando el Rosario para que finalice la guerra y les expresa:
“En octubre haré un milagro para que todos crean, Curaré a algunos enfermos,
pero no a todos”.

Sexta aparición
"El milagro del cielo de Fátima o el milagro del Sol."
La última aparición ocurrió el 13 de octubre de 1917, en la Cova de Iría, donde se
encontraban 70.000 personas, llovía torrencialmente y los pequeños fueron al lugar,
donde la Virgen se manifestó y les dijo:
"Yo soy la Señora del Rosario, continúen rezando el Rosario todos los días, la
guerra se acabará pronto".
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Luego se produce el milagro del sol, la Virgen elevó sus brazos al cielo y la lluvia se
detuvo, el sol giró tres veces sobre sí mismo, emitiendo luces de variados colores. Los
niños y los testigos del suceso vieron como si el sol se desprendiera del firmamento y
fuese a caer sobre ellos. Muchos gritaban de miedo, los niños Videntes en esos momentos
tuvieron visiones al lado del sol, vieron a San José con el Niño, a Nuestra Señora de los
Dolores y a Nuestra Señora del Carmen. Luego de diez minutos el sol volvió a su lugar y
los miles de peregrinos que tenían sus ropas mojadas por tanta lluvia, quedaron con sus
ropas completamente secas.
Este suceso es considerado como el acontecimiento sobrenatural más grande del siglo XX.
La Iglesia Católica ha aprobado oficialmente al Mensaje de Fátima como "digno de ser
creído" desde 1930.
Un observador de los hechos, el Doctor Garrett, profesor de la Facultad de Ciencias de
Coimbra, Portugal, relato lo sucedido así:
"El cielo, que había estado nublado todo el día, súbitamente se aclaró; la lluvia paró y
parecía como si el sol estuviera a punto de llenar de luz el campo que la mañana
invernal había vuelto tan lóbrego. Yo miraba el lugar de las apariciones en un estado
sereno, aunque frío, en espera de que algo pasara, y mi curiosidad disminuía, pues ya
había transcurrido bastante tiempo sin que pasara nada que llamara mi atención. Unos
momentos antes, el sol se había abierto paso entre una capa gruesa de nubes que lo
escondían y brillaba entonces clara e intensamente. De repente escuché el clamor de
miles de voces, y vi a la multitud desparramarse en aquel vasto espacio a mis pies...
darle la espalda a aquel lugar, que hasta ese momento había sido el foco de sus
expectativas, y mirar hacia el sol en la otra dirección. Yo también di la vuelta hacia el
punto que atraía su atención y pude ver el sol, como un disco transparente, con su agudo
margen, que brillaba sin lastimar la vista. No se podía confundir con el sol que se ve a
través de una neblina (en ese momento no había neblina), pues no estaba velado ni
opaco. En Fátima, el sol conservó su luz y calor, y se destacó claramente en el cielo, con
un margen agudo, parecía una mesa de juego. Lo más sorprendente era que se podía
mirar directamente al disco solar, sin que los ojos se lastimaran o se dañara la retina.
Durante ese tiempo, el disco del sol no permaneció inmóvil, se mantuvo en un
movimiento vertiginoso, pero no como el titilar de una estrella con todo su brillo, pues
el disco giraba alrededor de sí mismo en un furioso remolino...".

Quince años después de Fátima, la Virgen se apareció a cinco niños en Beauraing, Bélgica.
Estas apariciones, junto con las de la cercana ciudad de Banneaux, prepararon el camino
para los mensajes Marianos de Ámsterdam.
Las apariciones de la Virgen en Beauraing y Banneaux ocurrieron dentro de un período de
seis semanas y ambas están aprobadas por la Santa Sede. Ámsterdam tiene la aprobación
de su obispo.
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El 21 de diciembre Nuestra Señora se dio a conocer a los niños:
“Yo soy la Virgen Inmaculada”.
La Virgen se hizo ver con su corazón resplandeciente y dorado.
El 3 de enero la Virgen dijo a Andrée:
"¡Soy la Madre de Dios, La Reina del Cielo. Reza siempre!".
Beauraing era y sigue siendo una humilde aldea en el sudoeste de Bélgica, muy cerca de
Francia. En la época de la aparición de Nuestra Señora, la población era de solo unos
2.000 habitantes. Terminaba de pasar la Primera Guerra y la población estaba muy herida
y muy pobre.
Desde el 29 de noviembre del 1932 hasta el 3 de enero del 1933, La Virgen María se
apareció casi todos los días a cinco niños. A veces venía varias veces al día, de manera
que hubo un total 33 apariciones.
El contenido del mensaje fue muy breve, dos o tres palabras, pero fuertes. Algunos
trataron de añadir, pero los niños se mantuvieron firmes al mensaje.
Ellos eran Gilberte de 9 años, Andrée de 14, Fernande de 15 (niñas), Gilberte de 13 y
Alberto de 10 (varones).
Casi nadie quería creerles a estos niños, porque la gente no veía que ocurrieran milagros
muy poderosos como en Lourdes o en Fátima. Además, después de la guerra, muchos de
los adultos habían comenzado a creer más en las cosas políticas que en Dios y así habían
perdido la fe. Cómo iban a creerles a unos niños que decían cosas muy sencillas como que
la Virgen pide solamente “que sean más buenos” y “que recen mucho”.
En las apariciones los niños preguntaban:
"¿Es usted la Virgen Inmaculada?” Ella movió su cabeza y abrió sus brazos.
A la pregunta, "¿Qué quiere usted de nosotros?", Ella habló por primera vez: "Siempre
sean buenos".

Los niños respondieron:
Sí. Nosotros siempre seremos buenos".
Pero muchos entre la gente, cuando se enteraron del mensaje, protestaron: “¿Eso es
todo?”.
El próximo día, sábado 3 de diciembre, los niños repitieron sus preguntas. A la pregunta
"¿es usted realmente la Virgen Inmaculada?", Ella movió su cabeza en aprobación.
A la pregunta, “¿qué quiere usted de nosotros?", su respuesta fue:
¿Es verdad que ustedes siempre van a ser buenos?".
Los niños respondieron: "¡Sí! Nosotros siempre seremos buenos".
Los niños enfrentaron gran oposición de todos lados, incluso del sacerdote del pueblo.
Nadie les ayudaba, mas bien se burlaban de ellos o los acusaban de mentirosos.
Las apariciones carecían de milagros espectaculares y la gente no encontraba el
sensacionalismo que buscaba. Un sacerdote, al que se le pidió que comentara sobre el
primer mensaje de Nuestra Señora, observó que era una declaración muy insignificante
para haber sido hecha por la Madre de Dios. ¿Dónde estaban los milagros? ¿Dónde estaban
las señales? ¿Qué decía la Virgen que fuese tan trascendental? "SEAN BUENOS SIEMPRE."
¿Qué era eso?
Se desató una batalla. No sólo la prensa socialista y los anticatólicos sino que los mismos
católicos se encargaron de ofender y desprestigiar a los niños y a la Virgen. Los niños se
encontraron incomprendidos aun por sus padres. Sólo contaban con la Virgen. La mayor
12

parte de las veces Ella sólo miraba a los niños y se sonreía. Los seguía mientras recitaban
el rosario, pero no se les unía. Si la Virgen no decía nada, quería decir que no había nada
que reportar y los niños se podían ir a sus casas.
Los relatos de los niños sobre las apariciones coincidían casi perfectamente. Cada vez que
Nuestra Señora se les aparecía, caían de rodillas, de forma que sus rodillas impactaban
contra el suelo de golpe, como si hubieran sido empujados por una gran fuerza. Sin
embargo, los niños no sentían dolor por ello. Cada noche, antes de la aparición, los niños
rezaban el rosario con una voz natural, pero cuando llegaba la Virgen alcanzaban un tono
altísimo y rezaban mucho más rápido.
El miércoles 28 de diciembre, Nuestra Señora les dijo a los niños que muy pronto dejaría
visitarles. Esto entristeció muchísimo a los niños.

