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Diagramación

Juan Carlos Quiroga
Giselle Virdó

“Subió deprisa María, a las montañas de Hebrón, en casa de Zacarías, reinan la paz y el amor”
Fragmento del Rosario Criollo-Gaucho
es quizá el desafío más difícil que se nos plantea:
Dar testimonio de la ternura de sus Caricias.
Caricias que escuchan, que interceden, que
acompañan, que apañan, que animan y
reconfortan. Imperceptibles, indescriptibles, pero
que sin embargo y desde la sencillez del negrito
Manuel, un pueblo entero contagió, compartió y
dio testimonio de caricias que sensiblemente
están presentes en el corazón de todos sus
hijos.
María, tu amor acaricia mi corazón. El
desafío hoy es llevarle a nuestros chicos
y chicas, a nuestros nenes y nenas de
primera comunión, de aspirantes,
del grupo scout o infantil a que
experimenten el Amor de sus
caricias. Pero no solo es llevarlos,
es acompañarlos, guiarlos,
cuidarlos, ser caricia para ellos
a la manera de María para que
una vez más se multiplique el
milagro del testimonio del
Amor Maternal.
Que no quede ningún chico,
ninguna chica en nuestros
colegios y parroquias sin
peregrinar.
Que no quede ningún sacerdote,
consagrado, religiosa, catequista,
dirigente sin invitar a sus chicos a
vivir la experiencia de caminar al encuentro de las
Caricias de nuestra Mamá del Cielo.
Pero, por sobre todo, que ninguno de nosotros se
olvide de mostrar con todo su corazón, la alegría
de la experiencia del Cariño de nuestra Madre
pasando por aquí.
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La prisa de María seguramente quizá sea simplemente
un giro poético. Indudablemente, cargando a cuesta su
“panza sagrada” y teniendo que subir un monte, no fue
precisamente la prisa lo que destacaría a la Virgen.
Si miramos más allá de este
fragmento y con el recuerdo
presente del evangelio de
Lucas y su relato de la
Visitación, el gesto de ir al
encuentro de su prima
Isabel a ayudarla y
acompañarla es la muestra
de lo que María será para
todos nosotros. La calidez
de su visita, la ternura de
sus palabras se manifiestan
como expresión de su
disposición a ser Caricia
constante para todos sus
hijos. Y en el evangelio,
sigue mostrando sus
Caricias. Cuando en
silencio guarda el misterio
de Jesús niño enseñando
en el templo, cuando a su
hijo le pide con ternura y
firmeza que ayude a los
novios que no tenían vino,
cuando en la cruz nos recibe
a todos nosotros en Juan y
se juega definitivamente a ser nuestra Madre. Y sus
caricias se desparraman en nuestros corazones.
Como pueblo argentino, nosotros le manifestamos que
esas caricias están presentes. Porque caminamos a su
casa de Luján, de Itatí, del Valle, de San Nicolás y tantas
otras, donde repetimos su mismo esfuerzo cuando visitó
a su prima, pero sabiendo que al llegar, nos esperan la
ternura de sus caricias que reconfortan nuestra vida y
nuestro corazón.
Ahora bien, quizá lo más genuino de nuestro pueblo está
en la capacidad de transmitir el sentimiento profundo de
la experiencia de las caricias de la Madre. Y entonces,
pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas
y todos los agentes de pastoral, estamos llamados a
contagiar la experiencia de estas caricias. Que no parten
de un discurso intelectual o racional, sino de aquello que
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El ángel vino de los cielos y a María le anunció
el gran misterio de Dios hombre
que a los cielos admiró.

“El Espíritu Santo descenderá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra” Lucas 1, 35a
Escena total, nueva creación, plenitud de los tiempos,
palabra que esta vez no sólo nombra para crear sino que
se encarna. Palabra que es un “Soy” en vos: María.

Movimiento en la paz de la Mano poderosa de un Dios
que se ablanda de amor por los hombres y desciende,
mansa e imperceptiblemente, para acariciar primero a la
Belleza infinita; ¿qué le dejará el ángel en sus manos? Madre, con la suave delicadeza de rozarla apenas con
¿Rayos de luz, polvo de estrellas, suavidad de pétalo, su sombra, sombra para proteger tanta luz que se
engendraba y que luego acaricia al mundo desde el
perfume de rosas, secretos de cielo?
Y el ángel se fue y seguramente las manitas jóvenes de llanto inaugural de un Bebé.
María se deslizaron tímidamente hasta su vientre virgen
para palpar lo impalpable, lo intangible hasta ese
momento, para que acontezca así la primera caricia de un
ser humano a Dios.
¿Cómo serán las manos hechas para acariciar a Dios? ¿de qué no serán capaces, luego?¿qué secretos
guardarán? ¿qué tienen para dar? Serán seguramente desde aquel momento manos ávidas por seguir
acariciándolo, mimándolo, sanándolo, protegiéndolo, ahora y siempre en cada hombre, en cada mujer, en cada
joven, en cada niño, en cada ser que respira, en toda creación, en donde cualquier piel esté sedienta de amor.
Si se pudiera, si se llegara a conocer la marca digital de esa, su huella amorosa, seguramente, la descubriríamos
culpable, responsable de tantas caricias que a lo largo de la vida de todos los hombres, de cada uno de nosotros, nos
han curado, nos han guiado, nos han salvado, nos han acompañado en silencio de siempre.
El poder de esas manos no reside en un índice señalando, ni en un puño golpeando. El poder de esas manos tiene
nombre y se llama compasión. No es la que manda, es la que acaricia. No es la que quita, es la que entrega lo más
grande del universo, a su Salvador envuelto en pañales.
Caricias y Madre son sinónimos. Caricias y María son Amor.
Los pequeños de la tierra
Madre te miran sin miedo
marchando por el camino común
los guías al cielo.
Tu mirada aleja el temor,
nos enseña a llorar, nos enseña a reír.
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Porque me alegra el nombrarte
porque pensar en tu suma grandeza
no puede inspirarme temor.
Porque te amo, Madre
Porque me alegra el nombrarte
porque pensar en tu suma grandeza
no puede inspirarme temor.
Meditando tu vida sencilla
me atrevo a mirarte y a acercarme a vos.

María vos nos amás
como nos ama Jesús;
amar es dar todo y darse a sí mismo.
Te diste toda a nosotros.
Dios conocía tu inmensa ternura
y te quiso dejar como refugio nuestro.
Vos que viniste Madre
a sonreírme en la mañana de mi vida,
ven a darme tu sonrisa otra vez
ahora que ya es la tarde.
Amén.

María, aunque soy pequeña
poseo en mí a mi Dios;
más no me asusta mi debilidad,
tu tesoro también es el mío.
Cuando Jesús viene a mi corazón
sueña estar reposando en vos misma, María.

