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Editorial

“Con MARÍA
caminamos y rezamos”
La Virgen siempre presente en cada Fiesta, en
cada celebración en cada momento importante de la vida de los
cristianos, sus queridos y cuidados hijos.
Esto sucede en la Iglesia toda pero con una impronta especial en
nuestras tierras, en nuestro pueblo argentino. Y cuanto más agreste sea
el territorio, mayor es la presencia de la Madre y más unidos a Ella
estamos los argentinos.
En la Ciudad de Buenos Aires, muchas cosas cambiaron, cambian y
seguirán cambiando. Pero siempre, giramos la cabeza y en un
parabrisas, en una mayólica, en un parque, en una ventana, en la
biblioteca de una casa que tiene la ventana abierta, aparece Ella: atenta,
amorosa con todos, humilde, servidora incansable, anunciándonos la
Maravillas del Señor.
Nuestra Madre, peregrina desde siempre al
encuentro del Señor. Va tras las huellas de Dios aun sin ver
con claridad, confía plenamente. María, se acerca tanto al corazón de
Dios que Él se engendra en su vientre y se convierte en Sagrario
viviente. Sin tener demasiada conciencia, Ella al caminar con Él, lo lleva
a todos aquellos lugares donde lo buscan y lo necesitan. Así de simple y
de hermosa es. Así de fecundo es su caminar.
Pero ese peregrinar tiene como consecuencia natural cantarles a todos
esa maravilla que sucede a quienes abrazan al Señor sin defensas, con
inocencia y confianza plena. Y canta, al visitar a Isabel uno de los
cánticos más bellos que tenemos los cristianos: el Magnificat. Alabanza,
anuncio, unión plena con Aquel que nos ama siempre y nos amó
primero. Oración sencilla que brota de un corazón que ama sin excusas,
sin vergüenzas, con inocencia y con transparencia. Como aman
nuestros niños si no fuera por “deformaciones” que los adultos les
vamos presentando y que, ellos, casi indefectiblemente copian.
Que esta Peregrinación Mariana Infantil sea
oportunidad de anuncio alegre y transparente de las
Maravillas que el Señor hace con aquellos que lo aman; de lo que Él es
capaz con nuestra pobre humanidad. Que los chicos puedan verlo para
poder copiarlo y que tengan, también, la oportunidad de sentirse parte
de una Iglesia que ama a Dios y a los hermanos por sobre toda las cosas
y que al caminar con y como María, edifica sobre bases solidas
compartiendo la oración y anunciando, las grandezas y maravillas de
nuestro Dios.
Así sea

www.vicarianiños.org.ar
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Formación

Rezar cantando como María
Cada vez que pensamos un subsidio nos
entusiasmamos en dar pasos nuevos para
crecer nosotros y hacer crecer con nosotros a los
chicos.
Este año trabajaremos “el rezar con María”
desde su oración más propia: EL MAGNÍFICAT.
Una oración que sabemos cantarla muy bien, y,
que con la música hacemos honor a su esencia
de ser Cántico. Por eso vamos a ver un poco más
detenidamente los alcances de esta oración
maravillosa.

¿Qué son los cánticos bíblicos?
Para rezar con María tendríamos que saber, cómo rezaba María. Entonces veremos que María rezaba cantando.
Los Cánticos bíblicos son espacios de Oración en donde los niños tienen un lugar para la alabanza.
En el Evangelio de San Lucas encontramos cinco Cánticos que guardan entre sí una perfecta relación.
1. El Cántico de Isabel, todo centrado en la Madre de Jesús Lc 1, 40-45
2. El Cántico de María, todo centrado en Dios Lc 1, 46-55
3. El Cántico de Zacarías, centrado en dios y en los dos niños: Juan, su hijo y Jesús, el sol que nace, el hijo de María Lc 1, 68,79
4. El Cántico de los ángeles a los pastores el día de la Noche Buena, en el que van a nombrar la identidad de María, Madre de Dios
Lc 2,10-14
5. El Cántico de Zacarías, todo centrado en Jesucristo, el Mesías. Lc 2,25-35
De estos cinco cánticos, el Magnificat que reza la virgen María y el Benedictus, que reza Zacarías, son los más largos. Seguramente, San
Lucas los destaca especialmente por la el aporte que ofrecen al anuncio de la Buena Noticia de Jesús.

¿Cómo rezaba María?:
El Magnificat
En el Magníficat María responde al Ángel que le dice
“ALÉGRATE” y canta su júbilo y felicidad
En el Magníficat se revela la experiencia del rostro de
Dios que tuvo María. Dios no sólo es el Poderoso, para el
que nada es imposible como había declarado Gabriel (cf.
Lc 1,37). Es también Misericordioso, capaz de ternura y
fidelidad para con todo ser humano.
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Formación
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la pequeñez de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo,
dispersa a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia
como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahám
y su descendencia por siempre.
Amén.

En este cántico, María nos ayuda a dirigir nuestras oraciones, nuestras alabanzas y toda nuestra
vida hacia Dios.
El Magníficat es un canto para Dios pero al mismo tiempo es un canto para toda la humanidad. En
esta oración, el amor y la misericordia de Dios envuelven a toda la humanidad.
En este Cántico se resume la imagen de Dios de toda la Historia de la Salvación:
 El Dios de la promesa
 El Dios de la libertad
 El Dios de la justicia
 El Dios de las maravillas
 El Dios del amor
 El Dios de la ternura
 El Dios de la fidelidad
María recibe de Dios una misión extraordinaria y la convierte en palabras sencillas y simples para su pueblo.
France Quéré dirá sobre el Magníficat: “Esta Mujer es como una Biblia abierta” y el Papa Benedicto XVI dirá: “María habla y
piensa con la Palabra”.