El 29 de diciembre, cuando María se despedía de los niños, abrió sus brazos haciendo
visible en su pecho, por primera vez, su corazón que brillaba en oro. Es por eso que se le
ha llamado la SEÑORA CON EL CORAZÓN DE ORO, referencia a su Corazón Inmaculado.
El 30 de diciembre, la Virgen les mostró su corazón de oro a los niños otra vez y les dijo:
"¡Oren! ¡Oren mucho!".
El 31 de diciembre mostró una vez más su corazón de oro.
El 1º de enero de 1933, le dijo a los niños:
"¡Oren siempre!".
Una gran multitud estaba reunida para la aparición final. A los niños se les dificultó llegar
a sus lugares para la aparición. En cuanto llegaron se pusieron a rezar y, después de un
corto tiempo, cayeron de rodillas, excepto Femande. Ella miraba a su alrededor
desconcertada, luego lentamente se arrodilló por unos cuantos segundos, pero se levantó
llorando y exclamó: "no puedo verla".
La Virgen estaba más hermosa que nunca. Su rostro y todo en ella resplandecía.
- Primero le habló Gilberte D.:
"Esto es entre tú y yo, y te pido que no le hables de esto a nadie".
La Virgen le dio un secreto, y dijo "Adiós".
- Enseguida le habló a la otra Gilberte:
"Yo convertiré pecadores". Entonces le dio a la niña un secreto, y dijo "Adiós".
- Entonces le habló a Alberto. Le dijo un secreto, y dijo "Adiós".
- Finalmente, le habló a Andrée:
"Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Oren siempre". Luego dijo "Adiós" y
desapareció.
Femande, que seguía sin poder ver a la Virgen, rezaba con todas sus fuerzas. Cerró sus
ojos, oró, y luego los abrió, pero no podía ver a la Virgen. Miró las expresiones en los
rostros de los otros niños y sabía que Nuestra Señora les estaba hablando. Tenían lágrimas
en los ojos. Femande estaba sumamente triste y dolida. Al final de las apariciones, los
otros niños, que sí veían, empezaron a levantarse. La multitud comenzó a dispersarse.
Femande permaneció de rodillas. Miró a su alrededor, aturdida. Alguien sugirió que
dijeran otro rosario. Quizás Nuestra Señora volvería. Los niños se arrodillaron otra vez y
rezaron el Santo Rosario. La Señora no regresó. Los niños se levantaron y caminaron hacia
la gruta para orar. Femande exclamó "¡Yo quiero verla!". Permaneció sola, arrodillada,
rezando, pues la gente se fue tras los otros a la gruta.
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Fernande le dijo a la Virgen: "Por favor, por favor regrese a mí. No me deje de esta
forma. Lo siento. Siento no haberle dejado hablar el otro día. Yo la amo. Usted me
prometió un secreto. No puede terminar de esta forma. Yo la necesito. ¡Por favor!
¡Por favor!".
Ya oscurecía cuando, de repente, el poderoso crujir de un rayo estremeció a todo el
mundo. Su luz resplandeció en el cielo, seguido por una bola de fuego que cayó sobre un
espino. Todo el mundo pudo verlo. La multitud quedó estremecida y volvió su mirada
hacia aquel árbol. Femande tenía una gran sonrisa. ¡La Virgen había regresado! La
Inmaculada Madre celestial miraba a Femande que no podía parar de llorar de alegría. La
Virgen esperó un momento, y entonces le habló:
—¿Amas a mi Hijo?
—Sí —exclamó ella.
—¿Me amas a mí?
—¡Oh, sí!
—Entonces, sacrifícate por mí.
A veces esperamos grandes milagros, apariciones tremendas, y mensajes rebuscados y
palabras difíciles, pero María sabe muy bien que las cosas que le importan a Jesús tienen
que ver solamente con el amor, con ser buenos y estar cerca suyo por la oración, y sobre
todo sacrificarse, que no quiere decir hacer cosas a propósito para lastimarse o sufrir,
sino dar la vida por los que sufren, y se da la vida dando tiempo, para estar con un amigo
que nos necesita, con alguien que está solo, con un enfermo. Se da la vida compartiendo
lo que tengo con el que tiene menos, se da la vida. En fin amando a Jesús en cada uno de
mis hermanos.

