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Editorial

“Junto a María y Mama Antula, misericordiemos con Jesús”
Esta Peregrinación Mariana Infantil 2016 es muy
especial. Estamos caminando el Año Santo
de la Misericordia que nos propone el
Papa Francisco, y lo hacemos
de la mano de María, Madre
de la Misericordia. El día de
la Peregrinación (27 de
agosto) coincide con la
Beatiﬁcación, en la ciudad de
Santiago del Estero, de María
Antonia de Paz y Figueroa, llamada
por los pobres de su época con el
sobrenombre muy cariñoso de Mama
Antula.
¿Quién fue esta mujer? Nació en Silípica,
un pequeño pueblito de Santiago del Estero,
allá por el año 1730, de una familia ilustre y de
hondas raíces cristianas. Siendo muy jovencita
hizo
los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola con los
jesuitas y descubre su vocación misionera. Cuando son
expulsados los jesuitas de América, ella emprende una obra
muy singular: quiere continuar con la obra de los Ejercicios
Espirituales que tanto bien hicieron en su alma juvenil. Para
ello emprende un camino de peregrina de la fe. Recorre
varias provincias del norte y centro de nuestro país,
invitando a la gente a hacer los Ejercicios, organizando las
casas, proveyendo de comida y otras necesidades, para que
la gente pueda experimentar, en la oración y el silencio, la
voluntad de Dios.
En ese largo peregrinar llega a Buenos Aires y después de
muchas diﬁcultades (creyeron que estaba loca) decide
construir la Santa Casa de Ejercicios Espirituales que aún
hoy está ubicada en la Av. Independencia y Salta, siendo uno
de los pocos ediﬁcios coloniales que quedan actualmente en
uso. Por la Santa Casa pasaron miles de “ejercitantes”, entre
ellos la generación de mayo y muchas familias de distintas
clases sociales. También se ocupó de los más pobres y de
las mujeres explotadas, como de los negros y mulatos,
muchos de ellos en extrema pobreza, enfermedad y
abandono. Fue una verdadera Madre, murió en 1799 y su
cuerpo está enterrado en la Basílica de la Piedad.
Gracias a un milagro de curación de una religiosa es que el
Papa Francisco la declara Beata, el primer paso en el
camino de la santidad. Por ello es que salimos a caminar con
la Mama Antula, ella que caminó las calles de la antigua
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Buenos Aires virreinal, caminó con las
manos y el corazón llenos de
misericordia, como nos pide el Papa
Francisco.
Salgamos a nuestras calles para
“misericordiar” esta gran ciudad.
Sabemos que hay muchos que no
la están pasando bien, gente
viviendo en la calle, gente sola
que sufre la ausencia de
contención y cariño. Niños y
adolescentes que se drogan
en nuestras plazas y estaciones. Hay
miles de rostros que nos están llamando y
en silencio nos están diciendo que nos necesitan.
Tomemos el ejemplo de la Mama Antula y con María
misericordiemos con Jesús.
Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Vicaría de Niños
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Espiritualidad
Nuestro Altarcito quiere ser un espacio de
reﬂexión para acompañar la religiosidad y
espiritualidad de nuestros niños,
recuperando y recreando los diferentes
modos de expresar el Don de la Fe.

Animados en tu
Misericordia
Mientras vamos de camino seguimos acompañando la
religiosidad y espiritualidad de nuestros niños, recuperando
y recreando los diferentes modos de expresar el Don de la
Fe. En este año Jubilar tenemos la gran alegría de poder
compartir con los más pequeños la experiencia de ser
animados a misericordiar con María y el ejemplo de Mama
Antula. En preparación a la peregrinación, nuestro corazón
empieza a latir de un modo muy especial… nuestra mirada
se dirige a la Virgen, a nuestra Madrecita, que siempre nos
acompaña en nuestra caminar cotidiano, con su mirada
siempre nos sentimos en casa, nos sentimos abrazados con
la calidez de la Madre que conoce nuestro corazón y nos
renueva la certeza que conocer a Jesús es lo más lindo que
nos pudo pasar! (Cfr. V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida (29
junio 2007), 29)
Con el ejemplo de Mama Antula que se animó a
ponerse en camino para que muchos conocieran y se
encontraran con Jesús, hacemos memoria agradecida de
tantos catequistas, animadores, abuelos, misioneros,
papás, mamás y todos aquellos que, poniéndose en
camino, suscitan y hacen posible el encuentro con Jesús y la
Virgen.
Cuánto nos colma de alegría el corazón cuando
contemplamos a un niño, que sostenido por los brazos de su
padre o su madre, se acerca para tocar, acariciar o besar a la
Virgen... ¡Qué hermoso es poder suscitar ese encuentro! y
acompañar a los más pequeños para que puedan responder
con frescura y con la espontaneidad que los caracteriza al
amor de María; poder suscitar este encuentro es una gracia
que nos renueva en la fe.
Sabemos que la respuesta al amor maternal de la
Virgen siempre se expresa en gestos concretos… qué lindo
sería animarnos y enseñarles a nuestros niños a preparar el
altarcito de María, un altarcito simple y hermoso a la vez,
porque ella es simple y hermosa; preparar ese lugarcito o
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rinconcito especial para la Virgen donde, ellos puedan
regalarle ﬂores o escribirle una cartita para contarle lo que
llevan en el corazón o una oración; enseñarles a cantar una
canción que más les gusta para dedicársela a ella, o
simplemente decirle un piropo y acariciarla, recordando que
ella quiere estar cerca nuestro, presente en nuestra casa, en
nuestras familias. Y si nos animamos a más…? Como
discípulos misioneros, animar a nuestros niños a ser
misioneros de la Virgen, ayudarlos a descubrir que también
ellos pueden invitar a otros a rezar con cariño un Ave María y
conﬁar en el abrazo maternal que la Virgen quiere
regalarnos.
En la alegre y confortadora misión de acompañar a
los más pequeños a crecer en la fe y a expresarla en gestos
concretos de amor, nos damos cuenta que también nosotros
crecemos, junto a los niños, en la fe y en la feliz amistad con
Jesús.
No dejemos que ningún altarcito donde está la
Virgen María se encuentre solo, sin que haya una presencia
ﬁel y cercana, como la de nuestros niños; prestémosle a la
Virgen nuestros pies para que pueda ir a visitar a tantos que
la esperan. Recordemos que, es la fe auténtica de nuestros
niños la que junto a María, es capaz de iluminar la vida de
aquellos que más lo necesitan en este año santo de la
Misericordia.
Cuando tenemos la experiencia de ser visitados por
la ternura y la mirada misericordiosa de la Virgen, ella
siempre nos saca de casa…, nos visita para que nosotros,
como ella, visitemos a quién espera la gozosa presencia de
Jesús que viene a hacer nuevas todas las cosas; visitados
para visitar; encontrados para encontrar; abrazados para
abrazar; amados para amar (Cfr. Homilía del Papa
Francisco en el Santuario de la Virgen del Cobre.
22/09/2015) Y así cada uno de nosotros podemos pensar y
recrear muchas acciones de misericordia, acciones y gestos
que nuestros niños esperan de nosotros. Solo basta
dejarnos mirar por los más pequeños y responderles con la
prontitud que lo hizo la Virgen María, cuando poniéndose en
camino para visitar a su prima Isabel, le llevó el Don que le
alegró y transformó la vida, Jesús!!

