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Editorial

“Contagianos su alegría”
Llegamos a la mitad del año. Iniciamos el tramo final. Cuando
uno llega a esta altura del trayecto es bueno mirar el origen
para no perder el rumbo, para fortalecerlo y fortalecerse, para
confirmar el deseo que late en nuestros corazones y que, a
veces, no podemos explicarlo ni explicárnoslo.
Este año lo empezamos con el puntapié de nuestro pastor,
nuestro Arzobispo Poli. Él
nos invitó a dejarnos
contagiar por el Amor del
Señor y que fuéramos
fuente de contagio para
quienes nos rodean en
nuestra querida
Arquidiócesis de Buenos
Aires. Ser foco de contagio
de lo bueno, de lo
verdadero, de lo bello… de
lo que devuelve la dignidad
a los seres humanos,
chicos y grandes, y de lo
que todos y cada uno
necesitamos en esta vida.
To d o e l l o p r o v i e n e
indudable y únicamente del
Amor de un Dios generoso,
cercano, atento y sobre
todo amable y amoroso.
Así, en el tiempo de Cuaresma y Pascua rezamos y le pedimos
al mismo Jesús que nos contagiara su Amor para poder, luego,
unirnos en una misión: CONTAGIAR ESE AMOR. Pero, como
lo hacemos en nuestra vida de fe, como el mismo Jesús nos
aconseja diciéndonos que pidamos con insistencia
redoblamos nuestro pedido a Dios. En la Fiesta de
Pentecostés unimos nuestras voces, nuestras manos,
nuestros corazones y nuestra oración pidiendo con confianza
al Señor que contagiemos la fuerza de ese amor, en cada
rincón y a tanta gente que lo necesita.
Por eso para este momento del año, para esta Peregrinación
Mariana de niños invocamos a nuestra hermosa Madre del
Cielo que llevó en su vientre al Amor. Que lo vio crecer, que con
paciencia respetó sus tiempos y propició, como en Caná, otros
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momentos. Ella está alerta a las necesidades de sus hijos
adoptivos, haciendo suya a toda la Iglesia de la Ciudad de
Buenos Aires.
¿Quién, en este mundo, conoce más a Nuestro Señor
que su mismísima Madre?
Sabemos también que su Hijo no se niega al pedido de su
Madre.
Por eso es que le
pedimos a María, que
late con el corazón de
Jesús, “Contagianos
SU alegría”. Y así,
como en aquella boda,
que interceda una vez
más por nosotros para
que Él transforme lo
cotidiano, lo que
dejamos de saborear,
en novedades del Amor
de Dios, en Buenas
Noticias para dar. Que
logremos ser,
entonces, símbolo de
alegría en la
celebración diaria de
nuestras vidas.
Tenemos la dicha de
estar, codo a codo, en nuestra tarea pastoral con la
Alegría del Señor: los niños. Más cerca, imposible.
Dejemos que ellos nos contagien esa alegría. Y que
puedan contagiar en la marcha de esta peregrinación a
todo el barrio, con sus sonrisas, su movimiento, sus
palabras, sus colores, sus miradas, su capacidad de
asombro y su disfrute. Estemos cada día, muy atentos
cuidando con recelo a los “preferidos de Jesús” que nos
son confiados para que no les arrebaten la infancia, la
inocencia, la belleza de lo simple, esa maravillosa
ALEGRÍA que les es natural.
Que María tome entre sus manos estos deseos y los que
habitan en los corazones de ustedes para que nuestro
Señor los reciba y nos conceda la Gracia que
necesitamos. ¡Feliz Peregrinación!
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La alegría de María
A la hora de ponernos a pensar en la alegría de María, en la alegría
que su Hijo le dio como a nadie, no podemos hacer más que
escuchar, contemplar y disfrutar la carta del Papa Francisco
Evangelii Gaudium, La alegría del Evangelio. Toda ella, la
carta, es una oda a la alegría, pero lo que nos toca a nosotros
ahora, preparando la Peregrinación Mariana Infantil, es el cierre
de la misma. Un cierre trascendente que viene con bombos y
trompetas, que hace posible todo lo que nos cuestiona la encíclica
anteriormente: “la alegría de María”.
Esa alegría que se traduce primeramente en la de Ser Madre,
Madre de Dios y luego: Madre de todos. Para cualquier mujer ser
mamá consiste en la realización de su ser, ser
Madre de Dios y de la humanidad la llenó de
gozo, porque Dios, primero, la llenó de Gracia.
Toda mujer siente durante 9 meses el vínculo
total con su hijo por nacer, desde que se
entera de su embarazo, es su centro. Quizás
nunca se es más “uno con el otro” como en
ese estado. María tuvo 9 lunas a Dios dentro
suyo. No sabemos nada de esa intimidad,
porque aún la alegría extrema, que se
convierte en gozo, puede ser el más sereno
de los estados. Es esa alegría que nos
desparrama en puro amor.
Por eso vamos a transcribir algunos
fragmentos de esa última y hermosa parte de
la Carta del Papa Francisco y los invitamos a
todos a leerla en su totalidad con entusiasmo:
María, la Madre de la evangelización
284. Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está
María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo (Hch 1,14), y así
hizo posible la explosión misionera que se produjo en
Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora y sin
ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva
evangelización - el regalo de Jesús a su pueblo.
285. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático
encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina,
pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la Madre y del
amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la
obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al amigo amado: «Ahí
tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). (….) Jesús nos dejaba a su
madre como madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús
