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Editorial
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HAGAN USTEDES LO MISMO
Llevandoatodoslaalegria

PARA PENSAR: Estos lemas que nos
convocan cada año en cada actividad
de la Pastoral de niños, son los causantes de que aún no nos hayamos repetido nunca, pese que, por supuesto,
los niños que venían a las peregrinaciones de hace más de 10 años atrás,
ya son jóvenes.
Pensemos si quizás no nos repetimos
porque la Palabra de Dios sigue hablando, porque es siempre nueva, porque no agota su mensaje. No nos repetimos porque Dios no se repite en
nosotros, es por eso que sabemos que
esto de pensar la pastoral no es cosa
totalmente nuestra, no, no somos tan
creativos, es cosa del Espíritu.

Comenzamos el año bastante mal, Cromañón sigue doliendo. La
esperanza en Cristo Resucitado es la
única certeza que puede sostenernos
para seguir adelante. La alegría es necesaria para que el rencor no anide en
los corazones. No cualquier alegría, no

También este año vivimos y compartimos el dolor y la ausencia de nuestro
Pastor tan amado Juan Pablo II. De allí
aprendimos otra alegría, la alegría que
es más, la que es gozo, esa que ya nos
habla del hoy de la eternidad. Unos minutos para la reflexión: Habrán visto por
televisión los ritos del entierro del Papa,
habrán visto, como, a su lado, se encontraban los gobernantes de los países
más poderosos y opuestos de la tierra.
Las religiones más diversas. Todos, todo
el mundo estaba de alguna manera presente. Pensemos lo que vale un minuto
para esos hombres tan poderosos, sin
embargo la liturgia, La Liturgia Cristiana Católica,
se tomó tres horas para
nombrar ese momento,
todo se detuvo en un instante, como si el mismo
Juan Pablo II que ya estaba en el Cielo hubiera querido por un momento,
compartirnos algo de ese
su cielo con nosotros,
como un nuevo Tabor, una nueva transfiguración, porque los que tuvimos la suerte de contemplarlo en la televisión, pudimos ver la imagen de cielo que es encontrarse a amigos y enemigos, poderosos de la tierra, creyentes de todos los
Vicaría Episcopal para niños
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Este año, por ejemplo, el
lema nos canta la peregrinación. Debe ser una fiesta.
Una fiesta de color y de vida.
Una fiesta donde trasunte la
esperanza.

una pasajera, no la de la distracción y
de la evasión, la alegría que perdura, la
que nos antecede y la que nos trasciende, la alegría del Resucitado.
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credos, Cristianos Católicos, Ortodoxos, Evangélicos, Judíos, Musulmanes, todos, todo, la imagen
apocalíptica esperada, todos en Uno.
Esta fue otra alegría que nos toca muy
personalmente, como cristianos católicos, debemos aprovechar este momento para reconocernos por lo que
somos y por lo que debemos ser. Nos
dieron ganas de hacer tres carpas, o
algunas más, pero la tarea urge por
mostrar ese recuerdo, hacer de la memoria, memorial, evangelizar, celebrar.

Llevando a todos la alegría.

Luego, Benedicto XI, que vino con una
sonrisa buena, grande y sencilla. Una
persona enorme a los 78 años, edad
en que la vida
se sabe abajar
a los más pequeños, en la
que se entiende
y comprende,
alguien que nos
dice: “Nos preocupamos mucho por nosotros
pero tenemos
que mirar a la
gente que no
sabe vivir”

Vicaría Episcopal para niños

Este año es un año fuerte, un año en que
tenemos la alegría, tenemos prueba de la
alegría y tenemos muchas razones para
estar tristes también. Pero sobre todo, nosotros, quienes trabajamos con niños, tenemos una misión , una tarea urgente, la
de llevar la alegría a los niños, ellos, los
que sin la experiencia de fiesta no pueden
crecer porque es parte indispensable de
sus vidas, elemento constituyente y constitutivo de su persona.
Llevar la alegría de la Madre de Dios y Madre nuestra. Porque solo ella, la Virgen,
sabe como nadie de dolores y tristezas,
pero es la única también que sabe de certezas y de gozos.
Entonces, en
esta Peregrinación Mariana,
imaginémonos
a la Misma María, como esa
mamá que nos
prepara
en
cada detalle la
mejor fiesta,
una fiesta de
color y de vida
que contagie la
esperanza y
agrande el corazón.
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ENCUEBTROS PREVIOS
PRIMER

ENCUENTRO

Motivacion
con revistas variadas (cuidado con las revistas que le llevamos a los chicos, no
hace falta explicar más) les pedimos a los chicos, que, con recortes y con con
dibujos hagamos un afiche con los momentos de más alegría que ellos tuvieron
en sus vidas y los que creen que tienen todas las personas en general. Para eso
tienen que pensar u recordar los momentos de alegría de sus papás, hermanos
mayores, tíos, etc.

Puestaencomun

¿Podemos guardarnos esta alegría?

ILUMINACION:Leemos una de las ale-

Vamos a llevarla en esta peregrinación.

grías más grandes de María, al menos de la
que tenemos una seguridad, una manifestación de esa alegría “EL MAGNÍFICAT”

TRABAJAMOS:Realizamos la invitación

Comparamos la duración de las alegrías,
cuáles alegrías son pasajeras y cuales duran para siempre.

RESPUESTAS Y CERTEZAS:“la alegría

2DO
Este será solo un encuentro de trabajo.
Como ya conocemos el tema, el objetivo y el
propósito, en este encuentro vamos a construir elementos para llevar la alegría:
PANCARTAS – PORRAS (se hacen con palitos, bolsas de residuos, cinta de enmascarar) también pueden hacer bocas de payaso en cartulina, como grandes sonrisas
con mensajes detrás para repartir durante la marcha.

·

Para el segundo encuentro les pedimos a los chicos que traigan cuentos, aunque estén un poco estropeados porque los vamos a arreglar
para llevar la alegría también a los
hospitales.

ENCUENTRO:
GESTO SOLIDARIO:Como siempre,
haremos el gesto solidario de reunir los pañales, pero además, en este caso, vamos
a reunir cuentos. No pensamos en juguetes
porque días atrás habrá sido el día del niño
y quizás ya reunieron juguetes. Por eso pensamos en cuentos. Y en este segundo encuentro los vamos a reunir para componer
e incluso para armar cuentos para regalar.

Vicaría Episcopal para niños
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que vino para quedarse es la de Dios con
nosotros” compartimos la alegría de María
porque nosotros también, desde Pentecostés lo llevamos a Jesús.

a nuestros padres para la peregrinación con
el deseo que nos acompañen a vivir esta
alegría y a llevarla por el barrio.
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DIA DE LA PEREGRINACION
CONCENTRACION
E N C U E N T R O
·

Recordemos que como el sonido está preparado para la Misa, el del
encuentro es por lo general insuficiente, entonces ya desde hace unos
años tratamos que esta concentración sea lo más breve que se pueda, pero que no por eso no sea una celebración de inicio.

·

Dos animadores, uno, como siempre irá nombrando a las parroquias
que van llegando (¡ojo! Recuerden tener una lista completa de las
parroquias, colegios y capillas de toda la Vicaría), es importante que
en el lugar haya cantos y música.

·

El segundo animador vendrá vestido de payaso.

BREVE GUION
Animador 1: Bueno, me parece que me
dejaron solo, y ustedes ya son tantos que
me estoy poniendo nervioso, no se por qué
mi compañero aún no llegó, se habrá equivocado de hora……

PAYASO: no, aquí estoy, (entra cayéndose) lo que pasa es que no encontraba el
sombrero….

