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Al peregrinar...
Al peregrinar entendemos la vida como un camino a recorrer para llegar a Dios.
Al peregrinar a la casa de la Virgen con nuestras vicarías y aprovechando la
cercanía de la fiesta de la Asunción, podemos proponernos poner en sus manos
y en su compañía, el camino que queremos recorrer para poder llegar a Dios.

Al peregrinar, no lo hacemos solos. Estamos con otros y el caminar con otros
nos abre a un sin fin de oportunidades. Puedo ayudar y me pueden ayudar.
Rezo con él, con ellos y, él o ellos rezan por mí. Cantamos juntos y todas las
voces se hacen una sola voz, que en oración llegan hasta el Señor.
Charlamos y nos escuchamos.

Hacemos experiencia, juntos, como comunidad que se hace profundamente
orante y misionera, testimoniando públicamente el Amor de Dios presente en
nuestros corazones.

Y en nuestros corazones lo guardamos. A la manera de María:
“Su madre conservaba estas cosas en su corazón. (Lc 2,51b)
“Las experiencias de la infancia quedan grabadas para siempre en el corazón,
queremos que esta sea una de ellas”
(Cardenal Jorge Bergoglio)
Caminemos con nuestros chicos. Que hagan experiencia, que quede grabada
en su corazon, que lo conserven en su corazón.
Hagamos camino, anunciando junto a los preferidos de Jesús que Dios está
con nosotros, y que nuestra Madre nos acompaña.

3

www.vicariani.com.ar

Peregrinación 2010

Peregrinemos rezando con alegría
como Iglesia de Buenos Aires:
“Virgen María, Rogá por nosotros”

A la madre de la patria
En Santiago del Estero
Se eleva tu bella estampa
Con la Virgen de Sumampa,
Centro de amor verdadero
Allí su culto sincero
Te rinde el duro paisano:
Con su chambergo en la mano
Cae ante ti de rodillas,
Con el llanto en las mejillas
Y en su pecho amor mariano.

Virgencita criolla y linda
Como una aureola boreal,
A tu planta virginal
Justo es que el mundo se rinda;
Mi Patria su amor te brinda
Gigantesco como el Ande;
Doquier tu reino se expande
Del uno al otro confín
La Patria de San Martín
Amándote se hizo grande.

En Entre Ríos, que albea
Cual Reina del Litoral,
Alza su talla triunfal
La blanca flor de Judea
Mimada Entre Ríos sea
Con sus cuchillas y estuario
Y con su hermoso santuario
Que guarda con eficacia
Como un Paraná de gracia
A su Virgen del Rosario.

Virgencita de Luján,
Madre de la Patria mía,
Guardar su soberanía
Ha sido siempre su afán
Por eso propagarán
Sus hijos a toda voz,
Que sólo se rinde a Dios
Y que imploran tus cuidados
Como el Negrito Manuel
Poder vivir a tu lado.

Corrientes se yergue allí
Como una bella esperanza
Con su tierra de labranza
Y su Virgen de Itatí:
Y en tu amor, Madre divina
Halló el alma correntina
En sus días de dolor,
Bálsamo, luz y color
En esta tierra argentina.
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En la noble Santa Fe,
Baluarte de fe cristiana
La Virgen Guadalupana
Posó su místico pie
En esa cuna que fue
Cuna blanca, azul cimera
De nuestra Patria bandera
Y nuestra Constitución,
Te imploran con devoción
Y te aman con fe sincera.

Y la pacífica Salta
A quien mi canto consagro,
A su Virgen del Milagro
Con santo júbilo exalta,
Nada a su historia le falta
Para ser gloriosa y grande,
Doquiera la fama expande
Su colonial hermosura,
Y bebe luz de la altura
Como vecina del Ande.

Y Córdoba la doctora
En la ciudad y en el agro
A la Virgen del Milagro
Con santo júbilo implora.
Su Universidad rectora
Y su hermosa catedral,
Pura en tu trono María,
A quien la azul serranía
Sirve de manto real.

Vicaría Episcopal para niños

Virgencita de Paipaya
Reina y Madre de Jujuy,
Allí te canta el cacuy
Cuando la tarde desmaya
Eres torre y atalaya
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De criolla tradición
Siempre fue su bendición
La más apreciada joya
Para los nativos coyas
Que te adoran con pasión.

Te eleva en la adversidad,
A tu materna piedad
Corre con viva inquietud
Y encuentra en ti la salud
Dulce Virgen de Andacollo
Emblema del culto criollo
Providencia, paz y luz.

Y Mendoza la ciudad
Del buen sol y del buen vino,
Como un estuche divino
Guarda tu santa verdad,
Allí guarda su piedad
En romerías sin fin
Ante el bello camarín,
Virgen bendita de Cuyo,
Un pueblo que ha sido tuyo
Del tiempo de San Martín.

Desde la Quiaca hasta Usuhaia
Desde el Ande hasta Luján
cantando tu amor están
la pampa, el mar y la playa
envuelta tu imagen vaya
cual signo de bendición
en el Patrio pabellón
que te robó sus colores…
un Pueblo de vencedores
te regala el corazón.

Cantando tu nombre están
Los hombres de nuestra historia
Aún se escucha victoria
Los campos de Tucumán,
Sus triunfos siempre serán
De tu amor blasón y gala;
Belgrano allí te señala,
Su tropa te reconoce
En mil ochocientos doce
Por su Virgen Generala
Allá se yergue La Rioja
Envuelta en mano de piedra
Y ante ninguno se arredra
Y ante nadie se sonroja,
Pues tiene también su foja
Con su Patrona Divina,
Y como flor peregrina
De algún gigante cardón
Se eleva su bendición
Más alto que el Famatina.

¡¡¡¡¡CAMINEMOS!!!!
Nos dijo nuestro Arzobispo Cardenal Jorge
Bergoglio:
“… es un gesto simple y sencillo, pero a la vez
cargado de afecto y profundidad. Caminan hacia su
Madre; caminan alegres porque la expresión del
amor es fiesta, caminan confiados porque del mismo
modo que al dar sus primeros pasos, saben que los
brazos de su Madre los están esperando. Y caminan
rezando unidos a otros chicos, a sus padres,
catequistas, religiosas y sacerdotes, realizando una
vivencia concreta y entrañable de Iglesia. Las
experiencias de la infancia quedan grabadas para
siempre en el corazón, queremos que ésta sea una
de ellas”.
Peregrinación 2010

Virgen chiquita y morena
La mejor de las mujeres
Bendita y santa tu eres
Porque estás de gracia llena,
Madre más linda y más buena
Es imposible que encuentre
Pero estás donde me halle
De una a otra comarca
En la vieja Catamarca
Virgen bendita del Valle.

FRANCISCO HERIBERTO ORELLANO
(1923)

San Juan la mártir ciudad
Herida del terremoto
También su grito devoto
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Virgen María, rogá por nosotros

Q

Q

ue Liniers le prometió a la Virgen del Rosario
en Santo Domingo que si vencía a los
Ingleses (en las Invasiones), le llevaría como
trofeo las banderas de los vencidos. Y así lo hizo y
si queremos, podemos visitarlas en el convento de
Santo Domingo en la calle Belgrano?

ue Belgrano tomó los colores
de la bandera del manto de la
Virgen Inmaculada?

Q

ue las tropas del General
Belgrano y del General San
Martín marchaban entrenando
todas las mañanas rezando el Rosario?

Q

ue San Martín encomendó la epopeya de
los Andes a la Virgen del Carmen a quien
le dio su bastón de mando y la nombró
protector?. “La decidida protección que ha
prestado al Ejército de los Andes su Patrona y
General, Nuestra Madre y Señora del Carmen,
son demasiado visibles. Un cristiano
reconocimiento me estimula a presentar a dicha
Señora, el adjunto bastón como propiedad suya y
como distintivo del mando supremo que tiene
sobre dicho ejército.” José de San Martín.

¿Sabías...

Q

ue todos ellos pasaron
por Luján antes de cada
batalla para
encomendarse a la Virgencita?

ue Belgrano le escribió a San Martín
pidiéndole que “no olvide los
ue don Manuel Belgrano nombró
escapularios a la tropa; deje usted
generala del Ejército a Nuestra que se rían, los efectos le compensarán a usted
Señora de la Merced?
la risa de los mentecatos que ven las cosas por
cima.” Manuel Belgrano ?

