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“María, ayudanos
a ser hermanos”

Queridos catequistas y animadores:

Un año más nos reúne y convoca María, para caminar juntos y para celebrar nuestra fe con los chicos
de nuestras parroquias, colegios y movimientos. Sin duda es Ella la que año a año mueve nuestros
corazones para ponernos en camino, para peregrinar como familia de Dios, y para decirle juntos: “Madre,
ayudanos a ser hermanos”.

En esta nueva Peregrinación Mariana Infantil le pedimos a María que nos ayude… que nos regale la
gracia de la unidad, de la fraternidad, de sentirnos y vivir realmente como hermanos, como hijos de un
mismo Padre que nos soñó y nos quiere unidos.

Si miramos la realidad que nos toca vivir hoy descubrimos cómo las heridas de las divisiones, los
enfrentamientos, las discusiones y las discordias lastiman la vida de nuestras familias, nos hacen mirar a los
demás con desconﬁanza y temor, no nos dejan crecer en una sociedad fraterna, con sueños y metas
compartidas… Esas heridas son las que tantas veces nos quitan la paz y las ganas de construir juntos…

Pero sabemos que la Madre siempre une, siempre busca que sus hijos vivan en paz, dialoguen, se
ayuden, se amen… Como pasa en nuestras familias cuando hay problemas entre los hermanos: es la
mamá la que intercede y acerca, la que busca unir y reconciliar…

Por eso, con todos nuestros chicos y con mucha fe este año le queremos pedir a la Virgen este
regalo: ser hermanos… y que ese sueño de Dios que nos quiere unidos se realice cada día con gestos
concretos, en los que cada uno de nosotros sembremos amor, paz, fraternidad… conﬁando en que nunca
estamos solos, porque Ella sigue siempre a nuestro lado, acompañando cada paso de nuestra vida,
inspirando en los corazones el deseo de la paz y la unidad. María, ayudanos a ser hermanos!
Equipo de Vicaría para niños
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Encuentros

Encuentros previos a la Peregrinación

Encuentro 1
Objetivo de nuestro encuentro:
Re descubrir a María como Mamá de Jesús y como nuestra Mamá del Cielo, Mamá de Corazón.

Motivación:

Mostramos una imagen de la Virgen, puede ser una estatuilla o cuadro.
La ponemos en algún lugar especial, puede ser en nuestro altarcito o en algún lugar central en donde llevemos a
cabo el encuentro. También podremos situaremos frente a alguna imagen que tengamos en la Comunidad y que sea a su vez
signiﬁcativa, podemos ir al templo si allí se ubica o al patio del cole, si en él tenemos una. La cosa será ubicarnos frente a una imagen de
la Virgen María.

Desarrollo:

Introducción al silencio y la escucha, lo podremos hacer mediante algún canto, rezando alguna jaculatoria,
o bien utilizando la técnica de silencio que el grupo ya conozca y tenga trabajada, pasaremos a contemplar
por unos instantes la imagen elegida de nuestra Virgencita.
¿Nos preguntamos?
¿Qué sabemos de María? ¿Quién es María?

¡María es la Mamá de Jesús y nuestra Mamá!
¿Pero cómo sabemos esto?
Leemos:
Además de porque lo sentimos en el corazón nos lo cuentan los Evangelios. Escuchamos con nuestros oídos, con nuestra
mente y por supuesto con nuestro corazón lo que nos cuentan San Lucas 1, 26-38 y San Juan 19, 25- 27
Dios envió al ángel Gabriel a la cuidad de Nazaret, al pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María. Ella estaba
comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. El ángel se acercó a ella y la saludó
[
-diciendo: ---El Señor es contigo. Ante estas palabras, María se vio sorprendida, y se preguntaba qué podría signiﬁcar ese saludo. No
,
tengas miedo, María; Dios te ha elegido, dijo el ángel Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo
llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, y reinará para siempre. Y su reinado no tendrá ﬁn.
-¿Pero cómo puede ser esto, preguntó María al ángel, pues yo no tengo marido. -El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño será santo y lo llamarán Hijo de Dios, respondió el ángel. También tu parienta Isabel
va a tener un hijo en su vejez; de hecho, ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. María
respondió: He aquí la esclava del Señor sea en mí según su voluntad, que se cumpla en mí lo que has dicho, y el ángel se alejó.
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Clofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su
madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dice al discípulo" Ahí tienes a tu
madre" Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa:"
Es Palabra del Señor
Gloria a Ti Señor Jesús
Veamos que dice el texto, ¿Qué personajes aparecen en el relato? ¿Cómo se imaginan ese lugar? ¿Cómo estarían vestidos
los personajes que nombra el texto? ¿Cómo creen que estaría el día? ¿Haría frío o calor? ¿Qué me dice la Palabra de Dios
hoy? ¿Y qué le respondo?
Conﬁrmadísimo!!!

María es la Mamá de Jesús y nuestra Mamá del Cielo,
que con su inmenso amor eligió serlo
Qué lindo es saberse amado, y más por una Mamá tan especial, tan dulce, tierna y buena, atenta siempre a los que nos
pasa.
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Encuentros previos a la Peregrinación

Encuentros

Actividad:

¿Qué les parece si le decimos Gracias a María por su ¡Sí! para ser nuestra Mamá del Corazón?
Llenándola de corazones que expresen nuestro agradecimiento pero también nuestro amor. Los corazones
pueden tener también “Piropos”; a la Virgencita María le encantan.
Ahí va uno: ¡Una rosa para la Madre más hermosa! Dejaremos los corazones junto a la imagen de la Virgencita.

Compromiso:

María dijo Si a Dios! ¿A qué cosas nosotros también podemos decir Sí a Dios? ¿Lo compartimos?

Oración:
Quiero decir que sí, como Tú, María, como Tú un día, como Tú, María.
Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero decir que sí.
Quiero negarme a mí, como Tú, María, como Tú un día, como Tú, María.
Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí.
Quiero seguirlo a Él, como Tú, María como Tú un día, como Tú María.
Quiero seguirlo a Él, quiero seguirlo a Él. Quiero seguirlo a Él, quiero seguirlo a Él…

Encuentro 2
Objetivo de nuestro encuentro:
Pedirle a María que nos ayude a vivir como hermanos

Motivación:

Volvemos a posicionarnos frente a la Virgen María para poder
contemplarla.

Luego de ese ratito con la mirada puesta en María, avanzaremos sobre lo que la
imagen nos despierta.
Nos preguntamos?
¿Qué vemos, qué nos llama la atención, qué signiﬁca tal o cual cosa? Las preguntas se
desprenderán de la advocación elegida. Iremos tomando todas las respuestas.Luego nos enfocaremos
en contemplar las manos de María.
¿Cómo están en la imagen, extendidas, unidas en oración, cerquita del pecho como las lleva la
Virgencita de Luján, cargando con Jesús Niño, lleva Rosario, Escapulario, o algún otro elemento?

Desarrollo:

¿Sabías qué?
Contemplar es mirar algo
con atención y sin prisa.
Mirar una cosa tranquila y
atentamente.
Contemplar a María va un
poquito más allá de
simplemente mirarla, o mejor
dicho es mirarla sí, pero con
los ojos del corazón. Mirarla
desde el corazón, lo que
quiere decir mirarla con
particular devoción, con
respeto, amor y admiración
para quien es la Mamá de
Jesús y nuestra Mamá.