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pudo sentir que «todo está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de la cruz,
en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María.
Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una
madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios
del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su Iglesia el icono
femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña
«al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios
y mantienen el testimonio de Jesús» (Ap 12,17). La íntima
conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de
diversas maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente
expresada por el beato Isaac de Stella: «En las Escrituras
divinamente inspiradas, lo que se entiende en
general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende
en particular de la Virgen María […] También se
puede decir que cada alma fiel es esposa del
Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana,
virgen y madre fecunda […] Cristo permaneció
nueve meses en el seno de María; permanecerá
en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la
consumación de los siglos; y en el conocimiento
y en el amor del alma fiel por los siglos de los
siglos».
286. María es la que sabe transformar una cueva
de animales en la casa de Jesús, con unos
pobres pañales y una montaña de ternura. Ella
es la esclavita del Padre que se estremece en la
alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para
que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es
la del corazón abierto por la espada, que
comprende todas las penas. Como madre de
todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores
de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se
acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los
corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera
madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama
incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las
distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los
santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido
el Evangelio, y entra a formar parte de su identidad histórica.
Muchos padres cristianos piden el Bautismo para sus hijos en un
santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción
maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí,
en los santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su
alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para
mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios
para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a
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san Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les
dice al oído: «No se turbe tu corazón […] ¿No estoy yo aquí, que soy
tu Madre?».
La Estrella de la nueva evangelización
287. A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para
que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida
por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y
camina en la fe, y «su excepcional peregrinación de la fe representa
un punto de referencia constante para la Iglesia». Ella se dejó
conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de
servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para
que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para
que los nuevos discípulos se conviertan en agentes
evangelizadores. En esta peregrinación evangelizadora no faltan las
etapas de aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga, como la que
vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía: «Éste es
el comienzo del Evangelio, o sea de la buena y agradable nueva. No
es difícil notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a
una especie de “noche de la fe” –usando una expresión de san Juan
de la Cruz–, como un “velo” a través del cual hay que acercarse al
Invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este modo
María, durante muchos años, permaneció en intimidad con el
misterio de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de fe».
288. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la
Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en
lo revolucionario de la ternura y del cariño. Mirándola descubrimos
que la misma que alababa a Dios porque «derribó de su trono a los
poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) es la que
pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también
la que conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en
su corazón» (Lc 2,19). María sabe reconocer las huellas del Espíritu
de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que
parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el
mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos.
Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra
Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los
demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y ternura,
de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un
modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su
oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa
para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el
nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos dice,
con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima
esperanza: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). Con María
avanzamos confiados hacia esta promesa, y le decimos:
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Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya
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Campaña solidaria
“La alegría del amor”