Vicaría Episcopal para niños
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DIVERSOS LENGUAJES PARA DEJARNOS ACARICIAR POR MARÍA
Y ACARICIAR CON ELLA
Aquello que seduce más de una persona y en este caso de
una mujer es: SU MISTERIO. No lo que muestra sino lo que
oculta. Y lo que oculta está en su interior. Por eso no es nada
raro que a lo largo de dos mil años la mujer más retratada de
la historia haya sido María, ya que ella encerraba en sí todo el Misterio, encerraba a Dios.
Es por eso que el arte es un lenguaje a través del cual se han expresado por generaciones hombres y
mujeres, que lo siguen haciendo. Este lenguaje tiene la particularidad que no necesita demasiadas
traducciones, por eso es accesible hasta los analfabetos. Está a nuestra disposición más que nunca: en
libros, revistas, páginas de Internet…
Algunas de estas pinturas se remontan a los principios de la Iglesia, y precisamente llenaban templos a fin
que la gente que no sabía leer pudiera acercarse a los misterios del Evangelio con sólo mirar. Pero ese
mirar era algo más, tenía un plus, en ese mirar se “veía” una verdad. Ese mirar consistía en un
“sacramental”.
Ese tipo de pintura se llama “Íconos”=imagen. Que guardaban determinadas características para
considerarse arte sagrado o arte sacro. Hoy, tan lejos de ese tiempo, nosotros necesitamos algunas
herramientas de conocimiento para que vuelvan a hablarnos como lo hacían antes. Por ejemplo, a
nosotros los colores diferentes no nos dicen demasiado, pero en aquella época donde el color rojo era
carísimo porque era sacado de la tinta de un determinado calamar muy difícil de conseguir, era el color del
rey. Otro tanto pasaba con el azul que se raspaba directamente del lapislázuli, o el dorado, que se obtenía
por el oro y era muy difícil hallar, era incorruptible, no se encontraba en la naturaleza y por eso interpretaba
el color del cielo o de lo sagrado. En fin, esos símbolos daban sentido a las pinturas de manera que
Jesucristo aparece vestido de rojo (rey, divinidad) y cubierto de azul (humanidad); y la Virgen al revés,
vestida de azul (humanidad) y cubierta de rojo (divinidad). Y los fondos de estas pinturas eran siempre
dorados (ventanas al cielo). Estas simbologías tan hermosas y antiguas, rusas y bizantinas en su origen
pueden ayudarnos a hablar de los grandes misterios.
Fundamentalmente hay cuatro:
1. “La Virgen de la Ternura” - 2.“La Virgen del Camino”
3.“La Virgen del Signo” - 4.“La Virgen Orante”

Tenemos que animarnos a buscar en Internet, en Google – imágenes- y podemos encontrar todo lo que
deseemos. Hagan la prueba. Podemos hacer Powers hermosos para trabajar en la parroquia o en el
colegio. Por lo general las parroquias ya cuentan con un proyector. Y si no lo podemos cargar en un
pendrive, MP4, CD, DVD y lo llevamos a cualquier compu. Es increíble lo que podemos mostrar a través
de estas pinturas. Todas ellas nos muestran la ternura de María, todas nos acarician el alma ya que su
contemplación son verdaderos sacramentales.
1. “La Virgen de la Ternura”: Es la que podemos observar que apoya la mejilla
de María a la del Niño. Es la más grande y pura caricia de amor, de uno hacia el
otro, de ambos hacia nosotros. Un roce que hace una sola carne, un mimo del que
somos parte. Allí estamos en medio del amor, y somos el Niño en brazos de ella y
somos ella en el amor de Jesús al mundo.
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2.“La Virgen del Camino”: la Odigitria “la que muestra el camino”, como podemos
ver en los antiguos íconos que remontan a San Lucas señalando con su mano
derecha al que es el Camino , la Verdad y la Vida. La que parece invitarnos a que le
hagamos “upa” lejos de todo celo maternal. Esa mano que no toca, no explica, ni
suplica. Su mano simplemente ofrece al Niño como Salvador del mundo a todos
aquellos que están abiertos a ver a Jesús con los ojos de la fe.

3.“La Virgen del Signo”: Es la imagen de María que Juan Pablo II eligió para
motivo del jubileo del 2000. Es una María de pie con los brazos levantados en
posición orante y un círculo en su pecho desde donde se ve al Niño con las
manos en la misma posición que María. Como acompañando cada gesto de sus
manos con las suyas, como quien te reza desde adentro. Ese Dios que no cabe
en el mundo entra en el seno de una mujer; María, para darse al mundo desde
allí, desde ella.
4.“La Virgen Orante”: Esta imagen es María, sin el niño, con sus manitas juntas,
de perfil en muchos casos, suplicando por nosotros, la mejor caricia que María nos
puede hacer. Es como si nos tuviera entre sus manitas buenas para mostrarle a
Jesús cuan chiquitos e indefensos somos, cuánta compasión que necesitamos.
Como quien muestra entre sus dedos un pájaro herido.
A MARÍA NO HAY OTRA FORMA DE MIRARLA SINO AMÁNDOLA.
Esto en cuanto a los íconos, pero tenemos a todos los barrocos, los góticos, los renacentistas, los
amen
flamencos,
que pintaron a la virgen para acariciarnos desde la belleza y descubrir desde ella “la
belleza” del amor.
-c
-concursos
de arte en varias categorías: chicos solos, chicos con papás- adultos solos
-r
-recorrida
a parroquias antiguas y admirar estilos tanto en pinturas como en estatuas
-o
-observar
qué simbología está en torno de María: estrellas, rayos, ángeles, coronas, colores
-crear nuestra propias imágenes con nuestros signos preferidos.