El Magnificat y los niños
Por lo general no es este un tema que trabajemos con los niños, sin embargo es una ocasión para que ellos, los pequeños del
Evangelio, participen de esta oración, de este cántico, como protagonistas con María, la Pequeña de Dios.
 Con el Magníficat aprendemos a rezar alabando.
 Comprobamos las promesas de Dios.
 Sabemos de su amor y misericordia.
 Nos esperanzamos en su justicia y liberación.
 Reconocemos y disfrutamos las maravillas que hace en nosotros.
 Vemos cuánto nos quiere María.

www.vicarianiños.org.ar
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Formación
El Magnificat y la Misión






Caminar con María es caminar la vida alabando a Dios y cantándole a la gente la buena noticia del evangelio
María nos contagia el “alégrate” que le dijo el Ángel Gabriel a todos los hombres y especialmente a todos los chicos,
entonces ese caminar es un nadar en alegría contagiosa.
Invitamos a los poderosos a ser más humanos.
Recordamos a los ricos que los más pobres los están necesitando.
Vamos dándole alegría a los humildes.

Una actvidad que podemos hacer
LA CORONITA MAGNÍFICA:
Consiste en una coronita de 3 Avemarías que se puede rezar cuántas veces quieran en el día. Rezamos:
1. El primer Avemaría por las intenciones del Papa.
2. El segundo por todos los necesitados.
3. El tercero (personal) para que siempre sigamos a Jesús con María.
CONFECCIÓN: se puede hacer una coronita con cuentas grandes, tipo rosario, o pequeñas como un anillo.
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Campaña Solidaria

Fundamento:

Despertar en los chicos
de nuestras parroquias,
capillas y colegios,
mediante la campaña,
actitudes de solidaridad

Objetivos

Proveer a las
capellanías de los
hospitales pediátricos
de pañales
descartables para los
bebés recién nacidos
más necesitados.

Sabemos que muchos niños que
nacen en los hospitales pediátricos
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.
La solidaridad es nuestro espacio
para ofrecer una respuesta a estas
necesidades, por ello, creemos que
es un tiempo oportuno para
despertar o potenciar en los chicos
actitudes de solidaridad.

. En concreto:
 ¿Qué queremos hacer? En primer lugar, idear con los chicos, una Campaña Solidaria a fin de
recolectar pañales descartables para los bebes recién nacidos, más necesitados de los
hospitales pediátricos. En segundo lugar, aunque no menos importante, reunir intenciones para
acercar a la virgen en cada lugar de peregrinación.
 ¿Quiénes van a realizar la campaña? La idea es que los chicos (entre 10 a 12 años) de la
parroquia, catequesis, colegios, acción católica, grupo scout, etc, puedan planificar y ejecutar la
Campaña Solidaria.
Oración de Inicio.
 Comenzamos la reunión propiciando un clima de oración en el templo o capilla, frente a una
imagen de Jesús y/o de la Virgen y unas velas.
 Podemos cantar alguna canción a la Virgen.
 Leemos de la Palabra: Lc 1, 39-47
 Pedimos que el Señor nos de un corazón solidario. También rezamos por los bebés recién
nacidos (que pueden estar enfermos, necesitados, etc.)
 Mostrar alunas fotos de bebes recién nacidos y explicar de que se trata la Campaña.

www.vicarianiños.org.ar
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Campaña Solidario
Planificar
Completar el cuadro con los chicos. Es importante lograr que participen, sean escuchados y se
comprometan con la Campaña Solidaria.

Denominación del proyecto

Campaña Solidaria
“Da Amor y trae pañales”

Naturaleza del proyecto:
¿Qué queremos hacer?

Recolectar pañales descartables para los bebés
(recién nacidos) más pobres y reunir
intenciones para la Virgen.

Institución:
¿Quién llevará adelante la Misión?
Nombrar el grupo o grupos que van a trabajar en la
misión.

Destinatarios:
¿A quién va dirigirse la misión?
Lugar:
¿Dónde se hará la Campaña Solidaria?
La misión puede ser casa por casa, en el colegio, con un
parlante por el barrio, montando un puesto en la esquina
más transitada del barrio, etc

Actividades y Tareas:
¿Qué se va a hacer en la Campaña?
¿Cómo se va a hacer la Campaña?
Tiempo:
¿Cuándo se hará la Campaña?
¿Cuánto durará?
La misión puede ser de una o dos semanas
Recursos:
Humanos:¿Quiénes se harán cargo de los
distintos roles y tareas?
Materiales: ¿Qué instrumentos y medios
necesitaremos?
Económicos: ¿Qué fondos necesitaremos para
hacer la Campaña?
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Colegios
Oración para los
“Buenos días o buenas tardes”
Bajo el lema de este año, encararemos la peregrinación mariana infantil de este año 2013. Siempre es la oración el
medio para prepararnos en nuestros colegios durante la semana previa. Por ello, y para ir disponiendo el clima y el
corazón, te acercamos este subsidio para que, rezando con María el Magníficat, nos animemos a caminar llevando a
todos el amor de Jesús.
Para la oración vamos a necesitar una mochila de montaña en la que colocaremos los distintos carteles para hacer la
oración de cada día.
Estos pueden ser:
Con María Rezamos
Con María Caminamos
Con María Misionamos
Con María somos de Jesús

Primer día: Con María rezamos
Podemos comenzar cantando el “Canto de María”
Leemos Lc1,46-55
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».