Las manos de María, sin duda son las manos más santas, suaves y tiernas que hemos de conocer.
Manos que habrán amasado con delicadeza el pan todos los días, que habrán pelado las papas para
un rico guiso, manos que cargaban vasijas con las que se recogía el agua del pozo. Manos que
cocían la ropa rasgada, rota de los hombres de la casa, de Jesús seguro por haber estado jugando
con sus amigos, quizás trepándose a algún árbol y de José, seguro por haberse enganchado con algo
en la carpintería.
Manos que lavaban la ropa en el agua fría de lavandero de Nazaret, o que al ritmo de alguna suave melodía limpiaban el polvo de la
casa. Manos que ayudaban a cargar trozos de madera, quizás cansadas, pero siempre dispuestas al esfuerzo.
Manos especialistas en recoger la cosecha, en descubrir las uvas maduras. Como también, en juntar simples juguetes de
madera.Manos dispuestas a pedir la bendición de la comida, y a dar gracias. Manos de caricias tiernas y abrazos cálidos, aun en las
más frías noches de inverno.
Esas manos llenas de ternura siguen ahora dispuestas desde el Cielo a consolar a los tristes y aﬂigidos, a acariciar a los que se sientan
preocupados o angustiados, a ayudar en la limpieza de la suciedad de corazones humanos, manos capaces de recibir a los marginados,
excluidos, a los que los dejan de lado, a los no queridos, manos siempre dispuestas y entregadas a rogar por los enfermos. Manos juntas
en alabanza y oración constante. Manos generosas, y desprendidas, capaces de darlo todo y siempre tendidas y abiertas esperando el
abrazo de nosotros sus hijos
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Encuentros previos a la Peregrinación

¡Qué lindas las manos de María!
Dejémonos acariciar por ellas.
¿Y nuestras manos? ¿Cómo son y/ o están nuestras manos?
Hagamos este ejercicio, abramos nuestras manos y
volquémoslas con las palmas hacia arriba,
contemplémoslas unos instantes…y
pensemos…
¿Cómo se sentirán nuestras manos
siendo parte de nosotros? Si pudieran hablar
¿qué dirían? Ahora mirándolas,
reﬂexionemos un poquito sobre nuestras
manos.
¿Colaboran en casa, ayudan al que
necesita, toman de la mano a otras manos o
dejan de lado a alguna, reparten amor,
transmiten alegría, comparten y parten o se
quedan con cosas, buscan unirse a otras
manos, hacen mucha fuerza como tirando de una

cuerda para el mismo lado que tirarían mis amigos y
hermanos o buscan romper algo o dividirlo,
se juntan o se elevan para rezar, son
capaces de extenderse para ayudar al que
está caído? …
La devoción a María no consiste en
contemplarla simplemente como si
estuviéramos mirando un cuadro en un
museo, sino se trata de imitarla, de reproducir
su imagen en nuestro corazón y en nuestra
vida.

Las manos representan el hacer, son instrumentos
de acción. Las manos nos permiten transformar y crear.
Cómo podemos expresar a través de nuestras manos que
somos hermanos.
¿Lo compartimos?
Ofrecemos nuestras manos como símbolo de querer vivir como
hermanos
Dibujaremos nuestra mano sobre una hoja o cartulina, la recortamos por
su contorno.
La pintamos o decoramos. Podremos escribir dentro frases sobre la
unidad y el ser verdaderos hermanos. Le colocamos un palito y un par de
pétalos para convertirla en una ﬂor. Se las ofrecemos como regalo a María ¡

Actividad:

¡Podemos llevarlas a la Pere!

¿Y si hacemos unas gigantes
para llevar a la Pere?
Compromiso:

Tender siempre una mano, tomarnos de las manos como verdaderos hermanos.

Oración:
Tomados de la mano, rezamos el Padrenuestro.
Con las manos juntas, muy cerquita del corazón, rezamos un Ave María.
Moviéndolas con alegría, y aplaudiendo, cantamos una linda canción a María.
Y también como gesto entre hermanos, nos abrazamos.
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Para rezar
Colegios
a la entrada
o salida del colegio
Muy pronto volveremos a peregrinar al encuentro de nuestra
Mamá del Cielo. Cada peregrinación
es un momento privilegiado para la catequesis, una experiencia fuerte en la
vida de los chicos y en la vida de la Iglesia. Con el lema “MADRE,
AYUDANOS A SER HERMANOS” rezaremos esta semana preparando el corazón para anunciar a todos que Dios es nuestro
Padre y nos ama.
La idea es que cada comunidad prepare un altarcito con alguna imagen de la Virgen y, junto a ella, un cartel con el lema, donde
iremos agregando cada día un dibujo alusivo a la oración.

Día 1

Madre

Cuando escuchamos la palabra “Madre” se nos vienen a la cabeza un montón de sensaciones.
Escuchamos “Mamá” y pensamos en abrazos, protección, cuidado, amparo, amor, en todas las cosas
que nos hacen bien y nos ayudan, nos alivian y nos guían en la vida. Cosas que recibimos todos los días
de nuestras mamás, de nuestras maestras (que son un poquito nuestras mamás en la escuela) y
especialmente de la Virgencita.
María le dijo que sí a Dios para ser la mamá de Jesús y le dijo que Sí a Jesús para ser mamá de todos
nosotros y estar siempre a nuestro lado. Por eso vamos a mirar su imagen, la vamos a mirar a ella,
nuestra Mamá del Cielo y le vamos a rezar con nuestro corazón.
En el nombre del Padre…
Hoy te decimos María que queremos ser tus hijos, que conﬁamos en tu amor, que te queremos como a nuestra mamá.
(Cantamos “Mis 2 mamás”)

Día 2

ayudanos

Cuando necesitamos ayuda, la primera persona que se nos viene a la cabeza es nuestra mamá:
- Má…¿me ayudás con la tarea?
- Má…¿Me hacés la leche?
- Má…¿ me das un abrazo?
- Má…
Ayer le dijimos a la Virgen que la queremos mucho, que queremos vivir como sus hijos, por eso hoy,
conﬁados en su amor le vamos a pedir ayuda. Ella sabe mucho de ayudar, es experta en el tema:
ayudó a Jesús a crecer rodeado de amor, ayudó a su prima Isabel cuando estaba embarazada,
ayudó a Jesús a hacer su primer milagro en las bodas de Caná, ayudó a los apóstoles dándoles
esperanza cuando se sintieron solos y con miedo…ufff ejemplos a montones. Así que, con mucha
conﬁanza le vamos a rezar juntos…
En el nombre del Padre…
A cada intención vamos a responder, mirando la imagen de la Virgen: VIRGENCITA, MADRE NUESTRA, AYUDANOS.
(podemos decir intenciones espontáneas de los chicos, o bien rezar éstas)
- Queremos ser más buenos y generosos con los que menos tienen, por eso te decimos…
- Queremos cuidar la vida de todos, especialmente de los más débiles y desprotegidos, por eso te decimos…
- Queremos anunciar el amor de Jesús con alegría, especialmente a quienes perdieron la fe, por eso te decimos…
- Queremos contarle a todos que sos nuestra mamá y tu amor nos acompaña cada día de nuestra vida, por eso te
decimos…

