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Editorial

Creemos que sos nuestra
mamá

¡mamá!

Mamá

¿mamá?

Si existe una palabra que hemos repetido y con diferentes
entonaciones en la vida, seguramente, coincidimos en que fue esta:
mamá.
Simple, cortita, sencilla, pero grande. Cuantos sentimientos
profundos encierra. Palabra importante. Por virtud o por defecto. Con
virtudes y con defectos, es fundamental para cada uno de nosotros.
Ella: mamá.
Pero los Hijos de Dios, tenemos una gran ventaja y el mejor regalo: la
mejor mamá sin mancha alguna, la de la certeza del buen consejo y
del cobijo seguro; la de la firmeza y la dulzura en su equilibrio justo y
necesario.
Generalmente, nada es tajante en estos temas, podremos criticar a
nuestras madres pero ¡cuidado si alguien lo hace frente a nosotros!
Podemos sentir dolor por algunos hechos que sucedieron con ella
pero corremos a asistirla si nos necesita y ella va a correr mucho más
rápido si nosotros estamos en apuros. Incluso podemos discutir con
mamá, pero a la hora de cuidar a un hijo nuestro, confiamos
plenamente en ella y en sus consejos.
El pueblo argentino, en general, tiene muy arraigada a la mamá en su
corazón y así, naturalmente, las entrañas de los argentinos laten con
el corazón de nuestra Madre, especialmente con nuestra Madre de
Luján. Esta observación genera una duda: ¿No será que el corazón
de la Virgen late al ritmo del nuestro y por eso estamos tan unidos a
Ella? María nos ama primero y busca quedarse a lo largo de la historia
en diferentes lugares para ser signo del Amor de Dios entre los
hombres, a través de las distintas advocaciones. Ella piensa siempre
en nosotros y piensa en nosotros antes que nosotros mismos. Como
Jesús, da el primer paso en el amor.
Creemos y sabemos de su inmenso amor y confiamos tanto que le
pedimos todo: que nos vaya bien en un examen, que no se nos
queme la torta, que me llame (el amor)…, que no me llame (la
profesora) para dar la lección, que se cure, que se salve… Todo lo
ponemos, hasta casi sin conciencia plena de lo que hacemos, en
manos de nuestra mamá. Nos es natural. Porque somos sus hijos
queridos. Porque Ella es nuestra mamá.
Ella dio el primer paso. Nosotros caminaremos hasta su casa para
visitarla en peregrinación, rodeados de los “preferidos del Señor”,
que estarán dando sus primeros pasos peregrinos. Mostrémosles el
amor y la confianza que los hijos de María sentimos por nuestra
Hermosa Madre. ¡Y que así sea!
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Formación

María,
Madre de nuestro pueblo
Decir María en América Latina no es lo mismo que decir
María en Europa o en el continente del norte. Porque
nuestra tierra americana alude a un pueblo con rasgos
netamente maternales “El hombre latinoamericano posee
una tendencia innata para acoger a las personas, para
compartir lo que tiene, para la caridad fraterna y el
desprendimiento particularmente entre los pobres, para
sentir con los otros la desgracia en las necesidades, valora
mucho los vínculos especiales de la amistad nacidos del
padrinazgo, la familia y los lazos que crea.” (Puebla 17) “Más
que rasgos de una lucha hacia fuera por el dominio y la
organización del mundo son rasgos afectuosos que
fomentan el gozo familiar o la intimidad compartida en la
casa, la aldea, el barrio.” (Puebla 452)
Aún ahora, pese a los grandes cambios que hubo desde
Puebla hasta hoy, es en lo profundo, en el humus de
nuestro suelo, en el manantial de Guadalupe, Luján,
Copacabana, Caacupé, Itatí, Aparecida, del Cobre, donde
se nutren y alimentan nuestras raíces para fecundar una
cultura emotiva e intuitiva y no racionalista e imperialista.
Una cultura donde lo maternal prima, donde el pueblo
necesita salir a buscar a Dios caminando con ella. Sus hijitos
americanos que se agolpan en sus casas y reciben el Pan de
su Hijo.
Este pueblo que recibe a María es por lo tanto
predominantemente maternal. Y si desde allí pensamos la
devoción mariana, devoción a María Madre, descubrimos
que es un rasgo totalmente autóctono que le da sentido a la
religiosidad popular y a nuestra identidad americana.
Por eso, nos parece fundamental el probar que la
maternidad es algo tan esencial en el mensaje bíblico que
sin ella quedaría totalmente desvirtuado y deformado. Sólo
sobre esa base la devoción a María como Madre del Señor y
Madre nuestra encontrará su verdadero lugar en el mensaje
cristiano, como algo que brota de su misma esencia y que
hay que aceptar sin desconfianzas ni titubeos.
En María se nos revela la figura de la maternidad espiritual
en toda su plenitud humana.
Solo María se nos presenta como exclusivamente Madre en
toda la significación de la palabra. Lo mismo en la cuna de
Belén como a los pies del Calvario se nos presenta con su
Hijo en sus brazos. Y es por esa maternidad que su misma
espontaneidad y su actividad personal y social quedan
obnubiladas. María no es más que madre.
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La Maternidad de María nos revela los rasgos amorosos de
Dios, pues revela ese rostro maternal y amoroso de Dios
precisamente en su entrega amorosa a Cristo, el hijo del
Padre, que es a la vez su hijo (Gal 4,4)
Dirá en una de sus homilías hacia María de San Nicolás
Mons. Castagna: “María no se manifiesta como simple
notificadora de lo que contempla, sino que mostrará el amor
misericordioso de Dios en su corazón de madre de todos los
hombres”. Mientras Jesús, el buen Pastor refleja la
paternidad amorosa de Dios, “María, madre suya y mujer
excepcional”, recibe la misión de reflejar la ternura exquisita
de la misma paternidad misericordiosa. (n408)
María, no es una espectadora más ante la cruz sino aquella
mujer que también padece, agoniza y muere. Queda dentro
de los contornos de la cruz sosteniendo el cáliz que recoge el
agua y la sangre del costado abierto. Este sostenimiento de
la madre al Hijo abre su corazón plenamente a Dios y a los
hombres, la hace partícipe del misterio y camino para todos
los hombres.
Su presencia permanece en las casas y en los corazones, se
queda junto a la cruz de los que sufren. “Nadie mejor que ella
sabe leer en el corazón del pobre para serenarlo para que
Dios muestre allí su verdadero rostro.” (n 287)
María nos ofrece a todos, con Jesús entre sus brazos
maternos, el amor entrañable de Dios. Ofrecimiento que nos
viene de Dios mismo por su intermedio y, como todo
ofrecimiento que procede del amor, espera una respuesta.
Ahora, nuestro sí, cada sí, será la esperanza de la
humanidad, ese sí que “marianiza” a su pueblo.
No mostrar a María a los niños como madre, será privarlos
del amor y el consuelo que les corresponde por derecho
propio de hijos de Dios. Será dejarlos huérfanos de su
ternura inagotable.
“Pobre Virgencita María, yo soy más afortunada que ella,
porque ella no tiene una madrecita del Cielo para que la
cuide” Santa Teresita del Niño Jesús.