El Magníficat es la gran oración que María realiza (remitirse a primeras páginas
Formación).
María confiaba mucho en el Señor. Su oración nos recuerda un montón de cosas
importantes que nos ayudan a estar siempre cerca de Dios. Cuando rezamos con
la oración de María, le pedimos al Señor que nos regale un corazón sencillo y
humilde que siempre esté atento a las necesidades de los hermanos y que nunca
nos olvidemos que Él es lo mejor que nos puede pasar.
En esta oración, vamos a pedir a la Virgen que interceda y cuide a todos los que
están enfermos, tristes o solos, para que la ternura de nuestra mamá del cielo les
llene de cariño el corazón.
Dios te salve María…

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios
Segundo día:
Con María caminamos
Leemos en el evangelio de San Lucas (Lc 1,39-43)
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y
saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu
Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!

Nuestro cartel hoy nos indica que “Con María Caminamos”. Cuando caminamos con
María, lo que hacemos es ponernos a disposición de todos, de la misma manera que la
virgencita se puso a disposición de su prima Isabel, llevando a Jesús. Nosotros también
llevamos a Jesús, llevamos su amor cuando ayudamos a alguien, llevamos su cariño
cuando acompañamos al que sufre, llevamos su ternura cuando escuchamos al que está
solo, llevamos su buena noticia cuando ofrecemos nuestro corazón.
Hoy, le vamos a pedir a María que nos animemos siempre a caminar llevando a Jesús
como ella lo hizo.
Vamos a rezar juntos:

Madre del cielo
que con mucho cariño
subiste a ayudar y acompañar a tu prima Isabel
Hoy te pedimos que intercedas por nosotros
para que caminemos siempre
anunciando el amor de Jesús
como vos lo supiste hacer.
Amén.

Para terminar podemos cantar
una estrofa de María de Nazareth

Tercer día:
Con María misionamos
Leemos en el Evangelio según San Mateo
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta: La Virgen concebirá y dará a
luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros».

10 Peregrinación 2013
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Colegios
A la virgen Dios le propuso una misión muy importante. Ser la mamá de Jesús, ser la mamá de “Dios con nosotros”.
María fue la primera misionera. Salió a misionar con Jesús en la panza, como veíamos ayer cuando fue a visitar a su
prima, y salió a misionar con Jesús, como cuando en las bodas de caná estaba muy atenta para que no le faltara el
vino a los novios.
Hoy a nosotros también nos invita el Señor a misionar, a anunciar su amor, su buena noticia, su justicia y su paz. Para
misionar, no necesitamos hacer cosas muy difíciles, solo tenemos que animarnos a hacer todo en el nombre de
Jesús.
Le vamos a pedir a María, ser misioneros como ella y que a todo el mundo le digamos que Jesús nos quiere mucho.
Para terminar recemos por todos los que trabajan en distintas misiones y en especial, vamos a rezar por el papa
Francisco, para que en su tarea de guiar a la Igleisa, cuente con nuestra ayuda y oración.
Dios te salve María…

Cuarto día:
Con María somo Iglesia
Leemos Juan 2, 1-5
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue
invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió:
«Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes:
«Hagan todo lo que él les diga».

Todos nosotros podemos ser de Jesús. Y la Virgen nos enseña cómo: Haciendo lo que Él nos dice. Lo primero que
tenemos que hacer es amarnos. Esto es lo más importante. Amarnos como Jesús nos ama. De esta manera nos
hacemos de Jesús. La virgencita solo nos dice cual es el secreto, un secreto que ella conocía muy bien y que no se
quiso guardar, porque todo lo de Jesús es para compartir.
Vamos a rezar por esta intención. Que mañana, cuando caminemos hasta la casa de la Virgen, todos descubran que
somos de Jesús, que su amor llena nuestro corazón y contagia a los que vamos cruzando en nuestro camino.
Repitamos esta oración
Tomados de tu mano
Virgen, madre nuestra,
queremos ofrecer el corazón
y pedirte que nos ayudes
a hacer todo lo que Jesús nos dice.
Que nuestras palabras y gestos,
llenos del amor de Jesús
ayuden a construir
el Reino de Dios.
Amén

www.vicarianiños.org.ar
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+ Chiquitos
Material para niños
de 4 a 7 años