A
N
U

CARICIA musical
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El conocimiento y la razón no están separados del mundo espiritual. Por
el conocimiento de una persona podemos enamorarnos. Entonces
llevarle a los chicos todos nuestros conocimientos y seguir
formándonos, agrandará nuestra alma y la de ellos.
Existe una cantidad impresionante de músicas más antiguas y más modernas, más
solemnes y más festivas, escritas a María, que son como lo es la buena música: caricias
indispensables. Cuando en una boda suena el Avemaría de Shubert, cuando se lo
escuchamos a Pavarotti, a Plácido Domingo, a María Callas, algo en nuestro interior se
sobrecoge.
Muchas veces
bservarsubestimamos a los niños y no los creemos capaces de apreciar el arte. Sin
embargo,ecorrida
en la enseñanza de las expresiones estéticas desde el Jardín de infantes los
contenidos
se presentan desde dos aspectos: la apreciación y la producción; con la misma
oncursos
importancia ambos.
Y los chiquitos de cuatro años visitan asombrados y embelesados cualquier museo de arte. Lo mismo
ocurre con lacos,
música.
Los chicos
se expresarán
en un lenguaje
demos
que pintaron
a la virgen
para acariciarnos
desde la superior
belleza y cuando
descubrirlesdesde
ellalas
“la
herramientas para hacerlo, si no las tienen nunca podrán.
De esa manera tal vez nunca se nos ocurrió presentar a la Virgen desde la música, ya sea instrumental o
cantada.
-Observar con ellos por qué tantos cantantes desean en algún momento cantarle a María. Preguntarles por qué los novios en un casamiento también eligen esa música.
-¿Qué canciones conocen? Les presentamos un CD con gran repertorio musical a María y
elegimos una para hacerla nuestro himno.
-Hacemos un concurso con canciones propias a María para acariciar a Nuestra parroquia.
-Organizamos un recital Mariano para acariciar a las personas de tercera edad
de la Parroquia.

Vicaría Episcopal para niños
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en verso

UNA CARICIA

La madre de las artes, “la Poesía”, nos ofrece una panorama amplísimo de poesías a María. La Editorial
GRAM tiene un hermoso libro que se llama “Nuestra Señora de la Poesía”, compilado por Pastor Diez
que cuenta con más de 300 poesías a Nuestra Madre, que encierran infinidad de temas y advocaciones
desde donde nos podemos sentir acariciados a cada verso y sentir que también nosotros podemos
hacer nuestras esas palabras para acariciarla con devoción a ella. Nuestra patroncita Teresita también
le dedicó poesías y bellas frases a la Virgen.
-L
-Lectura
de apreciación y disfrute.
-T
-Taller literario para escribirle poesías en verso o en prosa.
-A
-Análisis de las letanías a María y creación de nuevas.
-Concurso de piropos a María.
-Cartitas acariciadoras en misiones barriales con deseos a la Virgen para las familias.
-Cuaderno que pasa por las casas acompañando a la virgen para que escriban algo lindo de
ella allí.
Palabras de Lutero sobre María:
Es consuelo y sobreabundante bondad de Dios que el hombre pueda exultar en semejante tesoro:
María es su verdadera Madre... (Sermón, Navidad, 1522)
María es la Madre de Jesús y Madre de todos nosotros aunque Cristo solamente fue quien reposó en
su regazo...Si Él es nuestro, debiéramos estar en su lugar; ya que donde Él está debemos estar
también nosotros y todo lo que Él tiene debe ser nuestro, y su madre es también nuestra madre.
(Sermón, Navidad, 1529).
(Ella es) la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo...ella es la
nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente. Aún cuando ese
honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. (Sermón,
Navidad 1531)
Ninguna mujer es como tú. Tú eres más que Eva o Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y
santidad. (Sermón, Fiesta de la Visitación, 1537).Co
Poema De Una Virgen Hermosa

nálisis
ectura
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de Lope de Vega
De una Virgen hermosa
celos tiene el sol,
porque vio en sus brazos
«Hermosa María,
otro sol mayor.
dice el sol vencido,
de vos ha nacido
Cuando del Oriente
el sol que podía
salió el sol dorado,
dar al mundo el día
y otro sol helado
que ha deseado».
miró tan ardiente,
Esto
dijo humillado
quitó de la frente
a
María
el sol,
la corona bella,
porque
vio
en
sus brazos
y a los pies de la estrella
otro
sol
mayor.
su lumbre adoró,
porque vio en sus brazos
otro sol mayor.

UNA CARICIA

que se siente

No basta saber que María es nuestra Madre, hay que sentir sus caricias, reconocerlas, estar atentos,
descubrirlas. Sólo así seremos algo agradecidos a tanto amor.

UNA CARICIA

que se multiplica

Han visto ustedes que hay unos aparatitos de madera que sirven para hacer masajes en los hombros
o en la espalda. También hay unos masajeadores de cabeza con unos alambrecitos que parecen un
cepillo largo. Bueno también existe desde la Edad Media un acariciador de manos y dedos hechos con
cuentitas de madera, de semillas, de plástico, de vidrio, de cerámica, de nudos de soga y de
materiales varios, que algunas personas lo usan pasando de a momentitos cada bolita o cuenta entre
los dedos avanzando hasta cumplir unas 55, más cuatro más que escapan del collar. Algunos lo hacen
más lento, otros más rápido. ¿Es un masaje para dedos? ¿Para manos? ¿Un elemento para agudizar
la psicomotricidad? ¡ NO! es un entrenador de caricias marianas, o sea de la Virgen María. Se le llama
vulgarmente...
Pero su uso habitual va habilitando misteriosamente la mano a varios gestos que luego se realizan de
manera inconsciente, como:


El gesto de dar



El gesto de recibir



El gesto de llamar



El gesto reunir



El gesto de saludar



El gesto de acariciar

Este método pensado por Santo Domingo y aprobado por Nuestra Señora, es infalible y con la práctica
alcanza niveles extraordinarios de efectividad.
Recordemos el rosario para niños (que está en varios subsidios)
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María nos acarició especialmente en cada aparición. Sabemos de su amor acariciador cuando América
era bautizada, allá en Guadalupe nos bañó de rosas en un poncho suave. Claro, ella es madre, y como
dijimos, lo propio de las madres son las caricias. Ahora es tiempo de ser su poncho y sus rosas, su
pequeñez de Luján, su amor en Aparecida, en Caacupé, en Copacabana, en los Cobres. Porque América
Latina sigue siendo pobre y a cada paso alguien pide a gritos una mano compasiva, con la caricia del pan,
la de la compañía, la del abrigo, la de la educación, la de inserción, la del perdón, la de piedad, la de la fe.
Acariciando a mi familia
Acariciando a los más necesitados
- Que no sea yo el que causa discordias
- Con campañas solidarias de todo
- Tratar de comprender que mi hermano no es mi enemigo tipo, sobre todo recolección de cosas
propias para donar: juguetes, libros,
- Descubrir la alegría de encontrarme con los abuelos.
útiles escolares
Acariciando a mis amigos
- Con campañas de apoyo escolar de
padres o de chicos más grandes, ya
- No dejando a nadie fuera del grupo
en 7mo pueden ayudar a los más
- Compartiendo con todos
chicos
- Sirviendo a los demás
- Juntando pañales para la
peregrinación
- Ayudando sin sacar ventaja
- Haciendo muchos, pero muchos amigos
- Haciendo obras de teatro, títeres, coros
para llevar a geriátricos o comedores.
- Consolando a los que están solos o tristes

Vicaría Episcopal para niños
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Vaya esta oración del Cardenal Pironio