Q

Q

P

ensando el Bicentenario, como todo aquello
que nos lleva la mirada hacia atrás, no de
manera nostálgica sino para recuperar nuestros
orígenes y así poder caminar hacia nuestro destino,
descubrimos la fundamental presencia de María desde
los primeros días de nuestra historia argentina y
americana.
Quizás sea porque en un nacimiento , si hay alguien
que no puede faltar, alguien imprescindible, es “LA
MADRE”.
Ya desde Cristóbal Colón y sus
viajes, nadie se animaba a salir
de Europa sin llevarla a ella
como protectora, es así que en
todos los barcos había
advocaciones distintas que
fueron fundando las ciudades
colonizadas.
Ya en las fundaciones de Buenos Aires, la primera
Don Pedro de Mendoza, en el 1536, bautiza a la ciudad
como “Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire”, y
luego, en la segunda fundación en 1580, Garay le
pondrá “Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de
Nuestra Señora de los Buenos Aires”.
Es por eso que nuestros pueblos americanos son tan
devotos a María, quizás los primeros evangelizados

aunque no entendieran demasiado. Se rendían a los
pies de una Madre en la que sabían que podían confiar.
Intuyeron que ella los amaba con el corazón.
Igual que en el Pesebre, María, trajo a América a
Jesucristo. Con María llegó la fe y se terminó la
orfandad.
Y aunque nos hayan reducido el nombre a solamente
“Buenos Aires”, nunca nadie podrá reducirnos la fe,
¿Por qué? ¿Porque somos fuertes? ¿Por qué somos
perseverantes y tenaces?
No. Porque María lo quiere
así. Porque habrá muchos
que no se sientan “hijos” pero
ella tiene la certeza de ser
Madre, nuestra Madre.
De allí su urgencia y su
primera aparición en 1531 en Guadalupe, y su
quedarse en Luján en 1630, y en Sumampa, y en Itatí,
y en Valle y en Aparecida, y en Caacupé y en
Copacabana….
María se sabe Madre desde el anuncio del Ángel,
desde el primer llanto del Pesebre y sobre todo, desde
la cruz.
Y la madre, ¿cómo trabaja?, ¿cómo manifiesta su
vocación?. De una sola manera: amando.

Vicaría Episcopal para niños
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Ella tiene la certeza
de ser Madre,
nuestra Madre.

Llevarla en misión a María es llevar la misma
esperanza, es llevar la fe, es convocar al Bautismo.
Como lo hicieron nuestros próceres fundadores. Allá
cuando en las Invasiones inglesas Liniers promete ante
la Virgen del Rosario del Convento de Santo Domingo
regalarle las banderas de los vencidos, y así lo hace y
allí están hoy. Y San Martín le da su bastón de mando y
encomienda a sus soldados a la Virgen del Carmen, y
Belgrano la nombrará Generala
del Ejército a la Virgen de la
Merced, y sus tropas marchaban
cada mañana rezando el rosario.
Y podríamos continuar dando
muchísimos ejemplos de la
importancia de esta Madre en la
Argentina, en América y en Buenos Aires. ¿Qué sería de
nosotros sin María? Unos pobres niños perdidos.
Aceptemos su maternidad, comuniquemos su
maternidad, esa que se asume totalmente por el
Bautismo.
Porque María sabiéndonos tan humanos nos entiende
como nadie, nos comprende desde su propia carne.
Trabaja, insiste y no descansa ni descansará jamás
hasta ver que todos llegamos a Jesús, hasta reunir a
sus hijos, hasta vernos hermanos.

Desde allí cobija, escucha, atiende, alimenta, viste,
cura, regala, alegra, perdona y nos da lo más preciado,
nos da a Jesús
¡Cómo será de buena una madre que el mismo Dios
quiso tener una!
Y es tan fuerte su mirada, tan clara su intención de
mostrarnos el Camino, que este pueblo americano se
rindió sin pensarlo, se abandonó por entero en sus
brazos. Como un niño chiquito,
que aún no va a la escuela, no
sabe leer ni escribir, pero sabe,
definitivamente cuál es el lugar
de su paz y su alegría, el lugar de
la vida y el amor: su madre.
La madre es su día y su noche, la
madre es su soledad compartida: “mamá, ¿cuándo nos
vamos?” “quiero con mi mamá” “ mi mamá es más linda”
“¡¡¡¡mamaaaaaaaaaaá!!!!”

¡Protegenos! ¡Cuidanos!
¡Rogá por nosotros!

P

or eso este lema, que no es muy diferente de
otros, pero en éste se reduce nuestra necesidad
más vital, ¡protegenos! ¡cuidanos! ¡rogá por
nosotros!
Cómo decía Teresita “Pobre la Virgencita que no tiene
una mamá del cielo que la cuide”, y no, pero en cuanto a
hijos que la amen, nadie, nadie como ella.
Es urgente llevar a Cristo a los hombres, es urgente
salir, porque el que crea se salvará, dice Jesús.

“Dios te salve María, llena eres de
gracia”

¿QUÉ TIENEN QUE CONOCER LOS CHICOS SOBRE MARÍA?

Y

Hay otro tema que no se nos puede escapar porque
tiene muchos años de amor, en los cuales la Iglesia
pensó y rezó: Los dogmas de la Iglesia sobre María.
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confianza y la ternura de Belén; la obediencia, la fe y el
corazón alerta en la Presentación; el abandono y el
exilio hacia Egipto; el amor cotidiano en Nazaret,
nuevamente la confianza con Jesús perdido en el
templo; el mandato de la madre en Canaá, la misión
acompañándolo por Cafarnaún; el dolor en la cruz.
María atravesó todas las realidades humanas, por eso
vemos que nos puede ocupar un año hablar de ella.
Sin embargo cada tema catequístico puede concluir
con el ejemplo de su vida, entonces, además de
quererla porque sí, la amaremos más cuando la
conozcamos.

a sea en la catequesis como en los grupos de
formación, muchas veces en el año sólo
tenemos un encuentro sobre la Virgen María.
Un encuentro en dónde por lo general damos la cita
de la Anunciación. Y está muy bien, por dos cosas.
Una porque el relato es deslumbrante, un relato
dignos de oídos niños, la escena del ángel y la
doncella, es digno de un cuento de hadas con el plus
de la verdad. Ese relato contado con la pasión que
requiere es hermosísimo. Allí se resume la espera del
Antiguo Testamento. Es la promesa cumplida y la
posibilidad de que un ser humano se pueda llenar de
Dios.
Pero María da para todo. En cada una de las citas
podemos contar la vida de los hombres en entrega y
servicio, en amor y en Espíritu. El Servicio con Isabel, la
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¿Qué es
un dogma?

Los dogmas: son aquellas doctrinas que la Iglesia propone para ser creídas como
formalmente reveladas por Dios. Los dogmas pertenecen a las cosas de la fe de una
religión y no admiten discusión, son grandes verdades inspiradas por el Espíritu Santo.

1.¿Cuáles son
los dogmas que
la Iglesia enseña
acerca de
la Virgen?

La Iglesia enseña los siguientes dogmas acerca de la Virgen:
·
MARÍA MADRE DE DIOS
·
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
·
MARÍA SIEMPRE VIRGEN
·
LA ASUNCIÓN A LOS CIELOS

2. ¿Quién
inventó
esos
dogmas?

Nosotros creemos en los dogmas porque creemos en la Iglesia, que también es una
madre, un nido, una familia que nos contiene con su amor y con el amor del Espíritu
Santo. Este mismo Espíritu es el que nos hace comprender estas cosas tan difíciles de
manera que, a partir de haberlo recibido en el Bautismo, nos da la claridad que
necesitamos. Y ese poder hace algo más, en casi todos los casos nos otorga tal
certeza sobre cosas tan imposibles que ni siquiera se nos ocurre discutírlas.
Estos dogmas, estas verdades las pensaron mucho los padres y doctores de la Iglesia,
como San Jerónimo, San Basilio, San Agustín, Teresa de Ávila y muchísimos más.
Algunos datan de la primitiva Iglesia, y se discutían en los concilios para ordenar todos
los conocimientos que el Espíritu soplaba.

3. ¿En qué
consiste
el dogma
de la
maternidad
divina?

El dogma de la MATERNIDAD DIVINA consiste en que la Virgen María es verdadera
Madre de Dios, por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a la luz a
Jesucristo, no en cuanto a su Naturaleza Divina, sino en cuanto a la Naturaleza
humana que había asumido. La Iglesia afirma este Dogma desde siempre, y lo definió
solemnemente en el Concilio de Éfeso (siglo V). El Concilio Vaticano II menciona esta
verdad con las siguientes palabras:
“Desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada Virgen es honrada con el título de
Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros
y necesidades" (Const. Dogmática Lumen Gentium, Num 66).