Vicaría para niños

+ chiquitos
“La Peregrinacioncita”
Los que sabemos, conocemos y disfrutamos de las
peregrinaciones, sabemos también de la gran importancia
que encierra en las vidas de las personas y sobre todo la de
los pueblos.
Desde el comienzo, el pueblo de Dios se constituye como tal
cuando tiene un objetivo común: la liberación de Egipto. Y no
es eventual que se realice una marcha, una búsqueda en
común de la Tierra Prometida. Metáfora de toda nuestra vida.
Luego, en los primeros momentos de la Iglesia, las
peregrinaciones hacia los lugares santos, Jerusalén, Roma,
Santiago de Compostela, resultaron lugares comunes,
caminos compartidos, espacios de fe y de esperanza del
Pueblo de Dios camino a la santidad, camino a la Casa del
Padre. Buscaban el perdón, las indulgencias, la Puerta Santa.
Puerta que consistía casi en el umbral del Cielo.
Las actividades diarias muchas veces no nos dejan pensar ni
caer en la cuenta de las cosas que hacemos. Y, muchas veces
las hacemos automáticamente.
La Peregrinación Mariana infantil, por ejemplo, es una
oportunidad valiosísima para caminar con los chicos y sus
padres rezando y cantando, sin embargo estamos tan atentos
en mirarlos y controlarlos que no siempre lo disfrutamos como
quisiéramos, pero eso es también parte de nuestras
elecciones y sabemos que aún en el camino del pueblo de
Israel hubo gente que cuidaba, que cocinaba y hasta curaba.
Esta propuesta de la peregrinación con los más chiquitos es
otra aventura hermosa pensada para que los chicos desde
muy pequeños vayan haciéndose a la idea, que el
cristianismo es un caminar con otros, rezando, cantando,
viviendo, compartiendo. NO SE PIERDAN LA EXPERIENCIA
DE HABLARLES DE DIOS A LOS NIÑOS PEQUEÑOS.
Para esta peregrinacioncita tan especial del año Santo
invitamos a hacer algo diferente:
Peregrinación alrededor de una plaza (con canciones y
banderas o porras, un Cristo procesional, una imagen de
María y velones grandes, de cartón o de gomaespuma)
Paso de la Puerta Santa (puede ser un perchero de Cáritas
decorado como puerta con ﬂores)
Juegos en la plaza (organizados o en los juegos de la plaza)
Ronda pic nic
-Convocamos a los chicos una semana antes con sus padres
o abuelos, en la plaza donde haremos el encuentro, les
pedimos algo para compartir, galletitas…)
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Material
para los chicos
de 4 a 7 años

-Nos reunimos con el lema DE LA PEREGRINACIÓN. Los
esperamos con tres imágenes, de María, Mamá Antula y de
Jesús, pueden ser siluetas de cartón de unos 60 cm x 40 cm
con palitos pegados detrás para ir peregrinando con nosotros
-Les presentamos a los tres personajes: de Mamá Antula
diremos que es una amiga de Jesús, y de María, que quiere
darlos a conocer por todas partes, y que en tiempos de ellos,
en los tres casos, no había caminos, recorrían grandes
distancias a pie, por eso, hoy vamos a recorrer esta plaza
porque es lo más parecido a su campo que encontramos en
la ciudad.
-María Antonia caminaba por todo el país contándole a la
gente de Jesús, por eso nosotros mientras vamos caminando
y cantando le damos estampitas de Jesús a las personas que
nos encontramos.
-Hacemos la caminata, los juegos y el picnic y nos
despedimos con un regalito que puede ser una golosina o un
globo (de los que tenemos para decorar)
-Para la merienda (pic nic) llevamos jugos y galletitas por si
los chicos no traen.
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Colegios
Para rezar
a la entrada
o salida
del colegio

Peregrinamos con el cole

Seguimos transitando el Año de la Misericordia y queremos prepararnos para participar de la
Peregrinación Mariana de Niños rezando.
Podemos preparar manos y pies de cartulina de distintos colores y tenerlas en una caja. Los
chicos podrán ir tomándolas cada día a medida que se comprometan con un gesto o una actitud
de misericordia.
Tener en la cartelera los pequeños lemas de cada día también puede ser motivador.
Para comenzar y terminar las oraciones podemos elegir canciones o estribillos que conozcamos en la comunidad y por qué no aprender
nuevos. Eso queda a elección de los animadores, catequistas o maestros.

Día 1: Misericordiosos ¡saludando siempre!

Escuchamos la palabra de Dios: Lc.1, 26-28

Hoy escuchamos el evangelio dónde la Virgen es saludada por el
ángel cuando le avisa y le pregunta si quiere ser la mamá de
Jesús. Rezamos pidiéndole a María que tengamos la delicadeza
de saludar, ¡sí!, saludarnos diciendo: buen día, ¡hola! ¿qué tal?
Pedir las cosas por favor, agradecer… quizás parezca pasado de
moda…pero nos hace darnos cuenta que hay otros a nuestro
lado, cerca y los tenemos en cuenta.

“En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
y que era prometida de José de la familia de David. Y el nombre
de la virgen era María. Entró el ángel y la saludó diciendo:
“Alégrate llena de gracia; el Señor está contigo”.
Juntamos nuestras manos y decimos:

Tomados de tu mano,
Virgen Madre nuestra,
queremos pedirte que nos ayudes
a construir el reino de Dios con nuestras palabras y
gestos. Amén

Día 2: Misericordiosos ¡dando con alegría!

Escuchamos a Jesús: Lc. 1, 39 - 40.56

Jesús decía que había más alegría en dar que en recibir. Seguro
lo aprendió de su mamá, María. Apenas supo que esperaba un
bebé, se fue rápido a ayudar a su prima Isabel que también
estaba embarazada y que era mayor. No se puso en primer lugar,
pensó que podía ayudar y lo hizo rápido, sin demorarse.
También nosotros nos ponemos felices cuando compartimos lo
que tenemos, seguro podemos pensar en algunos juguetes que
no usamos, libros que leímos o útiles que ya reemplazamos por
otros y los podemos regalar, dar, donar…bien envueltos, como
un regalo…

“Por esos días, María partió apresuradamente a una ciudad
ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y
saludó a Isabel.
María se quedó cerca de tres meses con Isabel, y después
volvió a su casa”.
Juntamos nuestras manos y decimos:
Madre del Cielo que con mucho cariño
subiste a ayudar y acompañar a tu prima Isabel,
pedí por nosotros para que tengamos un corazón
generoso con nuestra vida y nuestras cosas. Amén

Día 3: Misericordiosos ¡siendo caricia para todos!

Escuchamos el evangelio de San Lucas: Lc. 2, 6-7

En este día vamos a mirar a la Virgen cuidando a Jesús cuando
nació; con cuánto amor y delicadeza lo protege y lo envuelve en
pañales. Le rezamos pidiéndole que pongamos mucho cariño en
nuestros gestos, por ejemplo mirándonos cuando nos hablamos,
diciéndonos palabras de aliento, de consuelo, dejar de lado el
desprecio, los insultos.
Darnos un abrazo cuando nos encontramos…

"Cuando estaban en Belén le llegó el día en que debía tener su
hijo. Y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre”.
Juntamos nuestras manos y decimos:
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María, intercedé por nosotros,
para que siempre nos animemos
a querernos y respetarnos como
Jesús nos enseñó.
Amén

Vicaría para niños

Colegios
Día 4: Misericordiosos ¡reuniendo a todos!
Los apóstoles siempre tuvieron muy cerca a la Virgen, ella los
acompañaba cuando Jesús predicaba. Cuando estaba en la cruz
la entregó como mamá de todos y ahí formaron comunidad para
siempre. Hoy rezamos para tener un corazón donde siempre
haya lugar para hacer amigos, que seamos capaces de invitar a
jugar a todos, que busquemos al que a veces está solo y que
podamos reunirnos con el que nos parece menos simpático.
¿Todo un desafío no?
Escuchamos a Jesús: Mateo 28,18-20
“Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu,
en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y