9

www.vicariani.com.ar

Peregrinación 2011

A María de América
Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres,
Señora de los que peregrinan: óyenos
Hoy te pedimos por América Latina,
el Continente que Tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza
del Niño que aprietas en tus brazos.
Un Niño frágil, que nos hace fuertes,
Un Niño pobre, que nos hace ricos.
Un Niño esclavo, que nos hace libres.
Virgen de la esperanza, América despierta.
Sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva.
Es el día de la salvación que ya se acerca.
Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas,
ha brillado una gran luz.
Esa Luz es el Señor que Tú nos diste,
Hace mucho, en Belén, a medianoche.
Queremos caminar en la esperanza.
Madre de los pobres: hay mucha miseria entre nosotros.
Falta el pan material en muchas casas.
Falta el pan de la verdad en muchas mentes.
Falta el pan del amor en muchos hombres.
Falta el pan del Señor en muchos pueblos.
Tú conoces la pobreza y la viviste.
Danos alma de pobres para ser felices.
Pero alivia la miseria de los cuerpos
y arranca del corazón de tantos hombres
egoísmo que empobrece.
Señora de los que peregrinan:
Somos el Pueblo de Dios en América Latina.
Somos la Iglesia que peregrina hacia la Pascua.
Que los Obispos tengan un corazón de padre.
Que los sacerdotes sean los amigos de Dios
para los hombres.
Que los religiosos muestren
la alegría anticipada del Reino de los Cielos.
Que los laicos sean, ante el mundo,
testigos del señor resucitado.
Y que caminemos juntos con todos los hombres
Compartiendo sus angustias y esperanzas.
Que los pueblos de América Latina
vayan avanzando hacia el progreso
por los caminos de la paz en la justicia.
Nuestra Señora de América:
ilumina nuestra esperanza,
alivia nuestra pobreza,
peregrina con nosotros hacia el Padre.
Así sea.

v Salimos los acariciados acariciando. Salimos con María, como María. Con la actitud de
caminar y servir.
v Proponer nuevamente a las parroquias que los SERVIDORES sean papás o tíos. En ese
caso se hará una reunión previa con los datos informativos necesarios. Las tareas de estos
servidores pueden ser, como sabemos, hacer el cordón de protección, apurar o retrasar la marcha
según se necesite. Dar informaciones a los que la soliciten. Para todo esto deben estar al tanto de
toda la peregrinación.
v El objetivo, más allá de la ayuda, es que los papás participen de la misma con más
entusiasmo, responsabilidad y la vayan haciendo algo propio. Invitar a las familias, preparar
invitaciones para que nos acompañen a peregrinar.
v Recordemos lo de siempre: SONIDO (CARRITO DE LUJÁN) compartirlo con las
parroquias vecinas que no lo tengan.
v Ensayar canciones para la marcha ya que llevar los cancioneros en muy engorroso.
v Llevemos, como siempre, las marionetas, los estandartes, los pasacalles y carteles para
que la alegría de la fiesta se vea. Prepararlas y alistarlas para que estén lindas.
v Tener en cuenta en el recorrido de la marcha si pasamos por hogares, hospitales o
geriátricos, para que cuando pasemos les regalemos una oración o una canción.
v Podemos decorar el camino de la peregrinación con globos o banderines en lo árboles o
columnas.
v Las parroquias que se ven cercanas al recorrido acostumbran a hacer altarcitos en las
esquinas. Eso es una idea brillante, tienen que tener un gran cuenco con agua bendita para que la
gente pueda persignarse. Sacerdotes y seminaristas, dar bendiciones. En ese altar podemos sacar
una virgencita de la parroquia a la que ponemos un manto lleno de otros mantitos de 10 cm x 10cm
pinchaditos con alfileres para ofrecerle a la gente que pase, hacerlo digno y bello, que invite a un
pasar sagrado. Que no pase desapercibido para los chicos. Podrían ponerse de acuerdo e instalar a
lo largo de la peregrinación al menos 10 (sobre 50 parroquias es posible). Además como van a estar
armados antes que los chicos pasen, se convierten en lugares de espera y comunicación a la gente
que los encuentra. Para cuidar estos espacios invitemos a grupos de la parroquia de personas
mayores, o a docentes, o a directivos de colegios. (y sí, a veces se delira en medio del entusiasmo).
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v En caso de hacer esta opción éstos pueden ser los lugares decorados con globos bien
altos para que se vean mientras van acercándose.
Sugerencia: IR TODOS VESTIDOS DE CELESTE, CON LO MÁS CELESTE QUE
TENGAMOS Y SI NO, LLEVEMOS PORRAS QUE PODEMOS HACER CON BOLSAS
DESCARTABLES CELESTES O PAPEL CREPÉ. LA IDEA ES QUE NUESTRO PASO SEA COMO
EL MANTO DE LA VIRGEN POR EL BARRIO. LAS NENAS PUEDEN TENER CINTAS EN EL
PELO, LOS CHICOS GORRAS. Todo celeste. PUEDEN LLEVAR MANOPLAS COMO GESTO DE
CARICIA (se pueden hacer de espuma de goma)

Vicaría Episcopal para niños
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Cada Parroquia llevará un manto celeste para ser bendecido en la misa. Será un manto considerablemente grande para
luego usar en celebraciones y misas para pasar por debajo. Puede ser del ancho de la tela (si es de doble ancho) 1,90 x
10m más o menos. O bien dos cortes de 1,50 m añadidos. Lo llevaremos doblado durante la marcha y en un momento de
la misa los desplegaremos sobre los chicos para ser bendecida.
Los chicos deberán saber de antemano este gesto para que no les pase de largo sin
sentido
Una idea es que decoren los bordes ellos mismos con sellos de manos o estampados con sellos, o estampados con
esténciles.
Esto puede hacerse después de la misa del domingo anterior, bajo una explicación catequística:
v Hoy vamos a hacer algo que en la Iglesia estamos muy acostumbrados. Algo que parece una simple “cosa” pero que
después de una bendición especial será otra muy diferente.
v Así como un pedacito de pan y un poco de vino después de la consagración son el Cuerpo y la Sangre de Jesús o un
poco de agua al bendecirla agua bendita; Así esta tela, que puede ser un simple trapo grande, que puede servir de
cortina o de sábana. Esta tela en la misa de la peregrinación del próximo sábado va a ser bendecida por el obispo y será
para nosotros el manto amoroso de la Virgen, que quiere bendecirnos y que cuando lo toquemos, nos acariciará con su
amor.
v Por eso ahora para que todos participemos de la confección vamos a pasar al salón……., o al patio………., o a la
mesa que hicimos (con caballetes y tablones) en la calle para decorar los bordes y prepararla para la peregrinación.
Tener preparados los elementos en fuentes, esponjas, sellos, fuentones con agua, jabón líquido y trapos para lavarse
las manos después en caso de sellado de manos.
La idea de las manos tiene que ver con ser caricia junto a María para los demás.
Recordemos que hay témperas doradas y acrílicos que quedan muy bien. (los acrílicos no se corren con el agua).