1. Objetivos de la Campaña Solidaria:
1) Proveer a las capellanías de los hospitales pediátricos de pañales descartables para los bebés recién
nacidos más necesitados.
2) Despertar en los chicos de nuestras parroquias, capillas y colegios, mediante la campaña, actitudes de
solidaridad.
2. Fundamento:
Sabemos que muchos niños que nacen en los hospitales pediátricos públicos carecen de pañales descartables
para los primeros días de vida. Ante esta necesidad ofrecemos una ayuda y optamos por la vida colaborando con
los recién nacidos.
La solidaridad es nuestro espacio para ofrecer una respuesta a estas necesidades, por ello creemos que es un
tiempo oportuno para despertar o potenciar en los chicos actitudes de solidaridad.
3. En concreto:
· ¿Qué queremos hacer? En primer lugar, idear con los chicos, una Campaña Solidaria a fin de recolectar
pañales descartables para los bebes recién nacidos, más necesitados de los hospitales pediátricos. En
segundo lugar, aunque no menor importante, reunir intenciones para acercar a la Virgen en cada lugar de
peregrinación.
·
· ¿Quiénes van a realizar la campaña? La idea es que los chicos (entre 10 a 12 años) de la parroquia,
catequesis, colegios, acción católica, grupo scout, etc, puedan planificar y ejecutar la Campaña Solidaria.
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Colegios
Para rezar a la entrada o salida de los colegios
Los invitamos a prepararnos en nuestros colegios para la peregrinación infantil,
rezando al entrar o al finalizar la jornada escolar, con el texto de san Juan 2,1-11 que
utilizaremos durante la misa. Este evangelio lo iremos fragmentando durante los
cuatro días previos y en torno a ellos haremos nuestra oración.
Podemos preparar, en sintonía con la propuesta ya presentada en este subsidio, un
afiche con una imagen central de la Virgen María y cuatro tinajas alrededor, en las
cuales iremos agregando en los cuatro días que propone esta oración las palabras:
Amistad, Esperanza, Paz y Alegría.
La idea fundamental será descubrir que de la misma manera que María intercedió por aquellos novios y Jesús hizo su primer
milagro convirtiendo el agua en vino, también ella está atenta para que el Señor convierta en nosotros aquellas dificultades que
podría opacarnos la fiesta de la vida