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios
Día 3

a ser hermanos
Si todos llamamos a Dios “Padre” y sabemos que María es nuestra Madre, entonces… ¡SOMOS HERMANOS!
Pero ¡cómo nos cuesta vivir como hermanos! Muchas veces somos indiferentes a lo que le pasa al que tenemos a nuestro lado,
estamos “metidos en nuestro mundo” y no miramos lo que pasa a nuestro alrededor, o no queremos compartir con el que piensa
distinto a nosotros…
Sin embargo, cuando Dios nos pensó en su corazón, cuando nos creó, nos hizo a todos distintos y a TODOS nos ama con el
mismo amor y con ese amor nos pide que nos amemos entre nosotros. Hoy nuestra oración será para mirarnos el corazón y
pedir perdón por las veces que no nos amamos como hermanos.
En el nombre del Padre…
Querido Dios, por medio de María te pedimos perdón por no vivir como hermanos entre nosotros, queremos cambiar el
corazón, por eso te decimos: MADRE, AYUDANOS A SER HERMANOS
- Cuando vea a alguien que sufre…
- Cuando encuentre a alguien desalentado o triste…
- Cuando me necesiten en mi familia…
- Cuando vea situaciones que no sean justas…
- Cuando me ganan la ﬁaca y el egoísmo…
- Cuando no vamos al encuentro del que piensa distinto y no superamos las divisiones…
- Cuando dejo de lado a alguien porque no es como yo…

Día 4

madre ayudanos a ser hermanos
Mañana saldremos por las calles de nuestra ciudad a mostrar nuestra fe, a mostrar a los demás nuestra alegría por saber que
tenemos una Mamá en el cielo que nos ama con amor inmenso. Pero ese amor, esa fe, esa alegría sólo será real si vivimos
unidos como hermanos, si sabemos respetarnos y superar las diferencias.
Jesús dijo: “En esto verán que ustedes son mis amigos, en el amor que se tengan los unos a los otros”. Pues si queremos dar
testimonio de nuestra fe y que somos amigos de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es estar unidos y vivir como
hermanos. ¡A rezar por eso!
En el nombre del Padre…
Madre, ayudanos a ser hermanos. Queremos mostrar tu amor a cada uno de tus hijos, especialmente a los que aún no te
conocen. Para que nos crean necesitamos que nos ayudes a amarnos como hermanos, a respetarnos, a estar unidos. Madre,
ayudanos a ser hermanos.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia…
María está con nosotros,
no nos suelta de su mano,
si caminamos con ella,
nos sentimos más hermanos.
Te pedimos Madre nuestra
respeto y fraternidad
para vivir siempre unidos
en amor y en hermandad.
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Te sigo a todas partes,
Madre Santa del Amor,
te quiero siempre conmigo,
te llevo en mi corazón.

Vicaría para niños

20 de Octubre

Peregrinación Mariana

Madre ayudanos a ser hermanos
¿Hacia dónde
caminamos
Vicaría Devoto

18

Vicaría Belgrano

Salida: Parroquia San Pablo Apóstol
(Álvarez Thomas 795)

Salida: Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro (Av. Irigoyen 1185)

Si llueve 14.30hs: Parroquia Ntra. Sra. de
la Salud (Marcos Sastre 6115)

Vicaría Flores
(Av. Rivadavia 6950)
Llegada: Parroquia Lujan Porteño
(Francisco Bilbao 3474)

Vicaría Centro

Salida: Parroquia Ntra. Sra. de la Rábida

(Av. Belgrano 1502)

Llegada: Parroquia Santa Rosa de Lima

iñ

Salida: Basílica San José de Flores

Si llueve 14.30hs: en Parroquia
Resurrección del Señor (Dorrego 892)

os

Llegada: Parroquia Ntra. Sra. de la Salud
(Marcos Sastre 6115)

Llegada: Parroquia Resurrección del Señor
(Dorrego 892)

Si llueve 14.30hs: Parroquia Santa Rosa
de Lima
(Av. Belgrano 2216)

#P
er
eN

Si llueve 14.30hs: Basílica San José de Flores
(Av. Rivadavia 6950)

(Av. Belgrano 2216)

NOS PREPARAMOS en nuestra comunidad

Ÿ Para ayudar a nuestros hermanos más débiles, les proponemos realizar la “CAMPAÑA SOLIDARIA” para recolectar
PAÑALES DESCARTABLES (podés encontrar una propuesta en las siguientes páginas)
Ÿ Preparar marcos con el hashtag #PereNiños18

Ÿ Preparar carteles con frases tipo cotillón que tengan piropos para la Virgen y utilizarlos con los marcos

HORARIOS:
·
·
·
·
·

Convocatoria en la Salida: 14 hs.
Empezaremos a caminar 14.30 hs.
Llegada y Misa: 16 hs. (aproximadamente)
Terminaremos: 17 hs.
En caso de lluvia: Recuerden que en caso de lluvia la ﬁesta de la Virgen se celebrará en el lugar indicado a las 14.30 hs.
(suspendiéndose solamente la caminata). El sábado 20 de octubre al mediodía, se informará el cambio pertinente vía
redes sociales y mail.

www.vicarianiños.org.ar
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Peregrinación Mariana
CONSEJOS PREVIOS:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

diga la cantidad de pañales que entregan.
Traer el “carrito lujanero” para poder animar la caminata. Sería bueno pedir la colaboración en la animación y en el traslado
del carrito a los jóvenes o los adultos de la comunidad que no son catequistas, para compartir el trabajo.
Traer cada comunidad 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 breves con gestos o mímicas.
Repetir el lema varias veces.
Rezar varias Avemarías.
Pedir a los animadores de niños una actitud activa.
Saludar a todas las personas que vemos en la calle, en los balcones, a los choferes de colectivos, etc.
Que el obispo zonal pueda hacer el envío peregrino de manera breve y ágil.

#P
er
eN

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

iñ
os

Ÿ

18

Ÿ Los pañales descartables dejarlos (en la parroquia desde donde sale la peregrinación) en bolsas con un rótulo donde

LA CAMINATA:
Ÿ La peregrinación será encabezada por una cruz y cirios, luego una imagen grande la Virgen María.
Ÿ Cuando en la caminata vean un cartel con el hashtag #PereNiños18, sacarse una foto y subir a las redes sociales con el
hashtag propuesto.
Ÿ Si en el recorrido pasan por algún hospital o sanatorio detenerse para rezar por los enfermos.
Ÿ Cantar fuerte haciendo los gestos o mímicas.
Ÿ Los sacerdotes pueden ir dando la bendición a las personas mientras caminan.
LLEGADA:

Ÿ Recibir la peregrinación, agilizar el acomodo de los chicos en el lugar, y comenzar con el recurso sin demorarse.
Ÿ Dar inicio a la Misa.
Ÿ Al ﬁnal agradecer la participación y el trabajo de todos.

CELEBRACIÓN DE LA MISA:

Ÿ La ambientación: es importante que el escenario, el altar, el ambón tengan una estética alegre acorde a la ﬁesta que

celebramos.

Ÿ Para estar presente en el ámbito de las redes sociales y hacer visible la tarea solidaria y misionera, recomendamos colocar