Medjugorje es una muy pequeña localidad, donde hablan croata, situada en territorio de
Bosnia-Herzegovina. En la época en que se inician los acontecimientos pertenecía a la
comunista Yugoslavia. La zona es de pocos recursos. Se ve algún ganado de ovejas,
algunos viñedos y plantaciones de tabaco. El terreno es sumamente pedregoso. Su
nombre “Medjugorje” significa "entre las montañas" y, efectivamente, está ubicada entre
algunos cerros que la rodean. La única parroquia, dedicada a Santiago Apóstol, es
franciscana.
Desde 1981 han acudido a Medjugorje más de 20 millones de peregrinos. Los hechos que
han provocado que esta pequeña aldea creciese como el grano de mostaza de la parábola
hasta que —junto con Fátima y Lourdes— se convirtiese en uno de los mayores santuarios
marianos, son éstos que vamos a contarles:
Cerca de una colina en las afueras de Medjugorje, Ivanka ve que una figura luminosa, con
un niño en sus brazos, hace gestos de estar llamándolas. Se encuentra a relativamente
pocos metros, donde inicia el declive de la colina.
Ivanka, excitada, le dice a Mirjana —que está en esos momentos de espalda a la visión—:
"¡Mira, la Gospa... la Gospa!". Mirjana no le cree. "¿Qué se nos va a aparecer, tan
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luego a nosotras, la Gospa?" Más tarde vuelven por el mismo camino con una amiga, con
quien van a buscar un rebaño de corderos, cuando esta vez las tres ven a la Virgen. Se
arrodillan y rezan. El rebaño vuelve solo a la casa. Las chicas en cambio terminan
huyendo.
Mientras tanto Vicka, amiga de Ivanka y Mirjana, quien regresaba del colegio, se dirige
hacia aquel lugar para encontrarse con éstas. Al llegar ve a sus amigas que le hacen
señas, porque algo está ocurriendo. Mirjana es quien le dice: "¡Mira, mira! ¡Allá está la
Virgen!". Su primera reacción es la de pensar que le están haciendo una broma, cosa que
le indigna porque están sus amigas tomando el santísimo nombre de la Virgen como
excusa para reírse de ella. Después sale corriendo, descalza, hacia el lugar. También
Vicka llega, ve y escapa.
Es entonces que se encuentran con Iván y un amigo, que vienen por el camino de recoger
manzanas y les propone ir, los tres, hasta el lugar de la aparición. Yendo hacia allá se
cruzan con las otras muchachas que vuelven, agitadas y llorosas.
Sigue estando aún la Virgen en la colina que, tapando y destapando al Niño, les hace
señas para que se acerquen. Iván, quien le decía a Vicka que no tenían nada que temer,
cuando ve la aparición de la Virgen, él también se va corriendo.
Nadie se atreve a ir. Son ya las seis y media de la tarde.
Todos habían visto que se trataba de la Virgen pero un impulso, provocado quizás por el
temor a lo divino, los lanzaba a la huida. Se preguntan si en realidad se trata de una
aparición. No habían escuchado voz alguna ni sabían el porqué de la visita.
Lo que le ocurrió a Iván esa noche, según él mismo lo relata, seguramente le pasó a todos
los demás chicos: no poder conciliar el sueño recordando y pensando sobre lo que habían
visto.
Ese día, por ser 24 de junio, se conmemora el nacimiento de San Juan el Bautista,
el Precursor, el Profeta —la Voz del que clama en el desierto— que debía
prepararle el camino al Mesías que estaba por llegar. Resulta, ahora, casi
obligatorio deducir que al venir la Virgen en esa fecha está también indicando que
viene a prepararle el camino a su Hijo, a preparar los corazones de sus otros hijos
para el encuentro.
Al día siguiente, previo común acuerdo, cuatro de los chicos del día anterior y otros dos
nuevos deciden ir a la misma hora y mismo lugar donde había aparecido la Señora, con la
esperanza de volverla aún a ver. Desde entonces, éstos han de ser los seis videntes de
Medjugorje: Ivanka Ivankovich, Mirjana Dragicevich, Vicka Ivankovich, Iván
Dragicevich, Marja Pavlovich y Jakov Colo. Tienen todos alrededor de 16 años, con la
sola excepción de Jakov quien cuenta con sólo 10 años. Vicka, de 17 años, es la mayor del
grupo. Pese a que algunos de ellos tienen en común el mismo apellido no guardan, sin
embargo, vínculo directo de parentesco.
Ese día 25 es nuevamente Ivanka la primera en ver a la Virgen, quien ya no está con el
Niño en sus brazos.
Desde abajo de la colina parecía cercana, pero en realidad no es así.
Todos los chicos la ven y parten a gran carrera en dirección directa hacia donde Ella se
encuentra. No les importa ni lo escarpado y pedregoso del lugar, ni tampoco las grandes,
agudas y abundantes espinas. Parece —según lo relatarán los videntes, y confirmarán los
testigos allí presentes— como si fuesen transportados. En cinco minutos llegan hasta la
Aparición. Vicka, a pesar de correr descalza, no sufre ninguna lastimadura. Al
encontrarse a unos dos metros, sienten todos como una fuerza que los hace caer,
instantáneamente, de rodillas, sobre el terreno lleno de piedras y de espinillos. Jakov cae
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sobre un matorral de espinas pero sin lastimarse. Recién al tercer día, el 26 de junio, la
Virgen da su primer mensaje.
La noticia de las apariciones se ha extendido más allá de los límites de la aldea y caseríos
vecinos: en la colina se han congregado entre 2.000 y 3.000 personas para seguir los
acontecimientos.
Ese día los chicos están muy felices pero, al mismo tiempo, esa emoción se mezcla con la
incertidumbre y la perplejidad hacia todo lo que les está ocurriendo. Igualmente, sienten
una misteriosa fuerza interior que los atrae hacia la Virgen.
El piso está mojado y el terreno resbaladizo, difícil de escalar. Los chicos van
acompañados de gente adulta. De pronto, todos los presentes ven un rayo de luz que por
tres veces ilumina todos los alrededores. Para los videntes es la señal del sitio donde se
encuentra la Gospa. Salen disparados, atraídos hacia un punto, sobre el monte Crnica,
que se sitúa a unos 300 metros del lugar de las primeras apariciones (Podbrdo).
Esta vez se hace ver por más tiempo, y si por momentos desaparece, después de la
oración de los jóvenes reaparece. Es maravillosa. Está resplandeciente, alegre, sonriente.
Los chicos habían concurrido a la cita, por consejo de algunas mujeres ancianas, con agua
bendita. Cuando se encuentran delante de la Virgen, Vicka, luego de decirle "En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", la rocía con el agua agregando: "Si eres
la Virgen quédate con nosotros, sino vete de aquí". La respuesta de la Virgen es sonreír y
quedarse con ellos. Ante la pregunta de Mirjana acerca de cuál es su nombre, Ella
responde:
"Soy la Beata —la Dichosa— Virgen María".
Más adelante, cuando le pregunten bajo cuál advocación viene, dirá:
"Soy la Reina de la Paz".
Ivanka le pregunta a qué ha venido y qué quiere de ellos.
"He venido porque aquí hay verdaderos creyentes. Deseo estar con vosotros para
convertir y reconciliar al mundo entero."
Después del encuentro verán la misma luz que lo había precedido y, pese a ser pleno día,
relatarán haber visto las estrellas.
Durante todo ese tiempo previo y durante la aparición es tanta la gente que los rodea y
tanto el calor que Ivanka, Mirjana y Vicka se desmayan.
Más tarde, cuando los chicos bajan del Podbrdo, la Virgen vuelve a aparecer, pero sólo a
Marja. Esta vez la Gospa llora. Junto a Ella hay una cruz como iridiscente, y dice:
"¡Paz, paz, paz y sólo paz! Debe reinar la paz entre el hombre y Dios y entre los
hombres".
La primera palabra que la Virgen le dice al mundo es:
"¡Conviértanse!".
Aquella tarde, por vez primera, los jóvenes se quedan orando, con la multitud, el Santo
Rosario; agregando luego el Credo, y los siete Padrenuestros, Avemarías y Glorias.
Mientras tanto, la Virgen continúa hablando a la gente por medio de sus mensajeros.
"Que la gente ore y crea firmemente y no tenga ningún temor a nada.”. También le
habla a los sacerdotes:
"Que ellos crean y ayuden a la gente a creer".
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Por si no lo recuerdan lo hemos repetido en varios subsidios. Éste consiste en un Rosario
de 6 cuentas: uno para el Padrenuestro y Gloria, y los otros cinco para cada Avemaría en
el que se nombra el misterio correspondiente a los misterios del día. Si de pronto un niño
quiere rezarlo todo, buenísimo, pero como sabemos de sus tiempos y de sus períodos de
atención es bueno comenzar con este hábito de proyección. La ventaja de rezar este
rosario es que con la decena nombramos y rezamos únicamente un misterio, en cambio
de este modo vamos conociendo todos los misterios.

1° - Oración para estar en Gracia
Amigo Jesús:
Abre mi mente
Y mi corazón
Para que entre Tu Vida
Y todo tu amor
Me la enseñe María
Y me llene de Dios.
2° - Ahora nombramos los Misterios que vamos a rezar, que no le vamos a cambiar el
nombre para que se vayan fijando, lo que sí vamos a hacer es explicar cada palabra
para que tengan sentido

Lunes: Misterios de Gozo
¿Por qué misterios? Porque hay algo de maravilloso en la Vida de Dios que hace que Dios
sea Dios. Eso es justamente aquello que no podemos alcanzar con nuestra inteligencia,
aquello por lo que necesitamos creer, necesitamos de la FE. Misterio porque nos atrae,
porque nos mantiene siempre atraídos hacia Él, nos inclina hacia lo que esperamos
descubrir algún día. “Entonces asomarnos a los misterios del Rosario significa inclinarnos
hacia la Vida de Dios.”

Gozo: es más que alegría, es ver llegar lo que se espera sin dejar de esperar (el que
pueda entender que entienda).
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Martes: Misterios dolorosos o de dolor
Dolor: El dolor es también un lugar para encontrar a Dios. Por eso lo contemplamos,
porque no lo comprendemos y tal vez de tanto rezarlo se nos vayan aclarando algunas
cosas. Porque tal vez mirando sufrir a Dios comprendemos un poco más el dolor de los
hombres, le encontramos sentido.

Miércoles: Misterios Gloriosos

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

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



Viernes volvemos con los Dolorosos,

y Sábado y domingo con los Gloriosos
(Ya sé, no me digan que el orden sería mejor: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos,
porque eso no lo pusimos nosotros)
3° - Terminados de nombrar los misterios del día, rezamos un Padrenuestro
4°- Ahora vamos nombrando cada misterio seguido por un Avemaría
5° - Concluimos rezando el Gloria
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RECORDAMOS LOS MISTERIOS

DE GOZO:
•
•
•
•
•

El ángel anuncia a María que va a nacer Jesús.
María visita a su prima Isabel para ayudarla.
¡Jesús nace en Belén!
María y José lo llevan al Templo para presentarlo.
Jesús camina al Templo de Jerusalén, se pierde y María lo encuentra.

LUMINOSOS:
•
•
•
•
•

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

DOLOROSOS:
•
•
•
•
•

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

GLORIOSOS:
•
Jesús resucita.
•
Jesús se va al cielo con Papá Dios.
•
Jesús nos manda al Espíritu Santo.
•
Jesús se lleva a su Mamá al Cielo.
•
Los angelitos coronan a María como Reina y Madre de todo lo
creado.
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Los dos encuentros que se proponen están muy relacionados.

1º encuentro: Contemplamos la disponibilidad de María, servidora del Señor.
2º encuentro: María necesita de cada uno de nosotros.

Que las chicas y chicos contemplen la disponibilidad de María a lo que Dios necesita de
ella en cada momento de su vida.
Que surja en ellos el deseo de imitar esta disponibilidad, estando atentos a lo que la
Virgen necesita hoy.
Que descubran cuáles son las necesidades concretas de quienes los rodean y el modo de
aliviarlas.