Fiesta de la Virgen
Cumpleaños
de 15
Objetivos:
 que los chicos compartan la alegría de la Virgencita a sus
15 años.
 que vivan su alegría y canten con ella.
 que sientan lo lindo que es estar con María y con Jesús.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
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Invitación a la fiesta de la virgen (como siempre en las misas).
Las nenas vendrán de vestido largo (los que tienen de princesas o polleras de las mamás).
Los nenes con sombreros y corbatas.
Le haremos una fiesta de 15 a la Virgencita.
AMBIENTACIÓN: preparamos la capilla o el templo o un salón, con lindas luces, pueden ser
lucecitas de navidad con los farolitos chinos o alguna luz psicodélica que consigan. Aromas
de flores. Velas grandes de goma espuma, Una hermosa imagen de María decorada con
telas brillantes a manera de vestido largo. Un cuaderno para que los padres o abuelos dejen
intenciones.
PALABRA: VAMOS A LEER ADAPTADA EL MAGNÍFICAT, podría ser en boca de un títere de
María que cuenta qué feliz que es. (se puede leer y después pasar el CD para que lo baile.
GESTO: CEREMONIA DE LAS VELAS: ponemos 15 velitas en alguna estructura decorada y
elegimos a 15 papás que en nombre de los chicos le pidan a la Virgen intenciones por los
chicos.
Torta con cintitas con un caramelo o un dije de cotillón para cada chico.
ORACIÓN COMPARTIDA: Avemaría (Ó CORONITA MAGNÍFICA)
MERIENDA COMPARTIDA.

Vicaría Episcopal para niños

Encuentros
Celebraciones

Peregrinaciones Marianas Infantiles 2013

Sábado 24 de Agosto

Peregrinación

Encuentro con
el Obispo Zonal

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.

Vicaría

elgrano

Encuentro con Mons. Enrique Eguía Seguí: 10 de Julio a
las 19 hs.- Sagrada Eucaristía (Santa Fe 4310)
Salida: Sagrada Eucaristía (Santa Fe 4310)
Llegada: Ntra. Sra. de Guadalupe (Paraguay 3901)

Vicaría

El “Encuentro con el Obispo Zonal” es un momento
importante para escuchar, dialogar y rezar junto al
obispo zonal correspondiente.

Vicaría

Vicaría

entro

Encuentro con Mons. Vicente Bokalic: 13 de julio a las
11 hs - Patrocinio de San José (Ayacucho 1072)
Peregrinación
Salida: Patrocinio San José (Ayacucho 1072)
Llegada: Ntra. Sra. Del Socorro (Juncal 888)

lores

Encuentro con Mons. Luis A. Fernández: 5 de julio a las 19.30
hs – San José de Flores (Ramón Falcón 2453)
Peregrinación
Salida: Ntra. Sra. de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
Llegada: Madre de Dios (Av. Escalada 2350)

Horarios





evoto

Encuentro con Mons. Raúl Martin: 5 de julio a las 19.30 hs en el
Seminario Metropolitano (José Cubas 3543)
Peregrinación
Salida: San Luis Gonzaga (Baigorra 4260)
Llegada: Colegio Virgen Niña -Villa del Parque - (Cuenca 2651)

En caso de lluvia

Convocatoria en la Salida: 14hs.
Empezaremos a Caminar 14.30hs.
Llegada y la Misa: 16hs. (aproximadamente)
Terminaremos: 17hs.



Recuerden que en caso de que llueva, a las 11.30 hs.
de ese día se confirmará si la peregrinación a pie se
realiza o no llamando a los teléfonos que enviaremos
a la brevedad. En caso de suspenderse la caminata,
la fiesta de la Virgen se celebrará directamente en
cada lugar de llegada a las 14.30hs

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 Marian Infantil el 24 de agosto.

www.vicarianiños.org.ar
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Celebraciones
Organizando la Peregrinación
LO PREVIO
· Pedir a las parroquias que traigan su carrito lujanero para poder animar la caminata. Sería bueno confiar la animación y el
traslado del carrito a jóvenes o adultos de la comunidad que no son catequistas, para compartir el trabajo.
· Pedir a las comunidades que traigan su marioneta, banderas, carteles, globos, etc.
· Traer cornetas, silbatos, matracas, etc.
CONCENTRACIÓN Y SALIDA
Sugerimos que este momento
·
·
·
·
·
·
·
·

Sea ágil, alegre, breve, e invite a participar.
Se reciba y se dé la bienvenida a todas las comunidades: parroquias colegios, capillas, etc.
Se realicen canciones con mímicas.
Se repita el lema varias veces.
Se recen varios Ave María.
Se recuerden las consignas sobre los “signos” que se realizarán en el camino a los animadores de niños, pidiéndoles tener una
actitud activa y participativa.
Saludar y agradecer a todas la personas que acompañan en la calle, desde los balcones, que pasan en los colectivos.
Que el obispo zonal dé el envío peregrino. (breve).

LA CAMINATA
Al inicio de la peregrinación colocar una cruz y cirios, seguidos de una imagen grande de la Virgen María.
Si en el recorrido pasan por algún hospital o sanatorio detenerse para rezar por los enfermos.
Cantar fuerte, con ganas, haciendo los gestos.
SIGNOS DURANTE LA PEREGRINACIÓN
1) Manto de la Virgen: extender el manto de la Virgen de vereda a vereda para que todos los chicos puedan experimentar la
protección de la Virgen.
2) Bendición con Agua Bendita: pedir a los sacerdotes y seminaristas que a lo largo del recorrido, puedan bendecir a los
peregrinos, sin detener la marcha.
3) Pancartas con dibujos o frases: Dar un abrazo al que está atrás – Bendecir al que está a tu lado - tirar un beso a los abuelos
que están en la casas - Piedra, papel o tijera – pulseada china.
4) Pancartas que digan: “Un Ave María por los enfermos”, “Un Ave María por los chicos de la calle”, “Un Ave María por los
seminaristas”, “Un Ave María por los misioneros”, “Un Ave María por los maestros”, “Un Ave María por el Papa Francisco”…
LLEGADA
Ø
Ø
Ø
Ø

Recibir la peregrinación, acomodar ágilmente a los chicos en el lugar y comenzar con el recurso sin demorarse.
Comenzar la celebración de la Misa.
Al final agradecer la participación y el trabajo de todos. (tenerlo escrito previamente)
Invitar para la Misa Arquidiocesana de Niños el 12 de octubre.