RECEPCIÓN: Esperamos a las Parroquias y Colegios ensayando los cantos. Como siempre los animadores irán
nombrando las parroquias que van llegando y las que tienen en las listas. Los animadores pueden tener manos grandes
hechas de goma espuma porque el tema son las manos y las caricias.
PREPARAMOS EL CORAZÓN, ensayando las canciones. La canción madre puede ser: Vamos a dar una mano o María
está pasando por aquí.
MOTIVACIÓN: “Hoy salimos a caminar con María por el barrio para ayudarla a acariciar cada casa, cada familia;
para sanar cada herida, cada dolor, para llevar alegría y para que nos vea unidos y amigos, para que lo vea a Jesús
entre nosotros.” Podemos repetir varias veces el lema antes de salir. Vamos a ensayar caras y gestos para que el
barrio se entere cómo vamos a caminar en esta peregrinación: (sería bueno que haga las mímicas un mimo o un
payaso)

k Vamos a caminar con María, porque estamos felices…..
k Vamos a caminar acariciando con su amor, porque estamos felices
k Vamos a caminar repartiendo sonrisas, porque estamos felices
k Ensayamos caras de chicos buenos y Caras de chicos amables
k Cara de chicos felices y Cara de chicos solidarios
k Cara de chicos que saben perdonar y Cara de chicos que se hacen amigos
k Cara de chicos que saben rezar y Cara de chicos que saben cantar y bailar

INDICACIONES: Damos todas las informaciones prácticas: cómo caminar a ritmo para no cortar demasiado la
peregrinación, qué hacer cuando se pierde un nene, a quién recurrir, o aplaudimos como en la playa, etc.

PUEDE HABER UNA MURGUITA PARA LA SALIDA: en ese caso tener cuidado de no tapar a los animadores que van
recibiendo y dando las instrucciones. Pueden hacer algún juego de palabras para que después de decir algo la murguita
haga una breve rutina, por ej: cada vez que digan “porque hoy estamos”
LLEVAMOS como siempre estampitas para repartir por la calle y para intercambiar con otras parroquias.
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QUE SEPAN: que esta peregrinación se hace en toda la capital y participan los chicos de todas las vicarías. Que
estamos abarcando toda la ciudad de Buenos Aires para llevarle el amor y las caricias de María a todos sus vecinos. Que
tenemos que cantar bien fuerte para que no haya un lugar en la ciudad que no nos escuche.

Y
Llevar en una camioneta una imagen de María que se vea.
Y
Lo importante es cantar. Vamos a darle mucha importancia a ser presencia por la ciudad.
Y
Los avemarías que recemos serán CARICIAS para las cuadras que caminemos. Es importante que los

animadores vayan diciendo: AHORA VAMOS A REGALARLE UNA CARICIA DE MARÍA A ESTA PANADERÍA
PARA QUE SIGA TRABAJANDO POR LA PAZ, y rezamos un avemaría. Y así con todo lo que se les ocurra, los
chicos van a ver lo concreto de la oración comunitaria. (Ej. En esta cuadra viven mis amigos del cole, vamos a
regalarle una caricia de María para que sean muy felices.)

Y
Destacar el manto celeste de la Virgen en el que nos hemos convertido con todo lo celeste que llevamos, que

estamos acariciando a la ciudad

Y
por las esquinas de los altarcitos hacer un saludo especial como TE QUEREMOS MARÍA TE
mundo. Cuando
Ese día pasamos
María esperaba

QUEREMOS…..

Y
Recuerden practicar todos los cantitos de murga que sepamos. Buscar en los subsidios.

Después de acomodarnos y dejar la virgen en el frente, a un costado del altar que ya estará previsto con una plataforma
llena de flores, comienza la misa.
Sería bueno que dos parroquias tomen la responsabilidad de la liturgia completa. La ornamentación y los ministerios. Y
otras se ocupen de las canciones. Para que no recaiga todo en las mismas y sea la participación la alegría posible que
hace la comunión.
Los que preparen a los niños lectores hacerles sentir el honor de la elección y ensayen muy bien las lecturas y las
intenciones.

Lecturas


Primera Lectura: Apocalípsis 11, 19a; 12, 1-6a.10ab

Salmo. Se puede cantar el Magnificat en alguna de sus

variantes.


Evangelio: Lucas 1, 26-38

El Evangelio se proclamará una vez solamente leído y luego una segunda vez dramatizándolo. Aunque lo hayamos
hecho muchas veces es siempre tan hermoso ver esa escena formidable, esa primera caricia de María a su pancita, esas
manos de María esperando acariciar al Señor. Allí se juntan la caricia de Dios a Ella y la de Ella a Jesús. Es el lugar donde
las caricias nacen.
Esa es única pista para la homilía: La caricia de Dios a María, la caricia de María a Jesús, la caricia de ambos al
mundo. Ese día María esperaba a un hijo, aún no sabía que ya era madre de la humanidad.
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El gesto
Después de la comunión se invitará a cada parroquia a desplegar su manto (en la medida que podamos, tal vez doblado
por la mitad). La idea es, para los animadores, hacer concreta esta caricia de amor de nuestra Madre para cada
parroquia, para cada barrio, para que a su contacto nos sintamos cuidados y protegidos y contagiados de su amor para
seguir amando como ella nos ama.
Ponernos de pie y hacerlo flamear, porque vamos a recibir la bendición de esos mantos para que sirva de caricia para
los que lo toquen o pasen debajo de él. Va a quedar todo el espacio celeste. Tal vez hay un poco de descontrol, por eso
vamos a tratar desde la animación de proponer un espacio de silencio para este momento, aunque de alegría. Después
de la bendición cantamos a María flameando el manto.