Primer día: Contagianos su Amistad
Leemos en el evangelio de San Juan (Jn 2, 1-2)
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue
invitado con sus discípulos.
A María le pedimos que siempre venga con Jesús. Que nos lo acerque, que descubramos su cariño, su generosidad y su amistad. Y
también a nuestra mamá buena, le pedimos que interceda por nosotros para que llenos de la amistad de Jesús nos animemos a
sostenerla y mantenerla, sabiendo que los que nos quedamos a su lado siempre que hacemos todo lo que Él nos dice.
Recemos juntos el Ave María y pidamos con mucha confianza a la
virgencita que interceda por nosotros para que nunca nos alejemos de la
amistad que Jesús nos regala. Dios te salve María...

Segundo día:
Contagianos su Esperanza
Leemos en el evangelio de San Juan (Jn 2,3-5)
Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino».
Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi
hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes:
«Hagan todo lo que él les diga».
Si prestamos atención a las tinajas de nuestro afiche, por ahora son más las
que están vacías que las llenas. Sólo tenemos llena la que dice Amistad, aquello que ayer nos contagió Jesús. Justo lo que le pasó a los
novios. Seguramente, casi todas las tinajas de vino estaban vacías y solo quedaban unas poquitas con vino. Y antes, si faltaba el vino, se
acababa la fiesta. Imaginen que desilusión para la novia y el novio si la fiesta terminaba
de esta manera. Justo ahí es donde entra la Virgen con su intercesión y Jesús con su
Virgencita de la esperanza
interminable
generosidad. La esperanza, aunque nos parezca que todo está mal es lo
que estás atenta acompañando
último que podemos perder. La esperanza, aunque parezca que es más lo que falta
nuestra vida
que aquello que tenemos, es lo que siempre tenemos que mantener. ¿Por qué?
decile a Jesús que siempre nos
Porque tenemos la certeza, la seguridad y la fe que nos regala el saber que siempre
cuide
María está atenta a cuidarnos y Jesús nunca, pero nunca, le dice que no a un pedido
y en los momentos más difíciles
que su Mamá le hace. Entonces, vamos a poner nuestra vida, nuestras necesidades, a
danos fuerza para seguir adelante
nuestras familias, amigos y al mundo entero bajo el cuidado de la Virgen, con la
confiando en todo lo que tú Hijo
seguridad
de saber que siempre contamos con la ayuda del Señor.
nos dice.
Repitamos juntos
Amén.
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Colegios
Tercer día : Contagianos su Paz
Leemos en el evangelio de San Juan (Jn 2,6-8)
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de
purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada
una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y
las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven
al encargado del banquete». Así lo hicieron.
¿Se imaginan ustedes como estaban todos en la fiesta? Debían estar
desesperados y muy nerviosos porque se les complicaba la boda. Y
Jesús, con mucha tranquilidad y paz, les dice que llenen las tinajas de
agua. Todos debían estar desesperados, pero con estas palabras Él los
llena de paz. Por ahí, no entendían mucho que pasaba, pero seguro que al escucharlo a Jesús sintieron mucha paz. Hoy vamos a pedir
paz. El mundo necesita Paz, nuestra patria necesita Paz, nuestros hogares necesitan Paz, nosotros necesitamos Paz. La paz que llega a
nuestro corazón cada vez que Jesús no habla.
A María, nuestra Señora de la Paz le vamos a pedir que nos llene el corazón de la paz de Jesús.
Podemos rezar todos juntos cantando María de Nazareth, mientras pegamos el cartel Paz en una de la tinajas que todavía están vacías.