Llevando a todos la alegría.

Y

Animador 1: Pero, cómo, (revisándolo)

PAYASO: y claro, cuando mi mamá me preparaba una fiesta siempre llamaba a un payaso para animar mi fiesta y estaba rebueno
ANIMADOR 1: Claro, tu fiestita, tu cumpleaños, pero esto es una peregrinación, no un
cumpleaños.

PAYASO: mirá, la alegría es la alegría y un
payaso es un payaso, es el gran especialista de llevarla, entonces yo los voy a acompañar así, mirá cada cosa que me puse es
por algo:

sos vos, qué te pasa, te confundiste de fiesta, o venís de animar un cumpleaños.

·

Lo primero, me pinté una gran sonrisa, para contagiarla a todo el mundo

PAYASO: no me confundí nada, me dijiste

·

También me pinté una lagrimita, para
recoger todas las de los demás

·

Me puse unos zapatos muy grandes,
para mostrar que lo más importante
no son nuestros pies, aunque se cansen de caminar, lo importante es el
camino, el camino que hacemos con

que tenemos que llevar la alegría con María y entonces, me vestí para la ocasión.

Animador 1: Sí, te dije que con María llevamos la alegría pero ¿te vestiste de payaso?

Vicaría Episcopal para niños

María Mostrando a Jesús, el camino
que es Jesús.
·

·

Tengo un saco llenote remiendos, cada
parche dice que soy pobre, que no soy
perfecto, que así también tengo
agujeritos en el corazón, que siempre
soy un pobre y siempre me falta más
de Jesús, de parecerme a Él.
Tengo una peluca medio loca para que
mis ideas sea brillante y de colores para
que piensen juegos y cosas lindas

MARCHA

Y

·

Y mirá, lo más importante; la llave
de todo payaso, me puse la nariz,
que no me hace lindo, que no es justamente una nariz de cirugía, que es
graciosa y hace lo que quiero hacer
reír y sonreír a todos.
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Animador 1: Bueno, así sí, así te dejo que
nos acompañes disfrazado, la cuestión es
hacer feliz a todo el mundo, contagiar la alegría de María. Así que en esta peregrinación hay que contagiar sonrisas, hay que
curar heridas con caricias de alegría, hay
que cantar bien fuerte, que el barrio se despierte con una gran sonrisa.
- les repartimos las narices de payaso a
los chicos (en caso de tenerlas)

P A R A D A S :
·

Vamos a prestar mucha atención a las pancartas que encontramos porque
vamos a ir rezando el Rosario para los chicos, los misterios de Gozo

·

MARÍA RECIBE DEL ANGEL LA ALEGRÍA DE DIOS

·

MARÍA LLEVA LA ALEGRÍA DE JESÚS A ISABEL

·

NACE JESÚS, MARÍA LE LLEVA LA ALEGRÍA A PASTORES Y REYES

·

MARÍA LE LLEVALA ALEGRÍA A SIMEÓN

·

MARÍA COMPRENDE QUE LA ALGRÍA DE JESÚS ES PARA TODOS.

IMPORTANTE
llevamos la
Virgen de la
Vicaría

No se olviden de repartir
las sonrisas por
la calle.

Vicaría Episcopal para niños
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Antes de salir
rezamos juntos el
Padrenuestro y nombramos
los Misterios de Gozo recordando que son los misterios de
fe y de esperanza, la alegría y la
esperanza que María recibió del
ángel y que no se pudo guardar. Luego en cada parada
rezamos un Avemaría y en
la última también un
Gloria.

7

8
8

Evangelizacion

Liturgia

MISA
LECTURA
DEL
E V A N G E L I O

PistasparalahomiLia:
¨

Una posibilidad: (ya lo hemos hecho
alguna vez) es que a la hora de cantar el
Magnificat lo cante realmente una chica
vestida como la Virgen María, y no me digan que en toda una Vicaría no hay ninguna chica que cante bien. Pregunten en los
colegios secundarios, se van a sorprender.
Este gesto es muy sutil y muy hermoso, lo
dice todo por sí mismo

¨

Otra posibilidad: el encuentro de dos
marionetas, María e Isabel y la dramatización del encuentro.

¨

Otra será simplemente volver a tocar el

Llevando a todos la alegría.

tema de las distintas alegrías, qué se pueden hacer con personajes o solamente
nombrando:
o

Juan se puso re-contento porque se ganó la lotería

o

Tomás está re-contento porque
es su cumpleaños

o

Matías está re-contento porque
se sacó un 10

o

Lucía está re-contenta porque le
regalaron un perro

o

Joaquín está re-contento porque termina 7mo grado

Vicaría Episcopal para niños

LUCAS
1, 39-56

o

Alejandra está re-contenta
porque nació su hermanita

o

Agustina está contenta porque va a tomar la Comunión

¿Cuánto duran estas alegrías?, unas más,
otras un poco menos, de algunas a veces
nos olvidamos, como cuando nos peleamos
con la hermanita que nos causó tanta
alegría......¿cuál de todas estas alegrías puede durar para siempre?
¨ La Pregunta es entonces ¿cuál es la alegría que apareció un día en el mundo,
en nuestra historia del hombre y no se
va nunca? ¿cuál es la alegría que nos
hace fuertes? ¿cuál es la alegría que no
podemos guardarnos para nosotros?
¨ La alegría que está siempre es Jesús,
Jesús con nosotros y Jesús en nosotros, esa es la alegría que cantó por primera vez María y que ahora podemos
cantar todos.
¨

GESTO:
Vamos a escuchar nuevamente a María,
vamos a escuchar ese canto que le dijo
a Isabel, pero esta vez, para que escuchen todos, para que sientan que su alegría es también la nuestra, vamos a cantar todos bien fuerte: “MI ALMA CANTA......” La versión del Padre Néstor es
muy apropiada para este momento.
OJO, hay que enseñarla previamente,
aunque en casi todas las Parroquias ya
la saben.
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Para

no

olvidar

* EnviarundelegadodelAreadepastoraldeninos
( parroquial o escolar) a las reuniones vicariales de organización de la peregrinación que se hacen durante el mes previo a la misma. De este modo podremos
hacer de la peregrinación la fiesta de todos, con nuestros aportes y dones al servicio de los demás hermanos.

*

Ircontagiandolasganasdeparticiparaloschicos
durante el tiempo previo. Para ello y para unificar contenido se les envía el cuadernillo con los subsidios (encuentros sugeridos) donde también se los va guiando
hacia el tema marcado este año en el lema.

*

Prepararoacondicionarundistintivoparroquialo
institucional, individual y de grupo para poder identificar rápidamente el lugar de
pertenencia de los chicos que puedan extraviarse o desencontrarse de su grupo
de referencia. Además permite a los animadores generales nombrarlos a medida
que van llegando o cuando ellos hayan previsto.

*

Preparar un carrito o megafonosparapoderanimarla
marcha y participar activamente del desarrollo del contenido que la organización
sugiera. El carrito, de un modo especial, es un elemento congregante para nuestros chicos durante la marcha.

*

PrepararcuidadosamenteelGestoSolidario,des-

*

Sugerimos no esperar hasta último momento, sino que cada chico pueda ir ahorrando para poder ayudar a otro chico que lo necesita más. Esto también va contribuyendo a la creación del clima previo y generando expectativas en los chicos.
Para facilitar el traslado proponemos que sean llevados al punto de partida en
bolsas de consorcio.
Además de ser un procedimiento práctico para su recolección los chicos
podrán visualizar el fruto de su esfuerzo y entrega.