La Misa
Lecturas: Primera Lectura: Sof. 3, 14-18ª / Salmo: Lc. 1, 46-48. 49-50. 53-54 / Evangelio: Lc 1, 39-47
Recurso: “La fiesta de la Virgen”
El recurso que les proponemos tiene como centro el canto del Magnificat por parte de la Virgen.
Para ello necesitamos 2 personas (que utilicen cabezudos y compongan a Andrea y Pablo) y una joven que represente a la Virgen María.
Una mochila que contenga carteles con las palabras: Alegría – Confianza - Dios es todopoderoso – Dios es Misericordioso - Hace
maravillas - Opta por los humildes - Cumple sus promesas. Otros 2 carteles: “Con María caminanos y rezamos” … “para ser Misioneros
de Jesús”.
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Celebraciones
La idea sería que Andrea y Pablo (los cabezudos) reciban una mochila con palabras y no entiendan para qué sirve. Para ello
rezan a la Virgen y aparece una joven que representando a la Virgen María y cantará el Magníficat. A medida que se van
nombrando las palabras, sacan los carteles y lo sostienen algunos chicos.
Al final de la canción aparecen con 2 carteles: “Con María camínanos y rezamos” … “para ser Misioneros de Jesús”.
Sugerencia: A lo largo de la misa, según corresponda, podemos interpretar algunas canciones a la Virgen María, sobre todo
aquellas que tienen mímica y son muy alegres.
Diálogo:
Se encuentran Andrea y Pablo en parroquia….
Pablo: Hola, ¿cómo estás?
Andrea: Mal, ¡no entiendo nada…!
Pablo: Pero, ¿qué te pasa?
Andrea: ¡No entiendo nada…!
Pablo: A ver ¿Qué es lo que no entendés?
Andrea: Fui a la reunión con el obispo de Belgrano/Centro/Devoto/ Flores (según corresponda).
Pablo: ¡Ah! con monseñor, el Padre Obispo Raúl/ Enrique/ Vicente/Luis (según corresponda) ¡qué bueno!
Andrea: Nos dio una charla muy linda y nos digo que teníamos que salir a misionar, “salgan a misionar”… “sean misioneros de
Jesús” y para ellos nos dio esta mochila. (La mochila tiene una inscripción que dice “Mochila Misionera”)
Pablo: ¡qué buena mochila! ¿Para mi hay una?
Andrea: El tema es que la mochila está llena de palabras, ¿para qué sirven? ¿Para hacer una sopa de letras?
Pablo: No sé qué decirte, que problema, que raro, si el Padre Raúl/ Enrique/ Vicente/Luis (según corresponda) es tan bueno…
Andrea: ¡Ya sé!, ¡Ya sé!, ¡Ya sé!... recién decíamos, cuando veníamos para acá que la Virgen nos ayuda, que camina con nosotros y
que es nuestra mamá… vamos a rezarle… (se arrodillan)
Pablo y Andrea: Dios te salve María…
Aparece la Virgen María (música instrumental de algún magníficat)
Virgen María: Mis pequeños, ¿me han llamado?
Pablo: Sí, nos dieron esta mochila con palabras y nos enviaron a misionar…
Andrea: ¿Nos podés ayudar?
Virgen María: Escuchen esta canción (quien representa a María canta el magníficat y a medida que nombra las palabras la sacan
de la mochila y las entregamos a los chicos para que las sostengan en alto.)

Magníficat
“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;
Su nombre es Santo,
Y su misericordia llega a sus fieles,
De generación en generación.”

El hace proezas con su brazo;
Dispersa a los soberbios de corazón,
Derriba del trono a los poderosos,
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
Acordándose de la misericordia.
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abraham y su descendencia por siempre.”

Pablo: ¡Gracias Virgencita! ¡Ahora entendimos para que son estas palabras! Son las mismas que cantaste cuando el ángel te dijo
que Dios te había elegido para ser la mamá de Jesús y después, te fuiste corriendo a visitar a tu prima Isabel.
Andrea: Ahora entendemos los que nos dijo el Padre Obispo, “Con María camínanos y rezamos” … “para ser Misioneros de Jesús”
(aparecen estos carteles…).
Fin

www.vicarianiños.org.ar
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Celebraciones
Pistas para la predicación: “Con María Caminamos y rezamos”
+ María nos da la clave para poder salir a caminar anunciando a Jesús.
+ En su oración están las pistas para salir a misionar:
 Alegría
 Confianza
 Saber que Dios es todopoderoso
 Que es misericordioso
 Que hace maravillas
 Que opta por los humildes
 Que cumple sus promesas
+ Que debemos “imitar” a María y “salir” a contagiar el amor de Dios con alegría, entusiasmo y cercanía.
Opción previa: Casting para elegir la voz de María: en cada Vicaría se invitará a todas las chicas entre 15 y 20 años a un
casting que se realizará para elegir a la chica que represente a María cantando el Magníficat en la Misa de la Peregrinación.
Las condiciones serán: cantar, interpretar y transmitir. Pueden venir con acompañantes (músicos).
El jurado podrían integrarlo músicos especialistas en liturgia y un grupo de niños.