en el telón de fondo en grande el hashtag #PereNiños18
Ÿ Es importante tener mucho color, globos, guirnaldas, banderines, etc.
Ÿ El coro y el sonido tiene que estar muy cuidado
Ÿ Lecturas: 1era Lectura Hc1, 12-14 + Salmo Magníﬁcat Lc. 1, 46- 55 + Evangelio “La Virgen María al pie de la cruz” Jn. 19, 2527
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Recurso para la Misa
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Preparamos una escena familiar. Los protagonistas serán Martin y Lucía, dos hermanos de 11 y 14 años y su mamá.
(La mamá está con un recipiente y un batidor, como preparando la comida cuando entra Lucía muy enojada)
Lucía: ¡Mamá! ¡Mamáaaaaaaaaaa!
Mamá: ¿Qué pasa Lu?
Lucía: ¡Ya no lo aguanto más! ¡Te juro que tengo ganas de agarrarlo y aghhrrrrrrr! (cerrando los puños y levantando los
brazos)
(Llega Martín con paso relajado)
Martín: No pasa nada ma, tu hija que ¡es una exagerada!
Mamá: A ver si nos tranquilizamos un poco y me cuentan que pasa. Así a los gritos no nos vamos a entender nunca.
Martin: Pero mamá, no le hagas caso….
Lucía: ¡¿Quéeeeeee?!
Mamá: Pero chicos, ¿Qué los tiene tan nerviosos? ¿Por qué pelean?
Lucía: Ma, tengo hoy me toca a mi poner la mesa para la cena, pero estoy terminando un trabajo para la escuela y le pedí a
Martin si lo hacía por mi y “Tu hijo” me dijo que no, que está ocupado… ¡Y está jugando con la compu!
Martín: Yo ya la puse ayer, así que es justo que hoy lo haga ella, y además, no me “pediste” por favor. Me dijiste muy
amablemente: ¡Andá vos!
(Comienzan a hablar uno atropellando las palabras del otro)
Lucía: ¡Pero estás jugando con la compu!
Martín: ¡No!
Lucía: ¿Ah no? Y qué estabas haciendo?
Martin: Yo también estaba haciendo algo importante. Estaba haciendo la tarea, buscaba información.
Lucía: Claaaaroooo… si justo..
(La mamá los interrumpe pero sin levantar la voz)
Mamá: Bueno, bueno, bueno… Así no podemos solucionar nada. ¿Qué les decimos con papá siempre?
Lucía y Martin: Que no tenemos que pelear
Mamá: ¿Y qué más?
Lucía y Martín: Que hablando se entiende la gente.
Mamá: Miren, el tiempo que pasaron peleando. ¿Qué pasa si uno pone los vasos y los cubiertos y el otro los platos y las
servilletas?
Lucía: Lo hacemos rapidísimo.
Martin: Y podemos seguir haciendo la tarea hasta que esté la comida.
Mamá: ¡Claro! Pedir ayuda cuando lo necesitamos está muy bien. No nos tiene que dar vergüenza. Y ayudar a quien nos
necesita siempre nos alegra el corazón. ¿O no?
Martín: Si es verdad Lu, el otro día me ayudaste con matemáticas y me fue re bien.
Lucía: Estuvo bueno también, fue divertido y me puso muy contenta que te fuera bien.
Mamá: ¡Para eso están los hermanos! Ahora, falta un último detalle… ustedes se quieren tanto… ¿Qué les falta hacer?
Martín: mmmm… Ya sé… perdóname Lu por no querer ayudarte
Lucía: No Tincho… perdóname vos por gritarte…
Martín: Dale.. pongamos la mesa
Lucía: Si..
Mamá: No saben como me alegra el corazón verlos juntos, hijos.
Martín: Si no fuera por vos mami que nos ayudás..
Lucía: … Nos pasaríamos más tiempo discutiendo que buscando las mejores soluciones…
Mamá: ¡Cuánto los quiero!
(Se abrazan y salen juntos)

www.vicarianiños.org.ar
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PISTAS PARA LA PREDICACIÓN
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- ¿Recuerdan chicos que se representó recién? (Escuchamos las presupuestas)

- Jesús en la cruz nos mostró su gran Amor. Un Amor que nos perdona, nos une, nos hace libres, nos reconcilia con Dios y
nos hace hermanos.

iñ
os

- En ese momento María estaba presente. También gracias a Ella recibimos el regalo de vivir como hermanos, de saber
perdonar, de vivir en el amor. Porque la Madre siempre une y busca que sus hijos vivan en paz.
- Jesús nos dice: Aquí tienes a tu Madre. Él nos hace descubrir la presencia ﬁel y silenciosa de María, nos invita a mirarla, a
contemplarla, a rezarle con fe y pedirle de corazón todos juntos. ¡Madre, ayúdanos a ser hermanos!

Campaña Solidaria
1. Objetivos de la Campaña Solidaria:

Ÿ Proveer a las capellanías de los hospitales pediátricos de pañales

descartables para los bebés recién nacidos más necesitados.

#P
er
eN

Ÿ 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:
Ÿ ¿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.
Ÿ ¿Quiénes van a realizar la campaña? La idea es que los chicos (entre 10 a 12 años) de las parroquias, catequesis,
colegios, acción católica, grupo scout, etc, puedan planiﬁcar y ejecutar la Campaña Solidaria.
Ÿ

4. Hashtag #PereNiños18
Proponemos realizar la colecta de pañales en tu comunidad y sacarse una foto. Esa imagen subirla a las redes sociales con el
hashtag #PereNiños18

5. Destino de los pañales
Los pañales recolectados serán destinados a las siguientes capellanías:
Belgrano: Capellanía Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
Devoto y Centro: Capellanía Hospital de Niños Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna)
Flores: Capellanía Maternidad Zarda
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Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor,
su Misericordia y su Bondad
con nosotros siempre estarán.

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

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

Mi alma canta el amor de Dios,
y mi espíritu al Salvador,
Porque El miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.

13. EL CANTO DE MARÍA

Dios nos ama tanto, tanto,
Que su amor no puede entrar
Ni en toda la tierra,
Ni en toda la mar,
Pero hay un lugar chiquito
Donde se puede quedar:
En tu corazón, en mi corazón
El amor de dios tiene un lugar,
En tu corazón, en mi corazón,
El amor de dios no se acabará.

12. UN LUGAR CHIQUITO

VICARIA
para
NIÑOS

POR TU PALABRA, SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS.
PORQUE QUISISTE
LLENAR EL CORAZÓN
DE ESTOS TUS HIJOS
QUE TE ESCUCHAN
Y TE ALABAN, Y NECESITAN
DE TU GRACIA Y DE TU VOZ.

FIESTA FIESTA

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

CANTEN SANTOS
Y ANGELES DEL CIELO
GLORIA A NUESTRO DIOS.

2. GLORIA
Gloria a Dios, Padre Creador,

En el pan del cielo vamos a encontrar
Esa vida nueva que Jesús nos da.

ALELUYA..... GLORIA AL SEÑOR
Gloria al Señor, nuestro Padre,
Gloria al Señor, Jesucristo,
Gloria al Espíritu Santo, Gloria al Señor

5. ALELUYA

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

4. TU PALABRA SEÑOR (Salmo)

Al escucharte
se transforman nuestras vidas,
Vos renovás con tu Palabra nuestro amor,
nos invitás a construir un mundo nuevo,
Gracias, muchas gracias a papá y mamá
un mundo donde no haya odio ni rencor.
Por haber venido hoy a celebrar

La palabra eterna vamos a escuchar
Nos irá enseñando toda la verdad.

Dios nos ha invitado para compartir
Su alegría inmensa y su amor sin ﬁn

FIESTA DEL SEÑOR

3. POR TU PALABRA

1. FIESTA

“MADRE, ayúdanos a ser hermanos”

PEREGRINACIÓN MARIANA INFANTIL
#PereNiños18
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Vengan benditos de mi Padre,
vengan al lugar que preparé,
porque tuve hambre y me dieron de comer
porque tuve sed y me dieron de beber.
Vengan benditos de mi Padre
vengan al lugar que preparé,
si estuve cansado en tu casa me alojé
cuando tuve frío tu abrigo encontré.
Vengan benditos de mi Padre,
vengan al lugar que preparé,
si estaba enfermo me ayudaste a sanar
porque descubriste lo hermoso que es amar
Sepan que también hay condiciones,
en este lugar que preparé.
Tienen que alejarse y no podrán entrar
los que no aprendieron a amar sin reclamar.