Contagiar el espiritu Misionero..Siendolaperegrinación,ensímisma, un gesto misionero, preparar las estampitas, recorrer la zona avisando y
pidiendo intenciones.

Vicaría Episcopal para niños
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de el que cada chico concreta su misión de dar testimonio de amor a sus hermanos más necesitados, que consiste en JUNTAR PAÑALES DESCARTABLES Y
LIBROS DE CUENTOS PARA LOS CHICOS DE HOSPITALES O INSTITUCIONES BENÉFICAS. Los destinos de dicha colecta serán: los hospitales Garrahan,
Gutierrez, Maternidad Sardá y Casa Cuna.
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PREPARACION
RECORDEMOS: ESTA PEREGRINACIÓN SE
REALIZARÁ AUNQUE EL TIEMPO NO ESTÉ
MUY BUENO, SUSPENDEMOS LA FIESTA DE
LA VIRGEN, O MEJOR DICHO LA RESTRINGIMOS A EL ÁMBITO DE LA PARROQUIA YA QUE
NINGUNA VICARÍA CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE, CERRADO PARA
CONTENER A TANTOS CHICOS.
POR ESO, SIENDO LA CONVOCATORIA A LAS 14:00 hs, LA INFORMACIÓN
SOBRE LA PEREGRINACIÓN SERÁ A LAS 12:00hs. QUIZÁS ALGUNA
VICARÍA RESUELVA QUE ESTÁ ENCONDICIONES DE REALIZARLA, PERO
SIN EMBARGO, PARA UNIFICAR, DEBEMOS SOLIDARIZARNOS CON ESAS
VICARÍAS QUE PADECEN ZONAS INUNDABLES.

INVITACION:
1. Realizar las invitaciones a los padres y a toda la familia junto con los
chicos, recordemos que invitar a la familia a concurrir a la peregrinación
tiene como primer objetivo la unión de la familia entorno a la Madre, y por
otro lado por los problemas de seguridad es bueno darles la responsabilidad de la ayuda para cortar las calles y para cuidar a los chicos.

Llevando a todos la alegría.

2.

En las invitaciones a los chicos, este año pediremos algo especial:
tomar un color por decanato. Ese color tendrá que ver con el vestido (nos
ponemos lo que tenemos, nos presten o consigamos de determinado
color) también podemos llevar, e incluso confeccionarlo en los encuentro
previos, porras, banderitas, banderas de cancha, cintas gimnásticas.

3.

Una pancarta bien colorida por Parroquia, con piropos a la Virgen,
con mensajes de alegría, también confeccionadas por chicos y grandes,
estampando con las manos, con sellos, copiando los dibujos de la Vicaría
que son muy fáciles.

4.

Decorar los carritos de Luján, de sonido que nos acompañen con
globos, guirnaldas y carteles. RECORDEMOS COMPARTIR EL CARRITO CON LAS PARROQUIAS QUE NO TENGAN, Y COMPARTIR TAMBIÉN LOS ANIMADORES.

Vicaría Episcopal para niños
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5.

LAS CANCIONES: pensemos y busquemos qué canciones son festivas
aún cuando no sean específicamente litúrgicas, canciones que hablen de alegría y de esperanza que los chicos puedan conocer, como algunas de Piñón
Fijo, o de DiegoTorres

6.

OJO! Es muy importante que aprendan las canciones y comprendan la importancia de cantar bien fuerte, para despertar al barrio, para transmitir la alegría verdaderamente.

7 . Llevemos las marionetas que tengamos.
8 .Sería bueno que le compremos (por

Parroquia) narices de payasos para todos los chicos (les aseguro que son muy económicas)

9.

Este año no pensamos en “murga” ya que en los últimos años se desvirtuó
bastante el sentido de las mismas ya que fueron muy usadas para manifestaciones políticas y puede que su presencia sea confusa.

10 .

Los animadores, dirigentes y catequistas pueden ponerse sombreros o accesorios divertidos (le sacaremos una foto)

11.

No olviden de reparar y hermosear la Virgen de cada Vicaría para llevar.

12 .

PREPARAR PANCARTAS PARA LAS PARADAS: cada una es un misterio gozoso :
1. LA ALEGRÍA DE MARÍA

3. ALÉGRENSE PASTORES Y REYES,
JESÚS NACIÓ, GLORIA A DIOS
4. ALÉGRATE SIMEÓN
5. ALEGRÉMONOS TODOS

Ø Podemos Poner las expresiones que están más adelante (en Peregrinación propiamente dicha) pero estas son más cortas (para
que no se cansen de hacer letras, aunque la variante “aerosol” es muy buena)

Vicaría Episcopal para niños
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2. UNA ALEGRÍA PARA ISABEL
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LetaníasalaVirgen.
-Madre de Jesús..... míranos con amor
-Servidora de los hombres.... míranos
-Madre de todos los amigos de Jesús.... míranos con amor
-Madre de los pobres..... míranos con amor
-Ayuda de los Enfermos....
escúchanos a todos
-Amiga de los chicos...
escúchanos a todos
-Protectora de las familias....
escúchanos a todos
-Señora de la ternura....
escúchanos a todos

Llevando a todos la alegría.

-María de la Paz.... caminá con nosotros
-Virgen del perdón... caminá con nosotros
-Fuerza de los que trabajan... caminá con nosotros
-Madre de los colegios y de las casas.... bendecinos a todos
-Madre de las calles... caminá con nosotros
-Madre de nuestra Patria... te queremos
-Madre de Jesús y Madre nuestra.... te queremos.

Vicaría Episcopal para niños

maxi

candela

jeremías

A mi mamá con
abrazos, muchos
abrazos, cuando está
cansada o amargada...
A mi tía le regalé una
vez un ramo grande
de flores para su
cumleaños...

Me alegran las
fiestas. Todas las
fiestas. Las de
Navidad y Fin de Año
(¡Arbolito! ¡Regalos!
¡Cohetes!), los
cumpleaños, especialmente los de 15
(¡Ay! ¿Cuando llegará

¿Mi mayor alegría?
Sí, ya sé. Cuando
me llevaron al Parque
de Diversiones por
primera vez. No, a
ver. No, mejor la
primera vez que
fuimos de vacaciones
a la playa... No, y

A mi hermana,
cuando le pedí
perdón por romperle
figuritas... (creo que
todavía no me
perdonó del todo).
A mi perra cuando le
doy dulce de leche, y
mueve la cola toda

el mío?). Y por
supuesto los
casamientos... (¡Ay!
¿Cuándo llegará el
mío?) y también me
gustan los bailes
(¡Ay! ¿Cuándo me
dejarán ir mis papás
a bailar sola). Ya no

también el día que
me trajeron a mi
perrito. ¡Era así de
chiquito!
Ah, y también el Día
del Niño de hace dos
años, cuando me
regalaron... me
ragalaron... Bueno,

no me sé, pero me
acuerdo que estaba
re-contento...
Y el nacimiento de
mi hermano. Ahora
no me lo banco
mucho, pero cuando
nació me puse felizfeliz.

¿Qué
cosas te
alegran?

contenta.
A la seño, el día que
le dije: “Paso yo,
seño. Tomame a mí”.
Y sabía un montón.
Y me felicitó. Y me
puso una nota
buenísima en el
boletín.