Vicaría Episcopal para niños

Celebración
Peregrinación mariana infantil
Creemos que sos nuestra mamá
IDEA: Esta Peregrinación Mariana tiene sus orígenes en
una idea bastante novedosa tratándose de niños: Salir al
encuentro de María pero al mismo tiempo con María de la
mano.
La imagen de María rezando con los apóstoles en
Pentecostés le otorga una presencia indispensable en la
historia de la Iglesia. La pone en el lugar indiscutido de la
guía perfecta hacia su Hijo Jesús. Con ella caminamos
juntos por el Camino verdadero y único que es Jesús.
Por eso, esta marcha de los chicos, esta peregrinación
Mariana, es un signo escatológico, transluce las primicias
del encuentro tan deseado con Jesucristo. “Niños”, los
dueños del Reino, caminando con su Madre, la más santa,
la bendita, la inmaculada; resulta una teofanía. Y entonces
es importante, fundamental. Ese paso de poesía por las
calles de Buenos Aires es un aire del Espíritu que viene a

renovarnos, a refrescarnos y darnos color.
Después de haber vivido esta experiencia no podemos sino
querer repetirla cada año. Porque los chicos tienen derecho
a vivirla y los grandes a aprender de ella.
Pensamos muchas posibilidades de acción, ir con porras,
con marionetas, desplegando banderas, mantos, con
introducción, sin introducción, en fin, lleva su tiempo la
organización. Desde pensar el lema hasta el recurso para la
misa. Pero lo fundamental, lo que tiene que focalizar
nuestro objetivo es la marcha propiamente dicha. Muchos
chicos, jóvenes y familias caminando juntos con una sola
palabra latiendo a cada paso: María, que en definitiva se
traduce en “soy de la virgen”. Hay una mamá que vela por
mi, rezo con ella; su amor es sin medida y nosotros la
amamos.

LO PREVIO: por eso a caminar se ha dicho
•
Buena, buena, buenísima propaganda en las misas previas, en afiches preparados por chicos y
grandes en la Parroquia y puestos por todas partes.
•
Ajustar todo lo que vayamos a llevar en la marcha, si tenemos marionetas revisar que sean dignas,
que estén presentables y que muestren lo que representan (para eso comunicarse con
glubusmoni@yahoo.com.ar, porque habrá un taller de ornamentación en el que se los puede
ayudar).
•
Preparar con bastante tiempo el sonido (carritos, megáfonos, etc.) porque un rato antes siempre
está descargada la batería o no tiene pilas el megáfono. Ponerle globos de muchos colores a los
carritos de sonido así las parroquias que no tienen se dan cuenta y se acercan a ustedes.
•
Comunicarse con las parroquias vecinas y colegios para disponer de sonido y de micros en caso
que sean pocos y los puedan compartir.
•
Averiguar con alguna línea de colectivo que pase cerca de la parroquia, mandarles una carta, ya
que tenemos noticias de que algunas parroquias han conseguido trasladar a sus grupos de chicos
de esta manera, con los colectivos que los pasaron a buscar por la parroquia y les cobraron el valor
del boleto.
•
No descarten la oración en la marcha, así como llevar estampitas para repartir a la gente. Eso es
algo que siempre hacemos y nos encontramos con el inconveniente que no hay mucha gente en la
calle durante el recorrido o no los dejan salirse del grupo; pero, siempre hay ocasión de compartir
al menos con los chicos de otras parroquias.
•
Convoquen a los padres y a los abuelos para que nos acompañen y además nos ayuden a cortar
las calles y a cuidar a los chicos.
•
¡Qué los chicos y los grandes lleven caramelos para compartir durante la marcha!
•
Los animadores lleven repartido en las mochilas, algunas cosas de botiquín, (curitas, gasas,
carilinas ,toallitas húmedas, vasitos descartables)
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MARCHA PROPIAMENTE DICHA
CONCENTRACIÓN Y SALIDA: como el tiempo de la concentración y salida es muy breve, no proponemos
grandes exposiciones para este momento, pero sí es muy importante que se nombre a las parroquias y
colegios que van llegando. Es también importante la alegría que le pongan a ese momento y las indicaciones
previas que den que sean consignas bien claras
Para eso y para darle un poco de humor, podemos tener una lista enorme de cosas importantes que decir
antes de salir, entre las que pueden mezclar algunas pavadas:
?
NO SEPARARSE DE SU GRUPO, SI SE SIENTEN PERDIDOS ACERCARSE A ALGUIEN QUE TENGA UN
MEGÁFONO O SONIDO.
?
CANTAR BIEN FUERTE
?
QUE LOS PADRES Y ABUELOS QUE NOS ACOMPAÑAN NOS CUIDEN BIEN Y QUE NO SE PELEEN CON
NIGÚN COLECTIVERO
?
QUE SALUDEN A LAS PERSONAS QUE SE ASOMAN EN LOS BALCONES.
?
QUE TRATEN QUE NADIE DUERMA SIESTA DE LO FUERTE QUE REZAN
?
QUE COMPARTAN LOS CARAMELOS QUE TRAJERON
?
QUE CANTEN El FELIZ CUMPLEAÑOS A LOS CUMPLEAÑEROS DE CADA PARROQUIA
?
QUE SE CUIDEN DE NO PISAR NADA ASQUEROSO
?
QUE SE HAGAN AL MENOS DE UN AMIGO NUEVO
?
SI TIENEN CALOR QUE PONGAN TODAS LAS CAMPERAS EN LOS BRAZOS DEL ANIMADOR O
CATEQUISTA.
?
QUE SE TURNEN PARA LLEVAR LAS MARIONETAS
?
SI PASAN CERCAN DE UN HOSPITAL QUE RECEN MÁS FUERTE
?
QUE VAYAN CANTANDO BIEN FUERTE LA CANCIÓN “TENGO EN CASA A MI MAMÁ” LA ENSAYAMOS UNAS
CUANTAS VECES HASTA QUE LLEGUE A TODOS Y PODAMOS PARTIR.
?
COMO SOMOS HIJOS DE UNA MISMA MAMÁ, CUANDO NOS HABLEMOS NOS DECIMOS: “ HERMANO DE
AQUÍ, HERMANO DE ALLÁ”
?
ESTAR BIEN ATENTOS PORQUE, CUANDO ESTÉN POR LLEGAR, SE VAN A ENCONTRAR CON QUE MARÍA
NOS DEJÓ UN GRAN MANTO PARA PROTEGERNOS A TODOS.
v
Pedir a los chicos que vengan vestidos de distintos colores pero iguales por parroquia, así no los
pierden y queda recolorida la marcha. Algunas parroquias tienen chalecos o gorros, ¡buenísimo!
v
Los animadores pueden ir bien decoraditos con sombreros y ropas llamativas para que los
reconozcan bien y además, para que vean su alegría y disposición
v
Altares en las esquinas: cuando cada parroquia o colegio pone en las esquinas un altarcito con el
santo patrón, la gente comienza a acercarse y a pedir bendiciones. Recordamos que lo hacía según
las esquinas que les quedaba más cerca. En caso que sean pocas cuadras habrá que repartirse, pero
nos parece importante lo que se genera allí. Además no necesitamos hacerlo todo nosotros, para
hacer esos altarcitos podemos convocar a las personas mayores de la parroquia, encargados de
liturgia, por ejemplo.
v
Los Seminaristas cumplen una tarea que pasa casi desapercibida pero que es fundamental: son los
signos vivos de la vocación del sacerdocio. Para el niño que gusta de los héroes, un joven que da su
vida por Dios es también un héroe y un modelo. Por eso es importante que caminen entre ellos,
podrían hacerlo en contramano y bendiciendo, con agua y con la señal de la cruz en la frente.
v
Sabemos por experiencia que no podemos presentar demasiadas acciones fijas y para todos en la
marcha, porque los tiempos de los grupos son diversos. Pero sí podemos llevar el rosario de los
chicos (el de 6 cuentas, un Padrenuestro, cinco Avemarías y un Gloria) para ir rezando.
v
El gran signo será que nos reciba, como lo hicimos otros años, un gran manto de la virgen en la
última cuadra antes de llegar, que vaya de pared a pared.
v
Los que sepan cantar tomen la iniciativa y canten, no esperen convocatorias.
IMPORTANTÍSIMO: PREPARAR LOS COROS PARA LA APERTURA Y PARA LA MISA, CON LO MEJOR
QUE TENGAN CADA VICARÍA.
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MISA
Cuando hacemos referencia a la necesidad de tener
una mamá, buscamos de ella su consuelo, su reparo, su
educación, su seguridad, su incondicional amor.
Esta relación que se establece entre niño y madre,
late desde la cuna, late desde las entrañas y lo seguirá
haciendo hasta el último momento de la vida en que,
como un pequeño, el hombre pedirá a su Madre. Esta
comunicación puede recibir el nombre de PLEGARIA,
pedido, súplica, llamado, ruego u oración y es también
de respuesta amorosa, ya que en ese lugar el amor une y
se hace la comunión.
Por eso la idea para esta Misa de Peregrinación, en la
que vamos hacia María tomados de su mano, tiene que
tener relación directa con “la confianza” y la “oración”.