Envío misionero (para después de la Misa)
GUÍA: ante de recibir la Bendición el Obispo, Mons……………..nos dará el envío
misionero
OBISPO: queridos chicos, en esta tarde en la que hemos caminado y rezado con
nuestra Madre la Virgen Santa, en nombre de la Iglesia y con las palabras de
Jesús, Nuestro Señor, los envío a anunciar el Evangelio a todos sus vecinos, a sus
amigos y compañeros de colegio. Entonces contéstenme bien fuerte:
OBISPO:¿Están dispuestos a mostrar en su alegría y su amor a los demás la
felicidad de ser Cristiano?
CHICOS: ¡Sí estamos dispuestos!

OBISPO: ¿Están dispuestos a vivir cantando como la Virgen
María, las maravillas que Dios tiene para darnos?
CHICOS: Sí estamos dispuestos
OBISPO: ¿Están dispuestos a contarles a todos de qué
manera Jesús nos cambia el corazón?
CHICOS: ¡Sí estamos dispuestos!
OBISPO: ENTONCES LOS ENVÍO CON ESTA MISIÓN:
AMAR Y ANUNCIAR A JESÚS CON TODO EL CORAZÓN,
CON TODA SU MENTE Y CON TODO SU ESPÍRITU
GUÍA: Damos un fuerte aplauso a todos los chicos que quieren
ser misioneros de Jesús .
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA JESÚS!!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ VIVA LA VIRGEN!!!!!!!!!!!
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En casa, en la familia
.............................................................................................................
En la escuela, en la catequesis
............................................................................................................
Con los amigos
............................................................................................................
En el barrio
...........................................................................................................

¿Con qué actitudes? ¿Con qué obras?

¿Con qué gestos concretos puedo compartir los dones del Espíritu Santo?

¿Me da vergüenza o soy valiente para decir que soy cristiano?

¿Me animo a mostrar que creo en Jesús?

Podés fotocopiar el dibujo, ponerle color y armar tarjetas
para regalar.
Agregale un texto del Evangelio y una dedicatoria.

1

Coleccionable N°3

Encuentros
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San Pablo nos dice:
“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido dado”
Rom. 5,5

Y nosotros queremos conocerlo más

?

Lc. 4,18 .............................................
Lc. 4,1 .............................................
Lc. 10,21 .............................................

Que hace el
en...?

Lc. 1,35 ................................

Lc. 2,25-27 ................................

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

¿Cuáles son sus frutos?
Gal.5,22-23

A B CDEF AHJ K
S V E R DA D I R S
T O S S I OO J OR
M L CRAS P AN J
O O O S UP C A E N
I L P A ZD I OSU
G V VDE I OF FM
A I D A VO N E A J

Jn. 19,34
................
................

Lc. 12,49
................
................

Mt. 3,16
................
................

Descubriendo algunos de los
símbolos del Espíritu Santo.
Buscá las citas, copiala y dibujá el
símbolo.

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

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

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

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

2

3

Unos días atrás el Papa Francisco celebrando la Misa en Santa Marta
por la mañana con algunos obispos y empleados del Vaticano decía del
Espíritu Santo:
…”El es el autor de la alegría, el creador del gozo”…
…“de esta alegría viene la alabanza”…
…“Tú que estás aquí en la Misa ¿alabas a Dios, o sólo pides y
agradeces a Dios?”…“La eternidad será eso alabar a Dios”…
Buscá un ratito del día y un lugar tranquilo, sereno, sin mucho ruido (el templo, la capilla
del colegio, tu pieza, la sombra de un árbol …)
Repaso lo que viví hasta ese momento y me pregunto
¿En qué momento, en qué situación hoy experimenté la vida, la acción del Espíritu Santo
en mí? ¿Qué regalo me hizo hoy el Espíritu Santo?
Hago un rato de silencio para dar gracias y como Jesús lleno de alegría digo
Padre Bueno te alabo por

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Podés terminar el rato de oración rezando un Padre Nuestro, o un Ave María y
repitiendo
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor

Para cada día de la semana

Vicaría Episcopal para niños
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Encontrá otros nombres para llamar al
Espíritu Santo:
de la…(Juan 16,13);
de…(1Cor. 6,11); de…(Rom 8,15);
del…(2 Cor.3,17); de …(1 Ped. 4,14)

Encuentros

Santa Teresita

Encuentros

De la mano de Santa Teresita
rezamos por la misión

Será conveniente que al comenzar el encuentro el animador o el
catequista, haga una reseña breve, simple, contando, presentando
los rasgos más importantes de la vida de Santa Teresita.
Si la comunidad está cerca de algún Carmelo será interesante
poder organizar una visita y hablar con las monjitas, o quizás
pedirles que cuenten su vida, por medio de una filmación, un
video.
Podemos comenzar cantando con los chicos Lluvia de rosas, la letra y los acordes para la guitarra se pueden encontrar en
www.vicariañiños.org.ar en el link música y canciones; y colocar en un lugar destacado una imagen de Sta. Teresita.
Organizados en grupos, les pedimos que lean estos textos dónde Teresita habla de sí misma:
…”Me dedicaba sobre todo a la práctica de las virtudes pequeñas al no tener facilidad para
practicar las grandes. Así por ejemplo, me gustaba doblar las capas que dejaban olvidadas las
hermanas y prestarles todos los pequeños servicios que podía” …
Le escribe a la Madre Superiora
…“Yo soy un pincelito que Jesús ha tomado para pintar su imagen en las almas que usted me
ha confiado.
Pero soy ese pincelito pequeño que toma para pintar los detalles menores”…
…”Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez puedo
aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con
todas mi imperfecciones. Pero quiero ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por
un caminito totalmente nuevo.
Estamos en un siglo de inventos, ahora ya no hay que tomarse el trabajo de subir los
escalones de una escalera; en las casas de los ricos los ascensores suplen esa misión. Yo
también quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado
pequeña para subir la escalera de la perfección”…
Y leyendo la Palabra de Dios, Teresita lo encontró:
“¡El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús! Y para eso no
necesito crecer sino seguir siendo pequeña!”…