Vicaría Episcopal para niños
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La dejamos para el 8 de septiembre, o el sábado más cercano para
festejarle el cumpleaños a la Virgen
v Convocar a los chicos de 4 a 7 a la peregrinacioncita del cumpleaños de la Virgen
Preparamos en un salón parroquial una fiesta de cumpleaños para la Virgen.
v Para convocarlos haremos invitaciones de cumpleaños que podemos comprar en
casas de cotillón, les sorprenderá recibir una invitación infantil para el cumpleaños de
la virgen. En la invitación les pediremos que traigan porras de colores rosas y celestes
para la peregrinacioncita.
v La peregrinacioncita consistirá en una vuelta manzana sacando a pasear a María.
v A cada media cuadra habrá una persona fingiendo ser un vecino que interrumpa la
peregrinación para saludar espamentosamente a la Virgen y nos pedirá que lo
dejemos acompañarla. La abrazará, la tocará, le dará un beso y le pedirá que la lleve
hasta Jesús.
v Se llegará al templo y una vez dentro llevaremos a la Virgencita hasta la imagen del
Sagrado Corazón donde le rezaremos y le daremos gracias a María por mostrarnos
siempre a Jesús. Le pediremos a las personas que se nos han acercado que nos
cuenten por qué la quieren tanto. La idea es que hablen de su gran amor a María
respondiendo al amor que ella nos tiene. Que vayan contando que es nuestra mamá
también, y que nos quiere y nos cuida como a Jesús.
v Llevamos una tarjetita con el Avemaría para que aprendan esta oración.
v En un salón de la casa parroquial haremos una merienda compartida festejándole el
cumpleaños a María (no puede faltar la torta).
v Podemos llevar de souvenir un globo y unas golosinas en una bolsita o cajita con
estampitas a manera de figuritas de la Virgen. También podemos usar una piñata para
que el cumple sea perfecto.
Peregrinación 2011
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En comunión con la Vicaria Episcopal para niños en preparación para la peregrinación Mariana infantil
Los castores, manadas y unidades Scout están invitadas a participar de la Peregrinación Mariana Infantil como
parte de la actividad Scout del sábado. A continuación les entregamos a los dirigentes el siguiente subsidio de
Nuestra Señora de los Scout para prepararnos para la
peregrinación.

Consagración a Nuestra Señora
de los Scouts
En 1980, Año Mariano Nacional, los scouts católicos en
Argentina nos consagramos a Nuestra Señora de los Scouts.
En aquel año, se difundió en la vieja revista Siempre Listo la
imagen de Nuestra Señora de Los Scouts. Del ícono solo se
tomo su parte central donde está el scout apoyado en el árbol
contemplando la imagen de María y el Niño rodeada de scouts.
En todos los Grupos Scouts Católicos se hizo una ceremonia
donde- cada uno y el grupo en pleno- nos consagramos a

Nuestra Señora de los Scouts.
Así también ante el cuadro original y en la Asamblea Nacional de la ex USCA de 1980, se consagró la organización
pastoral de los scouts católicos en Argentina a Nuestra Señora de los Scouts.
Es decir que hace 21 años todos los católicos en Scouts de Argentina estamos consagrados a la Virgen en su
advocación de Nuestra Señora de los Scouts.
El 13 de Agosto de 2000, en la 5ta Conferencia Nacional de Pastoral Scout Católica, en honor a María y recordando
los 20 años de la consagración de todos los scouts católicos de la Argentina, se designó el 5 de Septiembre como
fecha de celebración de la advocación de Nuestra Señora de los Scouts.

¿Por qué el 5 de septiembre?
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Porque desde hace décadas, ese día en Argentina se celebra el día del Scout y de la Buena Acción. No existen
antecedentes históricos que fundamenten de donde surge esta fecha y tampoco hay conocimientos que se celebre
en algún otro país del mundo.
¿Cuál es la imagen tradicional de Nuestra Señora de los Scouts?
Su representación es un ícono del cuadro pintado al óleo por la Reverenda Madre Margarita Toro Aguirre, maestra
mendocina de arte clásico, en agosto de 1943.
Esta imagen (el ícono del cuadro) era tradicional entre los Scouts Católicos de la década 1940-1950,
entregándosela a los scouts que formulaban su Promesa.
Fue editada desde los inicios de la organización de la animación católica en el Movimiento Scout de Argentina.
Gracias a la iniciativa de nuestro hermano scout José Luis Tolosa -Cóndor Tenaz- de la Diócesis de San Miguel, que
tuvo la gracia de recibir de un antiguo jefe –en el momento de su Promesa de Lobato- un original de los que se
entregaban en 1945 y que se tomó el trabajo de scannear ese original ya un poco ajado e ir retocándolo con
devoción y paciencia, hoy gracias a ese trabajo arduo y laborioso, contamos con una imagen completa del cuadro.
Por una razón de Fe ...María es María... no son sus imágenes y como católicos la veneramos como Madre de Dios e
intercesora ante su Hijo Jesús. Los scouts católicos reconocemos y veneramos a Nuestra Señora de los Scouts, en
todas y cada una de las imágenes y estatuillas en que la humanidad represente a María Madre de Dios.
Fuente: OFICINA NACIONAL DE PASTORAL SCOUT CATÓLICA –COPASCA. SCOUTS DE ARGENTINA

Vicaría Episcopal para niños
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Actividades propuestas:

Para la unidad Scout: Los Scout pueden construir un anda para llevar la imagen de la virgen en la peregrinación

mariana infantil. Los Scout pueden reflexionar acerca de la Buena Acción: a partir del evangelio de la
visitación (Lc 1,39-45) reflexionar acerca de cómo llevamos a Jesús adentro de nosotros a los demás. La
Virgen María visitando a su prima Santa Isabel está haciendo esa buena acción que los Scout tanto
enseñamos. Nuestra Buena Acción debe permanecer siempre en secreto para que sea solo Dios quien la vea.
Esta Buena Acción de cada día es lo que nos pide Jesús de esta Siempre Listo!!! El saludo Siempre Listo, Sir
Baden Powell fundador del movimiento Scout, lo tomó del evangelio en donde Jesús nos llama a estar
prevenidos (Mt 25, 13) obrando siempre bien y esperando encontrar a Jesús en el servicio, y que en inglés se
escribe “always ready" y que en castellano significa ¡Siempre Listo!
Para reflexionar: (También para lobatos y loveznas) ¿Cuáles son las Buenas
Acciones que puedo hacer todos los días para estar siempre listo como Jesús
me pide? ¿Me doy cuenta que cada vez que le hago el bien a alguien le estoy
llevando a Jesús? Una de las buenas acciones que puedo hacer por los demás
es llevarles a Jesús, como María le llevó a Jesús a su prima Santa Isabel.
¿Cómo Scout le habló de Jesús a mis amigos? ¿Me da miedo hablar de Jesús?

¡Atención! ¡ Atención!
¿Querés que te mandemos información, aportes, ideas,
sugerencias, oraciones, recursos, encuentros, temas de
formación, espiritualidad, etc?
Mandanos entonces un mail con tu nombre, tu parroquia,
colegio o grupo a
vicariani@arzbaires.org.ar
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y te incluiremos en nuestra lista de contactos para
acercarte por este medio todas las novedades que desde
la Vicaría te podamos aportar.
¡Ah! ¡No te olvides de contárselo a otros para que
también se sumen!