9. ANUNCIAMOS A JESÚS
DALE QUE SOMOS LA SAL
DALE QUE SOMOS LA LUZ,
DALE QUE JUNTOS
ANUNCIAMOS A JESUS
Con los brazos bien abiertos
y elevados hacia Dios,
con las palmas, con el cuerpo,
alabemos al Señor
Nuestras vidas renovadas
por amor de Dios serán
las guitarras aﬁnadas
que Dios mismo pulsará.
Con María caminamos
por la senda del amor
y a los hombres anunciamos
que Jesús es el Señor.

Santo, Santo, Santo Dios del universo,
Santo, Santo, Santo,
Dios y Señor nuestro.
Llenos están los cielos
y la tierra de tu gloria
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo
Hosana, Hosana, Hosana al Señor

7. SANTO

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

Si Jesús me dice "amigo
deja todo y ven conmigo…
donde el sol y las estrellas
brillan más"

Si Jesús me dice "amigo
deja todo y ven conmigo…
y donde todo es más hermoso
y más feliz".

"Yo te llevo", dice mi amigo,
"a un lugar, a un reino conmigo,
donde todo es mas hermoso
y mas feliz"...

#PereNiños18

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

Hoy te traemos nuestros juegos y alegrías
te regalamos Señor el corazón,
porque queremos que te quedes con nosotros
y amarte tanto como nos amaste vos.

Si Jesús me dice: "Amigo
deja todo y ven conmigo",
yo mi mano pongo en la suya
y voy con El.

TOMADO DE LA MANO
CON JESÚS YO VOY
LO SIGO COMO OVEJA
QUE ENCONTRÓ AL PASTOR.
TOMADO DE LA MANO
CON JESÚS YO VOY
A DONDE EL VA.

VAMOS A DAR UNA MANO AL
HAMBRIENTO
AL QUE SUFRE AL QUE TIENE SED,
CUANDO A UN HERMANO AYUDAMOS
A JESUS, EL SEÑOR, AYUDAMOS
TAMBIEN.

SÉ QUE ESTÁS AQUÍ,
TE CONTEMPLO, JESÚS,
TU PRESENCIA ES REAL,
Y ME LLENAS DE LUZ.

BENDITO SEAS SEÑOR POR ESTE PAN
Y POR EL VINO QUE ACERCAMOS AL ALTAR.

Padre del cielo es tu amor quien nos invita
a compartir esta cena de amistad,
y a celebrar como hermanos la alegría
de ser tus hijos compartiendo el mismo pan.

11. CON JESÚS YO VOY

10. VAMOS A DAR UNA MANO

8. SÉ QUE ESTÁS AQUÍ

6. BENDITO SEAS

Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN PARA LOS ANIMADORES
Queriendo vivir cada día la fraternidad
Podemos comenzar el encuentro con la dinámica de los cuadrados rotos. Para esto necesitamos organizarnos en grupos. Cada uno
de los grupos estará formado por cinco (5) integrantes. Cada uno de los integrantes del grupo recibirá un sobre con piezas
variadas…que son parte de cinco cuadrados perfectos
El objetivo: Todos los integrantes del grupo terminen un cuadrado perfecto.
Para tener en cuenta:
Ÿ La actividad se debe realizar en absoluto silencio.
Ÿ No se pueden pedir piezas. Sí se pueden entregar piezas que me tocaron dejándolas en el centro para que cualquiera del grupo las
pueda tomar.
Ÿ Habrá sobres que tengan sólo una pieza y otros que tengan 4 piezas. Las piezas serán de tamaños diferentes.
Ÿ El juego se acaba cuando todos los grupos han terminado sus cuadrados. Los grupos que terminan pueden levantarse a ver a los
demás grupos, pero sin intervenir ni hablar.
Indicaciones para la construcción de las piezas
Distribución de las piezas
Sobre 1: Piezas A - C – H – I
Sobre 2: Piezas A – A –A - E
Sobre 3: Pieza J
Sobre 4: Piezas D – F
Sobre 5: Piezas B – C – F- G

·
·
·
·
·

Para conversar juntos terminada la dinámica: (algunas sugerencias)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

¿Cómo nos sentimos?
¿Cómo se sintió el que tenía sólo una pieza en el sobre?
¿Alguien se dio cuenta de que el compañero tenía una sola pieza?
¿Todos respetaron las reglas?
¿Qué te parece que algunos no las respeten?
¿Estamos atentos a las necesidades de los otros?
¿Cuál creo puede ser el mensaje de la dinámica?

Seguidamente podemos ver algunos o todos estos videos cortos:
VIAJANDO JUNTOS: https://www.youtube.com/watch?v=TCpPeY31tbQ
RESOLVIENDO CONFLICTOS: https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
CONVIVENCIA: https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
Podemos conversarlos por grupos deﬁniendo cuál es el tema de cada uno, qué nos llama la atención, confrontarlos con la realidad de
nuestra sociedad…hay parecidos…nos dejan algún mensaje?
A cada grupo le entregamos un texto de la Palabra 1Cor. 13, 1-8
“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo
que retiñe.
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar
montañas, si no tengo amor, no soy nada.
Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para
nada.
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio
interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.
El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasará jamás”.

www.vicarianiños.org.ar
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Herramientas para los animadores de grupos
y uno del Papa Francisco:
…[]”Porque la fraternidad es el fruto de la Pascua de Cristo que, con su muerte y resurrección derrotó el pecado que separaba al hombre
de Dios, al hombre de sí mismo, al hombre de sus hermanos. Pero nosotros sabemos que el pecado siempre separa, siempre hace
enemistad. Jesús abatió el muro de división entre los hombres y restableció la paz, empezando a tejer la red de una nueva fraternidad.
Es muy importante, en este tiempo nuestro, redescubrir la fraternidad, así como se vivía en las primeras comunidades cristianas.
Redescrubir cómo dar espacio a Jesús que nunca separa, siempre une. No puede haber una verdadera comunión y un compromiso por
el bien común y la justicia social sin la fraternidad y sin compartir. Sin un intercambio fraterno, no se puede crear una auténtica
comunidad eclesial o civil: existe sólo un grupo de individuos motivados por sus propios intereses. Pero la fraternidad es una gracia que
hace Jesús.
La Pascua de Cristo hizo estallar algo más en el mundo: la novedad del diálogo y de la relación, algo nuevo que se ha convertido en una
responsabilidad para los cristianos. De hecho, Jesús dijo: «En esto conocerán que todos sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos
a los otros» (Juan 13, 35). He aquí por qué no podemos cerrarnos en nuestro privado, en nuestro grupo, sino que estamos llamados a
ocuparnos del bien común, a cuidar de los hermanos, especialmente de aquellos más débiles y marginados.
Solo la fraternidad puede garantizar una paz duradera, vencer la pobreza, extinguir las tensiones y las guerras y erradicar la corrupción
y la criminalidad. Que el ángel que nos dice: «ha resucitado», nos ayude a vivir la fraternidad y la novedad del diálogo y de la relación y la
preocupación por el bien común.
Que la Virgen María, que en este tiempo pascual invocamos con el título de Reina del Cielo, nos sustente con su oración para que la
fraternidad y la comunión que experimentamos en estos días pascuales puedan convertirse en nuestro estilo de vida y en el alma de
nuestras relaciones”.
Papa Francisco - Regina Coeli – 2 de abril de 2018
A la luz de lo leído y lo compartido en la dinámica y los videos pensamos:
§ qué gestos, qué pasos tenemos que dar, hacia quiénes, para ser constructores de fraternidad, de hermandad, de cercanía…
Después que hayan dialogado, les entregamos una mano y una huella de cartulina
para que cada uno pueda escribir ese gesto, ese paso que se siente invitado a dar.
Invitamos a hacer un momento de silencio…
…se puede escuchar música serena de fondo…
…colocamos en el centro de nuestra reunión
una imagen de la Virgen…
…la patrona de la comunidad…la Virgen de Luján…