4. ¿En qué
consiste el
dogma de la
Inmaculada
Concepción?

El Dogma de la INMACULADA CONCEPCIÓN consiste en que la Virgen fue
preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su
Concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los
méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta verdad fue proclamada
como Dogma de Fe por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la Bula Ineffabilis
Deus.

5. ¿En qué
consiste el
dogma de la
perpetua
virginidad?

El Dogma de la PERPETUA VIRGINIDAD consiste en que la Madre de Dios conservó
plena y perdurablemente su Virginidad. Es decir, fue Virgen antes del parto, en el parto
y perpetuamente, después del parto. La Iglesia afirma este Dogma desde el Credo
compuesto por los Apóstoles. El Concilio Vaticano II dice:
“Ella es aquella Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, que se llamará Emmanuel"
(Const. Dogmática Lumen Gentium, n 55).

Vicaría Episcopal para niños

8

6. ¿En qué consiste
el dogma de la
Asunción a
los cielos?

El Dogma de la ASUNCIÓN A LOS CIELOS consiste en que la Inmaculada Madre de
Dios, siempre Virgen, cumplido el curso de su vida terrena fue subida en cuerpo y alma
a la gloria celestial. Este Dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de
noviembre de 1950, en la Constitución Munificentisimus Deus.

7. ¿Qué títulos
tiene
Nuestra Señora?

Nuestra Señora tiene los siguientes títulos: Madre de los hombres, Madre de la Iglesia,
Abogada Nuestra, Corredentora, Mediadora de todas las gracias, Reina y Señora de
todo lo creado, y todas las alabanzas que contiene el Rosario.

8. ¿Cuáles son las
relaciones que
existen entre
la Virgen y la
Santísima Trinidad?

La Virgen tiene una relación especialísima con la Santísima Trinidad porque:
· es Hija de Dios Padre, ya que fue creada por Dios.
· es Madre de Dios Hijo, pues es la Madre de Jesucristo.
· es Esposa de Dios Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo formó el cuerpo de
Jesús en las entrañas purísimas de la Virgen.

9. ¿Es importante
la devoción
a la Virgen?

Para un cristiano la devoción a la Virgen es como el aire que respiramos, porque
sabemos siempre que yendo a ella con confianza llegaremos más rápido a su Hijo
Jesús. Es necesaria para salvarnos, no sólo por una creencia puramente rígida sino
por la necesidad amorosa, el vínculo filial que se logra al acercarnos a ella.
Esa devoción nos lleva a la imitación, que nos parece tan difícil pero que no es
imposible.

10. ¿De qué manera
podemos
dirigirnos a la
Santísima Virgen?

Además de las oraciones que la piedad de cada uno pueda componer, la Iglesia
recomienda decir las siguientes: EL AVEMARIÍA, EL ÁNGELUS, LA SALVE, EL
ACORDAOS, EL MAGNIFICAT, BENDITA SEA TU PUREZA, LAS LETANÍAS, y de
manera especial porque Ella lo ha pedido, el rezo del SANTO ROSARIO.

11. ¿Cuál es el mes
El mes dedicado a la Virgen es el mes de septiembre. Así lo pensó la Iglesia.
dedicado
a la Virgen?
El día dedicado a la Virgen, por una tradición antiquísima, es el sábado. En este
día podemos poner presente a Nuestra Madre de forma especial, haciendo una
oración en su honor, por ejemplo la Salve. Llevarle flores, encender una vela, crear
un rinconcito de la Virgen en casa.

13. ¿Tenemos que
contagiar la
devoción
a la Virgen?

Todo lo bueno que recibimos de Jesús y de María es tan grande que siempre nos
desborda. Eso es para que lo demos a los demás, como si el amor de Dios funcionara
únicamente cuando lo compartimos. Por eso la Misión es tan importante.

Recordarla
en cada
encuentro

Vemos que la temática mariana es muy grande e importante. Recordemos que lo que
tenemos que hacer es incorporar a cada encuentro, quizás al final, un párrafo sobre
cómo María interpreta con su vida ese tema que estamos dando. Verán que no
escapa a ninguno.
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12. ¿Cuál es el día
de la semana
dedicado
a la Virgen?

Peregrinación mariana
Querida familia:
Queremos invitarlos muy especialmente a la
Peregrinación Mariana Infantil que se realizará el
día 21 de Agosto.
Saldremos de la Parroquia a las…...…y
caminaremos juntos hasta
……....................................................…..
donde compartiremos la Misa, la
gran Mesa de Jesús.
Es muy importante su
presencia. Caminamos para
pedirle a la
Virgen que nos cuide y que
rece por nosotros a Dios.
Y también es importante que
los chicos vean nuestra fe,
la fe de los mayores que
recibimos de nuestros padres y abuelos para que
nunca duden de la ayuda de la Virgencita ante
cualquier necesidad.
Los esperamos

!

¿Qué hacemos cuando tenemos una fiesta y no
queremos que falte nadie? Insistimos,
avisamos con anticipación, hacemos tarjetas,
mandamos mails, mensajitos de texto, les
indicamos el trayecto del viaje, les decimos que
los vamos a buscar….Bueno en fin agotamos
todas las posibilidades para que esos amigos
vengan porque sabemos que la fiesta no es tal
sin ellos.
De la misma manera hay que invitar a los
chicos y a sus familias a la Peregrinación e
insistimos con invitar a las familias, pensemos
que esa visita a la Virgen es una de las únicas
oportunidades que se les presenta a las
familias para que participen todos. TODOS, no
solamente los de Catequesis Familiar, sino los
que más puedan, también los abuelos, primos
y vecinos.
Aprovechemos el sentimiento patriótico que
hay este año entre el Bicentenario y el
mundial, porque son eventos que aglutinan.

VIRGEN MARIA, roga por nosotros!

IMPORTANTÍSIMO:

EL ENCUENTRO:

Nos encontramos en la Parroquia de origen. Como siempre es importante el recibimiento.
Mientras se ensayan canciones, se recibe a las parroquias y a los colegios nombrándolos con
alegría. No perder nunca el sentido de fiesta. Los animadores pueden vestirse bien llamativos. El
tema será llevarle flores a la madre y rezamos la oración EL ROSARIO DE LOS CHICOS con los
misterios GLORIOSOS.

LA CAMINATA:

En algunas cosas vamos a ponernos de acuerdo para hacer más o menos todos lo mismo en las
cuatro vicarías. Pero aquellas cosas que quieran porque en los distintos barrios sirvió,( como
hacer altarcitos en las esquinas, sacar a las distintas advocaciones) pueden hacerlo. Sabemos
que es muy enriquecedor que en una peregrinación saquemos todo a la calle, que la gente
necesita ver a su Madre.

Peregrinación 2010

-

Vamos a rezar el rosario para los chicos. Recuerden que consiste solamente en un
Padrenuestro y cinco avemarías nombrando a cada uno de los cinco misterios, se hace
muy rápido. Por eso dejamos el Padrenuestro para la salida y en la caminata irán
apareciendo los carteles con los relojes para rezar todos juntos cada misterio. También se
pueden llevar sirenas para marcar ese momento. Y sería bueno, no para detenerse pero
sí para pasar y tirarle besos, que en esquinas claves los chicos vean la estampa humana
o en cartel, o en estatua, de cada misterio. Decimos que no es para detenerse porque tal
vez ya rezaron ese misterio, es simplemente para que lo vean.

Vicaría Episcopal para niños
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-

También pueden hacer carteles con dibujos simples de cada misterio que levantarían a la hora de
rezar. Si hay parroquias que van a marchar juntas pueden ponerse de acuerdo para trabajar menos.

-

Si alguna Vicaría quiere hacer pasacalles con los misterios también quedan muy bien, aunque la
guía de oración para que recen todos juntos serán los relojes o las sirenas

-

Los chicos llevarán flores para llevarle a María, pueden ser naturales o de papel.

-

Recuerden compartir los carritos que tengan entre las parroquias y pidamos a los padres que nos
ayuden a cortar el tránsito y a cuidar a los chicos.

-

Los horarios podemos ponerlos previamente así los conocemos. Por ejemplo, sabemos que a las
15, salimos y comenzamos con el Padrenuestro y nombramos los misterios gloriosos “HOY
CHICOS, LE VAMOS TODOS JUNTOS A PEDIR A NUESTRA MAMÁ MARÍA, LA MAMÁ DE JESÚS
QUE NOS CUIDE SIEMPRE Y QUE NOS DE LO QUE VERDADERAMENTE NECESITAMOS.
POR ESO VAMOS A REZARLE CON FLORES, CON LAS ROSAS DEL ROSARIO. HOY
REZAMOS LOS MISTERIOS GLORIOSOS, COMENZAMOS AHORA, ANTES DE SALIR,
REZANDO JUNTOS CON EL PADRENUESTRO.”