¿Cuál fue
tu mayor
alegría?

falta mucho... Me
alegran también las
fiestas de carnaval,
poco porque siempre
me mojan con espuma el pelo.
Las únicas fiestas
que mucho mucho no
me divierten son las

¿A quién
alegraste?

Y el Día de mi
primera comunión.
¡Me olvidaba! Cada
vez que veo las fotos
me vuelvo a acordar lo
contento que estaba...
Ah, y también
aquella vez que..

del colegio, porque
nos tenemos que
quedar muchotiempo
quietos, cantar
canciones aburridas... Y tampoco
tienen carnaval
carioca...

Y a mis papás cuando
vieron ese boletín...
También alegré a
miequipo del club con
aquel golazo que hice
en el último minuto...
Ah, quería decir que,
a mí, alegrar me
alegra...

encuesta - encuesta - encuesta - encuesta

(de fiesta)

NoTiCiAs
LoCaS

vicky

1

2

TORTAZO
Un mago hizo
aparecer una torta
gigante desde
dentro de un pañuelo...

grito en la cara al
del otro equipo o al
de la otra hinchada.. Bueno, no sólo
gritar un gol mío,
también gritar un
gol de mi equipo en
la cancha, en la

Gritar un gol... Más
de un gol. Un gol
mío, para mi equipo,
en el último minuto.
Un gol que nos haga
ganar el partido, o
mejor, el campeonato. Y si puedo se lo

GLOBAZO
Un chico infló una
piñata tan pero tan
grande, que se pudo
celebrar el cumple
dentro de ella...

¿Cómo
alegrarías
a un tristón?

¿Cómo alegrarías
a un tristón?
¿Cómo alegraría a
alguien que está
triste?
Y yo que sé...
Le haría cosquillas... Así la hago
poner contenta a mi

¿De qué
te reís?

¿De qué te reís?
Me río de los
chistes tontos de
mi hermana... son
tan bobos que
siempre me sacan
una sonrisa... Y me
río también con

3

4

5

CONCLUSIÓN
Hay fiestas con
emoción, y fiestas
de ocasión. Alegrías que se
siembran y alegrías
que se vuelan.

Cuando grito un gol,
me sale toda la alegría
dentro, parece que el
corazón me
explotara...Eso,
anotalo, es lo que más
me alegra en la vida.

Y, no sé, querer
mucho a la persona.
La catequista nos dijo
el otro día que la
alegría es la hermana
del amor. ¿Viste? El
amor tiene una familia... Y nosotros,
cuando amamos,
también.

mamá del Cielo.
Me río con mis
mascotas e imito
muy bien la sonrisa
de mis peluches
cuando les hago
cosquillas...
Me encanta reírme.

En una fiesta se
pelearon y terminaron todos tristes y
amargados.

PAPELÓN

tribuna, con mi papá
y el tío, y mis
amigos. O en mi
casa, desde el
sillón, mientras lo
miramos por la tele
mientras comemos
pizza o empanadas...

ahora.
Comprarle un
chicle, ¡eso!. Es
una buena forma de
alegrar. A mí, por lo
menos, me alegra
cuando me regalan
uno.
¿Qué más haría?

cuando me dicen
piropos lindos o feos
mis compañeros del
colegio.
Me río con mi
mamá y me sonrío
cuando veo la
imagen de María, mi

VELÓN
Una chica apagó la
vela de cumpleaños más de
cincuenta veces. Y
todos se rieron
de ella.

¿Qué alegría te alegra más?

abuelita, cuando se
le ponen los ojos
llorosos. Y si no
resulta, entonces le
cuento un chiste
bien malo que
escuché en la tele.
Ese que dice... No,
mejor no lo digo

algunos dibujos de
la tele...
Me sonrío cuando
me dicen piropos
mis tíos, y me
sonrojo (que es un
poco como reírse
con los cachetes)

encuesta - encuesta - encuesta - encue

política

Sí, señoras y señores. Ya sabemos que
todos los sabemos.
¿Qué cosa? Nuestros derechos.
Pero yo también sé
que no sabemos
nada de lo que
decimos saber, si lo
que sabemos no lo
sabemos poner en
práctica.
¿Qué cosa? Nuestros derechos. Los
derechos de los
chicos. Se estudian
en el colegio, se
subrayan, se muestran en la tele, se
hacen tarjetitas...
¿Y? ¿Se cumplen
realmente?
¿Qué cosa? Nuestros derechos,
claro...

Tenemos derecho
desde el nacimiento a un nombre y
una nacionalidad.
Tenemos derecho
a que nos cuiden y
nos acompañen,
para tener alimentación, vivienda,
recreo y asistencia
médica.
Los chicos que
tienen problemas
físicos o mentales
tienen derecho a
recibir tratamiento,
educación y cuidado especiales.

Derecho a ser
amados y comprendidos, a tener
una familia y vivir
en un ambiente de
seguridad y afecto.
Recibir educación
gratuita y obligatoria para crecer en
responsabilidad y
poder servir a los
demás. derecho a
disfrutar plenamente de la recreación y del
juego.
Además, tenemos
derecho a ser los
primeros en recibir
ayuda.

Y vos... ¿Qué
sentís al celebrar el día del
Niño?

Debemos ser
protegidos contra
toda forma de
abandono, crueldad
y explotación.
Tenemos derecho a
crecer en fraternidad, con espíritu de
comprensión,
tolerancia y amistad
con todos los
pueblos y todas las
personas.
Tenemos derecho a
vivir con dignidad y
a celebrar nuestra
vida en alegría y
paz...

En el PCh (Parlamento de los chicos) se recuerda el día del niño

La Mitad de la
población del
mundo son chicos.
En 1959, las Naciones Unidas proponen al mundo la
“Declaración de los
Derechos del Niño”.
Estos derechos
son para todos los
niños del mundo,
sin discriminar a
nadie. No importa el
color, el idioma, o el
lugar donde vivan.
Tenemos derecho a
estar especialmente protegidos para
poder desarrollarnos como personas, en forma
saludable y normal.

¿Vieron? Tenemos
derechos y ganas
de caricias y
sonrisas.
Recibirlas, y también darlas.
Tenemos derechos
y ganas de amigos,
de helados, de
libros, comida rica,
música y juegos...
Tenemos derechos
y voluntad de
encuentro, abrazo,
beso. De tener un
aula, una maestra,
un grupo... de
quererlos como
amigos, y volver a
nuestras familias
para mostrarles
que todos los días
crecemos un poco
más...

agosto

de

15

moda

La Palabra de Dios
nos regala una hermosa imagen: “apareció
en el Cielo un gran
signo: una Mujer
revestida de sol,
conla luna bajo sus
pies y una corona de
doce estrellas sobre
su cabeza”.

con nosotros, nos
acompaña siempre,
nos escucha y nos
regala el amor de su
Hijo.

Por eso, cada 15 de
Agosto, celebramos
una de las fiestas más
lindas de todas: la
ASUNCIÓN DE MAPor eso, al final de su RÍA. Ese día nosotros
vida, Dios también le también le decimos
dijo un Sí grande. La que sí a nuestra
puso muy cerca de
Mamá. Descubrimos
su corazón, en el
que ella es nuestro
Cielo de amor que
modelo. Y cuando le
Dios nos tiene prepa- rezamos a una imarado. María está viva y gen suya, enseguida
resucitada, como
nos damos cuenta del
Jesús. Está tan viva
calor de su amor y
que sigue estando al descubrimos que vive
lado nuestro, camina para siempre.