Día 5: Misericordiosos ¡como María!
Pensamos en las necesidades de nuestras familias, de
nuestros vecinos y amigos y pedimos por ellos, damos
gracias por todos los favores que Dios nos hace. Igual que
María alabamos al Señor.
Cantamos:
Mi alma canta el amor de Dios
y mi espíritu al Salvador
porque Él miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará….
Y la virgen Santa
le cantó al Señor
dándole las gracias
por su gran amor…(bis)
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de sus hermanos. […] Cuando llegó el día de Pentecostés
estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del
cielo un ruido, como el de una violeta ráfaga de viento, que llenó
toda la casa donde estaban.se les aparecieron unas lenguas
como de fuego, que, separándose, se fueron posando sobre
cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo”.
Juntamos nuestras manos y decimos:

Virgen de la alegría, Madre del Amor
te pedimos que intercedas por nosotros para
que invitemos a todos a vivir como familia,
como hermanos, con cariño.
Amén.

Juntamos nuestras manos y decimos:

Dios te salve María
llena eres de gracia
el Señor es contigo
Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Dios te salve María
llena eres de gracia
el Señor es contigo
Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

Peregrinación 2016
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Celebraciones
Peregrinación Mariana
o
Agost
en el año santo
de la Misericordia

27

En este Año Santo queremos prepáranos de una manera diferente, por
eso salimos al encuentro con nuestros amigos, compañeros, vecinos,
para contagiar el amor de Jesús y de la Virgen María.

PEREGRINACIÓN
El Papa Francisco nos dice:
…Las peregrinaciones son un signo especial en el Año Santo, porque son imagen del camino que cada persona realiza
en su existencia…
…“La vida es una peregrinación y el ser humano un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada…
PUERTA SANTA
El Papa Francisco nos dice:
…Para llegar a la Puerta Santa, cada uno deberá realizar de acuerdo a sus propias fuerzas, una peregrinación. Esto será
un signo de que también la misericordia es una meta por alcanzar y que necesita de nuestro compromiso y sacriﬁcio. La
peregrinación sea un estímulo para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia
de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros.”
CAMINAR JUNTOS
La peregrinación nos pone en camino junto a tantos chicos, catequistas, animadores, familias y vecinos para construir una
única comunidad, nuestra Iglesia de Buenos Aires.
Como sucede en la peregrinación a Lujan, cuando estamos cansados o desanimados ¡qué bien nos hace! recibir la ayuda
y el entusiasmo de los demás que caminan con nosotros. Por eso los invitamos estar atentos y disponibles para animar,
cantar, rezar, etc. recordando que somos una única comunidad peregrina.

con 3 propuestas
Para vivir plenamente la peregrinación, les proponemos realizar 3 acciones muy concretas
a) Explicar a los chicos qué es una peregrinación y conocer la vida y obra de la Mama Antula (ver la historia)
b) Realizar la Campaña Solidaria para recolectar Pañales descartables (ver propuesta)
c) Preparar el “Kit del Peregrino” (ver propuesta)

Esta historia que vamos a contar es tan maravillosa, tan
increíble y tan grande que pareciera que pertenece al mundo
de los cuentos, y de los cuentos fantásticos, y de amor, y
populares y de aventuras.
Pero no, esta historia fue realidad, tan viva y tan cierta que aún
ahora, después de más de doscientos años nos sigue
hablando al oído e invitándonos a entrar en ella para vivir algo
más que una aventura, una bienaventuranza.
Asomémonos, para entrar en ella, a un lugar muy verde, casi
sin caminos, muchos árboles diferentes, algarrobos,
quebrachos, ceibos, mistoles, el hermoso y extraño itín, con
sus largas espinas verdes, palmas, el chañar y algunos más
que siguen aún acunando nidos de torcazas, martinetas,
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urracas, lechuzas, calandrias, zorzales, benteveos, águilas y
caranchos.
Hermosa tierra donde los avestruces lucen vanidosos sus
alas, y el pequeño Tatú Carreta se convierte en pelotita
cuando algún gato montés se asoma con hambre.
Allí, entre voces quichuas y tonadas españolas, en el año
1730, se escuchó por primera vez un llanto profundo y fuerte,
como para que escuche el cielo. – es una niña, - gritó una
vecina – y una niña hermosa, con ojos de cielo , blanca como
la luna blanca, de cabellos como de hilos de la noche, y con
unos pulmones, vaya que vino con fuerza esta niña.
Entre la escasa población, un nacimiento era una ﬁesta, y, no
lo sabemos bien, porque no pudo verse, pero seguramente