Encuentro 1
Quiero ser caricia para todos
Organizar para los chicos un juego de pistas.
La idea es que se dividan en pequeños grupos, provistos de un Nuevo Testamento y algún lápiz o birome para
escribir.
El animador entrega a un miembro de cada grupo una tarjeta con una cita bíblica; deberán leerla y responder por
escrito lo que allí se proponga o pregunte. Puede estar la cita de un lado y la pregunta del otro. Cuando esté
completa la llevan al animador que verifica si está correcta y entrega una nueva. La cantidad y la variedad dependen
de la realidad del grupo. Estos pueden servir de ejemplo

Lucas 1,39-42
¿En qué estado va María a visitar a su prima?
¿Por qué va a visitarla?

Lucas 1,38
¿Cuándo pronuncia María estas palabras?

Lucas 1,28
¿Cómo saludó el ángel a María?
¿Qué significa llena de gracia?
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Lucas 1,30-31
¿En qué ciudad vivía María cuando
se le aparece el ángel Gabriel?

Lucas 2, 48
¿Qué había hecho Jesús cuando María
le pronuncia estas palabras?

Juan 2,1-3
¿Qué le dice la Madre de Jesús a los sirvientes?

Hechos 2,14
¿Cuándo sucedió esto,
antes o después de la Resurrección?

Juan 19,25-27
¿Quién se quedó al lado de la cruz?
¿Quién llevó a María a su casa?

Anotar 3 advocaciones de la Virgen

¿Qué fiesta de la Virgen
celebramos el 8 de diciembre?
¿Qué significa Inmaculada Concepción?

Juan 2,1-11
Armo este texto del Evangelio
como una estatua viviente

Hechos 2,12-14
Armo este texto del Libro de los Hechos
como una estatua viviente

Vicaría Episcopal para niños
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Todos los grupos pueden tener como última tarjeta la representación de un texto a modo de estatua viviente
en la que intervengan todos los integrantes del grupo.
Puesta en común:


¿Quién estuvo presente en todos los textos? ¿Quién no faltó en ninguno?


¿Qué

actitud nos tocó contemplar de la Virgen en los textos que leyó el grupo?
Intentar definirla con una palabra no sólo contar lo que hizo. (servicio,
protección, atención, obediencia, cuidado….)

Cada grupo muestra a los demás la representación que armó.

Invitamos a los chicos a sentarnos en semicírculo, colocando en el centro
una imagen grande de la Virgen, encendemos una vela, la adornamos con
flores y leemos el texto del Nacimiento de Jesús.
Lucas 2, 1-7
Ponemos atención en el gesto de la Virgen que envuelve a Jesús
en pañales.
¿Qué nos dice este gesto?
¿Cómo la describimos a María?
Descubrimos y conversamos compartiendo juntos todas las caricias
de amor que recibimos a cada rato, de la mamá (cuando nos abraza, cuando nos sirve la comida calentita…),
de la seño en el cole (cuando nos ayuda a abrir un paquete de galletitas, cuando nos ata un cordón del zapato,
cuando nos da una palmada en el hombro, cuando nos guiña un ojo …), de los abuelos (cuando nos esperan a
la salida del cole), de un amigo (cuando compartimos la play, cuando nos reímos juntos etc, etc)


Presentamos a los chicos un trozo de tela grande, importante, lindo, pueden ser
retazos prolijos de distintos colores; simboliza el manto de la Virgen, todas las caricias
con las que nos cubre, nos protege, nos envuelve.

En él vamos a escribir nuestra acción de gracias por los gestos de amor, los mimos que
recibimos cada día.

(Es importante que cada uno pueda escribir por lo menos uno)

Cuando todos terminaron concluimos rezando o cantando juntos a la Virgen, y
colocando el manto sobre la imagen.
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Cada uno tiene que pensar cómo puede ser una réplica de las caricias de la
Virgen para los demás.
(Elegir un gesto, una acción, una palabra y al destinatario para regalársela
en esta semana)

Encuentro 2
Quiero que todos sepan de tu amor
Podemos comenzar con los chicos sentados en rueda y con un juego muy pero muy antiguo el VEO
VEO….QUE VES????
El animador puede dar consignas como:
VEO VEO…. Chicos tristes porque…….
Y cada uno de los que está en la rueda completa la frase:
están solos; se pelearon con sus amigos; su mamá los retó….., tienen hambre…no le regalaron la
play…viven en guerra…
VEO VEO…. Abuelos tristes porque……..
los nietos no los visitan, están enfermos….están solos, les faltan remedios…
VEO VEO…. Hermanos peleados porque…
Podemos armar un PPT sencillo, cortito, con imágenes reales del barrio, de la comunidad dónde se note la
soledad, la desorientación, el abandono, el descuido…
Mientras cantamos:
María está pasando por aquí, María está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma, la alegría
viene la tristeza va…
Acercamos la imagen de la Virgen con el manto que preparamos el encuentro anterior y recibimos la Palabra
de Dios.
Leemos el texto de la Visitación Lucas 1, 39 – 45. María se pone en camino, sale de su casa, lo lleva a Jesús y
se hace presente la alegría, la cercanía, el servicio, la compañía…su presencia es ternura, caricia del
corazón.
Como María nosotros queremos compartir el amor que recibimos.
Nos ponemos a preparar unos corazones de cartulina escribiendo frases o palabras de amor, ternura, bondad
y pegándoles imágenes de la Virgen, que cuando estén terminadas salimos a repartir.
(Tener previsto con anterioridad, el lugar, las autorizaciones, las personas que acompañan)
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Podemos ir a una salita de atención médica y primeros auxilios del barrio; un hogar de abuelos; a la plaza y
saludar a los vecinos que pasan o los chicos que juegan al fútbol; recorrer la manzana de la parroquia tocando
timbres; ir a un colegio que tenga turno tarde…
Y saludando entregar con mucho cariño las tarjetas como gesto del amor compartido, si tenemos tiempo y
posibilidad recogemos intenciones.
Ya de regreso a nuestro lugar de encuentro terminamos haciendo un canto a la Virgen,
compartiendo la vivencia de nuestra misión y comprometiéndonos a rezar por todos
aquellos con los que nos cruzamos y pidiendo especialmente por los que nos miraron raro, o
indiferentes.