-

Si pensamos que vamos a tardar sólo una hora dividimos el tiempo y nos ponemos de acuerdo para
rezar y poner los relojes, por ejemplo:

-

15¨:15 1er misterio Glorioso, Jesús Resucita, Ave María.

-

15:30 2do misterio glorioso, Jesús sube al Cielo, Ave María.

-

15:45 3er misterio glorioso, María con los Apóstoles reciben el Espíritu Santo, Ave María.

-

16:00 4to misterio glorioso, María sube al cielo

-

16:15 (o a la hora que lleguemos) ya todos juntos en el lugar elegido rezamos el último misterio
glorioso MARÍA REINA Y MADRE DE TODO LO CREADO, Ave María, Gloria y le ponemos las
flores a los pies de la virgen y tenemos una coronita para coronar a María de nuestro amor.

LA MISA:

El gesto para la Misa es ese coronar a María con las
flores que llevamos (LAS DEJAMOS A SUS PIES Y
TENEMOS UNA CORONA PREPARADA, SE LA
DAMOS AL OBISPO PARA QUE SE LA COLOQUE O
BIEN PARA QUE ALCE A UN NIÑO PEQUEÑO Y LA
PONGA ÉL)

EL EVANGELIO SERÁ :

11

www.vicariani.com.ar

Peregrinación 2010

La Anunciación. Si les da el tiempo, y quieren
dramatizarlo no está de más. Piensen en sacar un
ángel desde una terraza, o una ventana del templo.
Dejen trabajar su imaginación. No es necesario que
lo hagan, es sólo una sugerencia.
Pueden después de la homilía hacer una
consagración a la Virgen

CONSAGRACIÓN:
CONSAGRACIÓN LEÍDA POR UN PAPÁ
Querida Virgencita María,
Madre de Dios y Madre nuestra,
esta tarde en representación
de todos los padres que estamos aquí,
y de los que no pudieron venir
consagramos a tus amorosos cuidados a
nuestros hijos
para que los cubras con tu manto de paz
y los protejas de cualquier mal. Amén
CONSAGRACIÓN LEÍDA POR UNA MAMÁ

CONSAGRACIÓN LEÍDA POR NIÑOS
Querida Virgencita María,
Madre de Dios y Madre nuestra
hoy queremos consagrar a vos
a nuestros padres para que los cuides, le des
alivio en sus trabajos y fuerzas
y sabiduría en sus problemas
Para educarnos y amarnos como vos
Y así vivir felices en tu amor.
Estas consagraciones pueden ir acompañadas
de gestos, como imponiendo manos los padres,
luego las madres y luego los chicos
NO SE OLVIDEN DE SALUDAR A LOS
CATEQUISTAS POR SU DÍA

Querida Virgencita María,
Madre de Dios y Madre nuestra,
esta tarde, en representación
de todas las madres que estamos aquí
y de las que no pudieron venir
consagramos a tus amorosos cuidados a
nuestro hijos
para que con tu ayuda crezcan felices
y vivan en el amor de Jesús, tu Hijo cada día.

¡¡¿Y si llueve?!!
LA FIESTA DE LA MISA:
En caso de lluvia: como siempre proponemos hacer esta fiesta en las parroquias, y que de pronto puedan
juntarse dos o tres para que la fiesta tenga más color (entre parroquias vecinas así no gastan en micros)
-La sugerencia es que hagan antes de la misa el Rosario (los misterios gloriosos) que podría estar
acompañado de imágenes, ya sea en carteles o en proyecciones. Es muy fácil hacer un power con sólo 5
imágenes que las podemos tomar de Internet. El problema sería conseguir el cañón y la PC para proyectar.
(Seguramente alguien tiene y se lo podemos pedir para ese momento). Si no, se puede recurrir al viejo y
antiguo proyector de diapositivas (esto creo que es más difícil). (También se puede hacer con títeres, al
menos el último misterio).
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-Luego iría la Misa como la que explicamos
-Para terminar la fiesta sería bueno compartir unas galletitas entre todos.
-Es muy importante que haya muchas canciones con gestos para provocar el ambiente de alegría.
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Rosario para los chicos
MODO DE REZARLO:
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 vaya 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, 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)
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
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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, Sábado gozosos y domingo con los Gloriosos
3° - Al terminar de nombrar los misterios del día, rezamos un Padre Nuestro
4°- Ahora nombramos cada misterio seguido por un Ave María
5° - Concluimos rezando el Gloria
TE RECORDAMOS LOS MISTERIOS::
DE GOZO:
· El ángel anuncia a María que va a nacer Jesús
· María visita a su prima Isabel para ayudarla
· ¡Jesús nace en Belén!
· María y José lo llevan al Templo para presentarlo.
· Jesús camina al Templo de Jerusalén,
se pierde y María lo encuentra
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
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GLORIOSOS
·
·
·
·
·

Jesús resucita, es la fiesta de la Pascua
Jesús se va al cielo con Papá Dios
Jesús nos deja al Espíritu Santo para acompañarnos siempre
Jesús se lleva a María con Él al cielo
Muchos angelitos coronan a María como nuestra reina.

Vicaría Episcopal para niños
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Les dejamos una ficha para fotocopiar
y utilizar con los chicos
El Santo
Rosario

¿Cómo
rezarlo?

Miércoles y Domingos

1° Oración para abrir el
corazón:
Amigo Jesús:
abre mi mente
y mi corazón
para que entre tu Vida
y todo tu amor
me la enseñe María
y me llene de Dios.
2° Nombramos el Misterio
que rezamos.
3° Rezamos un
Padrenuestro
4° Nombramos cada
misterio y rezamos un
avemaría.
5° Terminamos rezando el
Gloria.

Jueves

Misterios de Luz
'
Juan bautiza a Jesús.
Jesús hace su primer
la fiesta de la Pascua. '
milagro en las bodas de
¯
Jesús se va al Cielo
Caná.
con Papá Dios.
'
Jesús nos muestra el
¯
Jesús nos deja al
Reino más lindo porque allí
Espíritu Santo para
vive Dios.
acompañarnos siempre. '
Jesús nos muestra un
poco de Cielo,
¯
Jesús se lleva a
transfiguración.
María con Él al Cielo.
'
Jesús se queda para
¯
Muchos angelitos
siempre
en la Eucaristía
coronan a María como
desde la Última Cena

Misterios de Gloria

¯
Jesús resucita, es

nuestra Reina.

Lunes y Sábados

Martes y Viernes

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

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

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

Peregrinación 2010
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COMO SIEMPRE: Invitamos en las 3 misas dominicales previas, anunciando el día,

invitando a niños, familiares o vecinos de 3 a 6 años a la fiesta de la Virgencita María. Invitación
con insistencia y entusiasmo.

TEATRO:

Preparamos una hermosísima representación de la anunciación, total no se
necesitan más que dos personajes y la voz de Dios.
- recibimos a los chicos, los llevamos al Templo
- hacemos que se presenten , aplaudiendo a cada uno que haya venido
-Les contamos que tenemos una sorpresa enorme
-que hay que prestar mucha atención

DRAMATIZACIÓN: (podemos hacerla con actores o con títeres)
1er acto: UN ANGELITO EN EL CIELO ENTRE NUBES, ABURRIÉNDOSE MUCHO Y LA VOZ DE
DIOS EN OFF CON UNA LUZ QUE MARQUE UNA PRESENCIA.
ANGELITO: Ay! Pero qué aburrido que estoy, todos los angelitos están volando como locos con
cientos de pedidos que le hace Papá Dios y yo acá solito, aburrido como salame, sin hacer
nada, sin volar, se me están endureciendo las alitas y cuando las quiera usar no me van a servir
para nada, las voy a usar de escobas para barrer el cielo.
Me cansé, lo voy a llamar por teléfono a Papá Dios a ver si tengo alguna misión, no sé si me va
poder atender porque está siempre tan ocupado con todo, se preocupa personalmente si nace
una flor o si a un pajarito le falta un árbol para su nido, está en todo…
(marca en un celular….le cuesta…dice que no tiene crédito hasta que al fin puede comunicarse.
(LA VOZ DE DIOS SE HACE EN OFF DETRÁS DE UNA PUERTA CON EL MICRÓFONO O BIEN
TENERLA GRABADA)
DIOS: sí, holá, ¿Quién habla? Hola, hola… hay alguien allí?
ANGELITO: si, estoy yo, Gabriel, perdoname Papá Dios pero me puse un poco nervioso hablar
con vos, qué emoción.
DIOS: bueno, quedate tranquilo y decime qué necesitás.
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ANGELITO: bueno, yo quería saber si tenés algo para mi?
DIOS: ¿Algo como qué? Es raro, porque yo hice a los angelitos sin necesidades, nunca tienen
hambre, nunca tienen sueño, nunca tienen frío.
ANGELITO: sí claro, nunca tenemos necesidad de nada, pero tenemos algo muy importante que
yo no tengo

