Caminando en el 3er. Milenio
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Estamos muy contentos y esta alegría la queremos compartir con todos los que trabajan
con chicos en nuestra Arquidiócesis. En el año 1999 nuestros Arzobispo formó de una manera

ElObisponosdecía...

“ Ellos son una
realidad muy
frágil y necesitada de cuidado y de ternura. Sin embargo en esas vidas pequeñas que se abren, Dios tiene puesta su esperanza, esperanza de fuerza renovadora, esperanza de alegría contagiosa, esperanza de
dinamismo y frescura evangelizadora, esperanza de
amor comunicado según los sentimientos de Jesucristo, esperanza de continuidad en el camino que el
Señor dejó marcado en nuestra historia.
Ellos son esperanza y promesa,
pero hoy son presente que
Dios nos confía. Los chicos, aunque no lo sepan, son el futuro de
la Iglesia “.

El
trabajo de estos años fue
tomando cuerpo en cada
una de las expresiones en que
los chicos hicieron sentir su presencia a lo largo del año. Esta presencia de los chicos es fruto del trabajo, esfuerzo
y cariño de tantos dirigentes, animadores, ca-

Jorge Bergoglio quiso que
diéramos un paso más en
esta responsabilidad de
anunciar el Evangelio a los

A través de esta comisión quiso
mostrar el interés que tiene la
Iglesia en sus hijos más pequeños.
En esa oportunidad nos decía:

“...a fin de establecer de una manera permanente una pastoral de niños articulada dentro
de la pastoral orgánica arquidiocesana,
que integre las áreas
diocesanas y movimientos eclesiales que
trabajen con niños.
A esta Vicaría
le compete la responsabilidad de potenciar los
momentos de trabajo pastoral ya existentes; crear
nuevos espacios de formación,
trabajo, encuentro y misión; ofrecer material que permita crecer en lo
formativo, espiritual y celebrativo en un
mismo espíritu; facilitar los medios que
permitan consolidar una conciencia de
trabajo estructural común; ayudar a
crear un espíritu misionero y solidario
en los niños pertenecientes a distintas
instituciones, colegios y
movimientos de esta
Arquidiócesis....”

ElDecreto nosdice...

más chiquitos del pueblo de Dios creando la
Vicaría Episcopal de Pastoral para niños. ¿Qué significa esto?. En el decreto de creación de la
Vicaría nos dice:
La creación de la Vicaría marca la continuidad y afirmación del trabajo que se viene
realizando desde hace varios años, el cual te ha contado como agente pastoral en tu Parroquia, Colegio, Movimientos, Decanato y Vicaría. Esta es una gran responsabilidad que la
Iglesia nos confía. Confiamos en la ayuda del Señor y nos encomendamos en las manos de
Pbro. Eduardo García
la Virgen para poder realizarla.

Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Mariana Infantil 2001

tequistas, sacerdotes y religiosas.
Este año, en el día de San José, el Cardenal

estable la Comisión Arquidiocesana de Pastoral para niños.
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María está pasando por aquí

“Peregrinar significa ponerse en marcha, caminar, viajar con
devoción hacia
un lugar consagrado a
Dios, donde creemos que
Dios se
h a c e
presente
de un modo
especial derramando su bendición. Peregrinamos
a un santuario, un templo, la tumba de un santo, una ciudad significativa.
Las peregrinaciones son
momentos especialmente intensos en la vida de
los creyentes, constituyen una antigua tradición
en la Iglesia, ya presente tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. En el primer

libro de Samuel, leemos que
Elcaná tenía esa costumbre: “Este hombre subía
cada año desde su ciudad
para adorar y ofrecer sacrificios al Señor (I Sam 1,3)
La marcha del pueblo de
Dios por el desierto para lle-

gar a tierra que Dios le
había prometido fue
toda una peregrinación.
María y José, también peregrinaban anualmente
d e s d e
Nazareth, en
donde vivían, a
Jerusalén para
la fiesta de la
Pascua.
Toda peregrinación
implica asumir la condición propia del hombre: un ser en camino,
en marcha, de paso por
este mundo hacia el encuentro definitivo y gozoso con Dios.
Implica romper con la
cotidianeidad y la monotonía de la vida e insertar
en ella una dimensión cultual y religiosa: dejar de
hacer lo de todos los días
para consagrar un tiempo
y caminar hacia aquello
que tenemos
prometido