Cuarto día:
Contagianos su Alegría
Leemos en el evangelio de San Juan (Jn 2,9-11)
El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al
esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos
han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has
guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los
signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y
sus discípulos creyeron en él.
Ayer nos Jesús nos regaló su Paz, y aunque no escuchamos como terminaba esta
historia, estábamos seguros de que su presencia siempre hace milagros. María,
estaba muy segura de todo esto, por eso le pide a Jesús que ayude a los novios. Y
Jesús les regala su milagro.
Jesús hace vino del agua. Jesús
María, Madre nuestra
llena de alegría nuestra vida,
mañana caminamos hasta tu casa.
cuando cambia todo aquello
Queremos pedirte
que parece que la oscurece, la
que nos contagies la alegría,
entristece o la amarga. La
la esperanza,
Virgencita es la primera que
la paz y la amistad
confía en Jesús y ella es
que tu hijo Jesús no regala
también nuestra alegría. Que
para que todos seamos capaces
María nos contagie la Alegría de
de construir su Reino
Jesús y que cada uno de
aquí en la tierra.
nosotros podamos también
Amén
contagiarla al mundo entero.
Recemos juntos
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+ chiquitos
Material para los chicos
de 4 a 7 años

Esta página está escrita cada vez con el mismo entusiasmo y
con la misma esperanza, y está basada en la necesidad
imperiosa de comenzar a llevar la alegría del Evangelio a las
edades más tempranas del ser humano. A esas edades en las
que se ve a los ángeles y se dialoga con ellos. Atendamos esta
urgencia de evangelizar a los más chiquitos, porque es allí donde
se funda la vida, allí es donde hay que construir sobre la roca que
es Cristo.

OBJETIVOS
Que los chicos…
 Descubran a María y a Jesús en la alegría de la fiesta
 Se sientan capaces de dejarse contagiar por ese amor y esa alegría
 Que sientan el deseo de contagiar a los demás

CONTENIDOS
 Bodas de Caná
 Sentido de la intervención de María

y Jesús en la fiesta de mi vida

Idea para este año: Como todos los años, sabemos que para que las cosas que hagamos con tanto esfuerzo salgan
hermosas, debemos comenzar por una buena difusión, porque muchas veces nos esforzamos por hacer algo y nos
deprimimos porque no viene nadie. Así que en el equipo de trabajo, que puede consistir en sólo dos catequistas, uno tiene
que ocuparse de la difusión. Invitando insistentemente en las misas y por el barrio. Podemos estimular a un grupo de
chicos más grandes para repartir las invitaciones por el barrio.
Ambientación:
 Preparemos dos canciones fáciles de aprender: “Y María está feliz” y “Yo soy de la Virgen”
 Tengamos ocultos: globos, flores, velas gigantes de goma espuma, y diferentes cosas que se les ocurra para decorar
un ambiente muy festivo.
CELEBRACIÓN
 Invitemos y reunamos a los chicos en el templo
 Dos guías, que se preocupan porque nadie preparó nada, uno creía que era el otro y ése que era el primero,








conclusión, no había nada preparado y ya estaban los chicos allí.
Bueno para que no sea un papelón nos ponemos a enseñarles las canciones a los chicos y las ensayamos.
Mientras estamos cantando entra la Virgen, que puede ser de marioneta o de títere, o una imagen de la iglesia, o una
chica revestida de virgencita. En ese momento cantamos más fuerte.
La Virgen trae, globos, guirnaldas, carteles, golosinas y una piñata en una gran bolsa, menos los globos, que no van a
entrar. Trae también una carta que dice: “todo esto se los manda Jesús” (en caso que sea una persona o un títere lo
dirá).
Los catequistas sorprendidos van diciéndole a los chicos que por supuesto la Virgencita siempre nos soluciona los
problemas y hace más linda cualquier fiesta por eso ahora vamos a escuchar algo que le pasó en un casamiento.
(mientras uno lo dice el otro comienza a decorar con ayuda de alguna mamá)
PALABRA: Cuando está todo listo se lee la PALABRA – BODAS DE CANÁ, adaptada para los más chiquitos.