En el momento de
mayor dolor, cuando
Jesús moría en la
cruz, María aceptó
ser la mamá de
todos. Y compartir
todas sus gozos con
nosotros, sus hijos
muy queridos.

Nuestra Mamá, María,
siempre le dijo que sí
a Dios. En cada
momento de su vida
ella supo de qué
manera responder a
lo que Dios le pedía. Y
así se fue “llenando
de gracia” (así le
rezamos siempre,
¿no?).

una mujer vestida de sol

El señor
fotógrafo
nos
complicó
todo.
Después
de sacar
una
hermosa
foto en la
que
aparecen
chicos
muy
contentos,
se la puso
a cortar en
pedacitos.
Por lo
tanto, no
sabemos
por qué
están
contentos
los chicos
de la foto.
Uniendo
las 21
piezas
nos podés
ayudar a
saber qué
está
pasando

La foto que no esperábamos

El análisis detallado
nos indica que el
señor número 1 está
poniendo cara de
compromiso para
sacarse una foto; el
número dos está
mostrando sus

Fijate en las caras
de acá al lado.
Parece que todos
están muy contentos,
pero...

Descubren muchas
caras mentirosas,
que parece que son
de alegría, pero no...
Después de meses
de estudio, un grupo
de científicos extranjeros llegó a la
conclusión de que
hay muchas caras
que en realidad son
caretas, muchas
sonrisas que son de
compromiso y no de
corazón, un montón
de carcajadas exageradas, y una enorme
cantidad de caras que
tienen una alegría
mentirosa en su
semblante.

ciencia

dientes nuevos: se
ríe para que todos
digan “qué lindos
dientes tiene”; el
número tres está
contentito pero no
llega a estar alegre
(parece que es muy
inconformista); el 4
que parece satisfecho: en realidad está
dormido porque
comió mucho en una
fiesta; la carita 5 nos
muestra a un agrandado que se ríe
sobradoramente de
otro. El número 6, a
ver, se puso contento porque ¡un compañero se cayó en la
escalera!
El número 7 está
alegre porque tiene
un juguetito nuevo
¿y si no tuviera el
juguetito? ; el 8 está
contento porque se
emborrachó (¡qué
mal!), y el útlimo, el
9 está mirando
hipnotizado la tele,
escuchando chistes
groseros y riéndose
con burla...
Si querés, podés inventar nuevas caras “mentirosas”:
alegres por cualquier cosa.

Los científicos
llegaron a una
conclusión: hay
muchos tipos de
alegría, y algunas
alegrías son alegrías
falsas, pasajeras,
chiquitas, zonzas,
exageradas o
pretenciosas.
Recomiendan tratar
urgentemente estas
alegrías falsas.
Porque cuando el
corazón se llena de
falsas alegrías se
transforma en un
corazón falso.
La verdadera
alegría es profunda,
duradera, permanece
y se queda en el
corazón. La verdadera alegría llena
nuestra vida y se
derrama para que
otros se alegren
también. Por eso,
junto con las montañas y los cielos,
Dios creó la risa y la
sonrisa, para expresar todas las alegrías que el quiere
derramar en nuestro
corazón.

Descubre muchas caras mentirosas, que parecen que son de alegría pero no

CARAS DURAS

En la Ultima Cena,
Jesús le dice unas
palabras muy
especiales a sus
amigos los apóstoles. Además de
regalarles el pan y
el vino, y después
de hacer un gesto
de servicio lavando
cada pie, Jesús los
sorprendió con
estas palabras.
Leelas con la vista y
escuchalas con el
corazón.

gracias

gracias, perdón y te pido
“Ustedes están tristes, pero esa
tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Una madre, cuando va a
dar a luz a su hijo, siente angustia
porque le llegó la hora; pero cuando
nace el niño, se olvida de su dolor,
por la alegría que siente al ver que
ha venido al mundo.
También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y
tendrán una alegría que nadie les
podrá quitar”

(manos abiertas): porque estar con vos nos pone
contentos. Tu amor nos alegra y nos llenamos para derramar tu
alegría en todos.

perdón

: (manos al corazón): porque tantas veces no sabemos llevar alegría a los demás, a los que están solos o tristes.

te pido

: (manos hacia el cielo): danos un corazón alegre y profundo, sencillo y sonriente, amable y
entusiasmado. Un corazón bien grande para llenarlo
de todas las alegrías que nos das.

De la mano de María. Bajo su manto. Directo a su casa.

Chicos que peregrinan y alegran las
calles de la ciudad.

Un perrito mueve la
cola en el camino
para mostrar su
alegría

Saludo

8A recibir los
regalos de Dios, los

7A servir a
todos nuestros
hermanos, especialmente a los que más
sufren...

6A escuchar y
aprender la Palabra
de Jesús, que llena
nuestro corazón de
vida.

5A compartir
nuestras cosas,
nuestros juegos,
nuestros sentimientos en una verdadera
comunidad: la
Iglesia, la familia de
Dios.

Caminamos con María
para alegrar la ciudad.

Lo más importante

10- A misionar,
anunciando a
todos el amor de
Dios, que nos
bendice y nos
acompaña.

9A celebrar
la Misa cada
domingo, con los
demás chicos,
participando,
cantando, como
una gran fiesta
donde recibimos a
Jesús en su
Palabra y su Pan.

sacramentos, que
nos renuevan el
corazón y nos
ayudan a amar
más.

Los amigos de Jesús proclaman a todos los chicos (y a los
grandes también), que tienen derecho a crecer en la Fe.
Los chicos cristianos
tenemos derecho a:
1A que nuestra
Fe, nuestra Esperanza y nuestro Amor,
crezcan como un
árbol hermoso, y den
fruto...
2A perdonar a
todos y ser perdonados con cariño y con
ternura...
3A compartir el
amor de Dios con la
familia y los amigos.
4A aprender a
rezar y a decirle cada
día, a Dios, ¡Papá!

Genial
La gente acerca
sus pedidos a la
imagen de María.

Un grupo de leprosos llegó saltando de alegría hasta Jerusalén.
En el camino se encontraron a Jesús, y su vida cambió para siempre.

DIEZ CURADOS, UN SOLO AGRADECIDO.

INCREÍBLE

periodista:Señor leproso...
leproso:Ex-leproso... Llámeme
José...
periodista:Disculpe, José.
Nos cuenta qué pasó...
ex-leproso:Muy sencillo. Yo y
mis nueve amigos estábamos
enfermos y nos encontramos
con Jesús. Yle pedimos, le
rogamos...
periodista Y los sanó...
hombre sano:nos sanó mientras
íbamos caminando...
periodista:¿Y qué pasó después?
hombre agradecido: Yo me volví,
me arrodillé y le agradecí a
Jesús.
periodista:Y qué mensaje le
quiere dejar a la gente.
hombre sabio: quiero decir que
dar gracias es darte cuenta de
todo lo bueno que te pasa. Es
descubrir que todas las alegrías
vienen de Dios. Y Dios se alegra
cuando nosotros nos damos
cuenta que Él está sembrando
nuestra vida de alegrías.
periodista:¿Y los otros 9?
hombre: Y... son unos amargos... y un poco “pecho frío”...
periodista: Muchas gracias.
José: De nada... Veo que usted
también aprendió a agradecer...

Minireportaje

editorial

Por eso en

y enseña

Nos bendice y nos

Porque todos los
chicos somos..

Nos acompaña

protege

...los preferidos
de Jesús...