www.vicarianiños.org.ar
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Encuentros

Santa Teresita

En cada uno de los fragmentos compartimos en el grupo

¿Qué me llama la atención de este párrafo?

¿Qué actitudes de Santa Teresita descubro?

¿Con qué acciones, con qué gestos nosotros
podemos parecernos a Teresita?
Ponemos en común dejando que cada uno de los grupos
cuente qué decía el texto y qué compartieron.
Los invitamos a rezar juntos haciendo un rato de Adoración
frente al Santísimo pidiendo por todos los misioneros, por
todos los hombres y mujeres que todavía no conocen a Jesús.

Expresamos nuestras oraciones en voz alta pidiéndole a
Jesús por todos los que no lo conocen, no escucharon su
palabra, por los que sufren, por los enfermos, por los
pobres…
A cada oración cantamos el estribillo de una canción
conocida.
Decía Teresita:
El amor todo lo puede… Jesús no mira tanto la grandeza de
las obras, ni siquiera a su dificultad, cuanto al amor con que
tales obras se hacen”…
Rezamos por los misioneros de todo el mundo, por todos los
sacerdotes, por todos los consagrados, por todos los laicos,
por todos los bautizados perseguidos, dejados de lado por
anunciar la Buena Noticia de Jesús.
A cada oración respondemos cantando…..

Llevamos la imagen de Santa Teresita y la colocamos cerca
del Sagrario. Encendemos cinco velas, de los colores que
representan a cada uno de los continentes. Verde para África,
rojo para América, blanco para Europa, celeste para Oceanía
y amarillo para Asia.
Podemos también acompañar las velas con carteles que Invitamos a cada uno de los chicos que se acerque al
tengan los nombres de los continentes o presentar un globo Sagrario y haga un gesto de cariño, de amor a Jesús, lo
terráqueo.
toque, le tire un beso, se ponga de rodillas, incline su
cabeza…
Nos ponemos en la presencia de Jesús, hacemos la señal de
la cruz y comenzamos con un canto que sepamos.
Cuando todos han pasado, rezamos juntos un Padrenuestro,
un Ave María, un Gloria, hacemos un canto y la señal de la
Nos quedamos un momento en silencio mirando a Jesús, cruz.
mirando la imagen de Teresita y pensando en todo el mundo,
en todas las razas, en todos los misioneros, en todos los Antes de despedirnos podemos entregar una estampa de
bautizados llamados a anunciar a Jesús.
Santa Teresita para que la regalen a alguien como un gesto
misionero.
Decía Teresita:
Terminamos rezando juntos la oración a la Patrona de las
“Los más bellos pensamientos nada son sin las obras”
Misiones.

Santa Teresita quiero como vos
vivir dando gracias viviendo de
amor.
Las manos vacías ofrecerle a
Dios
para que Él las llene con todo su
amor.
Las cosas chiquitas hacerlas
mejor
volverlas muy grandes con todo
ese amor.
Seguir tu camino de rosas y luz
así encontraremos al niño Jesús.
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Santa Inés
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Encuentros