 IMPORTANTE: Le vamos enseñando a los chicos a contestar “te alabamos Señor” así como la señal de la cruz, el

Avemaría y el Padrenuestro (para esto prepararemos un devocionario para darles a los papás y que nos ayuden a
enseñarlos)
 EXPLICACIÓN: Terminada la lectura la explicaremos brevemente y le haremos la comparación con lo que acababa
de pasar, María nos trae la alegría de Jesús y nos hace la fiesta más hermosa.
 ORACIÓN
 GESTO: Luego, rompemos la piñata y vamos juntos a merendar .
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Peregrinación
Mariana Infantil
Vicaría Centro

Vicaría Flores
Salida: Ntra. Sra. de la Misericordia (Av. Larrazábal 2394)
Llegada: Ntra. Sra. de los Remedios (Francisco Bilbao
4310)
En caso de lluvia, consultar por suspensión de la caminata
a partir de las 11hs. Parroquia Niño Jesús: 46010163

Vicaría Devoto
Salida: San Alfonso María de Ligorio (Barzana 1525)
Llegada: Ntra. Sra. del Carmen (Av. Triunvirato 4940)
En caso de lluvia, consultar por suspensión de la caminata
a partir de las 11hs. Parroquia San Bernardo 4854-0789

Vicaría Belgrano
Salida: Colegio San Miguel (Larrea 1254)
Llegada: Ntra. Sra. del Pilar (Junín 1898)
En caso de lluvia, consultar por suspensión de la caminata
a partir de las 11hs. Parroquia San Martin de Porres 47849207

Salida: A confirmar
Llegada: A confirmar

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

En caso de lluvia: Recuerden que se
suspenderá la caminata y la fiesta de la Virgen
se celebrará directamente en el lugar de la
llegada a las 14.30hs.
El 23 de agosto, a las 11hs. se informará el
cambio pertinente vía mail, Facebook y al
teléfono que consignamos en los lugares de
peregrinación.
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Celebraciones
LO PREVIO
Los pañales descartables dejarlos (en la parroquia desde donde sale la peregrinación) en bolsas con un rótulo donde diga la
cantidad de pañales que entregan.
Pedir a las parroquias que traigan su carrito lujanero para poder animar la caminata. Sería bueno pedir la colaboración en la
animación y en el traslado del carrito a jóvenes o adultos de la comunidad que no son catequistas, para compartir el trabajo.
Pedir a las comunidades que traigan su marioneta, banderas, carteles, globos, etc.
Traer cornetas, silbatos, matracas, etc.
Enviaremos vía mail la animación escrita para los carritos.
Enviaremos vía mail Misal, Leccionario y Guión para la Misa.
CONCENTRACIÓN Y SALIDA
Sugerimos que este momento sea puntual, ágil, alegre, breve y sorprendente.
Recibir a las comunidades: Parroquias, Colegios, Capillas, etc.
Realizar canciones con gestos o mímicas.
Repetir el lema varias veces.
Explicar que a lo largo de la peregrinación verán varios “signos”.
Rezar varias avemarías.
Pedir a los animadores de niños una actitud activa.
Saludar a todas la personas que vemos en la calle, en los balcones,
a los choferes de colectivos, etc.
Que el obispo zonal pueda dar el envío peregrino de manera breve y ágil.
LA CAMINATA
La peregrinación será encabezada por una cruz y cirios, luego una imagen grande la
Virgen María.
Si en el recorrido pasan por algún hospital o sanatorio detenerse para rezar por los enfermos.
Cantar fuerte haciendo los gestos o mímicas.
SIGNOS DURANTE LA PEREGRINACIÓN
Manto de la Virgen: extender el manto de la virgen de vereda a vereda para que todos los chicos puedan experimentar la protección
de la virgen.
Bendición con Agua Bendita: pedir a los sacerdotes y seminaristas que en otro lugar, en la calle puedan bendecir a los peregrinosPancarta gigante que diga “LA ALEGRÍA DE LA VIDA” y representar con un par de actores esta escena mientras pasa toda la
peregrinación.
Pancarta gigante que diga “LA ALEGRÍA DEL ABRAZO” y representar con un par de actores esta escena mientras pasa toda la
peregrinación.
Pancarta gigante que diga “LA ALEGRÍA DE LOS JUEGOS” y representar con un par de actores esta escena mientras pasa toda la
peregrinación.
Pancarta gigante que diga “LA ALEGRÍA DE TENER AMIGOS” y representar con un par de actores esta escena mientras pasa toda
la peregrinación.
Pancarta gigante que diga “LA ALEGRÍA DE HACER LO QUE ME GUSTA” y representar con un par de actores esta escena
mientras pasa toda la peregrinación.
LLEGADA
Recibir la peregrinación, agilizar el acomodo de los chicos en el lugar, y comenzar con el recurso sin demorarse.
Dar inicio a la Misa. Al final agradecer la participación y el trabajo de todos.
Invitar para la Misa Arquidiocesana de Niños el 18 de octubre.
CELEBRACIÓN DE LA MISA
Para ser conscientes y oportunos sobre lo que es significativo para los chicos sin descuidar la liturgia,
tenemos que pensar qué entiende un chico por “alegría”, y alegría en el marco de una fiesta.
Es muy difícil que un chico pueda expresar alegría sin gestos y fiesta sin colores, así que:
La ambientación del sector: escenario, altar, que siempre es muy importante, esta vez será primordial. Mucho color, globos,
guirnaldas y 6 tinajas (pueden ser solamente las siluetas) bien grandes, para usar en el gesto.
El coro y el sonido tienen que estar muy cuidados.
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Celebraciones
El coro puede aprenderse canciones carismáticas, porque están llenas de gestos y suman siempre la alegría del Espíritu Santo y
tienen mucho de su viento, fuego y calor. (Además sus estribillos son muy fáciles de aprender)
No nos olvidemos que este gesto de la Peregrinación es misionero, entonces todo lo que pongamos en él lo verá la gente que pasa
por la calle y comenzaremos así a transmitir la alegría del evangelio. Lecturas: Fil 4, 4-7 - Salmo 129 - Jn. 2, 1-11
RECURSO CATEQUÍSTICO
El recurso catequístico que ofrecemos puede ser realizado antes que comience la Misa, o una vez comenzada, después de los
Ritos Iniciales, o después de la lectura del Evangelio.
MUY IMPORTANTE ¡LA ENTRADA DE LA VIRGEN!
Se la presentará con gran entusiasmo como quien es invitada y anfitriona al mismo tiempo.
En cada vicaría hay jóvenes (de la Iglesia o no) que hacen acrobacia, malabares, zancos, clowns, murga, etc. que bien podrían
venir acompañando a María (marioneta gigante) y que quede un instante allí, en el altar, saludando mientras todo es exceso de
alegría, música, color, (se pueden tirar papelitos tipo bomba, cantar canciones como : “yo soy de la Virgen, María es mi madre y yo
la quiero, nos trae a Jesús que nos protege, por eso te decimos no nos dejes, no nos dejes…” ó “Y María está feliz, muy feliz, y no
deja de cantar, de cantar, porque a Dios le dijo sí, porque a Dios le dijo sí, su vida es felicidad, y con las manos, y con los pies,
venía María regalanos tu alegría, bis…”
Es decir, que la entrada de la Virgen sea un momento fundamental, donde se vea toda la alegría externa, que contagia y hace bien.
Luego, en el escenario habrá 6 tinajas muy grandes para que se vean de lejos.
Un grupito de 6 chicos en nombre de todos hará un compromiso con María.