Luego pasando de a uno, vamos colocando la mano o el pie de cartulina a los pies de la Virgen…
haciendo un camino y un abanico con las manos
Si alguien quiere puede compartir en voz alta el paso o el gesto que cree puede ayudar a construir la fraternidad.
Concluimos con una oración común o un canto y una merienda compartida.
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1 y 2 de Noviembre - Los Santos y Difuntos

recursos

Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que crea en Mí
aunque muera, vivirá y el que vive y cree en Mí, no morirá para
siempre. ¿Crees esto?” (Jn. 11, 25- 26)
Ante la muerte de un ser querido, Jesús puede preguntarnos lo
mismo que a Marta, “¿Crees esto?” Conﬁar en Él que venció a la
misma muerte. Poner toda nuestra esperanza en Su Palabra, “Yo
soy la Resurrección y la Vida…”
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que
mueren en gracia y amistad de Dios pero no perfectamente
puriﬁcados, pasan después de su muerte por un proceso de puriﬁcación, para obtener la completa hermosura de su alma.
La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro 2º de los Macabeos en el Antiguo Testamento dice:
"Mandó Juan Macabeo ofrecer sacriﬁcios por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados" (2Mac. 12, 46); y
siguiendo esta tradición, la Iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Nosotros podemos
ofrecer obras de penitencia, oraciones, limosnas e indulgencias para que los difuntos alcancen la salvación.
La Iglesia nos invita a recordar a los difuntos el día 2 de noviembre de cada año. Ese día celebramos la esperanza de una vida
con Dios, plena de felicidad y para siempre muy cerquita de Él.
El Papa Francisco nos recuerda que “Rezar por los difuntos es, sobre todo, un signo de reconocimiento por el testimonio que
nos han dejado y el bien que han hecho. Es un agradecimiento al Señor porque nos los ha donado y por su amor y su amistad.
…Oremos con esperanza cristiana que estén con Dios en el paraíso, en la espera de encontrarnos juntos en ese misterio de
amor que no comprendemos, pero que sabemos que es verdad porque
es una promesa que Jesús ha hecho. Todos resucitaremos y todos
permaneceremos por siempre con Jesús, con Él…
La comunión de los santos, de hecho, indica que todos estamos
inmersos en la vida de Dios y vivimos en su amor. Todos, vivos y difuntos,
estamos en la comunión, es decir, unidos todos, ¿no?, como una unión;
unidos en la comunidad de cuantos han recibido el Bautismo, y de
aquellos que se han nutrido del Cuerpo de Cristo y forman parte de la
gran familia de Dios. Todos somos de la misma familia, unidos. Y por esto
rezamos los unos por los otros. (Catequesis, 30/11/2016).
Sugerimos rezar con los niños por los difuntos. Es una obra de
misericordia. Podemos armar un altarcito en el salón donde
habitualmente tienen el encuentro de catequesis/ actividad parroquial o en el templo/ capilla. Conversemos con ellos sobre sus
realidades, cuáles son sus emociones al recordar a un ser querido que ya murió. Seamos prudentes al escucharlos, seamos
capaces de abrazarlos con el silencio de nuestra escucha atenta.
Luego, iluminamos esta realidad con la Palabra de Dios, Jn. 11, 25-26
Con la esperanza puesta en Jesús porque creemos lo que nos dice, escribimos en unos corazones de papel (puede ser uno
solo, grande) los nombres de nuestros seres queridos difuntos y tomados de la mano rezamos un Padre Nuestro, un Ave María
y un Gloria por ellos.
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¡Nos volvemos a encontrar! Nos volvemos a encontrar, y en esta oportunidad para recordar y
celebrar el rol fundamental de nuestros abuelos para nuestra crianza y sociedad.

Propuestas para
crear conciencia
sobre el cuidado
de “la casa común”

El 2 de octubre de 2015 en la homilía de la Misa
de la Casa de Santa Marta el Papa aseguró
que el ángel de la guarda
“está siempre con nosotros” y que “el Señor nos dice:
“¡Ten respeto por su presencia! Escuchar su voz, porque él nos aconseja”.
Los ángeles son seres espirituales creados por Dios por una libre decisión de su Voluntad divina. Son seres inmortales,
dotados de inteligencia y voluntad. Dios nos ha asignado uno a cada uno de nosotros, como custodio y compañía.
La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, ser mensajeros y cuidar y ayudar a los hombres. Ellos están
constantemente en la presencia de Dios, atentos a sus órdenes, orando, adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios.
El 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, los cuales aparecen en la Biblia como
misioneros de Dios.
Miguel aparece en defensa de los intereses divinos ante la rebelión de otros ángeles; Gabriel, enviado por el Señor a diferentes
misiones, anunció a la Virgen María el misterio de su maternidad divina y la llegada de Jesucristo; Rafael acompañó al joven
Tobías cuando cumplía un difícil encargo y se ocupó de solucionar difíciles asuntos de su esposa.
Hoy vemos la necesidad de que cada niño de nuestra ciudad puedan explorar esa dulce compañía y la cercanía de ese amigo
que nos regala Dios para sabernos y sentirnos protegidos por Él. Por eso es que construiremos un pequeño Ángel con
diferentes materiales reciclables para poder ofrecerle a cada uno de los niños.
Propuestas:
Estos son algunos materiales con los que se pueden hacer nuestros angelitos: corchos, latas de gaseosas (secas e
higienizadas), u hojas de revistas aplicando la técnica de la carta pesta (varias capas de papel de diario con plasticola), o lo que
la creatividad los invite a hacer. También pueden utilizar hilo sisal, arpillera y restos de telas que encuentren en sus hogares.
Les compartimos 2 moldes: ángel y ala.
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Fiesta de los abuelos y nietos

Adultos Mayores

“ABUELOS, MAESTROS DE VIDA Y TESTIGOS DE LA FE”
Motivación:
Somos conscientes del lugar que ocupan los abuelos en la transmisión de la fe a sus nietos. Hay niños y niñas que por la situación
laboral de los padres, por una ruptura matrimonial… pasan tiempo con sus abuelos y son éstos los que asumen la responsabilidad de
trasmitirles la fe, de enseñarles las primeras oraciones, de llevarlos a catequesis, etc.
Creemos necesario destacar esta ﬁgura importante en la vida del niño y de la Iglesia, reconocer su papel y acompañarlo con nuestra
oración.
Objetivo:
Reconocer la misión importante que asumen los abuelos de transmitir la fe a sus nietos.
Fecha del encuentro: acorde a las posibilidades de la comunidad.
Nota: para las familias con invitación para los abuelos:
Querida familia:
Esta es una invitación muy especial para los abuelos de la Catequesis/Scout/ etc.
Esperamos a los abuelos para compartir un rato especial, donde abuelos y nietos podrán celebrar y jugar. El encuentro será de …hs
a … hs, el próximo …… de ……………., en nuestra Parroquia.
“Porque Ustedes ocupan un gran lugar en nuestras vidas y corazones”
Los invitamos al encuentro de “Abuelos y nietos”
Fecha:..................................... Hora: .................... Lugar:.............................................................
Actividad con los abuelos: 10 minutos de trabajo individual o cada 2 personas
Acróstico “ABUELIDAD”
Solución del acróstico

Explicación del acróstico (15/20 minutos). Es para el animador de la reunión:
luego de la puesta en común de la solución del trabajo, es una ayuda para
explicar brevemente cada concepto.

www.vicarianiños.org.ar
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Fiesta de los abuelos y nietos