Vicaría para niños

Celebraciones
miles de ángeles cantaron ese día, que tan maravilloso fue
que no sabemos cuál es. El día en que María Antonia nació
para ser paloma mensajera de Dios.
Pocos juguetes en ese entonces, pero muchas mascotas
acompañaron la infancia de Antonia, un Tatú, un zorrito y un
tero en el jardín. En ese paisaje que hoy podría parecernos
“una nada” ella descubría las inﬁnitas huellas de la creación en
todas partes. Allí, y en el 1700, hablar con Dios seguramente
le fue muy fácil. Con sus bellas imágenes de la Virgencita y
con los ángeles mimándola, creció, sabiendo que Jesús tiene
un corazón enorme donde ella cabe y donde caben todos, y
eso era lo que seguramente se le metió en la cabeza, invitar a
todos, los que no saben, que ese Jesús que la hace tan feliz,
hace una ﬁesta en su corazón y que están todos invitados.
Y así, con esa idea ﬁja en su cabeza y en su almita, recibió a
Jesús en su Primera Comunión,
se dio cuenta, desde muy
chiquita que Jesús la enamoraba
y que ella entonces tenía que
enamorar a los demás para que
así lo conozcan y lo busquen y lo
sigan.
Y lo hizo, vaya si lo hizo. Donde
aparecía brillaba. Conquistaba a
todos, pero no para que la miren a
ella, sino para que vean a quien
llevaba en su corazón, aquél que le daba el azul a sus ojos tal
vez para que quien la mire vea el cielo que mostraba.
Cerquita de su casa estaba su refugio preferido, donde mejor
se sentía, la casa de la Compañía de Jesús.
Pero tal vez no saben de qué se trata la Compañía de Jesús,
bueno, rápidamente les cuento que otros doscientos años
antes, un gran hombre, hoy un enorme santo, San Ignacio de
Loyola, fundó esa compañía, como si fuera un ejército de
amigos de Jesús que quieren hacer lo que Él mismo les
mandó, amar y servir a las personas dándolo a conocer para
que así se parezcan más a Él. Para eso hicieron Los ejercicios
espirituales, que es como si fuera un gimnasio para el alma.
Se dieron a llamar Jesuitas y eran sacerdotes y hermanos.
Y ahora volvamos a María Antonia, ella encontró con los
Jesuitas la mejor manera de servir y amar y a los 15 años hizo
la ﬁesta de 15 más original del mundo.
Sí, decidió vestirse como ellos, toda de negro, como una
monjita, pero como la Compañía de Jesús era de hombres,
ella, con otras amigas, le prometieron a Jesús que se iban a
entregar a Él y que iban a servirlo sirviendo a los demás,
nunca fueron monjitas, se llamaban beatas, pero sólo eran
chicas, laicas, como cualquier chica soltera, pero como pocas
mujeres.
¿Y qué hacían? Ayudaban en los ejercicios espirituales,
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cuando la gente iba a rezar y a conocer más a Jesús, ellas
limpiaban, cocinaban, servían la mesa, y Antonia, sobre todo,
“escuchaba” era una gran escuchadora, sabía que así, la
gente se sentía comprendida, y de paso investigaba qué
necesitaban para poder solucionar sus problemas.
Pero las historias tienen también momentos terribles. Eso le
pasó en el año 1767. ¿Y qué fue lo terrible?, que el rey Carlos
de España los echó a los Jesuitas de todas partes, no
sabemos bien por qué, pero sí sabemos lo que le pasó a
Jesús, y lo que les pasa a muchos de los que lo siguen,
aparece la bruja Envidia y el brujo Miedo, que los quieren
hacer desaparecer simplemente porque no soportan todos
los milagros que hacen las personas con Dios adentro.
Y sí, al irse los Jesuitas cerraban también los gimnasios del
alma, quiero decir, los Ejercicios Espirituales. En esos
lugares, en esos momentos,
sin libros, sin televisión, sin
internet, a los pobres gauchos
y nativos, cómo se les iba a
hablar de Dios, si no es cara a
cara?, quién se iba a ocupar de
sus necesidades si no es con
amor? Era algo muy serio,
porque sólo Jesús nos hace
libres, sin él era muy fácil ser
esclavo.
María Antonia era, como sabemos “mujer” y las mujeres de
aquellos tiempos eran personas sin mucha importancia, casi
ni podían pensar y tener ideas propias. Pero ella, no era una
mujer sola, no, ella era una con Dios. Y la tenía a María, la
Virgencita de los Dolores para hacerla sentir en su propia
carne los dolores de cualquier persona. Entonces, le dio para
adelante.
Consiguió, un galpón y un cura y siguió con los ejercicios, en
Santiago del Estero y en las poblaciones cercanas.
Pero no la asustaban las distancias, el Espíritu Santo sería
sus alas, y como ella sabía que los Jesuitas tenían también
Casas de Ejercicios en Jujuy y en Tucumán y en Catamarca,
allá fue, sí, aunque no lo crean, CAMINANDO descalcita, con
un bastón grande terminado en cruz, con su nombre nuevo
MARÍA ANTONIA DEL SEÑOR SAN JOSÉ, o con unas ojotas
de cuero que eran lo mismo que nada.
La acompañaban unas amigas, en esa aventura loca de
llevar a Jesús por lugares sin caminos y sin señales, sin
hospedajes, sin hospitales, ni farmacias, sin kioscos, sin
plata, pero con peligros, con tormentas, con cansancio.
¿Cómo hicieron? Nunca lo sabremos, tampoco hubo
cámaras para ﬁlmarlo, pero esas cosas que pasan tal vez
suceden para que estemos seguros de lo que Jesús hace por
nosotros cuando no nos desprendemos de Él y cuando las
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cosas que hacemos las hacemos por los demás. Varias veces
se accidentó en el camino, una vez una pierna, otra una
costilla, y su médico era el Sagrado Corazón.
Y sí, llegó a todos los lugares que se propuso, y luego bajó
hasta Córdoba, vestidita de negro y todos sabemos cómo
deja el polvo y la tierra un vestido largo y negro. Seguramente
la veían llegar y daría miedo o risa. Pero Antonia era tan linda
que seguramente entraba a
las ciudades como una reina
o como un ángel, porque no
sabemos cómo lo hacía pero
conquistaba a todos.
No iba pidiendo permiso, no
mandaba cartitas a los curas,
iba derechito a hablar con los
obispos y les mostraba cómo
era posible seguir haciendo
los Ejercicios Espirituales y
qué necesitada estaba toda
la población de hacerlos.
Y fue después, aunque no lo
crean, que se fue a Buenos
Aires, pero, ojo al piojo, no se
imaginen a Buenos Aires,
como es ahora, llena de
ediﬁcios, autos, ruidos, luces,
colores, no, Buenos Aires era
un puerto, con muy pocas
manzanas pobladas, con
gente que iba y venía, con
unas poquitas Iglesias y con
necesidad de fe.
Allí, cuando se iba acercando a ese lugar, la vieron tan sucia
de tierra, con su paso lento, pero con su rostro feliz, (y claro,
imagínense la felicidad después de haber caminado tanto
llegar a su destino), que un grupo de chicos comenzaron a
tirarle piedras para no dejar entrar a esa loca.
Pero Antonia traía una cruz en la mano y por experiencia
sabemos que los que llevan una cruz resucitan.
Y así fue, se refugió al principio en la Iglesia la Piedad,
parecería seguro una de esas personas que hoy duermen en
la puerta de las iglesias. Pero se repuso, seguramente al lado
del Sagrario, se repuso y fue a hablar con el Obispo y luego
con el virrey, que le cerraron la puerta unas cuantas veces.
Pero ella entre todas las virtudes que tenía no se cansó de
llamar, insistió, insistió, insistió, hasta que consiguió hacer los
ejercicios también allí.
Y pudo cumplir un sueño, hacer una Casa de Ejercicios en el
centro de la Ciudad, todos la ayudaron, ¿saben quién le dio el
terreno? Un vocal de la Primera Junta, el padre Manuel
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Alberti, y ¿saben quién fue uno de los sacerdotes que cuidó
como capellán esa casa? Un congresal de la independencia
el padre Pedro Francisco Uriarte.
En esa casa pasaron a rezar todos, los más ricos y los más
pobres, las damas “antiguas” de los libros de historia y las
“mulatas” esclavas, y juntas, compartiendo y sirviéndose.
Había en la Casa un lugarcito para las Mujeres que estaban
presas, para enseñarles
trabajos y que puedan
mejorar sus vidas. Había
también un baúl de los
milagros, donde siempre
había pan para el que lo
necesitaba.
Y como si fuera poco se fue al
Uruguay a seguir con los
Ejercicios.
Tenía, claro, algunos amigos
inseparables, como su
Manuelito, una cruz
abrazada por el Niño Jesús, y
un San Cayetano que nunca
la dejó sin dar lo que los
pobres necesitaban. San
José, quien le dio su apellido.
Y María, la abadesa, como le
decía, le solucionaba todos
los problemas.
Gente de todas partes iban a
pedirle consejo, no sabemos
qué les decía, pero sabemos
que enamoraba.
María Antonia de Paz y Figueroa, María Antonia del Señor
San José, Mamá Antula, como le decían nativos y gauchos,
un 7 de marzo de 1799, descalcita y de blanco se fue al Cielo,
haciendo el bien, como Jesús.
Las hermanitas del Divino Corazón nos guardan su Santa
Casa, y todos sus tesoros, la contemplación, que aprendiera
seguramente en su Tierra de Santiago mirando la mano de
Dios en cada cosa, la misión, que la moviera a llevar a Jesús
por donde no lo conocen, la caridad, que la compadece ante
las necesidades del otro, el consejo que responde ante la
incertidumbre de los corazones, la constancia, la paciencia, la
valentía, la fortaleza, el amor, el servicio.
Esta es una pincelada de su historia, ahora tal vez entiendan
por qué su vida más que una aventura fue una
bienaventuranza.
Gracias María Antonia, danos una miguita del pan de tu amor
para ser mejores.
Mónica Gómez
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Objetivos de la Campaña Solidaria:
1) Proveer a las capellanías de los hospitales pediátricos de pañales descartables
para los bebés recién nacidos más necesitados.
2) Despertar en los chicos de nuestras parroquias, capillas y
colegios, mediante la campaña, actitudes de solidaridad.
2. Fundamento:
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.
3. 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.