GUÍA: Bueno chicos, qué suerte que vino la Virgencita, porque si no, no hay fiesta, vamos a presentarle algo que es muy
familiar para ella, le vamos a presentar 6 tinajas, como en las Bodas de Caná para ver qué puede hacer ella con todo esto.
Virgencita querida, todos los chicos que estamos acá queremos invitarte a la fiesta de nuestras vidas para que cuides que
nunca nos falte la alegría.
Te traemos esta tinaja, que está vacía de cosas buenas y llena de miedos.
Te traemos esta tinaja: que está vacía de cosas buenas y está llena de soledad.
Te traemos esta tinaja, que está vacía de cosas buenas y está llena hambre.
Te traemos esta tinaja, que está vacía de cosas buenas y está llena de egoísmo.
Te traemos esta tinaja: que está vacía de cosas buenas y está llena de violencia.
Te traemos esta tinaja: que está vacía de cosas buenas y está llena de tristeza.
(María se queda en el medio de las tinajas, rodeada de los chicos y le hace una seña a Jesús, otra marioneta gigante)
Entra Jesús, abraza a su Madre y haciendo la mímica, va sacando con la ayuda de los chicos que están ante cada tinaja…
GUÍA: Ahora chicos vamos a prestar mucha atención, si invitamos a María a la fiesta de nuestro corazón, siempre estará
atenta de lo que necesitamos y se lo pedirá a Jesús que nunca le dice que no. Miren bien…
De la tinaja que estaba llena de miedos saca ESPERANZA
De la tinaja que estaba llena de soledad saca AMISTAD
De la tinaja que estaba llena de hambre saca CARIDAD
De la tinaja que estaba llena de egoísmo saca AMOR
De la tinaja que estaba llena de violencia saca PAZ
De la tinaja que estaba llena de tristeza saca ALEGRÍA
GUÍA: de esta manera sabemos hoy y no nos tenemos que olvidar nunca, que siempre, siempre, siempre, y todos los días
tenemos que invitar a Jesús y a María a la fiesta de nuestras vidas, a la casa de nuestro corazón para que nuestra alegría
no tenga fin. María, sólo María nos contagia la alegría de Jesús como nadie, por eso le pedimos todos juntos:
¡¡MARÍA, CONTAGIANOS SU ALEGRÍA!! (3 VECES)
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Encuentro de la Asunción de la Virgen
Para empezar...
RECORDAMOS LA HISTORIA DE LA VIRGEN MARIA
Los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana.
La Virgen era una muchacha humilde, bondadosa y sobretodo vivía muy cerca de Dios.
Dedicaba mucho tiempo a orar, y había prometido a Dios servirlo y amarlo a Él durante toda su vida.
Un día, María conoció a José, que era un hombre muy bueno que
amaba a Dios.
José pidió a María que se casaran. Cuando estaban ya comprometidos,
pero todavía no se habían casado ni vivían juntos, un día mientras María
estaba rezando, se le apareció un ángel, el Arcángel Gabriel, y le dijo:
“Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre
todas las mujeres. No temas, María, has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno
y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.”
¿Y qué piensan que dijo María?
Con toda humildad dijo que SI al ángel con estas palabras: ¨He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. ¨
Y la Virgen María no pensó si esto iba a ser muy difícil o le iba a
traer mucho sufrimiento, sólo dijo un SÍ GENEROSO a Dios.
José en sueños escuchó la voz del ángel que le dijo que no dudara en recibir a María como
esposa, que el hijo concebido en ella era obra del Espíritu Santo.
Entonces José, que como te dijimos, era un hombre bueno y justo, recibió a María, se casaron y
decidió guardar esto en secreto.
Entonces, la Virgen vivió en un pueblo llamado NAZARET con José y con Jesús.
¿Cómo era la vida de la Virgen María?
Ella, como cualquier madre, trabajaba en su hogar, pero de una manera especial; sería imposible
decir todas las VIRTUDES, o sea las cosas buenas que tenía la Virgen. Vamos a mencionar
algunas… María era una mujer HUMILDE, es decir sencilla; GENEROSA, que se olvidaba de sí
misma por los demás; CON UNA GRAN CARIDAD, amaba y ayudaba a todos por igual y una
mujer que SERVÍA a José y a Jesús, su familia, con un gran AMOR y una gran ALEGRÍA. La
Virgen era PACIENTE y quizá lo más hermoso que tenía era que ACEPTABA CONTENTA TODO
LO QUE DIOS LE PEDÍA EN LA VIDA.
¡¡¡Cuánto podríamos aprender todos de la Virgen!!!
Si María fue santa en el hogar, en el trabajo diario, podríamos todos tratar de imitar sus VIRTUDES para santificarnos día tras día
nosotros también. La Virgen María estuvo presente en la pasión y muerte de Jesús; estuvo junto a la cruz, llena de dolor pero
serena.
La ASUNCIÓN A LOS CIELOS:
La Virgen María, al final de su vida, fue llevada en cuerpo y alma al cielo.