Un texto para apoyar al animador:
Sobre la “Abuelidad”
Esta es una nueva palabra que deﬁne el presente de los abuelos.
Sólo a la luz de la Palabra de Dios, tendremos capacidad de
sondear la plena dimensión espiritual, moral y teológica de esa
etapa de la vida.
En la historia de salvación encontramos como representantes de
la “abuelidad” a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen
María y abuelos de Jesús.
Nuestros mayores representan la "Memoria histórica" de las
generaciones más jóvenes y son portadores de valores humanos
fundamentales. Donde quiera que falte la memoria, faltan las raíces
y con ellas la capacidad de proyectarse con la esperanza en un
futuro que vaya más allá de los límites del tiempo presente.
Los abuelos no sólo cuidan, son el tronco de la familia extendida, la
que aporta: pertenencia e identidad. Ellos construyen infancias, en
silencio y cada día.
La “abuelidad” no debe ser asociada a vejez, como sinónimo de
achaques o manías, deterioro físico, dependencia, enfermedad o
mala memoria.
Todo lo contrario, es nueva etapa de la vida, para volver a
enamorarse de la vida y construir nuevos sueños.
Como decía Bernard Shaw, dramaturgo y premio Nobel, no dejamos
de jugar porque nos hacemos viejos; envejecemos porque dejamos
de jugar.
Este nuevo término "abuelidad", está relacionado con la transmisión
de la fe, con la profundidad del vínculo y la importancia social de la
relación entre abuelos y nietos y este vínculo de afecto, aunque en
diferentes etapas, tiene una intención de amistad y encuentro que
es la misma intención que tiene el Señor en su Evangelio para con
todos nosotros.
Amistad y encuentro con El, porque nos ama y quiere estar cerca
nuestro para guiarnos y fortalecernos, como puede hacerlo el
abuelo con su nieto.

su amigo, se limitó a devolver el beso y a asentir con la cabeza sin
dejar el lápiz que tenía en las manos.
Pocos minutos después, y ante el poco caso que el abuelo le hacía,
el niño le preguntó:
Francisco: ¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos?
¿Es una historia sobre mí?
Relator: El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto:
Abuelo: Estoy escribiendo sobre vos, es cierto. Sin embargo, más
importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me
gustaría que vos fueses como él cuando crezcas.
Relator: El niño miró el lápiz intrigado, y no vio nada de especial.
Francisco- ¡Pero si es igual a todos los lápices!
Abuelo: Todo depende del modo en que mires las cosas. –
respondió el abuelo. Hay en él cinco cualidades que, si conseguís
tenerlas, harán de ti una persona feliz.
Relator: El abuelo, dejando a un lado la carta que estaba
escribiendo a su amigo, y no queriendo perder la oportunidad que se
le brindaba de transmitir un poco de su sabiduría, le dijo a su nieto:
Abuelo: Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que
existe una mano que deberá siempre guiar tus pasos. A esta mano la
llamamos Dios. Él siempre te conducirá por el camino recto.
De vez en cuando deberás dejar de escribir y usar el sacapuntas.
Eso hará que el lápiz sufra un poco, pero al ﬁnal escribirá mejor. Eso
quiere decir que deberás ser capaz de soportar momentos difíciles,
algún dolor. Estos aparecerán cuando menos te lo esperes, pero
que deberás aceptar con alegría porque te harán una mejor
persona.
El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello
que está mal. En la vida es frecuente tener que corregir cosas que ya
hemos escrito, pero que o no están del todo bien, o que se podrían
escribir mejor.
Recuerda también que lo que realmente importa en el lápiz no es la
madera ni su forma exterior, sino el graﬁto que hay dentro. Por lo
tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu corazón. De ahí es de
donde saldrá todo lo bueno y todo lo malo.
Y la última cualidad del lápiz es que siempre deja una marca. De la
misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará
trazos. Intenta ser consciente de cada acción, pues en cada una de
ellas podrás hacer muchas cosas buenas o malas.
Relator: Acabada la lección, Francisco se quedó mirando al lápiz y
pensando:
Francisco:- ¡Abuelo sos un grande! ¡Hasta de un lápiz sabes sacar
un montón de enseñanzas!
Relator: Cuando su madre vino a recogerlo pasadas las nueve de la
noche, Francisco se despidió de su abuelo con un tremendo abrazo,
con la mochila del cole en el hombro y enseñando el lápiz a su madre
dispuesto a explicarle en su camino de vuelta a casa, la misteriosa
lección que su abuelo le había enseñado esa tarde.

Actividad con los niños:
Lectura del cuento “Un simple lápiz”. Se sugiere leer el cuento entre
tres.
Relator: Érase una vez un niño, Francisco de nombre, que todas las
tardes, cuando su madre se iba al trabajo, se quedaba en casa de su
abuelo.
Uno de esos días, se encontró al abuelo escribiendo una carta a un
viejo amigo que vivía en Córdoba y con quien había trabajado por
los años setenta.
El niño se acercó al abuelo y le dio un beso:
Francisco:¡Hola, abue! ¡Ya estoy acá! Hoy tengo un montón de
tarea del cole. Espero que me ayudes como siempre. La profe nos
enseñó hoy a hacer restas, pero me resultan muy difíciles. Cuando
puedas me enseñás, abu vos me explicás mejor.
Para reﬂexionar con los niños antes de la actividad:
Relator: El abuelo, que estaba concentrado escribiendo la carta a
¿Qué nos cuenta el cuento? ¿Qué hacía el abuelo con Francisco
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todas las tardes? ¿Esa tarde fue como las demás? ¿Francisco
aprendió algo nuevo?
¿Qué hacen los abuelos con nosotros? ¿Nos enseñan cosas
igual que a Francisco?
Cuando terminan de compartir el cuento, se les entrega un
corazón para que lo decoren o pinten, en el interior el corazón
tendrá la siguiente frase
“Abuela/o ……… (el niño escribe el nombre del abuelo)tu
nombre estará siempre en mi corazón, te quiero
mucho…...(nombre del nieto/a) “
Concluida las actividades de los niños y los abuelos por
separados, pasamos a la celebración:
RITO DE INICIO
Los abuelos y los nietos entran cantando al lugar en que se ha
preparado la ambientación para realizar el momento de oración.
(El canto será el que conozcan en cada comunidad)
Una vez que hayan tomado ubicación en sus lugares se los
saluda y se les da la bienvenida.
GUIA: Nos reunimos en el nombre de Jesús porque sabemos
que “donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos” (Mt. 18, 20)
-“En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”
GUIA: Le pedimos a Jesús que podamos encontrarnos con Él y
su Palabra en este momento de oración.
“Jesús acá estamos en tu presencia los abuelos y los nietos, te
pedimos que nos abras los oídos para que tu Palabra entre en
nuestro corazón”

Adultos Mayores

SACERDOTE: Bendición de los abuelos
Mira con amor a estos abuelos.
¡Protégelos! son una fuente de enriquecimiento para las familias,
para la Iglesia y para toda la sociedad. Haz que sean maestros de
sabiduría y valentía que transmitan a sus nietos y a las
generaciones futuras los frutos de su madura experiencia
humana y espiritual.
Te queremos dar gracias por su vida y pedirte que los llenes de tu
Espíritu Santo para que sepan trasmitirnos la verdad de nuestra
fe, el gozo que encierra conocerte, amarte y servirte.
¡Ayúdalos!. María, a tu corazón de hija los conﬁamos, cuida de
ellos, especialmente te pedimos por los que no pudieron venir,
porque son muy mayores o están enfermos. También te pedimos
por aquellos que están en el cielo.
Dios Padre Todopoderoso + bendiga a estos hermanos nuestros
que han contemplado largamente las maravillas que tu
generosidad nos concede. Amén.
GUÍA: Una forma de transmitir la fe es compartir la bendición, así
que invitamos a los abuelos que bendigan a sus nietos, haciendo
la señal de la cruz en la frente de sus nietos (acompañar con canto
adecuado)
GUÍA: Los chicos entregan a sus abuelos un presente con el que
quieren expresar todo el amor que sienten por sus abuelos.
SACERDOTE: Invitación a rezar el Padrenuestro, oración a la
Virgen y/ o Santo Patrono, según las costumbres de cada
comunidad.
BENDICIÓN FINAL:
Concluida la celebración queda a criterio de cada comunidad,
hacer un ágape fraterno y/o jornada de juegos entre abuelos y
nietos.