Vicaría Episcopal para niños
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DIOS: algo muy importante, a ver, alitas te hice ¿no?
ANGELITO: sí, sí, alitas tengo
DIOS: aureola te hice ¿no?
ANGELITO: sí, es esta coronita dorada, sí, la tengo
DIOS: estás vestido ¿no?
ANGELITO: sí todo eso lo tengo pero lo que no tengo es una misión, y sin una misión no sé para qué
estoy hecho, y me aburro, me aburro, me aburro
DIOS: y sí, aburrirse es un problema, si te aburrís mucho tal vez te convertís en burro
ANGELITO: no, de verdad Papá Dios, ¿no hay algo que pueda hacer?¿no te puedo ayudar en nada?
DIOS: Sí, claro que me podés ayudar, lo que sucede es que tu misión es tan difícil y tan importante
que tenía que ser en el tiempo justo, justo.
ANGELITO: y falta mucho para ese tiempo?
DIOS: No. Es justito, justito ahora. El aburrimiento es como un relojito, cuando te empezás a
aburrir, no aguantás y me venís a preguntar, justo cuando yo te necesito así no venís muchas
veces.
ANGELITO:¡ ay Papá Dios qué inteligente que sos! Claro sos Dios, el más groso, pero bueno ¿Qué
misión querés que cumpla, qué tengo que hacer?
DIOS: mirá yo tengo muchas ganas de mandar a mi Hijo a la Tierra, a visitar a todos los chicos y las
personas que hice, pero tengo que hacerlo nacer como un chico más y hacerlo crecer como un
chico, para jugar y hacerse de amigos.
ANGELITO: pero si acá está fenómeno, ¿Para qué lo vas a mandar a la Tierra si allá se pelean todos,
hacen mucho lío?
DIOS: por eso, quiero que vaya para que nos hagamos más amigos, para que les muestre el amor
que les tengo
ANGELITO; y vos querés que yo lo lleve?
DIOS: no, ya te dije, va a tener que nacer como cualquier nene, pero lo que necesito es que vayas
vos primero y prepares a una mamá, porque para que nazca necesito que tenga una mamá
ANGELITO: ¿Y cómo me voy a dar cuenta? En la Tierra hay millones y millones de chicas. ¿Cómo
voy a saber elegir la que vos querés?
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DIOS: No te hagas problema que yo ya la elegí, pero vos tenés que preguntarle si ella estará de
acuerdo. Mirá te vas a dar cuenta porque sólo los angelitos pueden ver los corazones y esta chica
que elegí es la única que tiene el corazón tan limpito que le brilla una lucecita. Chau, te dejo, ah,
tomá llevale unas flores, preguntale si quiere ser mamá del Hijo de Dios, chau.

ANGELITO (SE QUEDA SOLO) Así que tengo una misión, ¡y una misión muy importante! Bueno
vamos a ver cómo sale, voy empezar a buscar
VOZ DE RELATOR: y entonces el angelito Gabriel se fue a recorrer toda la tierra y todos los mares, y todas las
casas, buscando a esa chica misteriosa que tenía un corazón transparente. Y en eso……miren qué pasó
ANGELITO: esto no era tan fácil, caramba, carambeta cara de camiseta, ninguna chica tiene una lucecita, casi
me confundo con una que tenía una linterna o con otra que estaba encendiendo velitas en una torta (aparece
María barriendo con un corazoncito u otra cosa de esas que se encienden con pilitas que se usan para
fiestas, adentro del vestido.
MARÍA:(cantando y barriendo, ni lo mira, luego cuando lo ve se asusta un poco y empieza a tocarlo para ver
de qué se trata, sobre todo las alas y la aureola)
ANGELITO: uy chicos, miren ¿será esta la chica?, me parece que sí, algo le brilla, tiene como una lucecita, a
ver, me voy a acercar, hola, buenas tardes, qué dice esta chica tan linda…
MARÍA: (soltando la escoba) pero, pero, ¿Usted quién es y cómo entró si está todo cerrado? ¿Y esas alas, y
esa coronita, y esa ropa rara…?
ANGELITO: bueno yo soy…
MARÍA: sí, sí , dígame,¿ Qué es usted? Tiene una cara de bueno, creo que voy a ser su amiga
ANGELITO: ay, qué lindo, tenía razón Papá Dios que me iba a dar cuenta, esta chica es rebuena, es un amor.
Me voy a presentar, Mire chica, yo soy Gabriel, un angelito y me mandó Dios para que le haga una pregunta
muy importante
MARÍA: ¿Está seguro que a mí?,¿ No se confundió? Mire que yo no soy muy importante como para
contestarle preguntas a Dios
ANGELITO: SÍ, María, vos sos muy importante para Dios, sos la chica más importante. Y Él te quiere
preguntar si vos querés, si aceptás ser la mamá justamente del Niño Dios que quiere venir a la Tierra para
jugar con todos y hablar de amor.
MARÍA:¿ yo?¿ Yo?¿ La mamá del Niño Dios?¿ Estás seguro? ¿Y cómo sabías mi nombre?
ANGELITO: bueno, porque soy un ángel y los ángeles tenemos algunos poderes, pero decime, no me vas a
contestar,¿Querés o no querés ser la mamá del Niño Dios?
MARÍA: sí, claro, cómo no voy a querer, yo hago todo lo que Dios me dice, decile que sí.
ANGELITO: bueno, mirá Él ya lo sabe, porque sabe todo, porque es Dios, entonces vos ya tenés en tu pancita
al niñito Dios y cuando nazca le pondrás por nombre Jesús, no te olvides, yo ya me voy.
MARÍA:¡ qué maravilloso!, que se haga en mi todo lo que Dios quiere, dejame que te abrace antes de irte.
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BAILAN JUNTOS UNA CANCIÓN DE ANUNCIACIÓN, (NESTOR GALLEGO TIENE UN BOLERO PRECIOSO Y
SARITA CAFERATA UNA CANCIÓN MUY LINDA)
-EL RELATOR TERMINA DE CERRAR LA HISTORIA CONTANDO QUE EN DICIEMBRE ESTA HISTORIA
SIGUE Y QUE NO SE LA PUEDEN PERDER. PERO AHORA LE VAMOS A CANTAR A MARÍA UN MUCHAS
GRACIAS POR HABER QUERIDO SER LA MAMÁ DE JESÚS Y TAMBIÉN NUESTRA MAMÁ.

LUEGO COMO SIEMPRE, HACEMOS LA MERIENDA COMPARTIDA.
Vicaría Episcopal para niños
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¿Cómo la piropeás?
¡Te toca a vos!

P

N
N
...Presente... N

María está con nosotros,
no nos suelta de su mano.
Si caminamos con ella,
nos sentimos mas hermanos.

Dios te salve María

d

Nuestra Mamá, María, siempre le dijo que sí a Dios. En cada
momento de su vida ella supo de qué manera responder a lo que Dios
le pedía. Y así se fue “llenando de gracia”.

“todo se transforma,
la alegría viene, la tristeza va”

uando la seño dice nuestro nombre en el colegio, siempre
decimos: ”Acá, seño” o “Presente”, o simplemente
levantamos la mano para que nos vea y se dé cuenta que
estamos.
Es muy lindo estar presente para que nos conozcan…nos escuchen y
nos hablen…nos descubran y nos quieran.
Dios está presente en nuestra vida. Y nos dice “presente” con una
voz muy especial, por medio de María. Donde Ella está,

vv C

Madre de nuestra patria... te queremos
Madre de Jesús y Madre nuestra... te queremos

María de la paz... caminá con nosotros
Fuerza de los que trabajan ... caminá con nosotros

Ayuda a los enfermos ... escuchanos a todos
Amiga de los chicos... escuchanos a todos
Protectora de la familia ... escuchanos a todos

a

Madre de Jesús... miranos con amor
Servidora de los hombres ... miranos con amor
Madre de todos los amigos de Jesús ... miranos con amor

v

v ...piropos para mamá

Letanías a la virgen...

N

Compartiendo,
trabajando
y anun cia nd

N
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¿Cuándo?