“KIT DEL PEREGRINO”
Sugerimos que la semana previa a la peregrinación realizar un taller creativo con los
chicos, en el cual preparan el “Kit Peregrino”. Existen muchas páginas web con talleres de
manualidades y creatividad para ver y consultar.
1. Pancartas con obras de Misericordia o valores: Paz, Solidaridad,
Alegría, Perdonar.
2. Racimos de Globos
3. Vinchas y gorros
4. Banderas y banderín
5. Elementos de Cotillón
6. Instrumentos de percusión
7. Cartel tipo sándwich
Luego de elaborar el
8. Pecheras con obras de Misericordia o
taller subí la foto de
valores: Paz, Solidaridad, Alegría, Perdonar.
lo realizado a las
9. Rosario
redes sociales con
10. Estampas para repartir
este hashtag
11. Llevar cargador portátil de celular
·#Pere2016
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· Convocatoria en la Salida: 14hs.
·
·
·

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

Recuerden que si lloviera, la fiesta de la Virgen se celebrará directamente en el lugar de la
llegada a las 14.30hs. (suspendiéndose solamente la caminata). El sábado 27 de agosto al
mediodía, se informara el cambio pertinente vía Facebook y mail.
LO PREVIO:
· Los pañales descartables dejarlos (en la parroquia desde donde sale la peregrinación) en
bolsas con un rotulo donde diga la cantidad de pañales que entregan.
· Pedir a las parroquias que traigan su carrito lujanero para poder animar la caminata. Sería
bueno pedir la colaboración en la animación y en 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.
· Enviaremos vía mail la animación escrita para los carritos.
· Enviaremos vía mail Misal, Leccionario y Guión para la Misa.
CONCENTRACIÓN Y SALIDA
· Para este momento sugerimos que sea puntual, ágil, alegre, breve y sorprendente.
· Recibir a las comunidades: Parroquias, Colegios, Capillas, Asociaciones, etc.
· Realizar canciones con gestos o mímicas.
· Repetir el lema varias veces.
· Explicar que a lo largo de la peregrinación verán varios “signos”.
· Rezar varias avemarías.
· Pedir a los animadores de niños una actitud activa.
· Saludar a todas la personas que vemos en la calle, en los balcones, a los choferes de
colectivos, etc.
· Que el obispo zonal pueda dar el envío peregrino de manera breve y ágil.
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 en otro lugar, en la
calle puedan bendecir a los peregrinos.
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3)

Sacramento de la Reconciliación, pedir a los sacerdotes que estén disponibles para ofrecer
el sacramento de la reconciliación, tanto en la salida como en la llegada de la peregrinación
4) Esceniﬁcaciones Obras de Misericordia: la organización preparará a lo largo de la marcha
algunas esceniﬁcaciones en las esquinas sobre las obras de misericordia. Dichas
esceniﬁcaciones deben ser claras y muy visibles.

Recurso para la misa
Sacerdote da pie: hoy es un día de ﬁesta, de mucha ﬁesta, hoy en este año santo los chicos de Buenos Aires, atraviesan la puerta
Santa que es Jesucristo, porque así se entra en la vida de Dios, en la vida del amor, pero también hoy en la ciudad de Santiago del
estero hicieron Beata a una gran santa a María Antonia de San José, más conocida como Mamantula, y ustedes dirán, si
escucharon bien el Evangelio, por qué hoy que es un día de ﬁesta elegimos esta lectura del evangelio que es muy triste porque la
Virgencita María está de pie ante la cruz de Jesús, podíamos haber elegido otro un poco más alegre. Bueno, a prestar mucha
atención que vamos a descubrir por qué.
Notero angelito: buenas tardes para todos, aquí transmitiendo en directo para Fm séptima nube radio Misericordia vinimos con
motivo de la beatiﬁcación de maría Antonia de San José a ver qué está pasando aquí, la recibimos con un aplauso bien fuerte.
Se necesita: Cabezudo o marioneta gigante, o mujer vestida como María Antonia y un angelito notero (o bien un animador que
le haga una entrevista)
(ENTRA MARÍA ANTONIA CON LA CRUZ Y UNA IMAGEN DE MARÍA DOLOROSA SU MANUELITO Y SAN CAYETANO, (estos tres
últimos en una bolsa, linda grande para que las siluetas de cartón se vean bien, tamaño dos cartulinas por lo menos)
Notero: buenas tardes mamá Antula, me permite que la llame así, no?
Mamá Antula: No, qué me va a molestar, si así me llaman los nativos y los gauchos. Pero, cuántos changos, qué está pasando acá?
Notero: ah, esto, es una peregrinación Mariana infantil, los chicos de Buenos Aires vienen peregrinando, rezando y cantando para
anunciar a Jesús por toda la ciudad.
Mamá Antula: ah, qué bueno, peregrinar, es el movimiento más lindo de los amigos de Jesús, yo peregriné por gran parte de este
país para llevarlo también por todas partes
Notero: sí, lo sabemos, pero no unas cuadritas, miles y miles de kilómetros caminando, desde Santiago a Jujuy, Catamarca,
Tucumán, a Córdoba y hasta Buenos Aires
Mamá Antula: y sí, alguien lo tenía que hacer, pero yo me pregunto, qué estoy haciendo aquí y ahora?
Notero: cómo qué, cómo qué hace? Hoy es su ﬁesta, esta mañana la hicieron Beata, que quiere decir que acá, en la tierra, la van a
poder poner en los altares, un pasito más y será santita, nuestra Santa argentina.
Mamá Antula: uf, las ﬁestas para mí me ponen un poco nerviosa, y menos mal que en los altares ponen una estatua porque lo que es
a mí, no me pueden dejar quieta ni siquiera en el cielo.
Notero: pero acá los chicos querían conocerla y mire parece que la lectura del Evangelio de hoy lo eligieron por usted, y es un poco
raro para una ﬁesta, entonces queremos ver si nos puede explicar un poco por qué es tan importante para usted esa lectura
Mamá Antula: Qué quiere qué? Le le explique el Evangelio?
Notero: no, el evangelio está muy claro, queremos saber qué signiﬁca para usted
Mamá Antula: a, usted lo dice por la Virgencita dolorosa, yo venía escuchando y sí, realmente es muy importante para mí, porque
mire (saca la virgencita) esta imagen me acompaña desde que era chiquita, María al Pie de la cruz
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Notero: claro sí, pero está llorando, no es una imagen de una ﬁesta
Mamá Antula: según cómo se la mire, vea, le voy a explicar, ese día, el día que Jesús estaba en la cruz, se puso en el lugar de todos
los que sufren, y esas lagrimitas de María, entonces, son como las lentes desde donde nos mira como lentes de un largavista para
mirar el dolor de cada uno, y es una ﬁesta saber que María está siempre atenta a todo lo que nos pasa.
Notero: a bueno, viéndolo así
Mamá Antula: y además fue ese día en el que Jesús, además de darnos la vida nos la dio a ella, es desde ese momento que es
nuestra mamá, mire, yo la llevo siempre, para aprender a mirar como ella mira, con amor, con piedad y con misericordia. Le digo más,
Jesús es la puerta para entrar a la casa del Padre y ella es la cerradura y la llave al mismo tiempo
Notero: no le entiendo, cómo la cerradura y la llave
Mamá Antula: claro, la cerradura porque con ella entramos seguros a la vida de Dios, y la cerradura, porque es a través de ella que
podemos espiar el cielo.
Notero: qué grande Mamá Antula, desde hoy voy a mirar a la Virgencita de la piedad con otros ojos.
Mamá Antula: claro, con los de ella, para compadecernos de todos y los amemos con su corazón y con el corazón de su Hijo
Notero: y tenés algo más que te ha acompañado, a ver si puede ayudar a los chicos.
Mamá Antula: sí mirá (saca al Manuelito) este es mi Manuelito
Notero: qué raro, es el niño Jesús, pero no está en un Pesebre
Mamá Antula: sí, mirá, pero abrazado a una cruz, yo lo veo como si ese Niño Dios está abrazado a todo lo que me duele y lo que le
duele a los demás, para curarnos y para mimarnos, y eso también es una ﬁesta, una ﬁesta que borra todas las tristezas porque el
niño Jesús nos abraza siempre,
Mamá Antula: (sacando a San Cayetano) sí mirá, este santito también me acompaña, es San Cayetano, lo llevo porque me ayuda a
saber que la gente también necesita cosas para vivir, pan y trabajo, y siempre me ha ayudado a conseguirlo y a atender al más
necesitado
Notero: Gracias Mamá Antula, vamos a aprender más de tu vida para que la nuestra sea una ﬁesta, pero veo que trae a alguien
más>
Mamá Antula: será una ﬁesta cuando todos conozcan a Jesús, por eso peregrinen siempre llevándolo donde no lo conozcan, no
dejen de misionar, de rezar de servir y amar, y ahora los dejo para seguir caminando y rezando, chau, chau chicos, sigan a Jesús,
pasen por esa puerta, no se olviden de la llave, espíen por las cerradura, vamos, Jesús los invita a jugar.
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Propuestas para
crear conciencia
sobre el cuidado
de “la casa común”