SITUACIÓN VITAL
Cada uno de los chicos hace una línea de tiempo de su vida, anotando los
acontecimientos más importantes. Por ejemplo:
• Nacimiento
• Bautismo
• Comienzo del Jardín
• Comienzo del Primario
• Comienzo de entrenamiento o práctica deportiva o artística
• Comienzo de la Catequesis para la Primera Comunión
• Entrega del Libro de la Nueva Alianza
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•
•
•
•
•

Primera Reconciliación
Promesa de lealtad a la Bandera
Primera Comunión
Confirmación
Toda otra cosa que consideren importante

Hacerles ver los momentos en que ellos o sus familias, respondieron a las invitaciones de
Dios:
• de hacerlos sus hijos,
• de comunicarles su vida,
• de desarrollar los dones que Él les regaló,
• de poner sus capacidades al servicio de los demás,
• de regalarles su Palabra y su perdón
• de ser buenos ciudadanos, etc.

ILUMINACIÓN
su sí,
•
•
•
•
•

Para mostrarnos su amor, Dios necesitó de María, necesitó de su disponibilidad, de
no sólo en el momento de la Anunciación, sino en todos los momentos de su vida.
Usamos dibujos:
Anunciación
Visita a Isabel
Nacimiento de Jesús
Vida pública de Jesús
Jesús en la cruz

Y textos del evangelio:
- “Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra” (Lc 1, 38)
- “En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña. Entró en la
casa de Zacarías y saludó a Isabel” (Lc 1, 39-40)
- “Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a
su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre”. (Lc 2, 6-7)
- “se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí” (Jn 2, 1)
- “Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre”. (Jn 19, 25)
Les pedimos a los chicos que ordenen los textos de acuerdo a los dibujos y los
invitamos a que cuenten qué estaba viviendo la Virgen en cada situación. Después les
preguntamos:

¿QUE NECESITABA DIOS DE MARÍA
EN CADA UNO DE ESTOS MOMENTOS?
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Tomamos las respuestas de los chicos y completamos.
En la ANUNCIACIÓN, Dios necesitaba una madre para su Hijo Jesús. Para esa misión la
había preparado desde el primer momento de su existencia, amándola con un amor muy
grande y especial que la hacía “llena de gracia”. María aceptó esta misión, porque tenía
la experiencia de este amor infinito de Dios en su corazón.
En la VISITA A ISABEL, Dios necesitaba que María fuera a visitar a su prima que era una
señora grande y también estaba embarazada. María se quedó con Isabel tres meses,
ayudándola con las tareas de la casa y hablándole de las maravillas que Dios había hecho
en ella. Isabel se llenó de la alegría que trae la presencia de Jesús.
En BELÉN, María da a luz a Jesús. Dios necesitaba que su Hijo se hiciera hombre, fuera
uno de nosotros, para regalarnos en él, toda su ternura y su misericordia. La Virgen tuvo
que hacer un viaje largo e incómodo para llegar a Belén con José. Pero para ella lo más
importante era lo que Dios necesitaba.
Durante la VIDA PÚBLICA de Jesús, Dios necesitaba que la Virgen acompañara a su Hijo,
como en las bodas de Caná. María no sólo se dio cuenta de la necesidad de los novios que
se habían quedado sin vino para la fiesta, sino que buscó el modo de remediarlo
diciéndoselo a Jesús, con la seguridad de que él lo puede todo.
Al PIE DE LA CRUZ Dios necesitaba a María al lado de Jesús acompañándolo y consolándolo
en ese momento de tanto dolor, cuando casi todos sus amigos lo habían abandonado.
María también sufría, pero estaba de pie, junto a la cruz, mirando a Jesús con ternura,
tratando de aliviar su dolor. También Dios la necesitaba para que fuera la mamá de todos
nosotros, para que nos cuidara y pudiéramos contar siempre con ella. En ese momento,
antes de morir, Jesús nos regaló a su mamá a todos los que creemos en él.

RESPUESTA DE FE
Mirando los dibujos y leyendo las frases del evangelio, damos las gracias a la Virgen por
su disponibilidad para hacer lo que Dios necesitaba de ella.
Cantamos:
Quiero decir que sí,
como vos María
como vos, un día
como vos, María
quiero decir que sí,
quiero decir que si.
Quiero entregarme a Él,
como vos, María,
como vos, un día…
Yo quiero serle fiel,
como vos María,
como vos un día…
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SITUACIÓN VITAL
Proponemos a los chicos pensar en un día cualquiera desde que se levantan hasta
que se van a dormir.
¿Qué cosas necesitamos durante el día?
Que nos despierten, que nos preparen el desayuno, el uniforme o el delantal, que nos
den la plata para el recreo, que nos despidan al salir para el colegio, que nos expliquen
un tema nuevo, que compartan un juego en el recreo, que nos ayuden con la tarea, etc.
¿Quienes nos ayudan con las cosas que necesitamos?
Nuestros papás, hermanos u otros que viven con nosotros, las maestras, los compañeros,
etc.
¡Que bueno es poder contar con personas que nos ayudan con lo que necesitamos!
¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a ayudar a los que nos necesitan?

ILUMINACIÓN
María fue llevada al cielo y está unida a Jesús que fue el primero en abrir la puerta
grande de la casa del Padre. Desde allí sigue intercediendo por nosotros ante su Hijo,
pero también necesita de nosotros para que hagamos presente en este mundo su
disponibilidad y su entrega a Dios.
En algunos momentos de la historia, en algunos lugares del mundo, la Virgen nos visitó y
le confió a algunos chicos, lo que estaba necesitando de todos nosotros.
Contamos a los chicos, alguna de las apariciones que están en el subsidio, recordamos los
acontecimientos de la vida de María que vimos en el encuentro anterior y les
preguntamos:

¿PARA QUÉ NOS NECESITA HOY MARÍA?

María nos necesita para que participemos de su intercesión ante Jesús por todos los
chicos, chicas, hombres y mujeres del mundo, por eso en sus apariciones siempre pide
mucha oración, especialmente por los que no conocen a Jesús o por los que no quieren
vivir como él nos enseña. Por eso a María le gusta tanto que recemos el Avemaría: “ruega
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. Esta oración podemos
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rezarla siempre que queramos, pensando en que la Virgen nos escucha e intercede por
nosotros.
En sus apariciones la Virgen se ocupa especialmente de los que sufren, de los enfermos,
de los que están solos o tienen alguna necesidad.

• María nos necesita para que abramos los ojos y descubramos
las necesidades de los que nos rodean tratando de
solucionarlas.
• María nos necesita para que nos dispongamos a ayudar a los
demás, aunque a veces nos incomode o nos traiga alguna
dificultad
• María nos necesita para consolar a los que están tristes y
llevar la alegría de la presencia de Jesús.
• María nos necesita para que seamos solidarios y generosos con
los que más necesitan.
Invitamos a los chicos a pensar y proponer necesidades concretas que ellos descubran en
sus familias, en su escuela, en su barrio, en la gente que los rodea.

RESPUESTA DE FE
¡Qué importantes somos para la Virgen! Ella necesita de cada uno de nosotros para
hacerse presente a través de nuestros gestos, con su ternura y su disponibilidad para
servir.