Rezamos cantando

y

Dios te salve...

vv

“Y la Virgen Santa le cantó al Señor,
dándole las gracias por su gran amor”

Pero ¿Te acordás de esta canción?

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

Madre
os
de los chic

Madre
de las f
amilias

e
Madr
ra
ternu
d e la

Madre
de la paz

Madr
e
d
e
m
i cua
dra

Madre
de los juegos

Madre
de los po
bres

Seguro que sí. Juntate con dos o tres del grupo de catequesis o del
grado y por qué no con algunos amigos vecinos y preparen estas
tarjetas con otros nombres. Busquen una imagen de la Virgen, (de
yeso o de papel) colóquenla en el medio del grupo, vayan sacando una
tarjeta y recen cantando un rato!!!

nnn

A María le cantamos

A María le hablamos diciendo

O

¿Cuándo?

Hechos 1, 12-14

María es un espacio de
amor para la Iglesia
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¿Quién dijo, quién dijo?
Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tú vientre Jesús.

¿Cuándo?

Dios te salve María
llena eres de gracia

Santa María, Madre de Dios
ruega por nosotros pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte.

Al encuentro de la palabra

María es un espacio de
amor para sus hijos

Juan 19, 25-27

Buscá los textos en la Palabra de Dios. Dibujá las escenas, poneles
color y después podés armar un tríptico para la mesa de luz.
Mirando con amor el rostro de cada imagen de la Virgen, rezá con
mucho fervor tres Avemarías.

Lucas 1, 26-38

María es un espacio de
amor para Jesús
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El Ave María
Encuentro 1
Fomentar que los chicos/as experimenten la oración del Ave María como una expresión de cariño a la
Virgen, en la que recordamos los regalos con los que Dios embelleció su vida.
Ayudarlos a profundizar los textos del evangelio que forman parte de esta oración.

Proponemos a los chicos que cuenten a qué persona famosa admiran (deportista, actriz, actor, bailarín/a,
músico/a, una persona que ayuda a los demás, etc ) y por qué.
Ahora les proponemos que se imaginen que esa persona está acá, ¿qué le dirían? ¿Cómo le harían
saber que la admiran y les gusta lo que hace?
Seguramente, dirán cosas como: Sos lo más, Te rebanco, Sos todo!!!!

A la Virgen María también le dijeron cosas lindas por los regalos con que Dios embelleció su vida.
Lc 1,28:
El Ángel entró en casa (de María) y la saludó, diciendo:
«¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo».
Lc 1, 42:
(Isabel) exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre!
Dividimos a los chicos en un número par de grupos y los
numeramos. Los grupos impares buscan y leen Lc 1, 28 y los
grupos pares, Lc 1, 42. En una hoja, cada grupo dibuja a quien
habla y escribe lo que dice, según el texto que le tocó leer. Luego
pegamos cada par de dibujos alrededor de una linda imagen de la
Virgen María, que así queda rodeada de los “piropos” del Ángel
Gabriel y de Isabel, su prima, que nosotros repetimos cada vez que
rezamos el Ave María.
Pero ¿qué significan estos “piropos”?

“El Señor está contigo”, agrega Gabriel. María nunca está sola, el Señor siempre está con ella, viviendo
en lo profundo de su corazón y regalándole constantemente su amor, que la hace sentir “la muy amada”.
Por eso María se alegra, la presencia de Dios en ella, es la causa de su alegría.
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El ángel Gabriel en su saludo le dice a María “llena de gracia”, es decir, elegida, favorita, la muy amada
por Dios. Dios mira a María con tanto amor que la reviste de su misericordia y de su ternura haciéndola
llena de gracia.

En respuesta al saludo de María, su prima Isabel la llama bendita entre todas las mujeres. El Espíritu Santo
la impulsa a decir estas palabras. Isabel descubre que María tiene a Dios en ella, y que fue, elegida entre
todas las mujeres para recibir un gran regalo y una misión: ser la mamá de Jesús, el Salvador, fruto bendito
del vientre de María.
Cuando una persona es bendecida por Dios, esta bendición alcanza a todos los que se acercan;
Isabel reconoce que María y Jesús son “benditos”, ellos traen la bendición de Dios para todos nosotros.

Ahora que profundizamos en estos “piropos” que le decimos a la Virgen María cada vez que rezamos el Ave María,
comprometámonos a decírselos de todo corazón.
Cantamos:
ANUNCIACIÓN (Néstor Gallego, Vengan a mi)
Que Dios te salve, María llena eres tú de gracia
el Señor está contigo, serás la Madre de Dios.
No tengas miedo María, serás la Madre de Dios
Bendita siempre tú eres entre todas las mujeres
y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.

Encuentro 2
Ayudar a que los chicos/as experimenten la importancia de contar con alguien que interceda por
nosotros cuando necesitamos algo.
Suscitar en ellos la vocación de interceder por los demás.

Peregrinación 2010

Les presentamos las siguientes situaciones, que pueden leerse o representarse.

-

En el recreo, Juan y Martín aprovecharon un descuido de las
maestras para jugar a la pelota en el patio chico del colegio. En el
apuro porque no los vieran, erraron el tiro y rompieron un vidrio de la
dirección. Por suerte en ese momento, la directora no estaba. Juan y
Martín se quedaron paralizados de miedo ¿y ahora qué vamos a
hacer? ¡Seguro que nos expulsan! En eso se acerca a ellos la
señorita Mariana, su maestra, muy seria.
¿Qué pasó, chicos? Ustedes saben bien que no pueden
jugar a la pelota en el patio chico.
Si, seño, - contestó Juan sin poder levantar los ojos del
suelo - sabemos que nos equivocamos. Perdonanos. Te
prometemos que no lo vamos a hacer más.
Les creo, sé que son chicos buenos, aunque a veces
desobedezcan un poco. Déjenme que yo voy a hablar con la señora directora. Seguramente habrá
una sanción, pero trataré de que no sea muy dura.
¡Gracias, seño! – Contestaron los dos al mismo tiempo, recuperando la sonrisa.
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A Martina le encanta volver del colegio y ponerse a mirar la tele.
- ¿Tenés tarea? – pregunta mamá.- Acordate; primero hacés la tarea y después mirás la tele.
- Nooooooooo mamá, no tengo tarea.
Un día Martina sí tuvo tarea, pero la dejó sin hacer por mirar la tele. Al día siguiente, la maestra le puso
una nota en el cuaderno de comunicaciones: “Señores padres: Martina no cumplió con la tarea del día”.
Cuando mamá vio la nota se enojó muchísimo.
- ¡Un mes sin mirar la tele!
Martina lloraba y lloraba sin parar. Laura,su hermana mayor se acercó a consolarla
- ¿Cómo voy a estar tanto tiempo sin ver la tele, Lau?¡Me voy a enfermar!
- ¡Ay, no Martu! ¡Nadie se enferma por no mirar la tele! Pero ¿Sabés que voy a hacer? Voy a
hablar con mamá para que te acorte la penitencia, pero vos tenés que prometer ser más
responsable y hacer la tarea antes de ver la tele.
- ¡Gracias, Lau! ¡Sos la mejor hermana del mundo! Si, voy a hacer mi tarea todos los días antes
de prender la tele.¡Te lo prometo!
Pedirles a los chicos que cuenten qué pasó en estos dos casos, señalando el lugar de intercesora de la
maestra y de la hermana mayor. Preguntarles si alguna vez les pasó algo parecido, como intercesores o
como beneficiarios de una intercesión.
Leemos : Jn 2, 1-3
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús
también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino».
Son los primeros versículos del relato de las Bodas de Caná. En este caso, prestamos atención
a la intervención de María, por eso se sugiere leer sólo estos versículos para no dispersar la atención en
el resto del relato, aunque sí les diremos a los chicos que Jesús escucha el pedido de María y lo
concede.
Usamos una imagen de este momento (Dibujo 1)
María con mirada atenta, ve lo que falta en la fiesta y se preocupa de solucionarlo, pidiéndoselo
a Jesús con sencillez. María se da cuenta de lo que necesitamos y se lo pide a su Hijo, porque sabe que
para Él nada es imposible y nos dará lo mejor para nosotros. Por eso, las palabras que le decimos a
María en la segunda parte del Ave María son:
Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Le decimos a la Virgen que somos pecadores, que somos pobres, débiles y frágiles, que
esperamos todo de Dios y necesitamos su perdón y su misericordia que nos sana y nos renueva.
Le pedimos que rece por nosotros ahora, en este momento, por lo que estamos necesitando y
también en la hora de nuestra muerte, para que ella nos reciba como Madre Buena y nos lleve a la fiesta
en la casa del Padre.
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María no sólo nos invita a confiar en su oración a Jesús por nosotros, sino también a que nosotros, como
ella, estemos atentos a lo que necesitan los demás y recemos por ellos.
Proponemos a los chicos que piensen en sus ambientes: su familia, su colegio, su barrio, su
grupo de amigos, el país, el mundo, ¿Qué falta en estos ambientes? ¿Qué necesitan estas personas?
¿Qué le dirían a Jesús?
NO TIENEN…
Los chicos escriben esta frase en un rectángulo de papel y cada uno lo pega en el dibujo de
María en las Bodas de Caná.(Dibujo 1)
Todos juntos decimos:
Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.