Los chicos cuidamos el planeta
Nos volvemos a encontrar!!
La propuesta de esta edición es EL PAPEL

A partir de saber cómo se origina el papel y qué procesos sigue hasta el resultado ﬁnal, seguramente tomaremos
conciencia de la importancia de un producto esencial en nuestras vidas pero cuyo consumo deberíamos limitar con
el ﬁn de cuidar el medio ambiente. Para fabricar una tonelada de papel es necesario utilizar entre 10 y 15 árboles,
7800 kilovatios/ hora de energía eléctrica y una gran cantidad de agua. Al reciclar el papel, se reducirá el corte de los
árboles, se ahorrará energía eléctrica y agua. Además, estaremos protegiendo a animales como los insectos y los
pájaros, que dependen mucho de los árboles para vivir

Cajas multifuncionales
Si recortamos hojas de diario en tiras, y con
cada una de ellas, las entrelazamos una sobre
otra (como en las imágenes), usando una caja
de zapatos como molde, obtendremos una caja
elaborada con materiales reciclables.
Podemos usar otro tipo de materiales
reciclados para decorarla.

Portaretratos
Realizando rollitos con papeles de revistas y
pegándolos sobre una base de cartón, podremos
conseguir un creativo portarretratos, del tamaño que
más nos guste.

Escarapelas
Para incentivar el "Bicentenario de la Patria"
podemos hacer junto a los niños escarapelas con
papel de diario y pintarlas con temperas blanco y
celeste. También podemos pegarle en alguno de
sus lados un ganchito de alﬁler, para prenderlas
sobre nuestra ropa.
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Campamentos
Preparando el campamento
Hoy aprendemos
a levantar una huella

Hola chicos, soy Coco y quiero
ayudarles a preparar el campamento
o un momento al aire libre!

Para conseguir la habilidad de leer las huellas de los animales hay que estudiar cada una y sacar los moldes de las
mejores que encuentres.
1)Limpiar la huella de toda clase de pedacitos de hojas, palitos, piedras
para no estropear el molde. Alrededor de la huella levantar una pequeña barrera
circular de tierra o colocarle un aro de cartón.
2)En un recipiente mezclar agua y yeso. El resultado de la mezcla debe ser una pasta
bastante líquida (pero no demasiado). Echarla sobre la huella y dejarla fraguar.

3)Retirar el molde y limpiar los restos de tierra que puedan haber
.
quedado
pegada. Ya tenemos el negativo!!!! Solo nos falta ahora el
positivo que es la reproducción exacta de la huella
¡Ahora se necesita mucho cuidado!
4)Poner alrededor del negativo una tira de cartón y atarla bien para que
quede como una olla.

5)Pintar con aceite o vaselina toda la huella. (para impedir que el yeso se quede
pegado.)

6)Preparar nuevamente yeso (cremoso) y tirarlo sobre el negativo. Dejar secar.

Hasta la próxima y...
7)Deshacer el molde y …….Listo!!!!
¡¡¡ Positivo de la huella!!!
No te olvides de colocar la fecha
y el nombre del animal.
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Misión
Todos los meses vamos a tener la oportunidad
de cumplir con una misión. Una misión que nos
va a llenar de alegría el corazón y sobre todo,
mucho más, a otras personas.

“Vestir al desnudo?!?!?!”. Pero qué es semejante cosa?!?!?! Cómo
nosotros vamos a vestir a una persona que está desnuda?!?!!?
Momento, momento!!! Vamos paso a paso…
Vieron que a veces vamos caminando por la calle y nos cruzamos
con algunas personas que tienen la ropa medio sucia o rota porque
viven en la calle; o alguna vez estábamos en la parroquia y pasó
alguien por la secretaría pidiendo algo de ropa limpia; o aquella vez
que estabas en tu casa y de repente te tocaron el timbre y era una
señora con algunos chiquitos que pedía algo de ropita para los
nenes… Les pasó alguna vez alguna de estas cosas?
Sí, seguro que alguna vez les pasó!! Y si te dijéramos que tenés en
tus manos la oportunidad de ayudarlos de alguna manera?
Te damos algunas ideas para que puedas poner manos a la obra…
A)Una buena idea sería armar el “Ropero S.O.S.”. Un lugar en la
parroquia o el colegio destinado a juntar ropa y calzado de todos los
talles y para todos los gustos, de manera tal que cuando alguien se
acerque a pedir o sepamos de alguien que anda necesitando,
tengamos disponible para poder entregar. Para juntar la ropa y el
calzado podemos hacer una campaña de recolección entre la
comunidad, incluso se pueden poner de acuerdo varios papás y, en

Jesús dice en Mateo 25, 35-40: “…porque tuve hambre y ustedes
me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; estaba de paso
y me alojaron; desnudo y me vistieron; enfermo y me visitaron;
preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer; sediento y te
dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos; desnudo
y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte?
Y el Rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron
con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo.”
¿Cuántas veces nos sentimos enfermos y no pudimos salir de casa
por varios días? Y nos sentimos aburridos, aislados y hasta un poco
solos, simplemente porque teníamos que guardar reposo por
algunos días.
Imaginate que esta situación se prolongue en el tiempo, que algún
problema de salud no nos permita visitar a nuestros amigos o a
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algunos casos, pasar a buscar las donaciones por los lugares que
nos indiquen.
B)Otra buena opción es el “Perchero Solidario”. La idea es armar
un perchero que esté ubicado en la vereda, en la puerta del colegio
o de la parroquia (puede estar disponible durante el horario de
clases o de secretaría). Tendríamos que poner un cartel bien
grande y visible que diga “SI NECESITÁS, LLEVATE UNO. SI
QUERÉS AYUDAR, DEJÁ UNO…”, de esta forma, aquellas
personas que necesiten abrigo podrán tomarlo del perchero y, al
mismo tiempo, aquel que quiera ayudar reponiéndolos, también
podrá hacerlo. Por supuesto, los primeros encargados de llenar el
perchero seremos nosotros para arrancar la cadena.
¿¿No es hermoso poder ayudar a los demás?? Con muy poquito
podés cambiarle el día a alguien y al mismo tiempo vas a sentir la
alegría enorme de la misericordia de Dios en tu corazón…
Como dijo nuestro querido Papa Francisco “El amor es el único
camino”… Vamos a recorrerlo juntos!!!
Una vez que hayas cumplido con tu misión, no te olvides de
marcarla en tu calendario…