Papa Francisco

Homilía del Papa Francisco
a los niños de Primera Comunión
“El Padre nos ha dado la vida,
Jesús nos ha dado
la salvación, el Espíritu Santo,
nos ama”
“Jesús nos acompaña, nos guía, nos sostiene, nos
enseña”
26 de mayo de 2013.- (Camino Católico) Jesús
camina con nosotros, nos ayuda, nos guía – ha
explicado el Papa Francisco en diálogo con los niños
de primera comunión-. Y también Jesús nos da la
fuerza para caminar ha dicho. Nos sostiene en las
dificultades.
Con la comunión nos da la fuerza, Él viene a nosotros.
Pero ¿Un pedazo de pan
me da tanta fuerza? Ha
preguntado Francisco.
¡No! respondieron los
chicos: Es el Cuerpo de
Cristo. El Papa afirmó:
Parece pan, pero es el
Cuerpo de Jesús. Jesús
viene a nuestro corazón.
Este domingo 26 de
mayo, Domingo de la
Santísima Trinidad, Papa
Francisco a las 9,30 de la
mañana ha realizado una
visita pastoral a la
Parroquia romana de los Santos Isabel y Zacarías,
donde ha presidido la Santa Misa y ha dado la primera
comunión a 16 niños y distribuyó la Comunión a otros
28. Han concelebrado con el Obispo de Roma el
Cardenal vicario Agostino Vallini, el Obispo auxiliar
del Sector Norte de la diócesis del Papa, Mons.
Guerino Di Tora, el Párroco Benoni Ambarus y el
vicario parroquial Giovanni Franco.
La celebración ha tenido lugar al aire libre en la plaza
que se encuentra frente a la parroquia del municipio
de “Prima Porta” que cuenta con una población de
casi siete mil habitantes. El Santo Padre Francisco se
ha encontrado con las familias y los niños que han
sido bautizados en el curso de este año, así como con
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los enfermos presentes. En la homilía el Papa
Francisco ha dialogado con los niños de primera
c o m u n i ó n y a
continuación la
transcripción literal de
cuanto ha dicho el Santo
Padre y los pequeños:
Papa Francisco: -En sus
palabras el párroco me
ha hecho recordar algo
muy bello de la Virgen.
Cuando la Virgen apenas
recibió el anuncio que
sería madre de Jesús y
que su prima Isabel
estaba embarazada
–dice el evangelio- fue
rápidamente, no esperó, no dijo: ahora yo estoy
embarazada, tengo que cuidar mi salud, mi prima
tendrá sus amigas que quizás la ayuden. Ella sintió
algo y fue rápidamente. Es muy lindo pensar esto de
la Virgen, de nuestra madre, que va rápidamente,
porque tiene esto dentro: ayudar, va para ayudar no
va gloriarse y decir a su prima: escucha, ahora mando
yo porque soy la mamá de Dios. No, no hizo eso, fue a
ayudar y la Virgen es siempre así, es nuestra madre
que siempre viene rápidamente cuando nosotros
tenemos necesidad.
Sería bello agregar a las letanías de la Virgen una que
diga así: “Señora que vienes rápidamente, ora por
nosotros” porque ella va siempre rápidamente, no se
olvida de sus hijos. Cuando sus hijos están en la
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Papa Francisco

dificultad, tienen necesidades, la invocan, ella
rápidamente viene y esto nos da una seguridad de
tener la Madre al lado, junto a nosotros siempre. Y se
camina mejor en la vida cuando tenemos la madre
cerca. Pensemos en esta gracia de la Virgen de estar
cerca de nosotros sin hacernos esperar. Siempre ella
está para ayudarnos. Tengamos confianza en esto.
También la Virgen nos ayuda a entender bien a Dios,
a Jesús, a entender bien la vida de Jesús, la vida de
Dios, a entender bien qué es el Señor, cómo es el
Señor, quién es Dios.
A ustedes niños, les pregunto quién sabe quién es
Dios, levante la mano.
Niños: -El creador de la tierra.
Papa Francisco: - ¿Y cuántos dioses hay?, ¿uno?,
¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o son tres
dioses? ¿Cómo se explica esto?
¿Son uno o tres?
Niños: -Uno.
Papa Francisco: - ¿Y cómo se explica
que uno sea el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo? ¿Qué hace el Padre?,
el Padre es el principio, que ha creado
todo, que nos ha creado a nosotros.
¿Qué hace el Hijo? ¿quién sabe decir
qué hace Jesús? Jesús viene a
enseñarnos la Palabra de Dios, muy
bien eso. ¿Pero después qué ha
hecho Jesús en la tierra? Nos ha
salvado. Jesús ha venido para dar su
vida por nosotros.
El Padre crea el mundo, Jesús nos
salva ¿y el Espíritu Santo qué hace?

www.vicarianiños.org.ar

Encuentros
Nos ama, nos da el amor… (El Papa lo
hace repetir a los chicos)…
Esta es la vida cristiana, hablar con el
Padre, hablar con el Hijo y hablar con
el Espíritu Santo. Jesús nos ha
salvado y también camina con
nosotros, nos ayuda, nos guía. Y
también Jesús nos da la fuerza para
caminar. Nos sostiene en las
dificultades y también en las tareas de
la escuela (risas de todos).
¿Cómo nos da la fuerza Jesús, esto
ustedes lo saben?
Niños: - Con la comunión.
Papa Francisco: - Con la comunión
nos da la fuerza. Él viene a nosotros.
Pero ¿Un pedazo de pan me da tanta fuerza?
Niños: - No. Es el Cuerpo de Cristo.
Papa Francisco: - Aquello sobre el altar, ¿es pan o no
es pan?. Parece pan, pero no es propiamente pan es
el Cuerpo de Jesús. Jesús viene a nuestro corazón.
Pensemos en esto todos, el Padre nos ha dado la
vida, Jesús nos ha dado la salvación, nos acompaña,
nos guía, nos sostiene, nos enseña. El Espíritu
Santo, nos ama, nos da el amor. Pensemos a Dios
así y pidamos a la Virgen, nuestra Madre que viene
rápidamente siempre para ayudarnos, que nos
enseñe a entender bien cómo es Dios.
Papa Francisco
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Misa Arquidiocesana
de Niños 2013

Queremos comunicarles que
debido al cronograma electoral de este año,
la fecha de la Misa Arquidiocesana de Niños será
el sábado 12 de octubre
ó 19 (en caso de lluvia) de octubre de 2013.
Vicaría Episcopal para Niños
Secretaría: Lunes, Miércoles
y Viernes de 9.00 a 12.30 hs.
Rivadavia 415 - Tel. 4343-0812, interno 275

Suscripción: Para recibir por mail subsidios, aportes,
celebraciones, etc. enviar un mail a:

www.vicariani.com.ar

vicariani@arzbaires.org.ar

Twitter: @VicariaNi
Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
24 Pentecostés 2013
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