La lectura del Evangelio será “JESÚS PERDIDO Y
HALLADO EN EL TEMPLO”. (Lc. 2, 41-52) Una lectura en
la que, por lo general, se pone el acento en la misión de
Jesús (ocuparse de las cosas de su Padre) pero que, al
releerla, podemos darle un giro: María y José vuelven
preocupadísimos a buscarle “Cómo nos has hecho
esto?” Y es obvio que Jesús sabía perfectamente, como
todo niño, que sus padres no lo iban a olvidar. Jesús niño
se despreocupa porque su madre lo mira, lo busca. Él
sabe que la tarea de preocuparse es de ella, de su mamá.
Hay en este pasaje una lección de confianza. Hay otro
regalo oculto: cuando estén haciendo las cosas de
Dios, tranquilos, María, aunque no la llamen, está
preocupada por ustedes.

RECURSO PARA LA MISA
Inmediatamente después de que los chicos llegan y se acomodan, entran los sacerdotes, y con continuidad sin
marcar un corte entre marcha y Misa, comienza la celebración. Se hacen, entonces, los ritos iniciales.
El guía es fundamental porque ANTES DE LAS LECTURAS será quien introduzca el recurso.
El guía dirá:
Guía: Ahora, después de esta caminata tan linda y acompañados de nuestra mamá la virgen María , nos
unimos todos en oración para decirle a ella y a Jesús que nos confiamos totalmente a ellos, que les
entregamos nuestra confianza y nuestro amor…
Niño (puede ser un cabezudo): Perdón, ya me perdí, ¿Ya empezó la misa? ¿Qué me perdí?
Guía: Eh, por favor, la catequista de este niño ¿Puede venir a retirarlo?
Niño: Es que no entiendo eso de la oración y la confianza. Y… ¿Empezó la Misa? ¿Qué tiene que ver con la
oración y la confianza?
Guía: (Mirando al chico y queriendo sacárselo de encima) Bueno querido, la catequista te lo va a explicar,
porque ahora vamos a continuar la misa, que justamente es la gran oración de toda la Iglesia.
Niño: Entonces con más razón, si yo no entiendo, ¿cómo voy a participar en la Misa? Y además yo vine
porque vi muchos chicos pero no voy a ninguna parroquia. Me llamo Tomi
Guía: Bueno, mirá Tomi, rapidito te voy a explicar un poco. A ver… decime, qué pasa cuando quiero hablar o
mandar un mensaje con mi teléfono celular y está todo negro y no puedo.
Niño: O se te rompió o está descargado.
Guía: Claro, seguramente está descargado. ¿Y lo mismo me pasa con una cámara de fotos o con una
notebook?
Niño: Claro, sí. Se te descargaron.
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Guía: ¿Y qué tengo que hacer para cargarlos?
Niño: Le ponés un cablecito al celu y la otra punta va a la pared en el enchufe. Lo dejás un buen rato y se
te carga.
Guía: ¿Y se carga solo así sin hacer nada?
Niño: Sí, lo dejás por ahí quietito.
Guía: Bueno, mirá, la oración es algo así. Nuestro corazón, que está hecho para amar y hacer cosas
buenas y hermosas, durante el día se descarga, y si bien no nos apagamos se va oscureciendo. Entonces
empezamos a funcionar mal, no amamos como podríamos.
Niño: Sí pero nosotros no podemos conectarnos a nada.
Guía: Sabés que sí tenemos un cargador. Eso es la oración. Cada noche, cuando llegamos a la cama
podemos conectarnos con Jesús y con María. Necesitamos muy poco, con sólo decirle “María vos que
sos la mamá de Jesús y mi mamá, cuidame a mí, a mi familia y a mis amigos. Jesús, dame un corazón
igualito al tuyo para que sepa amar a todos”. Entonces, nos dormimos, como el celu, tranquilos y sin
hacer más nada que tener confianza. Así, a la mañana siguiente, nos despertamos pila, pila, con ganas de
ser felices y hacer felices a los demás.
Niño: ¡Qué bueno! ¿Y así, sin cable ni nada?
Guía: Así, sin nada, aunque si querés ir bien cargado durante todo el día sí tenemos un cable.
Niño: ¿Cuál?
Guía: Éste, mirá. (Saca un rosario grande para que todos lo vean) Este es nuestro mejor cable: el rosario.
Con este cable estamos cargados todo el día.
Niño: ¿Y la misa?
Guía: ¡Ah! ¡La Misa son palabras mayores!, porque acá nos conectamos todos juntos en el amor de
Jesús. Acá nos cargamos con toda su vida, en el Pan de su Amor que nos da energía para cambiar al
mundo. ¿Entendiste?
Niño: Sí, ahora sí. Entonces me voy a conectar con todos. Permiso, disculpen…me voy a sentar por allí
(Va a sentarse)
Guía: Bueno, quedate por ahí adelante. (Mira a la gente) Perdón por la interrupción, pero ahora, que junto
con Tomi entendimos qué bueno que es estar conectados a Jesús y a María, seguimos con la Misa y
cantamos bien fuerte el Aleluya para recibir la Palabra del Señor.
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Pistas para la homilía:
•
Relacionar la oración con la confiada certeza que María está con nosotros. Que nos podemos entregar a ella
con la confianza absoluta que siempre está atenta a cada uno como estuvo atenta a su hijo, Jesús.
•
Que lo importante es no dejar de conectarnos a su amor mediante la oración personal y mediante la
comunitaria en la Misa. Como sucede con las cosas que necesitan cargador y salimos confiados porque
tienen batería, salimos así confiados por la vida, como Jesús Niño, haciendo las cosas de Dios porque
mediante la oración tenemos batería para rato.
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN nos consagramos a María:
MARÍA, MAMÁ DE JESÚS Y MAMÁ NUESTRA,
TE DAMOS NUESTRO CORAZÓN PARA QUE LO LLENES CON TU AMOR
TE ENTREGAMOS TODA NUESTRA CONFIANZA DE HIJOS
PARA QUE NOS ABRACES SIEMPRE SOBRE TU PECHO,
JUNTO A JESÚS,
AMÉN