Peregrinación 2010

Dibujo 1
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Actividades para los colegios
Les proponemos

Les proponemos prepararnos en nuestros colegios para la peregrinación con
una serie de oraciones, las cuales podemos hacer al iniciar o al finalizar la
jornada escolar, con toda la escuela o con cada grado.
Se trata de tres oraciones para hacer en tres días. Cada colegio verá el modo
más adecuado a su situación.

Objetivos

Motivaremos tres aspectos a partir de la oración
l Un aspecto atenderá a la campaña solidaria por la que como desde hace varios años,
juntamos pañales para los niños de los hospitales de nuestras vicarías.
l El segundo aspecto pondrá atención en recoger las intenciones, necesidades y
oraciones de nuestros familiares, amigos y vecinos.
l Y un tercer aspecto será el pedir fuerzas a la Virgen para que guardando todo en el
corazón, caminemos con alegría hasta su casa.

Primer dia
Virgen María,
que visitaste a tu prima Isabel
¡Rogá por nosotros!

Cantamos

Comenzamos la oración cantando: Canto de María

Leemos juntos:
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Leemos en el evangelio escrito por San Lucas:
En aquellos días, María partió y fue sin demora a
un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la
casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta
oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría
en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo,
exclamó: “¡Tú eres bendita entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor
venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño
saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber
creído que se cumplirá lo que tu fue anunciado
de parte del Señor”

www.vicariani.com.ar

Gesto

Hoy queremos invitarlos a realizar
nuestro primer gesto, preparándonos para la
peregrinación. A la manera de María, que visitó a
su prima Isabel para darle una mano en todo lo
que necesitaba, hoy vamos a pedir a la
virgencita que nos regale la fuerza necesaria
para ser solidarios.
¿De qué manera? A lo largo de la semana vamos
a juntar pañales.
¿Para quién? Para los nenes que se están
internados en hospitales de nuestras vicarías y
que necesitan, como Isabel que necesitó la
ayuda de María, de nuestra ayuda.
¿Cómo hacemos? Podemos ahorrar de la plata
con la que nos pensábamos comprar alguna
golosina o algo rico y si no nos alcanzara, le

pedimos a alguien en casa que nos ayude con la
plata que falta para poder comprar los pañales, o
podemos hacer una alcancía y pedirle a nuestra
familia y vecinos que colaboren y así entre todos
realizar nuestro acto solidario.
¡Lo importante! Que a la peregrinación
no vayamos con las manos vacías, sino que
lleguemos a la casa de la virgencita con la
alegría de saber que igual que Ella, nosotros
también somos solidarios ante las necesidades
de nuestros hermanos.
Vamos a tomar este compromiso y a pedirle a
nuestra mamá que nos de fuerza para que
nosotros también, nos animemos a ayudar a
nuestros hermanos.

Rezamos juntos
Virgen María,
que visitaste a tu prima Isabel
y te quedaste con ella
ayudándola y cuidándola,
danos fuerzas para estar atentos
a las necesidades de nuestros hermanos
ayudando en todo lo que haga falta.
Virgen María,
Rogá por nosotros.

segundo dia
Virgen María,
que ayudaste a los novios en Caná
¡Rogá por nosotros!

Peregrinación 2010

Para esta oración vamos a necesitar tener preparada una caja o buzón en la
cual podamos ir guardando las oraciones e intenciones que los chicos vayan
juntado y que llevaremos para ofrecer en la misa de la peregrinación.

Cantamos

Comenzamos la oración cantando: María está pasando por aquí.
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Leemos juntos:

Leemos en el evangelio de San Juan (Jn 2, 1-9ª. 11)
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná
de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús
también fue invitado con sus discípulos. Y como
faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: “No tienen
vino”. Jesús le respondió: “Mujer, qué tenemos que ver
nosotros? Mi hora no ha llegado todavía”. Pero su
madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos
de purificación de los judíos, que contenían unos cien
litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: “Llenen de
agua esas tinajas” Y las llenaron hasta el borde.
Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado
del banquete”. Así lo hicieron. El encargado probó el agua
cambiada en vino.
Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná
de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron
en él.

Gesto

intenciones, aquello por lo cual precisan que
recemos o que demos gracias a Dios.
¿Cómo hacemos? Sencillo, buscamos una hoja y
en ella comenzamos a anotar todo lo que vamos
descubriendo y que queremos que el Señor, por
medio de la Virgen escuche.
¿Por qué lo pedimos por medio de la Virgen?
Porque Ella sabe mejor que nadie de que manera
presentarle a su hijo Jesús nuestros pedidos y
además, Jesús a su mamá no puede decirle que
no.
En el buzón que dejaremos (en el aula, a la entrada
del colegio, la secretaría, la capilla, donde crean
conveniente) reuniremos el viernes todas las
intenciones que estuvimos atentos a juntar y
escribir.
¿Hacemos juntos una oración para
comprometernos en esta nueva tarea?

Vamos a sumar una tarea al compromiso que ya
hicimos de juntar pañales.
María, en la lectura que acabamos de leer, estuvo
muy atenta a las necesidades. Se dijo cuenta que
algo estaba pasando, que algo faltaba y que a los
novios se “les venía la noche” porque se terminaba el
vino para la fiesta.
Pero ahí estaba la virgencita, atenta como madre
nuestra y atenta como mamá de Jesús, muy segura
de que a ella el Señor no le iba a negar lo que le
pidiera.
Tomemos este ejemplo de María y despertemos
nuestra atención.
En estos días, vamos a salir a mirar a nuestro
alrededor, nuestra familia, nuestros vecinos,
nuestros amigos, nuestro país, el mundo y
descubramos en estos sus necesidades e

Rezamos juntos
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Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti celestial princesa,
Virgen sagrada María
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón
mírame con compasión
no me dejes Madre mía.

www.vicariani.com.ar

tercer dia
Virgen María, que nos esperás en tu casa,
¡Rogá por nosotros!

Cantamos

Comenzamos el encuentro cantando: María de Nazaret

Leemos juntos:

Leemos en el evangelio de San Lucas

Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la
fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que
ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron
todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y
conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él.
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban
asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres
quedaron maravillados y su madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué has hecho
esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiado”. Jesús les
respondió: “¿Por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los
asuntos de Padre?” Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres
a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón.

Gesto
Hoy hacemos nuestra última oración de preparación
a la peregrinación. Nos comprometimos durante
estos días a ser solidarios, juntando pañales para
aquellos nenes que en los hospitales de nuestras
vicarías necesitan nuestra mano. También nos
comprometimos desde la oración, estando atentos a
las necesidades de los que nos rodean y
anotándolas para acercárselas a la Virgen.
Lo que escuchamos en la lectura de hoy, nos puede
hacer imaginar que intranquilos debían estar María
y José porque no sabían donde estaba Jesús. Lo
encontraron y más allá del primer reto de la mamá a
Jesús, la lectura nos termina diciendo que “María

guardaba todas las cosas en su corazón”.
Simplemente vamos a rezarle a María y a ofrecerle
todo lo que tenemos guardado en el corazón y que
fuimos juntando durante esta semana mientras
llevábamos adelante aquello a lo que nos
comprometimos. Pero también le vamos a pedir a ella
que mañana cuando caminemos, aprendamos a ir
guardando en el corazón todo lo que disfrutemos, todo
lo que vivamos para que la experiencia guardada nos
haga bien a nosotros y a nuestros hermanos.
Terminemos rezando algunas letanías a la Virgen,
guardando en el corazón el lema con el que vamos a
peregrinar todos juntos.
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Rezamos juntos
Virgen María.
Rogá por nosotros
Virgen de Luján
Rogá por nosotros
Virgen de Itatí
Rogá por nosotros
Virgen del Carmen
Rogá por nosotros
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Virgen del Valle
Rogá por nosotros
Virgen de Fátima
Rogá por nosotros
Madre de Dios
Rogá por nosotros
Virgen María
Rogá por nosotros.
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Cancionero

VENI, VENI

VENI VENI, NO TE QUEDES AFUERA
ESTA ES LA FIESTA DE LA LUZ,
VENI, VENI, TRAE A TUS AMIGOS,
ESTA ES LA FIESTA, LA FIESTA DE JESUS.