Presentamos el gesto solidario de la
Peregrinación Mariana Infantil y les pedimos
propuestas para poder juntar muchos
pañales para nuestros hermanos más
chiquitos.
Los invitamos a comprometerse con gestos
concretos sin olvidarnos de proponerles la
oración por los necesitados.
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Refiriéndonos al lema, ¿para qué necesitaría María a los
más chiquitos? Seguramente para lo que los necesitamos
todos: para ponerle el ingrediente de ternura y amor al
mundo. ¿Observaron la ineludible tentación de asomarse
ante un cochecito de bebé, la inevitable sonrisa que nos
despiertan los más pequeños? O la impotencia terrible que
nos provoca ver a un chiquito sufriendo. 69696+A la vez y
en otras circunstancias la alegría que nos causan sus
gracias. ¿Y la cantidad de fotos que tienen a diferencia de
cuando van creciendo?
Realmente los niños pequeños, ésos, los preferidos de
Jesús, son lo más bellos del mundo. Sacan siempre lo
mejor de nosotros, y quizás sea eso lo que necesita María
de ellos. Quizás necesite su ternura para hacernos más
buenos.
Por eso nosotros, que queremos darles lo mejor, no
podemos distraernos, debemos acercarles a sus vidas la
posibilidad de la experiencia con Jesús y con María. Ya lo
hemos dicho en otras oportunidades, antes, hace unos 30 años, no hacían falta
catequistas para la edad que oscila entre los 3 y los 6 años, porque en la casa la tenían
prácticamente desde que nacían. Sin demasiadas vueltas, un cantito, un “ángel de la
guarda…”, una señal de la cruz, una bendición en la frente, el agua bendita, el ramito de
olivo que se instalaba en el obligado crucifijo de la cabecera de los padres. Ritos y
tradiciones que nos introducían suavemente en el mundo de los símbolos y los signos que
iban tejiendo la vida de fe.
Repetimos estas palabras tan dichas como para seguir insistiendo en la imperiosa
necesidad de crear un espacio, por breve que sea, para nuestros chicos.

Las sugerencias van por dos caminos, según las posibilidades sobre todo de personas que
puedan comprometerse con tal actividad.
□ Por un lado está abierta la posibilidad de una catequesis semanal o quincenal para
estas edades, mezcladas, porque es muy rico el trabajo de taller, ya que las
experiencias de fe a esta edad difiere de otras, un niño de apenas 3 años muchas
veces da un testimonio maravilloso del que otro de 5 puede aprender y
asombrarse. Esta Catequesis o acercamiento en encuentros de distintos grupos,
Scout, Infancia Misionera, Acción Católica, y otros, no necesita contar con temas
muy rebuscados, suponen un acercamiento a las verdades de la fe de una manera
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sencilla pero profunda. Los grandes temas rondan por: LA CREACIÓN Y TODAS SUS
MARAVILLAS (acompañando la etapa del niño de descubrimiento) – iniciación a la
palabra GRACIAS – PRESENTACIÓN DE JESÚS (quien te quiere mucho) – DE MARÍA –
LA ANUNCIACIÓN – EL NACIMIENTO – EL LIBRO DE LA PALABRA DE DIOS – LOS SANTOS
– CÓMO REZAMOS – REZAMOS CANTANDO – PRESENTACIÓN DEL TEMPLO –
PARTICIPACIÓN DE LAS FIESTAS.
□ Por otro lado, si no es posible seguir un itinerario porque no contamos con gente
como para hacerlo, por lo menos, hacer el esfuerzo de pensar e invitar a
celebraciones propias de la parroquia o a éstas que proponemos desde la Pastoral
para Niños que acompañan el año litúrgico.

1. Recordemos invitar con anticipación en todas las misas, para hijos, nietos,
sobrinos, vecinos. Y a los hermanitos de los chicos de Catequesis (quienes los
pueden acompañar).
2. Recordemos tener preparada una rica merienda, ya que muchas veces dijimos que
es fundamental: en nuestra idiosincrasia argentina no hay fiesta sin comida, y en
nuestra vida cristiana, no hay celebración sin mesa, sin altar. Que dicho sea de
paso, incluye el sacrificio, en este caso el nuestro para poner una linda mesa.
3. Lugar: el Templo (bien ambientado y con mucha luz) con una imagen de María al
alcance de los chicos.
4. Recurso: un cuento: “Carta de Gabriel”.
5. Estampitas de Jesús y de María.

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
♣ Llegamos y enseñamos una canción (con gestos) para ir entrando en confianza.
♣ Nos presentamos, decimos los nombres y les contamos a los chicos que vinimos
para conocer un poco más a la Virgencita María que es la mamá de Jesús y que nos
quiere mucho y por eso venimos a cantarle y a pasar un rato lindo con ella. (Antes
de aclarar para qué venimos puede haber un juego de palabras con otro animador,
que se haga un poco el tonto bonachón, que entre en discusión sobre para qué
venimos. Ejemplo: venimos para correr una carrera, o… para ver la tele todos
juntos…)
♣ Cuando nos ponemos de acuerdo y vamos a cantar una canción, somos
interrumpidos por alguien que nos trae una carta, una carta para los chicos. La
carta está llena de plumas, el animador dirá si será la carta de alguna paloma, el
otro podrá decir si es de una gallina.
♣ Cuando la abren se dan cuenta de que es de un angelito, y, con mucha emoción y
suspenso la leen:
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QUERIDOS CHICOS:
Como sabía que iban a estar todos juntitos porque ayer vi la invitación en la mesita de
luz de un niñito, quise mandarles esta carta porque tengo algo importantísimo que
contarles. ¿Ven a la Virgencita? Mírenla bien… ¿la ven? Es muy linda y muy buena, y nos
quiere mucho, y está muy feliz que estemos hoy todos acá, sin embargo algo le
preocupa. Sí, le preocupa algo muy importante, yo lo sé porque soy el Ángel Gabriel y la
conozco desde hace más de 2000 años y me doy cuenta enseguida cuando algo la tiene
inquieta, preocupada. ¿Y saben qué es? Ella me lo dijo: es que muchos chicos hoy no
vinieron… muchos, muchos, muchos, y no la conocen, y no conocen a Jesús, y no saben
cuánto los quieren Jesús y María. Entonces, ella dice que atrás de esta imagen tan bonita
que ustedes ven acá, tiene algo, algo muy importante para que los chicos y las personas
que nos los conocen puedan conocerlos, pero que ella sola no puede llevarlos por todos
lados y que los necesita a ustedes para que los lleven. ¿Será eso posible? ¿Habrá aquí
chicos tan valientes y tan ayudadores como para llevar esto que tiene acá atrás la
Virgencita por todas partes? Bueno, termino de escribir, ahora tienen que descubrir qué
es lo que esconde María, y a ver si se animan a llevarlo por todos lados. Espero que sí.
Los quiero y los cuido. Ángel Gabriel
♣ Vamos buscando qué es lo tiene la Virgen detrás, y serán muchas estampitas, que
pueden hacer ustedes a base de fotocopias y cartulinas del Sagrado Corazón de
Jesús y del de María. Tienen que ser bastantes como para que cada chico se lleve
por lo menos 10 para repartir.
♣ Todo esto lo hacemos con mucho suspenso y emoción, y hacemos mucho alboroto
cuando la encontramos.
♣ La carta en lugar de carta puede ser presentada por un angelito de títere o por un
disfrazado.
♣ El catequista más serio dirá: “Ahora vamos a leer qué nos dice el libro de la
Palabra de Dios, si esto que nos dice el angelito es realmente tan importante:
(cuando traemos la Palabra encendemos velas a los costados y la podemos acercar
desde el fondo para darle más importancia) “Vayan por todos lados y hagan que
todos sean mis amigos”. (Mateo 28, 19)
♣ Sería buenísimo poder contar con el sacerdote para que lea la Palabra y hable
sobre ella, así nos vamos introduciendo en la liturgia.
♣ Realizamos un compromiso con los chicos de llevar estas estampitas que parecen
figuritas, a los vecinos o a los parientes o al jardín, a la seño y a los chicos.
♣ Rezamos un Avemaría.
♣ Pueden bendecirse las estampas.
♣ Nos despedimos cantando.
♣ Compartimos la merienda.
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, ¡volvemos a caminar!
Para muchos de nosotros, catequistas, animadores, dirigentes, maestros, seminaristas,
obispos y sacerdotes, después de 18 años, ya se ha hecho hábito esta peregrinación
infantil. Como todo hábito, en principio, tiene todas las de ganar. Pero si no lo cuidamos,
el hábito se nos puede volver costumbre y al acostumbrarnos puede que hagamos todo de
“taquito” o de “memoria”. Este peligro siempre ronda, no lo podemos negar.
La riqueza de este hábito está en el llamado constante que nos hace a realizar el mayor
esfuerzo para que esta experiencia peregrina que nuestros chicos van a realizar, sea un
cariño grande de parte del Señor por medio de su Mamá la Virgen. Nosotros venimos
trabajando desde hace un montón de años. La mitad de nuestros chicos se renueva en
esta experiencia año a año. No perdamos de vista esta riqueza. Para todos ellos será su
primera vez.