Y se quede
sin celebrar

Para que nadie se
quede afuera...

Claro, por eso
tenemos nuestros
derechos

los chicos aprovechan esta página para saludar a otros chicos,
decirles Feliz Día, y compartir la alegría de ser los más chicos y
los preferidos de Jesús.

¡Ser chico es un regalo!

Aunque no tengan regalo

Los chicos buenos y
malos, lindos y feos,
alegres y sufridos...

No seas machista...

Es el día del “NIÑO”,
no de la “NIÑA”

¡Hoy es MI día!

Es el día de todos...
Para todos

Depende... Si un
chico sufre, no debe
ser lindo estar
desprotegido...

este día...

Queremos regalar

¿en serio?

regalo...

No queremos un

a todos...

¡Un corazón de Niño!!!

Para que aprendan de nosotros

¡¡¡A ser como Dios quiere... !!!

chiquitos
Paralosmas
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FIESTA PARA
LOS MAS CHIQUITOS

¿Peregrinamos con los más chiquitos? Por qué no? Qué tal
una vuelta manzana junto con toda la familia.......
Claro, no sería una peregrinación propiamente dicha, aunque si nos animamos tal vez
podamos ir hasta la Parroquia más cercana que muchas veces son sólo 5 cuadras.
La cosa es que en eso consiste la propuesta de este año, y, quizás, si les gusta, si les va
bien, podamos implementarla para los próximos.

¿EN QUÉ CONSISTE?
¨ En un encuentro.......
¨ Con salida con la Virgen
¨ Y una celebración muy festiva.

OBJETIVOS:
o
Que los chicos disfruten del encuentro
con los demás y con Jesús
o
Que se sigan asomando con alegría y
asombro hacia lo sagrado
o
Que la familia descubra un nuevo lugar
para ellos y sus hijos pequeños en la Iglesia
o
Que los agentes de Pastoral que se dedican a esta actividad sientan el privilegio de
trabajar con los preferidos de Jesús.
o
Que el barrio se ilumine con su presencia.

del 15 de agosto.
-Preparar porras para repartirles a los
chicos y pancartas de la Virgen (en las
que falte una decoración para que hagan
los padres con los chicos)
-Preparar, como siempre, un lugar decorado con globos, guirnaldas y lo que se
les ocurra.
-También llevemos cancioneros para que
canten los papás.

ENCUENTRO
PROPIAMENTE DICHO:
·
·

o
o

María, causa de nuestra alegría
Familia en clave de oración

EL ENCUENTRO:
LO PREVIO:
-Como siempre la invitación reiterada en las
misas previas, también en la cartelera, afiches
por el barrio y tarjetitas a la salida de la misa.
-Elegir el día conveniente, no vamos a poner
uno desde acá pero sí tratando que sea cerca

·

Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Mariana Infantil 2005

CONTENIDOS:

Recepción de los chicos y de los
padres en el Templo.
Entre dos animadores les contamos que es una fiesta grande de
María y que estuvieron averiguando qué cosa le gustaba más para
regalarle, y encontraron que parece que una de las cosas que más
le gustaba era salir de paseo y visitar a sus amigos. Y además llevarles a Jesús. Porque Jesús hace
feliz a todo el mundo
Dramatización- títeres-o cuento
con láminas: sobre la visita de
María a Isabel con Jesús en la panza. Hacer esa visita un poco más
larga, desde que prepara el burrito,
desde la alegría del burrito por ser

22
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·
·

·

·

·

el elegido. A Isabel viéndola llegar desde
lejos. A todos los vecinos saludándola mientras pasaba. Se puede usar como fondo la
música del encuentro de María e Isabel del
disco de Lucecitas Mariana, que está muy
lindo.
Luego lo volvemos a recrear con ellos para
hacer una relectura.
Entonces: la tenemos que llevar a pasear,
y para que se entere todo el mundo vamos
a ir cantando y bailando
Preparamos también estas pancartas pero
no las pudimos terminar: con los chicos y
papás pegamos papelitos, recortes, corazones, manitas, o lo que queramos alrededor (también podía ser un estampado de
manitas pero en el templo sería mucho lío.
Luego, elegimos al burrito para llevarla OJO!
Que podemos hacer una virgencita de
goma-espuma (ya no puedo sin ella) pegada con velcro a una maderita con dos palitos (camilla) para que puedan llevarla los
chicos, turnándose por la calle. Si llevamos una más grande la llevarán los padres.
Podemos también llevar una cruz
procesional para niños (con el Jesús pintado, o como se les ocurra) velas, y, por supuesto las porras.

SALIDA:
·
·

·

ya no nos queda mucho por decir, ustedes
elijan el camino y la distancia. Si vien linda
hagamos dos manzanas por lo menos.
En cada esquina nos puede esperar una
sorpresa: caramelos, estampitas, burbujas,
papel picado, una serenata, un canto con
muchos gestos, etc.
Los chicos van cantando y saludando a los
vecinos.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Llevando a todos la alegría.

LLEGADA:
Nos recibe el Sacerdote – llevamos a la
Virgencita adentro del Templo, pasamos y
cada uno le dan un besito y el sacerdote
nos da la bendición y reza con los papás.
Pasamos al salón Parroquial, decorado, y
compartimos una merienda.
¡qué lindo! ¿no?

QUE CÓMO HACEMOS LA
IMAGEN?
·

A VER SI ME ENTIENDEN SIN DIBUJOS:
Tomo un trozo de goma espuma de 2cm

Vicaría Episcopal para niños

·
·

de espesor de 60cm x 40
Hacemos un rollo con eso, (los 60cm quedan de alto)y, sin pegarlo lo anudamos (como
haciendo un atado) más o menos a los
40cm. Van a ver, ya les quedó el cuerpo.
Para darle un sostén podemos hacer una
base con un palito de unos 75c. (los 15 que
sobran quedan para la cabeza.
Si no queremos hacer esa estructura o no
tenemos tiempo, simplemente le atamos un
palito a un tarro de aerosol o a una botella y
lo usamos de armazón
Lo vestimos, simplemente con una tela pegada por detrás o con alfileres y sujeta con
una cinta linda por la cintura que nos quedó.
(ya está tomando forma, vieron)
Luego corto lo bracitos, dos listones de la
misma goma espuma de unos 25cm, más o
menos, le pegamos un alambrecito finito con
cemento de contacto, porque así cuando se
seque le podemos dar el movimiento que queramos, y, hasta sentarle un niñito, que hacemos de la misma manera pero porsu más
chiquito)
Forramos esos listones de goma-espuma
con la misma tela que el vestido y se las
cocemos al borde de los hombros.
Le agregamos manitas, con la misma goma
cortamos dos pequeñas manoplitas y se las
pegamos.
Ahora la cabeza. Tiene que ser linda. Pueden ser dos peras de goma-espuma pegadas por los cantos de unos 15cm de largo y
12 de ancho. Le ponemos la nariz en el centro y los ojos cerquita de la nariz (muy arriba quedan horribles). Pueden ser simplemente dos óvalos negros de 1cm. La boca
puede ser pintada con marcador, apenas una
ondita de 2,5cm.
Después, la toca. Para que quede bien deberíamos primeramente ponerle una pequeña vinchita blanca (tipo monjita) y se la sujetamos allí. Que sea bien larga.
Elijan lindo colores
Debajo le pegamos velcro para pegarlo el e
otro velcro a una tablita que será la camilla.