Tengo en casa a mi mamá (Gabaraín)
Tengo en casa a mi mamá,
pero mis mamás son dos:
en el cielo está la Virgen
que es también mamá de Dios.

Cuando llamo a mi mamá,
ella viene sin tardar.
Mi mamá del cielo viene
si me acuerdo de rezar.

Las dos me quieren a mí,
las dos me entregan su amor.
A las dos las busco y las llamo,
a las dos las quiero yo.

Cada día mi mamá
me da un beso al despertar,
en el alma llevo el beso
de mi Madre celestial.

Yo soy de la Virgen
María es mi madre y yo la quiero
Nos trae a Jesús que nos ofrece.
Por eso te pedimos:
no nos dejes, nos dejes.
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Peregrinaciones Marianas Infantiles 2012

La Peregrinación Mariana Infantil es el momento de reunión de los niños y niñas de cada Vicaría
Zonal para expresar su afecto y devoción a la Santísima Virgen María por medio de las
Peregrinaciones. Las peregrinaciones marianas son un gesto simple y sencillo, pero a la vez cargado
de afecto y profundidad hacia la Virgen María.

Sábado
25
de Agosto

* Campaña Solidaria:
Invitamos a organizar una Campaña Solidaria para recolectar pañales descartables e intenciones para la Virgen María, en
tu barrio, parroquia, colegio o capilla. Luego de recolectar los pañales y las intenciones, llevar a la Peregrinación Mariana Infantil
el 25 de agosto.
* Peregrinaciones - Horarios:
·Convocatoria en la Salida: 14hs.
·Empezaremos a Caminar 14.30hs.
·Llegada y la Misa: 16hs. (aprox.)
·Terminaremos: 17hs.

Vicaría Belgrano

Vicaria Centro

* Encuentro con el Obispo Zonal:
Mons. Enrique Eguía Seguí: 30 de julio a las 19hs - Sagrada
Eucaristía (Santa Fe 4310)
* Peregrinación:
Salida: Presentación de Señor (Ruiz Huidobro 3565)
Llegada: Santa María de los Ángeles (Rómulo Naón 3250)

* Encuentro con el Obispo Zonal:
Mons. Vicente Bokalic: 14 de julio a las 11 hs - San Pedro
Telmo (Iglesia Ntra. Sra. de Belén) (Humberto Primo 340)
* Peregrinación:
Salida: San Ignacio de Loyola (Bolivar 225)
Llegada: San Pedro Gonzalez Telmo “Iglesia Ntra. Sra. de
Belén” (Humberto Primo 340)

Vicaría Devoto
* Encuentro con el Obispo Zonal:
Mons. Raúl Martin: 13 de julio a las 20 hs - Seminario
Metropolitano (José Cubas 3543)
* Peregrinación:
Salida: Ntra. Sra. de Belén (Burela 3243)
Llegada: Cristo Rey (Zamudio 5551)

Vicaría Flores
* Encuentro con el Obispo Zonal:
Mons. Luis A. Fernández: 4 de agosto a las 11 hs - Lujan
Porteño (Francisco Bilbao 3474)
* Peregrinación:
Salida: San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
Llegada: Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe
1185)
Vicaría Episcopal para Niños
·Secretaría: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.30 hs. – Rivadavia 415 Tel. 4343-0812, interno 275 - vicariani@arzbaires.org.ar www.vicariani.com.ar
·Suscripción: Para recibir por mail subsidios, aportes, celebraciones,
etc. enviar un mail a: vicariani@arzbaires.org.ar
·Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
·Twitter: @VicariaNi
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+chicos
PEREGRINACIONCITA
LO PREVIO: Como acostumbramos hacer para cada encuentro con los más
chiquitos, la invitación.
INVITACIÓN: En las Misas previas, de manera oral y escrita en una breve nota, se
invita con consignas bien claras a la fiesta de la Virgen:

Queridas familias: Con mucha alegría queremos invitarlas con sus hijos
pequeños, de 3 a 7 años, y también a los hermanitos, primos y vecinos, a una
pequeña peregrinación dando la vuelta a la manzana de la Parroquia,
acompañados por nuestra mamá, María, para rezar por la familia y comenzar a
depositar la confianza en ella para que nos llene con su amor.
Sábado………………….
Hora……………………..
Lugar……………………
Traigan: porras de colores celestes y rosas