, peregrinamos acudiendo al llamado de María. “Vamos, María te
necesita” es la respuesta que queremos dar con los chicos de nuestra arquidiócesis al
llamado misionero que nos invita a anunciar la alegría que Jesús viene a traer a nuestras
vidas.

al llamado de María como muchos ya lo hicieron a lo largo
de la historia, pero nos detendremos en la imagen de las apariciones en Lourdes, Fátima
y Mendijgore, apariciones en las que la Virgen necesitó de niños para que anuncien en
esos pueblos que ella quería quedarse allí para cuidarlos especialmente.
Teniendo en cuenta esto, los invitamos a considerar lo siguiente a la hora de pensar
nuestra peregrinación, ya sea vicarialmente como desde nuestras parroquias, capillas y
colegios.
A lo largo de la peregrinación vamos a dar testimonio del amor de Jesús.

Para la salida prepararemos una animación sencilla que nos invite a caminar
acudiendo al llamado de María y manifestando la alegría de Jesús.
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Que nuestros obispos, sacerdotes y seminaristas caminen bendiciendo a la
gente, las casas y escuchando lo que ellos quieran contarles. (lo que
venimos haciendo en otros gestos misioneros-arquidiocesanos)

Si fuera posible, buscar algunos vecinos que puedan armar altarcitos a lo
largo del recorrido y en los cuales podamos juntar las intenciones de la
gente de la cuadra. Al pasar por allí podemos recoger esas intenciones para
presentarlas a la Virgen durante la misa.

Preparar (esto muy importante) alguna de las representaciones de las
apariciones de la Virgen sugeridas en este subsidio y hacerla antes de
comenzar la misa ya que será retomada durante la predicación. Este es
el recurso principal de la peregrinación, que podamos descubrir cómo la virgencita
nos va invitando a trabajar por la construcción del Reino.

Poner toda nuestra creatividad y buen gusto en el armado del altar para la
eucaristía.

Que esté presente la imagen de la Virgen con la advocación que en cada
vicaría elegimos hace tres años.

Llevemos las marionetas, títeres, estandartes y pancartas de nuestras
parroquias, capillas y colegios.

El coro de ese día puede enviar las canciones que utilizarán, para que
podamos hacer fotocopias y entregarlas antes de comenzar la misa.

Que todos los que puedan ¡se animen a animar!

Que María, la Mamá Buena que siempre nos acompaña, cuida e intercede, nos regale
preparar esta peregrinación a su casa con la alegría que solo su hijo Jesús nos puede dar.
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es nuestro lema de este año.
no nos necesitáramos porque las carencias nos llaman a dar una mano.

no fueran situaciones de pobreza las que nos “hacen necesarios”.

no fuera la gran indiferencia de muchos de los que tiene poder en su manos la
razón por la que necesitamos juntarnos en gestos solidarios.

detrás de algunas necesidades hay situaciones de profundo
pecado social que despiertan nuestra urgencia por atender a
quienes las sufren.

una vez más nos llama a ser solidarios, a descubrirnos necesarios para
tender una mano a aquellos que son olvidados por muchos, menos por
la Madre que atenta, al igual que en la bodas de Caná, acude a sus
hijos para que ayudemos a los que más necesitan.

los invitamos a poner toda la creatividad y toda la capacidad de
motivación para que podamos juntar muchos pañales para
atender tanta necesidad.
Si bien ya es tradición, sin embargo, las tradiciones hay que trasmitirlas para que mueran
en el tiempo y se hagan carne en la vida de todos. Por eso insistimos en la necesidad de
motivar profundamente este gesto ya que sabemos que los chicos cambian cada año.
Cada Vicaría informará oportunamente el destino que tendrán los pañales que junten y
también dispondrá convenientemente la manera en que serán juntados el día de la
peregrinación.

30

• Recibimos a los chicos cantando.
• Una vez que estamos sentados el guía irá ambientando para el relato.
Guía 1: Qué buen camino hicimos, qué lindo se camina cuando vamos con María, y
creo que toda la gente de las calles que recorrimos se dieron cuenta de que con los
chicos era María la que pasaba por aquí.
Guía 2: Claro, a veces parece que la gente no escucha a los chicos, como que los
chicos no tienen cosas importantes para decir, sin embargo María, La Virgencita, piensa
todo lo contrario.
Guía 1: Y lo demostró muchas veces, cuando tenía algo muy pero muy importante
que decir, cuando su mensaje era urgente, no llamó a los medios de comunicación, ni la
radio, ni a los diarios… se le presentó a chicos, como a Bernardita, una nena un poco más
grande que ustedes nada más, tenía 14 años.
Guía 2 (relato y dramatización): Bernardita Soubirous era una niña así, como
muchos de nosotros, que vivía con su familia. Eran muy pobres y ella sufría de asma, cosa
que no podía solucionar mucho porque no tenían dinero para remedios. Lo que sí tenía
era mucha fe. La mañana del 11 de febrero de 1858 Bernardita fue a juntar leña con unas
amigas como lo hacía todas las semanas para calentar su casa y para cocinar.
En eso, sintió el ruido de un viento fuerte y enseguida vio una luz muy poderosa.
Cuando se acercó a mirar, venía de una gruta, un hueco en la roca, y ahí apareció una
joven, pequeña como ella que le sonríe y la invita a rezar.
MARÍA: Vamos, Bernardita, reza conmigo.
GUÍA: Rezaron el rosario y así María y Bernardita se encontraron en esa gruta
durante 16 días.
BERNARDITA: ¿Qué quieres de mí?
MARÍA: Quiero oración para que se conviertan todos los pecadores. Ruega a Dios
porque cambien el corazón y se conviertan a Jesús.
Guía 1: Y otro día le pidió…
MARÍA: Bernardita, bebe agua y lávate de esta fuente.
Guía 2: Pero el caso es que no había ninguna fuente, Bernardita igual le hizo caso
a María y escarbó en el barro hasta que salió un manantial de agua fresca de la gruta y en
esa agua aún hoy se sigue curando la gente.
Guía 1: ¿Y Bernardita se curó también?
Guía 2: No, ella no se curó. Ella rezó toda su vida por la conversión de los
corazones, y entendió que hay que escarbar en las costras de nuestro corazón para sacar
el agua que le da vida a los demás, esa agua que es Jesús.
Guía 1: ¿Y todos le creían que veía a la Virgen?
Guía 2: No, no le terminaron de creer hasta el último día en que la Virgen le reveló
su nombre.
Bernardita: Señora, por favor, decime cómo te llamás para que los demás me
crean.
MARÍA: YO SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
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Guía 2: Y entonces le creyeron todos porque ese nombre de María no era muy
conocido y una niña tan humilde y sin escuela nunca podría haberlo inventado.
Guía 1: Y desde ese día cada día miles y miles de personas van Lourdes, a esa
gruta, a esas aguas pedir por su salud y a pedir que Jesús les cambie el corazón.
Guía 2: Esto se merece un aplauso muy fuerte, porque esto mismo nos dice María
hoy, no a los poderosos, a estos chicos que vieron caminando, a esta casa de María, a
esta fuente que es la Eucaristía, que empiece la fiesta cantando…
PUESTA EN ESCENA: Como ven, la dramatización es muy sencilla y está muy guiada, las
voces son en off, sólo las dos protagonistas tendrían que mover los labios y las voces salen
ocultas desde donde están, por ejemplo, el coro.
LO IMPORTANTE: son los efectos especiales: el ruido de viento, la luz, la gruta y la
Virgen apareciendo.
GRUTA: conseguir una caja de heladera para hacer con papel madera o
escenográfico (que es más duro) y telas. La gruta que tenga una abertura de costado
disimulada para que esté oculta la Virgen antes de aparecer
EL VIENTO: podemos tener una grabación y un ventilador grande con muchas hojas
secas.
LA LUZ: como es de día no se verá bien, pero podemos mandar algún reflejo o un
reflector dentro de la gruta tapado con telas finas.
EL AGUA: ruido grabado de agüita y un efecto con gasas o tules que Bernardita
vaya sacando de la gruta. Si alguien tiene una fuente sería buenísimo, pero no se
compliquen. También hay un instrumento de percusión que semeja el sonido del agua: el
palo de agua. Quizás alguien en la comunidad tiene uno y lo puede hacer sonar.
EL ESPACIO DE LA ESCENA: puede ser a un costado del escenario, donde lo vean
todos, un poco más alto.
LA ROPA: mirar cómo está vestida María de Lourdes.
LAS PROTAGONISTAS: elíjanlas cuidadosamente y háganles saber lo importante del
hecho (que no se rían de nervios).
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Vamos a recordar qué le pidió María a Bernardita (oración, conversión).
Si hoy se presentara María, qué les parece que nos pediría.
Resaltar el tema de la misión.
Resaltar el tema de la oración, como que hay algo que todos podemos hacer por
los demás para ayudar a María en su misión de hacer conocer a Jesús: LA ORACIÓN,
podemos rezar desde cualquier parte, a toda hora, sin que nadie se entere.