SI LA HACEN QUIERO VERLA,
SAQUEN FOTOS Y MÁNDENLAS A LA
VICARÍA.
Pero lo más importante es que trate
mos de hacer la marcha. Dios nos
siga bendi ciendo en los niños.
Demos Gracias.

Espiritualidad
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EL ROSARIO PARA
LOS CHICOS
RECORDEMOS
Este Rosario, recordemos tiene
cinco cuentas y la cruz. El objetivo era, respetando
el tiempo de los chicos, una iniciación al rosario que todos
conocemos. Sería lo mismo en una escala menor. Cada Rosario
completo corresponde a un ciclo de Misterios :
¨Comenzamos nombrando los misterios y rezando un Padrenuestro
¨ En cada cuenta nombramos un misterio y rezamos un Avemaría
¨

Terminamos con un gloria.
De esta manera cumplimos con dos de los objetivos de Santo
Domingo, que los chicos vayan a-prendiendo los misterios de la vida de Jesucristo y que esos misterios recen en sus corazones.

MISTERIOS DE GOZO
1. El ángel anuncia a María
2. María visita a Isabel
3. Jesús nace en Belén
4. Presentación en el Templo
5. Jesús perdido y hallado en el
Templo

LOS

MISTERIOS

MISTERIOS LUMINOSOS
1. Bautismo de Jesús en el
Jordán
2. Bodas de Caná
3. Anuncio del Reino
4. Transfiguración del Señor
5. Cena del Señor

Vicaría Episcopal para niños
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RECORDEMOS
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MISTERIOS DOLOROSOS

MISTERIOS GLORIOSOS

1. Jesús reza en el huerto

1. Jesucristo Resucita

2. Jesús es golpeado

2. Jesús sube al Padre

3. Jesús es coronado de espinas

3. Jesús y el Padre nos envían al
Espíritu Santo

4. Jesús lleva la cruz
5. Jesús muere en la cruz

4. Jesús lleva a María al Cielo
5. María es coronada como Reina
y Madre de todo lo creado.

RECURSO:
Si recordamos bien, un recurso que habíamos mencionado para este encuentro era el de hacer con los chicos, rosario de cápsulas de huevitos
kinder en los que poníamos rollitos de papeles de colores según los misterios para saber qué nos toca cada día. El tema era ¿qué te cuenta cada
cuenta?. Y para comenzar la situación de vida habíamos preparado varios
rosarios de distintos tipos, madera, cerámica, cristal, semillas, plás
tico, para sacar el tema que lo que importa no son las
cuentas sino lo que te cuenta cada
cuenta.

RECORDEMOS:

Llevando a todos la alegría.

hay algunos contenidos recurrentes,
para todos los años, con distintos
recursos, entre ellos están: La Misa
– La Palabra de Dios – La oración
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Colegios-Oración

deBienvenida

ROSARIO PARA
CHICOS
Podemos Aprovechar esta peregrinación y en especial estas oraciones
de comienzo de la jornada en las escuelas para enseñar el Rosario para
los Chicos.

Introducción
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En algunos bolsillos, en algunas carteras, en algunas mochilas, en algunos cuellos, podemos encontrarnos con.....esto: un rosario. Sí, un rosario, que nos regalaron, que encontramos en casa, que nos compramos, la
cosa es que muchos de nosotros tiene uno. La mayoría de veces lo tenemos como una especie de amuleto, de amuleto cristiano, claro. Y, está
bien?. Al menos no está mal. Un amuleto viene de muleta, la muleta
sirve para apoyarnos en algo y poder así caminar seguros. Entonces los
amuletos son eso, algo que nos sirven para apoyarnos en algo. Y, apoyarse en el Rosario, entonces no está mal. Pero estaría mucho mejor
apoyarnos en la oración que es el rosario. Vamos a ver si nos acordamos de cómo se reza..........(breve explicación de cómo se reza un rosario entero)
Como vemos es un poco largo para rezarlo entero a esta edad, por eso,
el rosario de los chicos nos propone iniciarnos en este ejercicio de
oración, muy de a poco. Vamos a tener un rosario de sólo 6 cuentas y la
cruz, que corresponden al Padrenuestro, a los 5 avemarías nombrando
cada uno de los misterios y al gloria.
Esta semana, para prepararnos mejor para la peregrinación mariana
vamos a rezarlo durante toda la semana., y después veremos si podemos cada uno a la hora que quiera, apoyarse en esta oración, el rosario,
para estar más cerca de Jesús y de María.
ESTA SEMANA VAMOS A RECORDAR LOS MISTERIOS GOZOS,
los misterios donde María supo llevar la alegría de Jesús a todo el
mundo.
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26

DIA

PRIMERO

La alegria de ser
elegida por Dios
·

NOS DEJAMOS CONTAGIAR LA ALEGRÍA QUE RECIBIÓ
MARÍA DE PARTE DEL ÁNGEL CUANDO LE ANUNCIÓ QUE
JESÚS HABITABA EN ELLA.

Estamos tristes
· Cuando nadie
nos mira.
· Cuando nadie nos
tiene en cuenta.
· Cuando nadie nos
necesita.

Nos cambia el corazon

· Saludando
con alegría
· Mirando a los
ojos
· Ayudando sin
protestar

· Cuando sentimos nos reciben
con alegría
· Cuando nos tiene
en cuenta
· Cuando nos piden
ayuda

Regalamos sonrisas
·

Llevando a todos la alegría.

·

·
·

Comenzamos hoy nuestra gran cruzada de la sonrisa. Vamos a ver
qué bien nos sale.
Y vamos a hacer el compromiso de ser personas más felices porque
sabemos que desde el día de nuestro bautismo también Dios nos
eligió para ser, como María “Casa de Dios”
Avemaría
Hoy nos comprometemos a ensayar en nuestro rostro una gran sonrisa, para que, al mirarnos al espejo nos veamos más lindos y nos
sintamos verdaderamente felices.

FRASE DEL DIA:
“Que se cumpla en mi tu palabra”
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DIA

SEGUNDO

La alegria de
llevar a Jesus
· NOS DEJAMOS CONTAGIAR LA ALEGRÍA DE MARÍA CUANDO FUE
A CONTARLE A SU PRIMA QUE ESTABA ESPERANDO A JESUS.

Estamos tristes

·

·

·
Cuando
nadie nos cuenta
nada lindo.
Cuando no tenemos
nada lindo para contar.
Cuando no tenemos a
nadie para contarle
cosas lindas.

Nos cambia el corazon

· Descubriendo
lo lindo que nos
pasa.
· Diciéndole a los
demás las cosas
buenas que hacen.
· Dando gracias
con el corazón

·Cuando alguien
nos cuenta algo
lindo.
· Cuando tenemos algo
lindo para contar.
· Cuando tenemos a
alguien para contarle cosas lindas.

Regalamos sonrisas
·

·

·
·

FRASE DEL DIA:
“Mi corazon se alegra en Dios”
Vicaría Episcopal para niños
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·

María no puede con la noticia y se la lleva a Isabel. Isabel es su prima,
seguramente María la quería mucho, por eso, esa alegría comenzó por llevársela a su familia.
Isabel estaba embarazada de Juan, Juan el Bautista. Ella era muy mayor y
seguramente estaba cansada y se sentía preocupada. La sonrisa de María y
Jesús desde su interior la hizo completamente feliz.
En nuestras casas no siempre las cosas están bien, por eso, esa sonrisa que
ensayamos, esa que sale de nuestro interior lleno de Jesús, es la que puede
sanar a nuestra familia. Primero la familia. Así que nuestra oración de hoy
será para pedirle a María que nos enseñe a hacer felices a nuestras familias.
AVEMARÍA
El compromiso de hoy es contagiar la sonrisa en casa.
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DIA

TERCERO

La alegria de
mostrar a Jesus
·

NOS DEJAMOS CONTAGIAR LA ALEGRÍA DE MARÍA CUANDO
NACIO JESÚS Y LO MOSTRÓ A LOS PASTORES.