La peregrinación es
una experiencia fuerte de fe en la vida de los
chicos.“El valor simbólico de la peregrinación, las disponibilidades y las actitudes personales, la liberación del peso de los condicionamientos
de lo cotidiano, la reflexión a que lleva el camino, el contacto intenso con lo sagrado
hacen de esta experiencia un lugar privilegiado para la catequesis. Preparado, iluminado y animado por un anuncio adecuado, valorado en todo su alcance por una
experiencia fraterna y comunitaria, la peregrinación puede adquirir un notable potencial de transformación y convertir en “otra” la vida del peregrino, señalando una
renovación de identidad de fe y de pertenencia a la Iglesia”
Diccionario de catequética (Guevaert)
Vicaría Episcopal para niños
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Las peregrinaciones tienen como destinos lugares sagrados. Las peregrinaciones más tradicionales se hacían a Tierra Santa, para visitar los lugares
santos de la vida, pasión,
muerte y resurrección de
Jesús. Pero también es
una costumbre profundamente arraigada entre nosotros la de peregrinar a
“La presencia de María encuentra múltiples medios de expresión mediante la
fuerza atractiva e
irradiante de los grandes santuarios”

distintos santuarios, que
son templos en los que por
razones histórico - religiosas, y por la gracia de
Dios, se ha desarrollado
una especial devoción popular y un culto especial-

Nosdice
Juan Pablo
II

Redemptoris Mater

Nosdijo
nuestro
Arzobispo

Cardenal
Jorge Bergoglio

caminan confiados porque del mismo modo
que al dar sus primeros
pasos, saben que los
brazos de su Madre los
están esperando. Y caminan rezando unidos a
otros chicos, a sus padres, catequistas, religiosas y sacerdotes,
realizando una vivencia
concreta y entrañable
de Iglesia. Las experiencias de la infancia
quedan grabadas para
siempre en el corazón,
queremos que ésta sea
una de ellas”.

“María es rememorada en el misterio
de la visitación como portadora y mensajera de
Cristo y a la luz de este misterio América Latina es considerada como tierra que
visitada por María, recibe de ésta a Cristo. América latina se ha convertido en la
tierra de la nueva visitación. Porque sus habitantes han escogido a Cristo, traído
en cierto sentido, en el seno de María. Por eso este continente es hasta hoy testigo
de una particular presencia de la madre de Dios en el misterio de Cristo y la
Iglesia”.
Líneas pastorales 28
Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Mariana Infantil 2001

“... es un gesto simple y sencillo, pero a la
vez cargado de afecto y
profundidad. Caminan
hacia su Madre; caminan
alegres porque la expresión del amor es fiesta,

mente rico y profundo. Es
reconocida la importancia
del culto y el cariño a la
santísima Virgen manifestado en distintos santuarios puestos bajo su
advocación
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Se acerca el momento
en que por vicaría nos
uniremos para expresar
nuestro cariño y devoción a la Virgen María a
través de esta nueva PEREGRINACIÓN
MARIANA INFANTIL.

Sabiendo lo importante que es para nuestro
pueblo la experiencia de
peregrinar, como una de las
expresiones más sencillas y fuertes de Fe, seamos motores de participación de nuestros chicos para que ellos también puedan vivir profunda y activamente la experiencia de Iglesia que
camina guiada por la Virgen y contagiando la
alegría de ser amigos de Jesús e hijos del mismo Padre. En este año queremos que con la
peregrinación todos sientan el paso de la Virgen
por sus vidas. Por eso le vamos a decir a todos
los que nos vean caminar: “María está pasando
por Aquí”

María está pasando por aquí

Los chicos desde hace
once años que caminan juntos como Iglesia de Buenos Aires, en
cuatro columnas hacia distintos Iglesias de
María. Caminando juntos experimentan su pertenencia a la Iglesia. Cada año son más. El amor
que Dios regala a través nuestra madre la Virgen María hace crecer. Crecer desde adentro;
queriendo más a Jesús y a los hermanos.