CANCIÓN PARA LA MISA

Jesús, te quiero pedir
Jesús, te quiero pedir
que me cambies el corazón,
que lo hagas como el tuyo
para que ame como vos.
Si está triste, triste, triste
que sonría con tu amor.
Si está chico, chico, chico
que se agrande con tu amor.
Si está enfermo, enfermo, enfermo,
que se cure con tu amor.
Y si se quedó dormido
despertalo con tu amor.
Jesús, te quiero pedir
que me cambies el corazón,
que lo hagas como el tuyo
para que ame como vos.
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(EN CASO QUE LLUEVA)

que en caso que llueva a las 12:00 hs. se decidirá lo que
hacemos.
En caso que la peregrinación se suspenda hacemos la fiesta de la Virgen en cada
Parroquia, ya que no disponemos de lugar tan grande para albergar a tantos chicos. Eso
no quita que se puedan juntar dos o tres o más parroquias si lo deciden previamente.
Lo más importante en esta misa es el espíritu de alegría que debe ponerse para paliar el
bajón de los chicos por no poder caminar. Por eso, si al menos se reúnen de a dos
parroquias, ya marcamos una diferencia: hay amigos nuevos.
En caso de tiempo y lugar podemos hacer una merienda al terminar, con galletitas y té o
mate cocido (pedir ayuda a señoras de la Parroquia).
En qué consistirá la fiesta: fundamentalmente en la Misa.
Podemos hacer la misma misa que está sugerida para la peregrinación claro que con
menos producción.
También, con el guión vamos relatando al mismo tiempo que disfrazamos a alguien (que
sepamos piola). Como la Virgen de Lourdes está toda vestida de blanco, lo solucionamos
fácilmente con un alba y una tela blanca (que hasta puede ser una sábana o un mantel,
sólo tiene una telita celeste como colgada del cinto y un rosario en las manos). Y
Bernardita tiene una pollera larga, una blusa y un pañuelo en la cabeza. Nada que no
podamos solucionar en una hora.
No haremos lo de la gruta y los efectos especiales, pero tal vez podamos elegir un lugar
apropiado, como poner una silla o una mesita detrás del ambón y que la Virgen aparezca
de allí.
De todos modos es buena la idea de ir vistiéndolos a los personajes delante de los chicos.
Diciendo, previamente:
—Vamos a necesitar a la Virgencita, que esta vez se vistió toda de blanco, y una nena.
Ahora que estamos todos listos ya podemos comenzar… y continúa el guión.
•

Al finalizar la misa se puede hacer una bendición a los chicos con agua
bendita y el rosario de la Virgen.

IMPORTANTE
Recuerden que si quieren llevar en la marcha la Virgencita de la Vicaría y /o
marionetas de sus advocaciones o patrones, los 2º y 4º viernes de cada mes podemos
prepararlos en el Taller de Títeres que ofrece la Vicaría de Niños en la Parroquia San
Bernardo (Gurruchaga 171) de 20:00 a 22:00 hs., gratuitamente.
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de los chicos de los colegios en
la Peregrinación proponemos estas reflexiones para la oración de la mañana.

• Lo primero es conseguir una linda imagen de la Virgen que se
pueda cortar e ir armando.
• Afiche con el lema: ¡Vamos! ¡La Virgen te necesita!
• Iremos descubriendo para qué nos necesita la Virgen.
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Pegamos en el afiche las manos de María.
Las manos de María siempre estaban ocupadas en algún trabajo de la casa: amasar
el pan, preparar la comida, buscar agua, limpiar, ordenar. Y también estaban siempre
abiertas y tendidas hacia quienes la necesitaban: los más pobres, los enfermos, los que
estaban solos.
María nos necesita para que aliviemos un poco la necesidad de nuestros hermanos
más chiquitos que están enfermos en los hospitales juntando pañales para llevarles.
El día de la peregrinación vamos a juntar los pañales que lleven todos los colegios y
parroquias de la vicaría (¡ojalá que sean muchísimos! ) y los vamos a llevar al Hospital de
Niños.
Invitar a los chicos a que propongan modos de juntar el dinero para comprar los
pañales: juntarse entre varios, hacer artesanías y venderlas, etc. Suelen ser muy
creativos cuando se trata de ayudar.
Rezamos un Avemaría.

Pegamos en el afiche la parte superior de la cabeza de la Virgen,
los ojos y los oídos.
Los ojos de María siempre estaban atentos para descubrir las necesidades de los demás.
Mirando con atención se dio cuenta en una fiesta de casamiento que los novios se habían
quedado sin vino y le pidió a Jesús que solucionara el problema para que pudieran seguir
festejando. Sus oídos también estaban atentos para escuchar lo que le decían o le
pedían.
María nos necesita para que nosotros miremos y escuchemos con atención lo que
necesitan los demás ¿Quiénes? Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelitos,
algún amigo o compañero, alguna maestra o profesor u otras personas que trabajan en el
colegio… ¿Qué necesita? Un favor, una ayuda, una sonrisa, una explicación, compartir un
juego, nuestra compañía…
En un momento de silencio pensamos en alguien que necesite nuestra ayuda y nos
comprometemos a dársela.
Rezamos un Avemaría.
Recordamos el gesto solidario de los pañales
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Pegamos en el afiche la parte inferior de la cabeza
de la Virgen, la boca.
La boca de María siempre estaba dispuesta a alabar y bendecir a Dios por su amor.
Una vez, feliz y agradecida cantó:
Mi alma canta la grandeza del Señor
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,
porque miró la humildad de su servidora,
en adelante todos me llamarán feliz.
Como su corazón estaba lleno de amor a Dios y a los demás, de su boca salían siempre
palabras buenas y constructivas: palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de
agradecimiento, palabras de perdón…
María nos necesita para que nosotros también pronunciemos estas palabras que
hacen bien y no palabras que insulten, que lastimen, que burlen, que desprecien.
Rezamos un Avemaría
Recordamos seguir juntando dinero para comprar los pañales.