Vicaría Episcopal para niños
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Madre qué palabras dulces salen de tu boca.
Vos me invitás a decir sí a la voluntad de Jesús.
Que pueda decir palabras………. (hago silencio y rezo)

María que ágiles son tus pies.
Vos caminás a cada paso conmigo.
Que pueda acercarme y buscar a………. (hago silencio y rezo)

Madre qué suave y abrigado es tu manto.
Vos me protegés y cobijás.
Que pueda cuidar………. (hago silencio y rezo)

María qué lindas que son tus manos.
Vos me acariciás con ternura.
Que pueda servir………. (hago silencio y rezo)

Madre qué lindos que son tus ojos. Vos me mirás con amor.
Enseñame a ver………. (hago silencio y rezo)

Buscamos una imagen de la Virgen, puede ser una estampa o
una de yeso. Encendemos una velita y ponemos nuestra
mirada en María, nos concentramos con atención en su amor;
y en la semana anterior a la peregrinación rezamos:

z Y hacemos una oración

Peregrinación 2011
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¿Dónde?

¿Cómo?

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Decubrí al poeta que llevás dentro. Escribí

¿Cuándo?

El amor de Dios acarició el corazón de María y a ella le brotó esta poesía
repasando todo el cariño de Dios en ella y en la vida de su pueblo.
Ahora la invitación es para vos.
Repasá y hacé memoria de todas las caricias, la ternura del Padre Dios en tu
vida. A buscar las huellas de Dios en el corazón.

Recordó su misericordia

Exaltó a los humildes

Se fijó en la condición
de su esclava

Mi espíritu se alegra
en Dios mi Salvador
El todopoderoso
ha hecho grandes cosas por mí

Proclama mi alma
la grandeza del Señor

Gracias María.
Tu amor
acaricia mi
corazón

Gracias
madre
por tu
ternura

Buscamos las citas, completamos los textos y unimos las
citas con los textos correspondientes.

¿Qué anuncio bueno y qué haga
feliz a los demás puedo hacer?
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Al encuentro de la Palabra
La Palabra de Dios nos acaricia
En Nazaret un ángel que se llamaba…………..
fue a ver a una chica que se llamaba………….
para anunciarle algo importantísimo, para
anunciarle que iba a ser mamá de……………….
que era el Hijo de………………….

María fue a visitar a su prima que se
llamaba………………que también estaba
esperando un………………..que se
llamaría………………..
Y parece ser que cuando Isabel vio
a………………el bebé que llevaba en su panza
saltó de alegría.

¿Qué visita, qué servicio
puedo hacer que haga
saltar de alegría a
alguien?

¿Qué acciones concretas muestran
que me ocupo de las cosas de Dios?

Jesús con…………………..y……………cuando tenía……………años
fueron peregrinando a
…………………..…….
Jesús se entusiasmó muchísimo hablando de Dios con
todos los……………………..que lo escuchaban asombrados.
Todos regresaron.
…………………y José se dieron cuenta que El no estaba y
se…………………………..mucho. Volvieron y lo encontraron.

Lc. 2, 1-18

Lc. 1, 39-45

Lc. 1, 26-38
Lc. 2, 22-24
Lc. 2, 41-52

María y…………………llevan al niñito…………
al Templo para…………………………………….
al…………………….

En un pesebre
nació……………………y los
……………………y los
…………………….fueron a adorarlo y
a darle muchos…………………..y a
su lado estaban ……………………..y
……………….. y los alumbraba la
más hermosa………………

¿Qué palabras buenas, de
felicitación, de ternura,
puedo decir a otro que lo
animen, que lo cobijen?

¿Qué gesto puedo hacer para lograr el
acercamiento, el perdón, la paz, entre
personas que estén distanciadas?
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Les proponemos durante la semana previa realizar la oración para la peregrinación y a
la semana siguiente hacer una pequeña celebración a la entrada.

Como ya saben y seguramente han leído, la propuesta de gesto común para este año,
gira en torno a llevar cada una de nuestras parroquias, colegios o grupos que
participamos, un manto con las dimensiones que se sugieren: (Puede ser del ancho de
la tela (si es de doble ancho) 1,90 x 10m más o menos. O bien dos cortes de 1,50 m
añadidos.)Si bien en nuestros colegios solo algunos grados son los que participan, vamos a llevar en este manto las
intenciones de toda nuestra comunidad escolar.
Una vez que tengamos la tela sugerida para el manto podemos diagramar durante tres días la manera en que cada
grado esté representado en este manto. Para ello, previamente vamos a preparar con cada grado una frase o un
piropo que sea para los chicos signo de que María acaricia nuestro corazón. Cada grado elegirá dos representantes
que en el momento de la oración contará al resto de los nenes el piropo que eligieron. De acuerdo a las posibilidades,
podemos o escribir con algún marcador indeleble el piropo y hacer figurar el grado que lo firma, o también armar una
plantilla con la frase calada y apoyándola, pintar sobre ella con pintura en aerosol.
Sabemos que podemos pensar esto de muchas maneras, y todas bienvenidas sean. La idea final debe girar en torno
a que el manto de la virgen reúna la expresión y sea signo de que todos los chicos de nuestros colegios se ponen bajo
su cuidado y su caricia maternal.
Para motivar este trabajo, les sugerimos que utilicen los encuentros de preparación que figuran en este subsidio.
Una vez elaborado nuestro manto, aquellos que participen de la peregrinación lo llevarán y seguirán como el resto de
los peregrinos, los pasos que se mencionan en el gesto de la celebración.

Comenzamos la oración cantando: Canto de María
Lucas 1,26-38
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Al terminar de leer la lectura invitaremos a pasar al frente a los chicos que elegimos para traer el manto.
Le contaremos al resto del colegio que este manto que está acercándose es el que entre todos hicimos y que el sábado
fue bendecido durante la peregrinación. Por él, cada uno de nosotros está invitado a sentir en su corazón las caricias
que la Virgen quiere regalarnos.
Invitaremos a los maestros a pasar por debajo del manto para que el amor de María los acaricie.
Una vez hecho esto, los chicos pueden ir parándose con el manto delante de la puerta de cada grado y una vez allí,
invitaremos al resto a ingresar a su aula, pero pasando por debajo del manto y como signo de que también queremos
que María acaricie nuestro corazón.
Para que este momento no se nos descontrole, será necesario prever algunas canciones u oraciones para ir cantando
y rezando con los chicos que pasan por debajo del manto y también con aquellos que esperan su momento para pasar
e ingresar a su salón de clases.
Cuando todos hubieran pasado continuaremos con las clases normalmente.

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.

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

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 ÁNGELES 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...

JESÚS TE QUIERE

TU PALABRA SEÑOR (Salmo)

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

Quiere decirnos muchas cosas
que hoy tenemos que escuchar
como amarnos entre hermanos
como El nos quiere enseñar.

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.

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

Y LA VIRGEN SANTA
LE CANTÓ AL SEÑOR
DÁNDOLE 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

MARÍA, 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.

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

Madre de los humildes…
Madre de los enfermos…
Madre de los pobres…
Madre de los chicos….

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

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

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