nuestros familiares, y que además no podamos desarrollar
nuestras actividades habituales… Qué difícil, no?
Ahora te invitamos a pensar en los demás, en todos aquellos que
pasan sus días internados en un hospital recuperándose de alguna
dolencia; en los abuelos que viven en los geriátricos y no pueden
salir porque ya están muy viejitos y necesitan que los cuiden mucho;
o simplemente en algún familiar o en algún amigo que no la está
pasando bien porque está un poco enfermito… ¿Qué podemos
hacer para que estén un poco mejor?
A nosotros se nos ocurrieron algunas cosas…
A) Se puede organizar un grupo de chicos y adultos que vayan a
visitar a los niños que están internados en los hospitales de niños. A
lo largo del año, en fechas muy especiales como el Día del Niño,
Navidad, Reyes, estos chicos reciben la visita de distintos grupos
de parroquias y organizaciones que se dedican a esta tarea pero, a
menudo, no tienen en cuenta que ellos pasan internados muchos
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más días que esas fechas especiales. Por eso, sería genial, que
pudieran armar grupos que se comprometan a visitarlos una vez
por mes, simplemente para ir a charlar un rato, hacer alguna
actividad tranquila, jugar algún juego que esté dentro de las
posibilidades físicas de los chicos internados. ¡¡Qué felices que
serían!!
B) También estaría bueno pensar en los abuelos… Seguramente
en nuestro barrio existen hogares geriátricos que albergan a
muchos ancianos que ya no pueden estar solos y necesitan de
muchos cuidados. Algunos de ellos, muchas veces, no reciben
ninguna visita o algún familiar los va a visitar una vez cada tanto.
Qué lindo sería que pudiéramos ir a visitarlos, llevándoles alguna
estampita, rezando junto a ellos alguna oración, llevar una guitarra
para cantar alguna canción, o simplemente, sentarnos un rato a
charlar con ellos y escucharlos; llevarles un poco de alegría.
C) Algo más sencillo y que no requiere tanta preparación, sería
visitar a algún amigo o familiar que este atravesando alguna

Muchas veces, cuando tenemos mucho para estudiar o cuando
lo que nos contó nuestro catequista en el encuentro nos pareció
muy difícil de entender, sentimos que tenemos que pedir ayuda
porque solos no podemos… Auxilio!!! Alguien que me
explique!!!... Y ahí aparece nuestra familia, nuestros amigos,
algún maestro o catequista que nos saca las papas del fuego…
Pero ahora nos va a tocar a nosotros ayudar a alguien… Y como
siempre, te vas a dar cuenta lo lindo que se siente poder darle una
mano a alguien que lo necesita.
Sí, seguro que alguna vez les pasó!! Y si te dijéramos que tenés en
tus manos la oportunidad de ayudarlos de
alguna manera?
Te damos algunas ideas para que puedas
poner manos a la obra…
a) Siempre, después de un tema nuevo
en el colegio hay algún compañero
que queda “colgado” sin haber
entendido del todo lo que los
maestros o profesores nos quisieron
explicar. Dale!! Animate a darle una
mano… A ayudarlo a entender eso
que a vos te resultó más fácil.
Ayudalo con algún ejercicio, a
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enfermedad, hacerle compañía y ayudarlo a que todo pase más
rápido…
¡¡¡Vamos!!! ¡¡¡No podemos perder tiempo!!! Hay muchas personas
que necesitan que vos cumplas con tu misión. Hagamos como
nuestra mamá del cielo María cuando visitó a su prima Isabel y
hagámosle el regalo de visitar y acompañar a alguien que lo
necesite…
Y de esta forma
también ayudamos a
Jesús a que todos se
sientan abrazados por
su Misericordia…
¡¡Manos a la
obra!!!
¡¡¡Y no te
olvides de
marcarla en tu
calendario!!!

completar alguna tarea o simplemente explicándole eso
que se le hizo complicado…
b) Sabés de que otra manera podés cumplir con tu misión?
Viste que cuando tenemos que rezar no todos saben las
oraciones? Cuántas veces nos encontramos con
personas que no saben rezar el Padrenuestro o un Ave
María? Algo que para nosotros es tan sencillo, para otros
puede ser muy complicado. Animate a enseñarles a
rezar. Regalales una estampita con alguna oración o
simplemente escribí la oración en un
papel e invítalos rezar juntos. Va a ser
un momento hermoso para los dos…
Que lindo poder ayudar a los demás!!! Que
hermoso poder sentir juntos la misericordia de
Dios en nuestros corazones!!! Que genial
sentirnos cada vez más cerca de Él!!!...
Como dijo nuestro querido Papa Francisco
“Jesús nos busca y nos invita a hacerle un lugar
en nuestro corazón”… Vamos a hacerle un
lugarcito!!!
Una vez que hayas cumplido con tu misión, no te
olvides de marcarla en tu calendario…

Vicaría para niños

Zona Monaguillos
a
Encuentros par
ar
realiz
n
co chicos de
monaguillos
, etc.
o de catequesis

Esquema de reunión sugerida:
1. Comenzamos con una oración
2. Juego recreativo
3. Trabajamos el Encuentro de “Samuel”
4. Cierre con una oración
Encuentro: “Samuel”

¡HABLA SEÑOR, QUE TU SERVIDOR ESCUCHA!
En un pueblo de Palestina vivía Ana. Ella estaba
casada pero no podía tener hijos.
Todos los años iba con su esposo a un santuario,
donde rezaban a Dios para que los protegiera durante todo el
año. Ana, con insistencia, todas las veces que iba le pedía a Dios
que le concediera un hijo. Y le prometió que si se lo concedía, se
lo ofrecería para que sirviera en ese templo. Un día, Ana quedó
embarazada. Y siguiendo su promesa, Ana lo llevó al templo para
que fuera educado en las cosas de Dios.
Pasó el tiempo. Una noche, cuando todavía era un
niño, Samuel dormía en el templo. De repente, escuchó que una voz lo llamaba: “Samuel, Samuel”. Samuel se levantó y fue a ver al sacerdote y le
preguntó qué quería. El sacerdote le dijo que no lo había llamado y que volviera a acostarse. Otra vez escuchó: “Samuel, Samuel”, y Samuel volvió a
hacer lo mismo, pero tampoco esta vez el sacerdote lo había llamado. Por tercera vez, la voz lo llamó: “Samuel, Samuel” y de nuevo fue con el
sacerdote. El sacerdote, pensando que era Dios quien le hablaba al niño, le dijo: “Si vuelves a escuchar que te llaman, quédate acostado y responde:
“Habla, Señor, que tu servidor escucha””. Entonces, el Señor volvió a llamarlo: “Samuel, Samuel”, y Samuel dijo: “Habla, Señor, que tu servidor
escucha”. Y el Señor le dijo que quería hacer de él un gran profeta para su pueblo.
¡HABLA SEÑOR, QUE TU SERVIDOR ESCUCHA!
Actividad: Pensar lo que escucharon de la vida de Samuel y buscar 4 virtudes.
1 ………………….. 2 …………………..
3 ………………….. 4 …………………..
Lema del Monaguillo:
¡HABLA SEÑOR, QUE TU SERVIDOR ESCUCHA!
Para pedir silencio, para escuchar algo importante, etc.
El animador dirá: ¡HABLA SEÑOR!, y los monaguillos contestarán: ¡QUE TU SERVIDOR ESCUCHA!
Para pensar con los monaguillos ¡¡¡ SOY LLAMADO A SER MONAGUILLO!!!
Sos llamado a participar de la Iglesia, asumiendo un compromiso como monaguillo. Este compromiso empieza con la Misa y no termina, sino que
continúa en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en el colegio… ¡Sos servidor en todos lados!
SER MONAGUILLO NO ES PARA QUE TE
AGRANDES, ES UN SERVICIO.
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Julio:

San Juan Pablo II
San Juan Pablo II (1920-2005)
Soportó los estragos y las penas de la Segunda Guerra
Mundial. Durante sus más de 25 años de pon ﬁcado, San
Juan Pablo II tuvo un espíritu misionero.
Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el
interior de este país.
Su amor por los jóvenes lo llevó a crear las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Promovió el diálogo
interreligioso.
Uno de sus gestos más recordados fue pedir perdón por los
pecados de la Iglesia en toda su historia.
En 1967 el Papa Pablo VI lo nombró cardenal, y el 16 de
octubre de 1978, a la edad de cincuenta y ocho años, fue
elegido para suceder al papa Juan Pablo I, fallecido tras
treinta y cuatro días de pon ﬁcado. De este modo, se
convir ó en el primer Papa no italiano desde 1523 y en el
primero procedente de un país del bloque comunista.
Resultó herido por los disparos del terrorista turco Mehmet
Ali Agca. A raíz de este suceso, el Papa tuvo que permanecer
hospitalizado durante dos meses y medio. El 13 de mayo de
1982 sufrió un intento de atentado en el Santuario de
Fá ma durante su viaje a Portugal. Sin embargo, el pon ﬁce
con nuó con su labor evangelizadora, visitando
incansablemente diversos países, en especial los pueblos
del Tercer Mundo (África, Asia y América del Sur).
Tras un proceso de intenso deterioro sico, que le impidió
cumplir en reiteradas ocasiones con sus apariciones

públicas
habituales en
la plaza de San
Pe d ro, J u a n
Pablo II falleció
el 2 de abril de
2005.
Su sucesor, Benedicto XVI, anunció ese mismo año el inicio
del proceso de bea ﬁcación de Juan Pablo II, que tuvo
lugar el 1 de mayo de 2011. El 27 de abril de 2014 fue
canonizado, junto con Juan XIII, en una ceremonia oﬁciada
por el papa Francisco, que había sido elegido pon ﬁce en
marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI.
Cuánta misericordia la de este Santo! Visito muchas veces
a los países más pobres, a los que se sen an lejos de Dios,
perdonó al que lo había querido matar, y lo visitó en la
cárcel.
Qué di cil es perdonar a los que nos ofenden, sin embargo
Juan Pablo II pudo, y además fue a la cárcel y le dio un
abrazo de perdón.
Pensar que a veces no queremos perdonar a algún
amigo que nos hace algo que no nos gusta…
¿Qué hacemos? ¿Seguimos su ejemplo? Aunque sea
¿intentamos?
¡Dale, animate!

Agosto:

Mamá Antula
María Antonia de Paz y Figueroa, conocida por la " Mama Antula", tal cual la
denominaban los pobres e indios a quienes ella sirvió, porque la consideraban
"Mamá Antonia", Madre Antonia.
La Mama Antula, nació en San ago del Estero, en el año 1730. Era nieta de un
ilustre personaje y su familia era rica. De joven se alejo de las riquezas para
servir a Dios. A los 15 años se puso bajo la dirección de los padres de la
Compañia de Jesús, con los que colaboró en sus múl ples tareas,
especialmente, en los Ejercicios Espirituales. Lo hizo con tanto entusiasmo
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que aprendió su temá ca y metodología y al ser
expulsados los jesuitas, llamada por una voz interior, se
animó a ser su heredera. Tenía 36 años y se consideraba
Hija espiritual de la Compañia de Jesús.
Su misión fue llevar a Dios hasta donde no fuese conocido.
Así recorrió varias provincias desde Jujuy hasta Córdoba y
San Luis. Después viajo a Buenos Aires a pie desde San ago
del Estero, llevando una cruz de madera en las manos, y sin
más recursos que la providencia.
Entró en Buenos Aires en 1779. Se refugió enla Iglesia de la
Piedad. Durante 20 años se dedicó a hacer conocer a Cristo
a través de los Ejercicios Espirituales ( hoy llamados Re ros
Ignacianos). Con inmenso amor instruyó a los pobres, a los
indios, a los negros y a la gente de campo, protegió a las
jóvenes desamparadas, visitó a los presos, auxilió a los

enfermos y necesitados, convir ó a los pecadores, albergó
y educó a las mujeres de la calle, sin más recursos que la
mano de Dios que la asis a en todo momento.
En 1795 fundó una Casa de Ejercicios en la ciudad de
Buenos Aires, e innumerables personas le debieron su
salvación. El Señor le dió el don de hacer milagros en su
vida. Mul plicó los panes y comida, obtuvo auxilios
milagrosos y extraordinarios, sanó a un loco y res tuyó la
vida a un albañil. Apareció a la media noche a personas
necesitadas para librarlas de peligros.
Falleció del 7 de marzo de 1799, en Buenos Aires, dejando
un notable testamento de amor y misericordia.
Cuánta misericordia la de esta Santa!!! Y vivía entre
nosotros! Que cerquita la tenemos! La seguimos?
¿Te animás?

Septiembre:

San Juan Bosco
San Juan Bosco (1815-1888) Merece ser recordado
par cularmente, dado que -justo en este año jubilar de la
misericordia- se cumple también el bicentenario de su
nacimiento.
La Iglesia entera reconoce en él a un verdadero genio de la
educación: aquella basada en el método preven vo, que
sabe llegar directamente al corazón de los jóvenes. Era una
caracterís ca par cularmente suya el saber unir al mismo

empo la severidad en el reclamo y la corrección con la
dulzura de la sonrisa. Quien lo observaba en esos
momentos, decía: "En los santos como en Dios, la jus cia y
la misericordia se dan un beso inefable". Y cuando Don
Bosco hablaba a sus jóvenes del sacramento de la
confesión, lo hacía de manera que pudieran entender que
"para él esperanza, misericordia y confesión eran
sinónimos".
Se calcula que Don Bosco asis ó y educó en sus oratorios a
cientos de jóvenes perdidos, e inventó para ellos las
primeras "escuelas de trabajo".
Pero todo nacía desde un juramento interior, que Don
Bosco explicaba así a sus jóvenes: "He prome do a Dios
que hasta el úl mo respiro estaría para ustedes jóvenes. Yo
por ustedes estudio, por ustedes trabajo, por ustedes
también soy capaz de dar la vida. Dense cuenta de que
cuando yo estoy, soy todo para ustedes, día y noche,
mañana y tarde, y en cualquier momento".
En la obra de San Juan Bosco, reconocemos las obras de
Misericordia: Enseñar al que no sabe, dar buen consejo
al que lo necesita, corregir al que se equivoca, consolar
al triste, y quizá otras, porque es un santo que nos
muestra la misericordia de Dios durante su vida,
dedicada por entero a los jóvenes y a su educación.
¡Qué santazo!
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COLOREAMOS Y
APRENDEMOS LA
HISTORIA DE MAMA
ANTULA
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