ENCUENTRO: Nos reunimos en la parroquia, en el templo bien ambientado con globos celestes y rosas con una imagen
muy hermosa de la Virgen ya puesta en andas. Si es de goma espuma o de cartapesta pueden llevarla los chicos.
Los esperamos con canciones.Cuando estén todos, comenzamos una brevísima celebración para que comprendan algo de
lo que vamos a hacer.
Con dos personajes, pueden ser catequistas o títeres, intercambian un diálogo:
Catequista: ¡Qué lindo! Llegamos con todos los chicos, porque hoy queremos estar cerca de la virgencita María, la mamá
de Jesús, que quiere recordarnos que no nos olvidemos nunca que ella también es nuestra mamá.
Nene: Qué bueno, pero ¿Es solamente la mamá de los que vinimos hoy acá? ¿O es también mamá de los que no pudieron
venir?
Cat: Sí, claro. De todos.
Nene: ¿Y de mi mamá que no pudo venir también?
Cat:: Sí claro, de las mamás también es la mamá.
Nene: ¿Y de los papás?
Cat: Sí, también de los papás.
Nene: ¿Y de mis amigos del jardín también?
Cat: Sí también.
Nene: ¿Y de los abuelos?
Cat: Sí, sí, sí, de los abuelos también.
Nene: Pero…¿De los que no la conocen también?
Cat: Sí de todo el mundo, de todas las personas, de todos, de todos.
Nene: Entonces por qué no la sacamos un poco para que la gente se entere bien que María es su mamá.
Cat: Sí, tenés razón esta es una idea brillante. Vamos a ir con todos los chicos a pasear con la virgencita para que la gente la
vea y le tire besitos.
Nene: Dale, pero qué tal si aprendemos una canción para ir cantando.
Cat: Me parece bárbaro. Escuchen esta canción, hay que aprender aunque sea el estribillo: TENGO EN CASA MI MAMÁ.
Cat: Cantamos varias veces para que se la aprendan un poco. También MARÍA ESTÁ PASANDO POR AQUÍ, YO SOY DE
LA VIRGEN, o las que sepan más, pero “Tengo en casa mi mamá” les da un sentido de confianza muy especial.

www.vicariani.com.ar
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PEREGRINACIONCITA: VAMOS CANTANDO DANDO LA VUELTA A LA MANZANA. SI TENEMOS UNA PLAZA MUY
CERCA PODEMOS HACERLO TODO EN LA PLAZA PARA QUE LOS DEMÁS NOS VEAN Y LUEGO VAMOS A LOS
JUEGOS.
QUÉ LLEVAMOS: Una peregrinación se puede adornar con
§ pancartas con el lema
§ la Virgen con andas
§ velones grandes de goma espuma
§ flores gigantes
§ una cruz procesional hecha para chicos
§ los chicos con porras
§ sonido como el que llevamos a Luján
§ estampitas para repartir
¿CÓMO TERMINAMOS?
El CIERRE: Nos sentamos alrededor de la Virgencita. Les repartimos papelitos y biromes a la gente grande para que
escriba intenciones y luego las recogemos y se las llevamos a María y le damos un beso.
LUEGO: Si es en una plaza terminamos en los juegos. Si es en la parroquia, terminamos en la casa parroquial con una
linda merienda.

¡Atención!
TODOS LOS QUE DESEEN APRENDER A HACER MATERIAL PARA ORNAMENTAR LA LITURGIA PARA
NIÑOS PUEDEN VENIR EL SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 10:HS A 16:00 (PARA LLEVAR LOS
TRABAJOS CONCLUÍDOS) EN LA VICARÍA (José Cubas3679)
NECESITAMOS LLEVAR:
§ GOMA ESPUMA DE 2CM DE ESPESOR (LA PLANCHA ENTERA, DE 1M X 2)
§ RETAZOS DE GOMA ESPUMA DE COLORES
§ UNA CARPETA GRANDE NEGRA CON GANCHOS PARA HACER EL LIBRO DE LA PALABRA
§ UNA LATA DE CEMENTO DE CONTACTO DE ½ KL
§ UN ENVASE DE MOSTAZA VACÍO PARA PONER EL CEMENTO Y TRABAJAR BIEN
§ TRAPOS PARA LIMPIEARSE
§ SI TIENEN QUE HACER UNA IMAGEN DE VIRGEN TELAS, OJOS Y PESTAÑAS DE MERCERÍA
§ POTES DE TÉMPERAS, NARANJA, AMARILLO, ROJO, BLANCO, MARRÓN.
§ LIENZOS COLOR CRDO EN CASO QUE QUIERAN HACER TELONES.
CONFIRMEN LA ASISTENCIA Y LO QUE QUIERAN ELABORAR POR SI NECESITAN OTROS
ELEMENTOS glubusmoni@yahoo.com.ar
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Encuentros
CREEMOS QUE SOS NUESTRA MAMÁ

Este es un encuentro de sugerencias para que preparemos la Misión de la Virgen con los chicos.
Tendremos que haber decidido previamente dónde, cuándo y qué tipo de misión haremos; teniendo en cuenta las
posibilidades, la realidad de la comunidad, el lugar, las necesidades etc, etc, etc.
Tener previstos o haber pedido los elementos y los materiales necesarios para trabajar en el encuentro.

¿Dónde?
En el atrio del templo, antes de la celebración de la Misa, o bien al finalizar la misma.
¿Salimos?
Movernos con los chicos
?
por las casas de la manzana de la parroquia
?
por algunas cuadras del radio parroquial
?
elegir alguna plaza cercana, algún sector del barrio concurrido (supermercado, estación de tren…)
?
recorrer negocios, comercios del barrio, o alguna calle con circulación de gente
?
Posibles recursos para armar con los chicos en el encuentro
?
Carteles, afiches para los negocios con el lema: Creemos que sos nuestra mamá y los datos de la

peregrinación mariana.
?
Una caja grande, con la imagen de la Virgen adornada para recoger intenciones de la gente con la que nos
encontramos.
?
Un cuaderno grande donde la gente pueda anotar sus intenciones o acciones de gracia.
?
Construir instrumentos musicales sencillos para acompañar la marcha si misionamos por las calles o para
hacer algunas canciones mientras la gente pasa por nuestro altar.
?
Preparar un mantel para el altar donde colocamos la virgen o preparar el anda, adornándola con
guirnaldas, flores.
?
Preparar tarjetas para dejar como regalo del paso de la Virgen en esta misión.
?
Pintar pañuelos con una silueta de la Virgen para saludarla.
?
Armar denarios del rosario enhebrando las cuentas de colores y una cruz para repartir.

Comenzamos el encuentro colocándonos alrededor de una imagen de la Virgen y cantando.
Conversamos dejándolos expresar qué sentimos estando delante de la Virgen, por qué nos ponemos cerca,
la tocamos, le hablamos, le tiramos besos, vamos a su casa visitando los santuarios con la familia, la
miramos en silencio, le cantamos, le rezamos, pedimos, damos gracias………(recoger sus experiencias, sus
anécdotas, cómo le hablan)
Rescatar el amor, la ternura, la protección, la confianza, la seguridad que nos da.

www.vicariani.com.ar
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Leemos el texto del Magnificat Lc 1, 46
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la
humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.

¿Qué hace María en esta poesía? Canta, proclama, celebra
que Dios la ama.
¿A quién? A Dios, a su Señor
¿Qué nos enseña? Que ella está abandonada en Dios,
confía en Dios. Sabe quién la cuida, quién se ocupa de su
vida.
María nos da confianza, con ella nos sentimos seguros. Ella
también estaba segura del Padre Dios, ella tenía mucha
confianza en Él y así se los dijo, lo cantó y lo proclamó.
Nosotros también queremos que muchos se sigan
enterando del cuidado, y del amor de nuestra mamá por eso
vamos a anunciarlo.