Pegamos en el afiche los pies de María
Los pies de María nunca estaban quietos, siempre estaban yendo y viniendo
buscando a quien servir. Así es como anduvo muchos kilómetros hasta la casa de su prima
Isabel que necesitaba su ayuda porque estaba embarazada, así también tuvo que viajar
varios días para llegar a Belén donde nació Jesús, así también lo siguió a Jesús por
pueblos y ciudades para acompañarlo en su misión…
¡Cuánto nos cuesta a veces levantarnos de donde estamos cómodamente sentados
para hacerle un favor a alguien! O interrumpir el programa de televisión que estamos
mirando. O dejar la compu o la play station…
María nos necesita dispuestos a servir, dejando de lado nuestra comodidad.
Rezamos un Avemaría.
Recordamos el gesto solidario
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Pegamos en el afiche el corazón de María.
Dios preparó a María para ser la mamá de Jesús amándola de un modo único desde
el primer momento de su existencia. Por eso el corazón de María está lleno de amor y,
desde el cielo, sigue cuidándonos y pidiéndole a Jesús por nosotros.
María nos necesita para que participemos de su oración ante Jesús por todos los
chicos, chicas, hombres y mujeres del mundo, sobre todo por los que están lejos de Dios.
Por eso a María le gusta tanto que recemos el Avemaría: “ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte”. Esta oración podemos rezarla siempre, por todas
las personas que queramos, sabiendo que la Virgen nos escucha e intercede por todos
nosotros.
Rezamos un Avemaría

Caminemos hasta su casa para decirle: ¡AQUÍ ESTOY, MARÍA!, QUIERO HACERTE PRESENTE
EN EL MUNDO, CON GESTOS DE AMOR Y SERVICIO.
Si quieren empezar una semana antes con la oración para tener más tiempo para la
campaña solidaria, los días siguientes se pueden ir agregando a la imagen fotos de
personas por las cuales María necesita que recemos y hacer una oración por ellas:
• Las familias
• Nuestra patria,
• Los más pobres
• Los enfermos
• Los sacerdotes
• Los trabajadores y los que no tienen trabajo. Etc.
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ACLARACIÓN: Para aquellos que
comienzan a acercarse a la lectura
de
estos
subsidios
queremos
contarles quién es Mendrugo para
que de esta manera puedan
presentárselos a los chicos.
Bueno primeramente les decimos
que Mendrugo probablemente es un
fracaso. Sí no nos lamenta eso,
porque como es un payaso, y los
payasos viven de los fracasos,
posiblemente a Mendrugo no le
importe y hasta le vaya bien. La
idea original era darle a los chicos
la posibilidad de comunicarse con
un personaje cercano, simpático y
que, sobre todo, llevara los valores,
principios y virtudes cristianas de
una manera muy sencilla y fácil
para cualquiera, dándoles a los
chicos un perfil más que solidario
caritativo, gratuito y genuino de
amor al prójimo; donde la alegría es
el pasaporte obligatorio.
Es por eso, que casi sin respuesta, hasta ahora solamente una Parroquia
mandó deliciosas cartitas (“Santísima Cruz” de Paternal), nosotros, y, sobre
todo Mendrugo, insistimos. Recuerden que pueden usar el Mail de Mónica
Gómez para escribirle y la dirección de la Vicaría en caso de mandar cartas.
□
□
□
□
□

A las propuestas pueden ir diversas reflexiones
Acciones que surgieron a partir de sus comentarios
Preguntas
Conversaciones amistosas
Espacio para la escucha

En fin, Mendrugo insiste.
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Queridos chicos:
Me gustaría comunicarme con ustedes más seguido, pero ¿a quién le
hablo si nadie me contesta? Aunque pensándolo bien hablar solo no está tan mal, ya que
cuando hablo solo es como si pensara dos veces porque también me escucho, y si lo
escribo más todavía, porque lo pienso, lo digo, lo escribo y lo leo. Ahora que digo esto,
por ejemplo se me viene pensar en los escritores, deben hacer algo parecido. Tal vez
todas esas cosas que piensan les parecen que si no se escriben se deben escapar por algún
agujerito de la cabeza, por las orejas o por los chiquititos de donde salen los pelos
cuando los pelos se caen, entonces escriben todas esas ideas, esos pensamientos, las
historias que inventan, así, como para atraparlas en el papel, o en la compu, o en la
Web, uuuuuuuuhhhhhh cómo estoy de moderno.
Además de atraparlas viajan y paran en las estaciones de los ojos de todos los lectores, y
se cuentan, y ayudan a soñar y a seguir viajando y a imaginar.
¡Qué grandiosos que son los escritores! Y qué maravilloso es saber escribir, porque así,
cualquiera puede ser escritor. Claro que a algunos Dios les sopla en el oído por las
noches y ellos, además de sus palabras, ponen muchas veces sin saberlo la poesía infinita
de Dios, con las historias más apasionantes, disparatadas y divertidas, o románticas o de
suspenso. A eso se le llama “INSPIRACIÓN”.
La “inspiración” escribe, la inspiración pinta, la inspiración hace música, la inspiración
esculpe, y baila, y hace teatro y títeres y juegos para la compu, y películas inolvidables.
Entonces, volviendo a las palabras, creo que necesitan ser leídas, porque al estar
escritas ya no le pertenecen al que las piensa, son para todos, y si encima son palabras
inspiradas, quien las siente tiene la obligación de escribirlas y regalarlas, o al menos
darlas a conocer de manera que le lleguen a la mayor cantidad de personas posibles.
Cómo me gustaría leer cuentos de ustedes, chicos, quién les dice que tal vez no son
elegidos para llevar la inspiración de Dios por todas partes con sus palabras. Porque
aunque los libros de los grandes escritores son a veces muy caros, la realidad es que si
son realmente grandes de alguna manera u otra llegarán a todos. Se los contará alguien
que lo haya leído, lo verán en una película en la tele, en una obra de teatro o de títeres,
la cosa es que llegan, siempre llegan las palabras.
Yo les quiero ir mostrando mis escritores preferidos y quiero también que se
entusiasmen, y que vayan aprendiendo de ellos y se animen a escribir. No para ser
famoso, ojito – ojazo, sino para hacer feliz a alguien, para hacerlo reír, o para hacerlo
emocionar, porque si los escritos hablan de alegría, de esperanza, de amistad, o de
amor, entonces sabremos que la inspiración pasó por allí y que nuestras palabras son
verdaderas, son palabras-semillas, palabras-fuentes, palabras fuegos artificiales.

Ahí va una poeta grande y hermosa:
LA CANCIÓN DEL JARDINERO
María Elena Walsh
Mírenme, soy feliz
entre las hojas que cantan
cuando atraviesa el jardín
el viento en monopatín.
Cuando voy a dormir

cierro los ojos y sueño
con el olor de un país
florecido para mí.
Yo no soy un bailarín
porque me gusta quedarme
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quieto en la tierra y sentir
que mis pies tienen raíz.
Una vez estudié
en un librito de yuyo
cosas que sólo yo sé
y que nunca olvidaré.
Aprendí que una nuez
es arrugada y viejita,
pero que puede ofrecer
mucha, mucha, mucha miel.
Del jardín soy duende fiel,
cuando una flor está triste
la pintó con un pincel

y le toco el cascabel.
Soy guardián y doctor
de una pandilla de flores
que juegan al dominó
y después les da la tos.
Por aquí anda Dios
con regadera de lluvia
o disfrazada de sol
asomando a su balcón.
Yo no soy un gran señor,
pero en mi cielo de tierra
cuido el tesoro mejor
mucho, mucho, mucho amor

Es una genia, hizo muchísimas poesías que seguramente te sabés de memoria cantando,
es mi escritora re-preferida, hizo unos villancicos hermosísimos, y en todas sus poesías,
sus canciones y sus cuentos no hace otra cosa que defender la vida, la vida que Dios nos
da. Te dejo otra, esta es poco conocida se la escribió a un gran músico Juan Sebastian
Bach

EL SEÑOR JUAN SEBASTIÁN
No son los ángeles que cantan
no son los pájaros ni el mar
es un señor lleno de cielo
el señor Juan Sebastián

Era gordito y con peluca
indispensable como el pan
y cascarrabias a menudo
el señor Juan Sebastián

Hace muchísimos inviernos
que lloriqueando en alemán
nació entre fusas y corcheas
el señor Juan Sebastián

Soñando en órgano y en clave
a su país angelical
llevaba a príncipes y a pobres
el señor Juan Sebastián

Era chiquito y las canciones
que le enseñaba su papá
las repetía para siempre
el señor Juan Sebastián

Está contándonos un cuento
que no terminará jamás
Dios le dicta el argumento
al señor Juan Sebastián

En este espacio que me dieron voy a tratar de darte a conocer mis escritores preferidos,
y quién te dice que si me mandás tu poesía tal vez un día también la muestro a los
demás.
Bueno, ahora te dejo
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