Estamos tristes
· Cuando las
Nos cambia
cosas nos salen
mal.
· Cuando a nadie le
interesa lo que hace·
mos.
· Cuando no tenemos
· Compartiena nadie a quien
·
do lo que teneayudar.
mos.
· Compartiendo lo
que hacemos.
· Ayudando a los
demás

el corazon
· Cuando las
cosas nos salen
bien.
Cuando a los demás le interesa lo
que hacemos.
Cuando tenemos
alguien a quien
ayudar.

Regalamos sonrisas
·

Llevando a todos la alegría.

·

·
·

María comenzó con los pobres, con los pastores, sabía que ellos eran los que
más necesitaban de una felicidad que no pasa, que no necesita plata para
recibirla. Por eso a los primeros que les mostró la alegría de Jesús fue a los
pastores.
En nuestro barrio hay muchos indigentes, gente pobre, chicos de la calle,
personas revolviendo la basura. Tal vez no podamos resolver sus problemas
inmediatos, pero tal vez podamos no esquivar la mirada y en lugar de eso,
regalarles una sonrisa. La sonrisa sana, cura, es la única cosa que es contagiosa y en lugar de enfermar, cura.
AVEMARÍA
El compromiso para hoy es comenzar a sonreir a los más necesitados

FRASE DEL DIA:
“Nos ha nacido el salvador”
Vicaría Episcopal para niños

29

DIA

CUARTO

La alegria de llevar
a Jesus a todos
·

NOS DEJAMOS CONTAGIAR LA ALEGRÍA DE MARÍA CUANDO
LLEVÓ A JESUS AL TEMPLO.

Estamos tristes
· Cuando no
comparten con
nosotros.
· Cuando no confían
en nosotros.
· Cuando nos desprecian.

Nos cambia el corazon

· Mostrando las
cosas buenas que
tenemos.
· Acercándonos a los
que nadie se acerca.
· Ayudando a los
que más lo necesitan

· Cuando
comparten con
nosotros.
· Cuando confían
en nosotros.
· Cuando nos
buscan.

Regalamos sonrisas
·

·
·

FRASE DEL DIA:
“Mis ojos vieron la salvacion”
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·

María lleva al pequeño bebé, a Jesús a presentarlo en el templo. Allí dos
ancianos, Ana y Simeón esperaban con ansias conocer a Jesús, al Hijo de
Dios, al Masías. Porque los ancianos, aunque no creamos siguen esperando
cosas. María no siguió de largo, María se los mostró, les llevó a ellos la alegría de Jesús, se los dejó alzar a upa, los llenó de felicidad.
Nuestros abuelos y los vecinos viejitos, también están esperando la alegría
que los ayuda a vivir. Hoy como María, le tenemos que llevar la alegría de
Jesús, por eso es importante detenerse, hacerse tiempo con ellos y contagiarles nuestra felicidad.
AVEMARÍA
Nuestro compromiso de hoy es con todos los abuelos que conozcamos, hoy
vamos a salir a sanar ancianos con nuestra sonrisa mariana.
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30

DIA

QUINTO

La alegria de
encontrar a Jesus
·

NOS DEJAMOS CONTAGIAR LA ALEGRÍA DE MARÍA CUANDO
ENCONTRÓ A JESÚS CUANDO SE HABÍA PERDIDO EN EL TEMPLO

Estamos tristes
·
·

·

Cuando nos perdemos.
Cuando perdemos
las cosas que queremos.
Cuando no sabemos que hacer.

Nos cambia el corazon

· Reuniendo a
los que queremos.
· Invitando lo que
todavía no queremos.
· Cuando sabemos
lo que tenemos
que hacer.

· Cuando nos
encontramos.
· Cuando encontramos las cosas que
perdimos.
· Cuando sabemos
que hacer.

Regalamos sonrisas
·

Llevando a todos la alegría.

·
·

·

En uno de las peregrinaciones a Jerusalén Jesús, con 12 años, se queda en el
Templo hablando de Dios a los sacerdotes y a todos los que lo quería escuchar.
María y José se asustan porque ya estaban volviendo y no lo encontraban,
cuando lo encontraros lo retaron un poco diciéndoles: ¿cómo nos has asustado
así? Pero Jesús les dijo que ya se tenía que ocupar de las cosas de su Padre.
María no entendía muy bien, pero comenzaba a comprender que Jesús era para
todo el mundo. Sabía que esa alegría era para todo el mundo
AVEMARÍA
Ya ensayamos nuestra sonrisa para nosotros mismos, para reconocernos felices
de tener a Jesús dentro nuestro, después comenzamos por casa sonriéndoles a
nuestra familia para sanar sus problemas. Luego nos ocupamos de los pobres,
para llenarles al menos un lugarcito de su corazón. Después de los ancianos, que
también esperan de nosotros. Y hoy, nuestro compromiso es llevar esta alegría
a todo el mundo, es ser una gran sonrisa para curar la tristeza del mundo. Así,
que comencemos a cambiar la cara y que todos nos vean sonreir.
Mañana, la peregrinación nuestra será como la de Jesús, será para hacer lo que
Él hace, el bien, hacer el bien, auque tan solo sea con una simple sonrisa.

FRASE DEL DIA:
“Quiero estar en las cosas de mi Padre”
Vicaría Episcopal para niños
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HAGAN USTEDES LO MISMO

LLEVANDO A TODOS
LA ALEGRIA
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AvisosyTalleres

PARA AGENTES DE
PASTORAL PARA CHICOS

TALLERES DE FORMACION
8 de ABRIL:
“CONOZCAMOS A JESÚS PARA CONOCERNOS MEJOR”
Jesús en los Evangelios, actitudes, palabras, huellas de su amor.
13 de MAYO:
“HABLEMOS CON JESÚS PARA CONOCERLO MEJOR”
Iniciación en la Oración.

Viernes 10 de JUNIO:
“DEMOS GRACIAS A JESÚS CON LAS PALMAS, CON VOZ Y CON EL CUERPO”
Taller de música y expresión corporal.
Viernes 8 de JULIO:
“MARÍA SE INVITA A NUESTRA CASA”
María en la vida de la Iglesia
Sábado 5 de Agosto
El canto y el cuerpo en el trabajo pastoral con chicos.
Viernes 12 de AGOSTO:
“LITURGIA, EL LUGAR DEL ENCUENTRO”
Sacramentales
Viernes 9 de SEPTIEMBRE:
“COLOR, ARCILLA Y PAPEL PARA LA ALABANZA”
Técnicas y recursos desde del arte
Viernes 14 de OCTUBRE:
“CAMINEMOS CON LOS AMIGOS DE JESÚS”
Vida de Santos.
Viernes 11 de NOVIEMBRE:
“ABRIENDO EL CORAZÓN A LA NAVIDAD”
Actividades propias del Adviento y la Navidad.
Los talleres se realizarán en la Casa de la Vicaría de Niños (José Cubas 3575) los
viernes de 20 a 22 hs y los sábado de 10 a 12,30.