Según como hayamos organizado nuestra misión podemos
dividir a los chicos en distintos grupos y a modo de taller
armar con ellos algunos de los distintos recursos que
utilizaremos.
Para terminar presentamos todos los trabajos realizados
junto con la oración por todos aquellos que van a recibir la
visita de la Virgen. Rezamos un Ave María.
Como compromiso podemos ir realizando las actividades
de la hojita sugerida en el subsidio (pág ) hasta que llegue la
Pere. Podemos elegir una por semana y compartirla después
en los encuentros poniendo en común las experiencias.

Otra posibilidad: Si es complicado o difícil pensar en la
misión moviendo a los chicos, podemos aprovechar y
trabajar con el grupo familiar organizando juegos que tengan
que ver con la virgen a modo de kermese y cerrar el
momento con una merienda compartida.
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Preparando la exaltación de la Cruz
1er momento
Para este primer momento tenemos 2 sugerencias:

También podemos hacer opción por
presentar distintos carteles con los
nombres de Santos por ej: Benedicta de
la Cruz, San Juan de la Cruz, ………….
→
¿Por qué será que todos
ellos aparecen, fueron pintados
con la cruz en sus imágenes?
→
¿Qué significa la “cruz” para
cada uno de nosotros?

www.vicariani.com.ar

Santa Rita

Santa Rosa de Lima

Santa Elena

San Martín de Porres San Juan de la Cruz

1

Podemos comenzar el encuentro presentando a los chicos las
imágenes de distintos santos que aparecen con la cruz. Los
identificamos, preguntamos si los conocen, si saben quiénes son y
hacemos notar qué es lo que todos tienen en común (la cruz).

Jesús,
queremos
os
v
o
m
o
c
r
ama

Escuchar sus expresiones….amor,
entrega, sacrificio de Jesús, ofrenda,
muerte, cristianos, protección….
Ayudarlos a descubrir que la cruz no solo
la lleva Jesús, todos también cargamos
con ella. Son las cosas difíciles o
complicadas que se nos presentan. A la
manera de los santos, todos estamos
invitados a llevarla con alegría, sabiendo
que Jesús, nos está dando una mano
para que no se nos haga tan pesada.
Nuestros santitos nos muestran que se
animaron a llevar la cruz, llenos de
confianza en la ayuda que el Señor les
regalaba.
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2

Organizarlos en grupos para que puedan representar distintas situaciones cotidianas dónde se muestre que
amamos pareciéndonos a Jesús aunque nos cueste, aunque sea difícil y nos duela. Como ayuda podemos dar una
cita bíblica que sirva de inspiración o de motivación para imaginar la situación.
Grupo 1: Juan 13, 5 (servicio)
Grupo 2: Juan 8, 10 (no condenar, perdonar)
Grupo 3: Lucas 10, 33 – 37 (ocuparse de otro, hacerse cargo)
Ponemos en común lo que cada grupo preparó.

2 do momento
Compartimos el texto de Juan 15, 9 -13
Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto
para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como
yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.
·
·
·
·

¿Qué significa la cruz para Jesús?
¿Por qué Jesús acepta la cruz?
¿Cuándo doy la vida por otro?
¿Cómo me siento cuando me entrego, me doy o me sacrifico por alguien?

Jesús vivió amando, todo el Evangelio nos cuenta y nos muestra todo ese amor que Jesús fue dando y enseñando. Quería
mostrarnos el amor del Padre Dios. La cruz es la máxima demostración de su entrega y amor.
Por su muerte en la Cruz Jesús nos dio vida nueva y nos invita a identificarnos con Él. Ya nos enseñó como hacerlo. Como
siempre, Él dio el primer paso y nos mostró el camino.

3 er momento
Presentamos a los chicos una cruz para que podamos hacer un rato de oración. La colocamos delante, encendemos una
vela cerca e invitamos a mirar a Jesús; a pensar en el amor que nos tiene, que no se guarda nada para salvarnos.
Invitamos a dar gracias desde lo profundo del corazón, a pensar en los que sufren, padecen, están tristes, solos,
abandonados, están enfermos… y rezar por ellos.
Nos acercamos de a uno a tocar la cruz, a acariciar a Jesús, a darle un beso.

4 to momento
Como compromiso de imitación, de seguimiento de vivir como discípulos de Jesús presentamos a los
chicos una cruz si es grande o significativa mejor, en ella tendremos pegados papeles con distintos
compromisos;
Invitar a jugar a un compañero que me cuesta querer
Acercarme a hablarle a alguien que veo solo o triste
Ayudar sin que me lo pidan y nadie se dé cuenta
Hacer sonreír a alguien
…………………………
………………………….
Mientras hacemos una canción nos acercamos a tomar una de las tarjetas para concretar
nuestra misión en la semana. Será importante recoger la experiencia en el próximo encuentro.
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Colegios
Una vez más les acercamos una posibilidad de oración para realizar a la entrada o a la salida con nuestros chicos
en el colegio y de esta manera prepararnos interiormente para esta peregrinación mariana infantil. Este año,
nuestro lema nos dice “Creemos que sos nuestra mamá”. En esta línea, les ofrecemos que los cuatro días
previos a la peregrinación recemos juntos con estos cuatro lemas que agregan al “Sos nuestra mamá” una
advocación específica: de la esperanza, de la alegría, de los milagros y finalmente ¡sos nuestra Mamá!.
Sería ideal que para estos cuatro días, preparemos el lugar de nuestra oración con alguna imagen de la virgen o
algún dibujo de ella y si fuera posible, que le podamos agregar los carteles con las frases sugeridas para estos
días de oración.
¡Nos vemos en las peregrinaciones!

Día 1

“Sos nuestra mamá de la Esperanza”
Hoy le rezamos a nuestra mamá de la esperanza. Porque ella,
supo esperar con confianza y fe que se cumpliera lo que el Ángel
Gabriel le había dicho de parte del Señor. Nuestra mamá del cielo,
nos enseña a tener esperanza, a confiar más allá de lo que nos
dice nuestra inteligencia. Creer con las señales que el corazón
nos da, que espera más allá de toda esperanza.
Vamos a poner en las manos de la virgencita a todas las personas
que conocemos y que sabemos que están pasando por un
momento de tristeza, de enfermedad, de dolor y le vamos a pedir
a ella que les llene de esperanza el corazón.

Rezamos juntos (donde la sabemos, la
hacemos cantando)
a ti celestial princesa
Bendita sea tu pureza
Virgen Sagrada María
y eternamente lo sea
yo te ofrezco en este día
pues todo un Dios se recrea
alma vida y corazón
en tan graciosa belleza
mírame con compasión
no me dejes Madre mía.