Actividad
Luego de escuchar y pensar la vida de María, les proponemos a los chicos armar entre todos una línea del tiempo con los momentos más
destacados de su vida.
Sugerencia: se pueden armar sub-grupos para que cada uno trabaje y dibuje sobre algún momento determinado de la historia. Al
finalizar, se pueden unificar todos los trabajos y armar entre todos una única línea del tiempo.
Se les explicará a los niños que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma por ser la mamá de Jesús, por todas sus virtudes y
porque amó a Dios por sobre todas las cosas.

Oración final
Frente a una imagen de la Asunción de la Virgen, los chicos tomarán una flor de cartulina, que el catequista ya tendrá previamente
preparada, en la cual escribirán una de las virtudes de la virgen. Luego, rezando una Ave María le pediremos a la Virgen que nos regale
esa misma virtud para nuestra vida.
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Estrategias para la Misión 2014
Les ofrecemos 3 estrategias de misión para llevar adelante con los chicos: 1) Chico a chico, 2) Chico a Familias y 3) Chico
a Negocios, locales, etc.
Todos los meses, vamos a enviar 3 estrategias para la misión con chicos por mail y/o descargar de nuestra página web
(www.vicarianiños.org.ar)

“Chicos Misioneros de Jesús”
Misión Julio 2014
MISIÓN 1: CHICO A CHICO
Objetivo de la misión: Que los chicos recuerden a Jesús en todo momento, en cada actitud.
Material necesario:
Carteles con nombre de todos los chicos para el sorteo, materiales reutilizables como cartón, cajas, envases plásticos, etc.
Procedimiento:
1. Concientizar a los chicos que en las vacaciones no se deja de ser católicos, y tienen que ir misa, rezar, actuar como buenos
hijos, amigos como siempre.
2. Realizar en el grupo un sorteo para que los niños recen por otro niño durante las vacaciones.
3. Hacer juguetes con material reutilizable y donar algún amigo, invitándolo a participar del grupo y rezando por él. Previamente
pensar en quién podrá ser.
MISIÓN 2: CHICO A FAMILIAS
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan incorporar hábitos de piedad en familia
Material necesario:
Un librito de oraciones que podemos confeccionar para la ocasión y fotocopiar.
Procedimiento:
1. Les proponemos que durante las vacaciones, ya que comparten más tiempo en familia busquen un momento para rezar con
algún miembro de ella.
2. Se les presenta un librito con oraciones que pueden tener imágenes para colorear.
3. Los alentamos a que recen una de las oraciones con alguien de la familia y luego coloreen el dibujo
MISIÓN 3: CHICO A LOS NEGOCIOS, LOCALES E INSTITUCIONES BARRIALES.
Objetivo para el niño: Que el chico pueda descubrir que a través de un objeto concreto y tangible (Cartel, afiche, estampa….)
pueden ser luz en la vida de otros.
Objetivo de la misión: Que el niño se sienta comprometido y se convierta en instrumento para propiciar entre la comunidad la
oración por nuestra Patria en el mes de la Independencia.
Material necesario:
- Escarapela grande con la inscripción “EN ESTE LUGAR REZAMOS POR NUESTRA PATRIA” (uno para cada comercio)
- Dos escarapelas pequeñas de tela
- Estampa con la “Oración por la Patria”
- Cinta para pegar los carteles
Procedimiento:
1. Dentro de lo posible visitar nuevos comercios o sumar otros, y pedirles que sean cartelera de nuestra parroquia colocando una
escarapela grande con la inscripción “EN ESTE LUGAR REZAMOS POR NUESTRA PATRIA”
2.Como gesto misionero se dejarán en el comercio dos escarapelas; una para el comerciante y otra para que el mismo se la entregue
a alguien que elija. Asimismo, le dejaremos una estampa con la “Oración por la Patria” para unirlo a nuestra oración.
Nota: ¡No te olvides de enviarnos las fotos de los “Chicos Misioneros de Jesús” para publicarlas
en nuestra página web! vicariani@arzbaires.org.ar - aspirantes@gmail.com
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MISIÓN 1: CHICO A CHICO
OObjetivo de la misión: Conocer y hacer conocer el amor de María a otros niños.
Material necesario:
Cartulinas de colores, fibras, estampitas y todo lo que se les ocurra.
Procedimiento:
1. Concientizar a los niños del amor de María como Madre de Jesús y de ellos, dando ejemplos concretos del evangelio y
de la vida diaria.
2. Hacer invitaciones con algún mensaje para que otros nenes conozcan a Mamá María y de la peregrinación, para todos
los chicos que conocen, amigos, compañeros de la escuela, el club, barrio, etc.
3. Preparar un souvenir de la parroquia para entregar el día de la peregrinación mariana a niños de otra parroquia, con
alguna identificación de la misma.
MISIÓN 2: CHICO A FAMILIAS
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan compartir con sus familias el amor de María como Madre de Jesús y de ellos.
Material necesario:
Tarjetas en blanco
Procedimiento:
1.Invitar a los chicos a participar en la peregrinación mariana.
2.Proponerles que en distintas tarjetas escriban las intenciones de todos los integrantes de la familia para llevarlas al
santuario mariano a donde se peregrinará.

MISIÓN 3: CHICO A LOS NEGOCIOS, LOCALES E INSTITUCIONES BARRIALES.
Oobjetivo para el niño: Que el chico pueda descubrir que a través de un objeto concreto y tangible (Cartel, afiche,
estampa….) pueden ser luz en la vida de otros.
Objetivo de la misión: Que el niño se sienta comprometido y se convierta en instrumento para propiciar entre la
comunidad la donación de pañales que serán entregados en la Peregrinación Mariana de Niños
Material necesario:
- Caja grande forrada (uno para cada comercio)
- Cartel para pegar en la vidriera
- Cinta para pegar los carteles
Procedimiento:
1.Dentro de lo posible visitar nuevos comercios o sumar otros, y pedirles que sean cartelera de nuestra parroquia colocando un
cartel invitando a la Peregrinación Mariana de Niños y promoviendo la donación de pañales entre los clientes, que serán
llevados ese día y destinados a los hospitales de niños.
2.Como gesto misionero se dejará en el comercio una caja grande forrada donde se recogerán los pañales que la gente vaya
dejando.
Nota: ¡No te olvides de enviarnos las fotos de los “Chicos Misioneros de Jesús” para
publicarlas en nuestra página web! vicariani@arzbaires.org.ar - aspirantes@gmail.com
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En el Estadio Luna Park

Misa Arquidiocesana de niños