ESCUCHA DE LA PALABRA
GUIA: A través de este relato del Evangelio, contemplaremos la
verdadera familia, la “Sagrada Familia de Nazaret” en un
momento de diﬁcultad para ellos.
Escuchamos atentamente que nos dice la Palabra de Dios
-Lectura del Evangelio según San Lucas (2, 41-46, 51-52)
COMENTARIO DE LA PALABRA
En la Sagrada Familia se comparte la vida y la fe, se viven las
alegrías y se acompañan y ayudan en los momentos difíciles.
¿Quiénes nos ayudan a crecer en estatura y sabiduría? nuestros
padres y los abuelos.

www.vicarianiños.org.ar

Tarjeta corazón

Peregrinación 2018

21

#CEC
Para chicos de 10 a 12
años

#CEC
El #CEC camina junto a nuestra Madre María

Se aproxima uno de los momentos más lindos del año. Se acerca el momento de encontrarnos con nuestra Mamá del Cielo, la Virgen María,
y caminar en comunidad hasta su casa.
María siempre nos espera, siempre está atenta a lo que nos pasa y a lo que necesitamos; y nosotros siempre acudimos a ella cuando nos
sentimos solos o medio perdidos. Ella es quien, con todo su amor, nos acerca a Jesús y nos enseña a vivir como hermanos.
Esta cerca el momento de encontrarnos en la Peregrinación Mariana de Niños donde no solo nos encontraremos entre nosotros sino que,
una vez más, le vamos a decir a la Virgen cuánto la queremos. Y la Pere es una gran oportunidad para hacerlo!!!
Pero para ponernos en marcha, primero hay que preparar nuestro corazón y, sobre todo, tenemos que contarle a todos e invitar a todo
nuestro barrio a que camine con nosotros.
Para esto, les proponemos algunas actividades para las semanas previas a la Peregrinación. ¿¿¿Están listos???
ACTIVIDAD 1: “EL AMOR EMPIEZA POR CASA”
Para poder contarle sobre el amor de María a todo el mundo, es necesario que primero sepamos de ese amor inmenso en nuestra propia
casa, que lo podamos compartir con nuestra familia. Les proponemos que la imagen de nuestra Madre empiece a recorrer todos nuestros
hogares. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a organizarnos:
La idea es que salga una imagen por grupo. El animador llevará el registro de las casas que va recorriendo nuestra imagen de la Virgen de
forma tal que no se repitan y que todos podamos tenerla en casa por lo menos una vez.
Sería ideal que la imagen permanezca por lo menos de un día para el otro.
Junto a la imagen, podemos entregar un cuaderno donde cada familia puede escribir intenciones o alguna acción de gracias para la Virgen.
¿Qué podemos hacer cuando la Virgen está en casa? Estaría bueno que le armemos un pequeño altar, con un mantelito y una velita, para
que todos los integrantes de la familia puedan rezarle, pedirle o agradecerle cada vez que lo sienta en su corazón. Recuerden que es muy
importante que se respete el tiempo que determinen que la imagen permanezca en los hogares, así todos tienen la oportunidad de que
nuestra Virgen viajera pase por la casa de cada uno.
ACTIVIDAD 2: “EL AMOR SE COMPARTE Y SE MULTIPLICA”
Sin dudas, nuestra familia es muy importante en nuestra vida, es nuestro sostén y el reﬂejo más concreto del amor de Dios. Y ese amor que
nace en nuestra familia, en nuestra casa, tenemos que salir a contagiarlo y a compartirlo por todos lados. Y nada más lindo que empezar por
las casas y las familias de nuestro barrio.
Una vez que las imágenes vuelvan a la institución y que estemos seguros que recorrieron los hogares de todas las familias de los chicos del
#CEC, vamos a empezar a recorrer las calles del barrio, casa por casa, para llevar a nuestra Mamá.
Vamos a llevarles la Virgen a cada una de las familias del barrio y vamos a ofrecerles que se quede, aunque sea un día, junto al cuaderno de
las intenciones, con el compromiso de pasar a buscarla al día siguiente para que Ella siga su camino hacia otro hogar.
Es importante entender que de ninguna manera, las personas que nos abren la puerta tienen la obligación de aceptar el ofrecimiento, pero
sí es nuestra obligación rezar por sus corazones.
Como nuestra Madre es misionera por excelencia y nosotros queremos parecernos cada día un poco más a ella, vamos a aprovechar la
recorrida para dejar unos volantes pidiendo pañales para la Campaña Solidaria de la Peregrinación, los cuales pasaremos a buscar más
adelante, o los vecinos pueden acercar a la institución, si así lo desean.
MARÍA ES AMOR, MARÍA ES TERNURA… ELLA ES AMOR TRADUCIDO EN ABRAZOS Y CARICIAS… ELLA ES AMIGOS Y
FAMILIA… VAMOS A SALIR A CONTAGIAR SU AMOR Y A MOSTRARLE A TODOS QUE UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE SI LO
CONSTRUIMOS DE SU MANO…
¡¡¡NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EL 20 DE OCTUBRE PARA CAMINAR A SU CASA!!!
No te olvides de subir todas las actividades a nuestras redes con el #ElCecCaminaConMaria
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Nos quiere y nos cuida la Virgen María
1.DIBUJAR: Cómo mamá, la abuela, mi madrina, etc. me quieren y cuidan.

1. Compartir los dibujos en un plenario. Ser muy respetuosos de cada dibujo y agradecer.
2. Compartir la Palabra: Las Bodas de Caná. (Jn. 2,1-11)
Un día, María, Jesús y los discípulos fueron caminando a participar de una ﬁesta de casamiento en Caná
de Galilea. La ﬁesta estaba buenísima. Hasta qué…se acabó la bebida. Y cómo sabemos una ﬁesta sin
comida, bebida y música, no es ﬁesta.
María se dio cuenta de que faltaba la bebida y no quería que el nuevo matrimonio pasara por un mal
momento. Por eso, pidió a Jesús que hiciera algo para solucionar el problema. Jesús la miró y dudó, pero
María dijo a los sirvientes “Hagan lo que Jesús les diga”. Jesús les pidió que llenen seis tinajas con agua
y luego, milagrosamente, los sirvientes sacaron vino. Y la ﬁesta continúo. Jesús había hecho su primer
milagro a pedido de su madre: había transformado el agua en vino.

&

Dios nos habla:

Dijo María:
“Hagan lo que Jesús
les diga”. (Jn 2,5).

3. Compartir con los chicos qué les dijo la Palabra a la luz de sus dibujos.
4. Llegamos a la conclusión con los chicos que:







María es nuestra mamá del cielo.
María nos cuida en los detalles pequeños.
María nos quiere y nos acompaña siempre.
María nos lleva a Jesús.
María nos dice: “Hagan lo que Jesús les diga”.

5. Para ﬁnalizar se puede realizar una oración frente a la imagen de la Virgen María que está en
el templo.
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