Crecer en cantidad, porque hay
muchos a quienes
se les contagia estas ganas de ser
más hermanos hijos de un mismo
Padre.

La Peregrinación Mariana de chicos, como acto diocesano, es un
momento propicio para que los chicos puedan alcanzar los Objetivos del plan de Pastoral Arquidiocesano para Niños:

Vicaría Episcopal para niños
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QUE CREZCAN
EN LA ORACIÓN
Toda Peregrinación es en sí misma un acto de oración por ser el
modo elegido por Dios desde los tiempos de Abraham para comunicarse con su pueblo.
Durante el transcurso de la Peregrinación los chicos se encuentran con Dios a través de las oraciones tradicionales de
la Iglesia, los cantos, los signos y gestos que realizan para expresar su amor a Dios y a los hermanos.

1

QUE DESCUBRAN SU PERTENENCIA
A LA IGLESIA Y LA EXPERIMENTEN DE
UNA MANERA VIVA
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Viven externa e internamente su pertenencia al Pueblo de Dios.
Miran y perciben concretamente que hay más y muchos que
quieren vivir como Jesús nos enseña. Sienten que no están solos, que, están éstos otros que viven cerca de su casa, de su
parroquia, de su colegio, de su barrio que buscan también aprender y vivir como cristianos

QUE DESPIERTEN A UNA
CONCIENCIA
MISIONERA

3

QUE VIVAN SU COMPROMISO
CRISTIANO DESDE UNA ACTITUD SOLIDARIA
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Los chicos van viviendo y sintiendo la alegría de unir la fe
con sus vidas de muchas formas: a través del gesto solidario específico de la peregrinación, en la atención y ayuda
que brindan al compañero que va a su lado (y, quizás, más
cansado o desanimado), en la oración por los que más sufren, etc.
Vicaría Episcopal para niños
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Los chicos expresan simple y espontáneamente la ALEGRÍA
de ser amigos de Jesús, de tener el mismo Papá del Cielo y a la
Virgen María como mamá. Mientras ellos anuncian su fe a los
vecinos del barrio, a sus papás y catequistas que los acompañan y a sus compañeros peregrinos, son misionados por la
misma situación del caminar como pueblo hacia Dios y por el
testimonio de los que los rodean.

8
Queremos
que este año
la peregrinación sea vivida
por los chicos
como un momento
fuerte de misión. El caminar juntos, los carteles, los carritos de sonido, los cantos, la
alegría; tienen una fuerza expresiva muy
fuerte. Aquellos que nos ven pasar
vislumbran una presencia
religiosa, un signo que

puede invitarlos a
lafe.
Es importante que
ayudemos a los
chicos a descubrir
el valor evangelizador
de la peregrinación y que tomen un rol activo en la misma. Por eso, la motivación previa debe apuntar a prepararlos en actitudes misioneras que se pondrán de
manifiestoalolargo de la
marcha.

María está pasando por aquí

El tema para todo este año es la Iglesia. En la peregrinación los chicos pueden experimentar la realidad de la Iglesia en una dimensión más amplia
a la que viven habitualmente, descubren de una manera concreta
que la Iglesia es más que su parroquia o colegio. Una de las intenciones de este año es que puedan reconocer y valorar las otras familias
(parroquias, colegios, movimientos) desde sus patronos. Por eso
remarcamos la importancia de llevar la imagen de patrono o
advocación, ya sea desde una marioneta que lo represente, un
estandarte o la misma imagen. También las estampas de
cada lugar, no sólo para misionar sino para que
los chicos puedan intercambiar.
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