Día 2

“Sos nuestra mamá de la alegría”

“María dijo entonces:
«Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se
estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con
bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las
generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha
hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación sobre
aquellos que lo temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de
corazón.
Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las
manos vacías.
Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres, en favor de
Abraham y de su descendencia para siempre».
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a
su casa.”

www.vicariani.com.ar

La virgecita fue a visitar a su prima. Con ella se quedó para
ayudarla, pero por sobre todo para compartir la inmensa alegría
tenía porque llevaba a Jesús. Vamos a pedir a nuestra mamá de
la alegría que nos regale a nosotros también, llevar a los demás
un mensaje de alegría que les llene el corazón y los ayude a
continuar en las dificultades.
(podemos en el aula, preparar un mensaje de alegría y llevarlo, al
salir de la escuela a quien lo necesite).

Rezamos juntos repitiendo esta oración:
Virgen de la Alegría, madre del amor,
te pedimos hoy que intercedas por nosotros
para que llevemos
a todos los que lo necesitan
la alegría que nos regala
el amor de tu hijo Jesús
Amén
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Día 3

“Sos nuestra mamá de los milagros”

“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».
Pero su madre dijo a los
sirvientes:«Hagan todo lo que él les diga».
Había allí seis tinajas de piedra. Jesús dijo a los
sirvientes: «Llenen de agua estas 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 y como ignoraba su origen, aunque lo sabían
los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al
esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen
vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de
inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el
buen vino hasta este momento». Este fue el
primero de los signos de Jesús.”

Día 4

“Sos nuestra mamá ”

“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 nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo
te buscábamos angustiados». Jesús les respondió:
«¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo
ocuparme de los asuntos de mi 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.
Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia
delante de Dios y de los hombres.”
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María es nuestra mamá de los Milagros. Ella siempre está
atenta, como en estas bodas donde los novios se
quedaron sin vino para su fiesta, a todas nuestras
necesidades. Siempre nos escucha y le pide a Jesús, en
nuestro nombre todo lo que necesitamos. Y para Jesús,
los pedimos de su mamá son irresistibles.
Vamos a cerrar los ojos y a pensar en algo que
necesitamos pedir. La salud de algún familiar, para que
seamos mejores amigos entre nosotros, por los que no
tienen trabajo, para que vivamos queriéndonos a la
manera de Jesús, etc.
Ponemos todas estas intenciones en las manos de
nuestra mamá de los milagros cantando juntos: Mis dos
mamás.

María seguramente se preocupó y se asustó mucho
porque no encontraba a Jesús. Y cuando le preguntó a
Jesús, que también seguro lo estaba retando un poquito,
Jesús le contestó que se estaba ocupando de las cosas
del Padre. ¿Nosotros nos ocupamos también de las cosas
de Dios? ¡Claro que sí! Cuando estamos atentos a las
necesidades de nuestros hermanos, cuando
escuchamos, cuando prestamos nuestras cosas, cuando
ayudamos, cuando hacemos caso, nos estamos
ocupando. Y María, nuestra mamá del cielo, siempre está
atenta acompañándonos y preocupada por nosotros.
Vamos a pedirle, a ella que es nuestra mamá, que de la
misma manera que lo hacía Jesús, nosotros también nos
ocupemos de las cosas del Padre con la confianza de
saber que la Virgen siempre está detrás nuestro
cuidándonos y acompañándonos.
Rezamos juntos
Con mucha alegría
y con todo nuestro amor
hoy te queremos decir Virgencita
que sos nuestra Mamá!
Te pedimos que intercedas
para que siempre nos animemos a vivir
queriéndonos y respetándonos
como tu hijo Jesús nos enseñó.
Amén
Podemos terminar rezando juntos el
Ave María.
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De aquí, de allá ...
y de nuestra Fe también

De aquí...

LA FE: NUESTRA RESPUESTA AL DIOS QUE SE
REVELA
Por Cecilia Cofrancesco
Ante la automanifestación de Dios en la revelación, la
respuesta adecuada del hombre es la fe. Por la fe, el hombre
somete su inteligencia y su voluntad a Dios. La Sagrada
Escritura llama “OBEDIENCIA DE LA FE” a esta respuesta
del hombre al Dios que se revela. Obedecer en la fe es
someterse libremente a la palabra escuchada. Destacamos
que este sometimiento es posible porque dicha verdad está
garantizada por Dios, quien no puede engañarse ni
engañarnos.
LA FE, RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS, PRESENTA
UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS:
a. LA FE ES UNA GRACIA: La fe es un don de Dios, una
virtud sobrenatural infundida por Él. El Concilio Vaticano
II (DV 5) confirma esta afirmación diciendo que la
presencia de esta virtud en el hombre reclama no sólo la
gracia de Dios sino también el auxilio interior del Espíritu
Santo.
b. LA FE ES UN ACTO HUMANO: El creer es un acto
auténticamente humano ya que, en numerosas
oportunidades, el hombre cree lo que las otras personas e. LA FE PUEDE PERDERSE: Por ser un don gratuito de
le dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones. A
Dios, el hombre puede perderlo. Para poder conservarla,
modo de ejemplo, podemos mencionar lo que ocurre
debemos alimentarla con la Palabra de Dios.
cuando un hombre y una mujer se casan ya que ambos f. LA FE ES NECESARIA: Creer en Cristo y en Aquel que
confían en lo que el otro le ha dicho acerca de su vida.
lo ha enviado es necesario para obtener la salvación de
Por lo tanto, proclamamos que depositar nuestra
nuestras almas. Por lo tanto, la fe es absolutamente
confianza en Dios y adherirse a las verdades reveladas
necesaria ya que sólo ella nos permitirá alcanzar la Vida
no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del
Eterna, anunciada y prometida por Jesús.
hombre.
g. LA FE NO ES UN ACTO AISLADO ya que nadie se ha
c. LA FE IMPLICA UNA COOPERACIÓN ya que, por ser
dado la fe a sí mismo; el creyente ha recibido la fe de otro
una gracia y por ser un acto humano, en la fe, la
y consecuentemente también debe transmitirla a otro.
inteligencia y la voluntad del hombre cooperan con la
Por lo tanto, la fe nos pone en contacto con los restantes
gracia divina. Santo Tomás dirá: “Creer es un acto del
creyentes, nos hace entrar en comunión con la Iglesia.
entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio
La Iglesia es la primera que cree. Consecuentemente,
de la voluntad movida por Dios mediante la gracia”.
conduce, alimenta y sostiene la fe de todos los
d. LA FE ES CREÍBLE: Los milagros de Cristo y de los
creyentes. La Iglesia es la primera en confesar al Señor;
santos, las profecías, la propagación y la santidad de la
con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar
Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son motivos de
nuestra fe. Por lo tanto, afirmamos que el creer es un acto
credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no
eclesial ya que recibimos nuestra fe por medio de la
es un movimiento ciego del espíritu humano.
Iglesia.
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EL Equipo Parroquial
de Animadores de Niños
I.