Padre del cielo es tu amor quien nos invita
a compartir esta cena de amistad,
y a celebrar como hermanos la alegría
de ser tus hijos compartiendo el mismo pan.
Hoy te traemos nuestros juego y alegrías
te regalamos Señor el corazón,
porque queremos que te quedes con nosotros
y amarte tanto como nos amaste vos.

Para que vengan todos los hermanos
con las manos los vamos a llamar
para que escuchen aunque estén muy lejos
con mucha fuerza hay que zapatear.

También traemos el trabajo de los hombres
que con harina hicieron este pan,
que con la uva hicieron este vino que
en Cuerpo y Sangre de Jesús transformarás.

Pero parece que algunos no escucharon
entonces todos vamos a gritar
y si no alcanza este grito todavía
aún más fuerte podemos intentar.

Todo esto Padre con amor te presentamos
al preparar la Mesa del Altar.
En ella todos los hombres nos unimos.
para poder ser instrumentos de tu paz

Aquí también se reciben regalos
los que se dan abriendo el corazón
esos que Dios ha puesto dentro tuyo
para que al darlos crezca el amor.

BIENAVENTURADOS
Bienaventurados son los pobres hoy
porque un nuevo Reino les prepara Dios.

En esta mesa nos sentamos todos
para comer el Pan que da Jesús,
y así llevarlo a todos los hermanos
para que brille en el mundo su Luz.

UN REINO DE AMOR VOY A CONSTRUIR,
DEJEN QUE LOS CHICOS VENGAN HASTA MI.
TE SEGUIREMOS SEÑOR JESUS,
Y CONSTRUIREMOS TU REINO DE AMOR.

ACTO PENITENCIAL
Papá, del cielo danos tu perdón y tu amistad. (Bis)

Bienaventurados los hambrientos hoy
porque les prometo que los saciaré.

GLORIA
Gloria a Dios, Padre Creador,

Bienaventurados los que lloran hoy
porque les prometo que al final reirán.

CANTEN SANTOS Y ANGELES DEL CIELO
GLORIA A NUESTRO DIOS.

Bienaventurados si los tratan mal
por haber cumplido lo que les mandé.

Y a Jesús, nuestro Salvador...
Y al Espíritu Santo del amor...

JESUS TE QUIERE

TU PALABRA SEÑOR (Salmo)

JESUS QUIERE DECIRTE QUE TE QUIERE
A VOS, A MI Y A VOS,
JESUS QUIERE DECIRNOS QUE NOS QUIERE.

Tu Palabra, Señor, es palabra de amor
Que nos habla directo al corazón.
Te pedimos, Señor, que tengamos valor,
Para ser hoy el eco de tu voz.
BENDITO SEAS

“Dejen que todos los niños
engan a donde estoy Yo”
Jesús quiere que todos
unidos lleguemos a Dios.

BENDITO SEAS SEÑOR, POR ESTE PAN
Y POR EL VINO QUE ACERCAMOS AL ALTAR.
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Quiere decirnos muchas cosas
que hoy tenemos que escuchar
como amarnos entre hermanos
como El nos quiere enseñar.

“Soy el Pastor que quiere
a sus ovejas cuidar”
Nosotros somos su rebaño
y a Jesús queremos escuchar.

Y LA VIRGEN SANTA
LE CANTO AL SEÑOR
DANDOLE LAS GRACIAS
POR SU GRAN AMOR. (bis)

“Yo te perdono, amigo mío,
andá y no peques más”
Jesús nos perdona y nos ama
y nos llama a querernos más.

Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan,
y a los ricos los despedirá.

“Tomen y coman mi cuerpo,
beban, que mi sangre es”
Jesús entre todos nosotros
quiso quedarse también.

Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor,
su Misericordia y su Bondad
con nosotros siempre estarán.

ANUNCIAMOS A JESUS

MARIA, PASA POR AQUÍ

DALE QUE SOMOS LA SAL
DALE QUE SOMOS LA LUZ,
DALE QUE JUNTOS ANUNCIAMOS A JESUS

Madre de la Iglesia, pasa por aquí… )bis
Oh oh oh , María, pasa por aquí.
Madre de los humildes…
Madre de los enfermos…
Madre de los pobres…
Madre de los chicos….

Con los brazos bien abiertos
y elevados hacia Dios,
con las palmas, con el cuerpo,
alabemos al Señor

LA ELEGIDA
Nuestras vidas renovadas
por amor de Dios serán
las guitarras afinadas
que Dios mismo pulsará.

Una entre todas fue le elegida,
fuiste Vos, María, la preferida,
Madre del Señor, Madre del Salvador.

Con María caminamos
por la senda del amor
y a los hombres anunciamos
que Jesús es el Señor.

MARIA, LLENA DE GRACIA Y CONSUELO
VENI A CAMINAR CON TU PUEBLO:
MARIA, DANOS SIEMPRE TU AMOR.

UN LUGAR CHIQUITO

Reza por nosotros, pecadores de la tierra,
reza por el Pueblo que en su Dios espera,
Madre del Señor, Madre del Salvador.

Dios nos ama tanto, tanto,
que su amor no puede entrar
en toda la tierra, en toda la mar,
Pero hay un lugar chiquito
donde se puede quedar:
en tu corazón, en mi corazón
el amor de Dios tiene un lugar,
en tu corazón, en mi corazón,
el amor de Dios no se acabará.

Todas las
canciones
las podés
escuchar en
www.vicariani.com.ar
También
encontrarás
las letras y acordes
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EL CANTO DE MARIA
Mi alma canta el amor de Dios
y mi espíritu al Salvador,
Porque El miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.

Vicaría Episcopal para niños

30

Hola chicos, ¿Cómo les va?, tengo que contarles una cosa importantísima que me
paso. Sí, mi vida tuvo un giro de 1836 grados con cuatro pajaritos. Sí, tengo que
contárselo a alguien: atención, es una decisión como un bombazo, escuche, o lean:
VOY A ABANDONAR EL CIRCO. Sí ya no voy a trabajar en el circo. ¿saben por
qué?
¿Por qué me pisó el elefante? Nooo
¿Por qué no conquisté a la equilibrista? Noooo
¿Por qué me caí de la torre humana? Nooooooo
¿Por qué desparramé todas las pelotas del
malavarista? Noooooooo
¿Por qué me pagan poco? Noooooooo
Me voy porque me di cuenta que la gente que viene al circo
viene preparada para divertirse y reírse, y además paga una
entrada para eso.
Entonces, yo pensé, que la gente que está triste, o que
tiene problemas, o que tiene poca plata, o que está en su
cama enferma, o que vive en la calle, esa gente, esos
chicos, no van al circo, y si no van al circo no tienen
payaso, y eso me puso triste a mi, lloré durante dos semanas seguidas, se me
corrió toda la pintura, estoy hecho una porquería desastrosa inmunda.
Entonces, me lavé la cara, me volví a pintar de nuevo, y decidí, ser el payaso de
la gente triste, de los que están más solos, de todos los que no tienen payaso.
Esta es una tarea muy difícil pero muy importante. Y nadie ve en esto algo
importante. Mejor, así lo hacemos como espías de la tristeza, y ahí, justo ahí
cuando uno descubre una cara larga, una lágrima transparente, una cara de
hambre, ahí, justo ahí, atacamos con una sonrisa, una pirueta o un chiste aunque
sea malo.
¿Qué te parece? Yo estoy convencido, pero si ustedes me ayudan seremos la
banda loca de la sonrisa y el guiño. ¿Qué te parece?, ¿Te sumás?Si para el día
del niño podemos preparar algo, no necesitamos estar juntos, cada uno en su casa
o en su cole o con los chicos del barrio pueden unirse a la banda loca de
Mendrugo y regalar sonrisas por todos lados.
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Dale, yo desde algún lado te voy a estar espiando. Y ahora me voy, estoy tan
entusiasmado que también quiero buscar a algún títere amigo que me ayude.
Chau, . chau, me voy, no hay que perder tiempo, hay que comenzar la función,
dale, en la vereda de la vida, con la nariz más roja que nunca y la risa más
grande, chau, me voy, me voy……….. Mendrugo se va por los barrios, chau,
amigos, chau
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