Una propuesta

Con este material queremos realizar un aporte a las comunidades, a fin de compartir y hacer más eficiente el trabajo que se
realiza con los chicos en la Arquidiócesis de Buenos Aires.
También deseamos abrir las puertas a los animadores, dirigentes, catequistas, religiosos, religiosas y sacerdotes, para que
puedan conocer el trabajo que realiza la Vicaria Episcopal para Niños desde el año 1999 y el Itinerario Pastoral de Niños que
proponemos.
Esperamos que el mismo sea de utilidad para todos y nos ayude a vivir, en el único Espíritu, la comunión eclesial.

II.

Equipo Parroquial de Animadores de Niños
A) ¿Qué es el Equipo Parroquial de Animadores de Niños?
Con este nombre o con otro, el Equipo Parroquial de Animadores de Niños es el ámbito en cada comunidad para
rezar, pensar, planificar y ejecutar acciones pastorales para los chicos de la parroquia, colegio o capilla.
El Equipo Parroquial de Animadores de Niños depende del Párroco y/o de quien él delegue tal responsabilidad.
B) ¿Cómo está formado?
El Equipo Parroquial de Animadores de Niños está formado por:
·
El Sacerdote, Religioso o Religiosa
·
Los coordinadores de catequesis
·
El coordinador de catequesis del Colegio (si existe un colegio)
·
Un dirigente por cada asociación o movimiento que exista en la parroquia (Aspirantes de AC, Grupo
Scout, Infancia Misionera, Monaguillos, Legión de María, etc.)

?
Tendrán la función de articular y coordinar el trabajo con chicos en la parroquia, colegio y/o capilla.
?
El Responsable laico es miembro del Equipo de Decanto de Niños, si bien puede pertenecer a un movimiento o

institución, debe asumir la representatividad de la totalidad de la pastoral de niños de su parroquia o colegio frente al
Equipo de Decanato. A su vez es puente compartiendo informaciones y acciones en cada momento del Itinerario de
Pastoral de Niños. Su misión, su tarea es de gran importancia que es el nexo estable entre la parroquia y la
Arquidiócesis. Además, eleva las inquietudes, necesidades y propuestas desde las bases a los distintos estratos de la
estructura del Equipo de Pastoral de Niños.
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D) ¿Cuál es el espíritu que debe sostener al Equipo
Parroquial de Animadores de Niños?
El Equipo Parroquial de Animadores de Niños debe ser el ámbito
espiritual y familiar para soñar y planificar las estrategias para
abordar el mundo infantil desde la mirada de Dios.
El espíritu que debe sostener el trabajo con chicos implica pensar la
importancia de evangelizar el mundo infantil con tiempo, esfuerzo,
cariño e inteligencia. También implica pensar la infancia como un
todo a evangelizar, más allá de las distintas acciones puntuales
como son la preparación a los sacramentos, la participación en
movimientos e instituciones, o la pertenencia a escuelas católicas.
E)
¿Cuál es la Función del Equipo Parroquial de
Animadores de Niños?
El Equipo Parroquial de Animadores de Niños tiene la siguiente
función:
•
Animar la participación de todos los dirigentes, animadores, catequistas y los chicos en las diferentes actividades
de la parroquia, colegio y/o capilla.
•
Planificar y ejecutar juntos las celebraciones más importantes del año: Semana Santa, Fiesta de Pascua,
Patronales, Día del Niño, Misión de Navidad por las calles, Pesebre Viviente, etc.
•
Coordinar la ejecución del Itinerario de Pastoral de Niños para la infancia de la comunidad de base.
•
Motivar la participación de todos los chicos en la Fiesta de Pentecostés (Decanato), Peregrinación Mariana
(Vicaria Zonal) y Misa Arquidiocesana de Chicos.
•
Construir un espacio de diálogo fraterno y cercano entre todos los dirigentes, catequistas y animadores de la
comunidad.
•
Motivar y realizar encuentros de oración, reflexión y formación de todos los dirigentes, catequistas y animadores
de chicos de la comunidad.
•
Acompañar la tarea pastoral de los sacerdotes, religiosos y/o religiosas.
F) ¿Con qué frecuencia debe reunirse el Equipo Parroquial de Animadores de Niños?
•
Es conveniente que el EPAN se reúna por lo menos una vez al mes.
•
En los tiempos especiales debe reunirse con más frecuencia.
G) ¿Cuáles son las ventajas de tener un Equipo Parroquial de Animadores de Niños?
• Testimoniar una Iglesia Diocesana en comunión, no “compartimentos estancos”.
• Abordar la realidad infantil en su conjunto, armando estrategias oportunas según los propios carismas y
misión de cada equipo o movimiento.
• Optimizar los recursos trabajando en comunión.
• Poder respirar un mismo clima espiritual, más allá del grupo de pertenencia.

DA n° 169: “… Porque un proyecto sólo es eficiente si cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad
educativa, cada comunidad de vida consagrada, cada asociación o movimiento y cada pequeña comunidad se
insertan activamente en la pastoral orgánica de cada diócesis. Cada uno está llamado a evangelizar de un modo
armónico e integrado en el proyecto pastoral de la Diócesis”.
DA n° 438
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Campaña Solidaria
“Un pañal, para cuidar
la vida”
Objetivos:
1) Que los bebes que nacen en los hospitales puedan tener pañales
descartables.
2) Despertar en los chicos, mediante la campaña, actitudes de solidaridad.
Fundamento:
Sabemos que muchos niños que nacen en los hospitales públicos carecen de
pañales descartables para los primeros días de vida. Ante esta necesidad ofrecemos
una ayuda y optamos por la vida colaborando con los recién nacidos.
También es un tiempo oportuno para despertar o potenciar en los chicos actitudes de
solidaridad
Propuesta:
Te invitamos a organizar dos campañas.
Una Campaña Solidaria, en la que vamos recolectar pañales descartables para
entregar en los hospitales públicos.
La otra Campaña, para juntar intenciones para la Virgen María, en tu barrio,
parroquia, colegio o capilla.
Todos los pañales y las intenciones a la Virgen que juntemos los llevaremos a la
peregrinación mariana infantil de cada vicaría
¿Cómo lo hacemos?:
1. Organizar con los chicos la campaña de panales e intenciones para la Virgen
María.
2. Preparar carteles y volantes motivando la campaña. Tener en cuenta cómo
volantear en el barrio, parroquia o colegio. Dejar bien claro el día y lugar a dónde
llevar los pañales e intenciones.
3. Preparar una caja en el templo, colegio u otro lugar donde dejar lo pedido.
4. Todo lo recolectado, lo llevamos a la Peregrinación Mariana Infantil de cada Vicaria
Zonal (Belgrano, Centro, Devoto y Flores), el 25 de agosto de 2012.
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