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Vicaría para niños

por Mons. Ernesto Giobando s.j

“Con María
nos ponemos en camino”

Se nos viene la Peregrinación Mariana Infantil, esta hermosa
experiencia de caminar juntos con tantos niños y niñas de las
Vicarías zonales, con nuestros Obispos, sacerdotes,
hermanas, catequistas y dirigentes. Una experiencia eclesial
que va dejando marca en el corazón de nuestros pequeños y
adolescentes. Y nos ponemos en camino con María, nuestra
Madre del Cielo.
Pensar que lo primero que hizo la Virgencita, al recibir la
buena noticia que iba a ser Madre del Salvador, fue ponerse
en camino para visitar a su prima Isabel. Contemplamos a
María yendo por los caminos y montañas de Israel, con su
hijito en su seno virginal. Cuántos pensamientos habrán
inundado su mente y cuántos sentimientos en su corazón:
“¿Por qué a mí? ¿Qué habrá visto Dios que me eligió? Hay
mujeres más famosas que yo. ¿Qué pensará José? Yo me
pongo en camino y confío en la misericordia del Señor, Él
sabrá cómo arreglar las cosas, porque Él ha mirado la
humillación de su servidora, feliz me llamarán las
generaciones…”. Seguramente en el camino a Judea, María
iba rezando y cantando, inspirada en el cancionero de Israel,
que son los salmos. Allí en ese camino, con Jesús en su
panza de mamá, las estrofas del Magniﬁcat brotaban como
agüita de manantial.
El encuentro con su prima Isabel fue sencillo, profundo y lleno
de gozo. Ambas mujeres, una anciana y otra jovencita,
alabaron a Dios. María estuvo tres meses con Isabel, y luego
regresó a su casa de Nazareth.
Solemos cantar: “Ven con nosotros a caminar, Santa María
ven”. María del camino es una advocación muy antigua en la
Iglesia, con esa certeza de que ella está al lado de su Pueblo,
que se ha tomado en serio la misión que le dio su Hijo en la
cruz, antes de morir: “Mujer, aquí tienes a tu hijo”. En el
apóstol Juan estamos representados todos los discípulos de
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Jesús. Y Juan y nosotros la llevamos a nuestras casas, para
que nos acompañe en el calorcito de hogar cristiano que
todos queremos formar.
La Peregrinación Mariana Infantil no se improvisa. Lleva un
tiempo de preparación y cada comunidad se compromete en
esta peregrinación. Esta revista es una ayuda para que
tengamos ideas y propuestas en común. Este año hemos
comenzado el Sínodo Arquidiocesano y queremos, junto a
nuestros pastores, ponernos en camino. Este camino nos
llevará a reﬂexionar qué Iglesia quiere Dios para Buenos
Aires, qué Iglesia les estamos dando a nuestros niños y
adolescentes. Ya que estos pibes que caminan hoy, serán los
cristianos comprometidos de mañana. Y como todo lo que
reciben los chicos queda grabado en sus corazones, nos toca
darles lo mejor, lo que se hace con el corazón y con el
compromiso. Cada dirigente y catequista debería hacerse la
pregunta: “¿Estoy dando lo mejor?”. Creemos que sí, pero
siempre hay que mejorar. Una puerta cerrada, una palabra
indiferente, un gesto de despreocupación, una mirada
superﬁcial, una rutina hecha a las cansadas, o que otros se
comprometan, trae consigo una especie de ese escándalo
que nos advierte Jesús de no cometer con los más pequeños.
Cuando una peregrinación sale bien no es solamente por el
buen tiempo, sino por las ganas y el entusiasmo que nos
deben inundar a todos los que colaboramos con la Vicaría de
Niños. Y la alegría de los niños y niñas es el mejor regalo que
se llevan.
María sabe cómo cuidar la fe cristiana de sus hijos.
Solamente hay que dejar que camine con nosotros, que nos
pongamos en camino con Ella, y sabrá qué decir a sus hijitos
más queridos, como lo hizo con los santos niños pastorcitos
de Fátima, Francisco y Jacinta. Que estos dos santitos que
nos ha regalado la Providencia de Dios por medio del Papa
Francisco, sean los patrones y guías de esta Peregrinación
Mariana Infantil 2017.
Con mi bendición,
S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j
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Nuestro Altarcito quiere ser un espacio de
reﬂexión para acompañar la religiosidad y
espiritualidad de nuestros niños,
recuperando y recreando los diferentes
modos de expresar el Don de la Fe.

Su corazón nos anuncia un estilo...
Nuestro Altarcito es un espacio de reﬂexión para acompañar
la religiosidad y espiritualidad de nuestros niños,
recuperando y recreando los diferentes modos de expresar el
Don de la Fe.
Con la plena certeza que vamos de camino viviendo la dulce y
confortadora alegría de seguir acompañando a nuestros
niños en su caminito espiritual, nos dejamos iluminar en esta
ocasión por el corazón materno de María, mamá de Jesús y
nuestra.
Si nos animamos a conocer más el corazón de nuestra
Madre, descubrimos un estilo nuevo de caminar, que tiene la
fuerza transformadora en la acción
pastoral compartida con los niños.
Como agentes pastorales en camino,
miramos e invocamos a María como
Madre de la evangelización, ella es la
Madre del anuncio generoso y gozoso.
Estamos convencidos de que sin María
no terminamos de comprender el
espíritu de nuestra acción pastoral (Cfr.
EG 284). Todo discípulo misionero
tiene bien claro que, María no es un
mero apéndice en la vida cristiana,
personal y comunitaria.
Así como Jesús entregó al discípulo
amado a María por Madre, también hoy la sigue entregando a
cada uno de nosotros, porque no quiere que caminemos sin la
Madre... (Cfr. EG 285).
En el camino que Jesús nos invita a recorrer y dejar huellas de
misericordia, María es el signo de esperanza, de encuentro,
de salida, de alegría generosa, de ternura que hace sentir
siempre en casa...; en el camino, ella es la misionera que se
acerca a nosotros..., es la Madre que camina a nuestro lado y
nos enseña a mirar con sus ojos, por eso ﬁjamos en ella la
mirada, para que nos ayude a ver lo que ella ve, y así, salir al
encuentro de los niños que necesitan nuestra atención
cuidadosa y alentadora.
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Mirando a María y desde su corazón, descubrimos cuál es el
estilo de nuestra acción evangelizadora con los más
pequeños en la Iglesia. Es un estilo que nos abre el corazón
para volver a creer en lo revolucionario de la ternura y del
cariño; es un estilo que nos hace tomar conciencia de que la
humildad y la ternura no son las virtudes de los débiles, sino
de los fuertes, de quienes no necesitan maltratar los límites
de los demás para sentirse importantes; es un estilo que nos
ayuda a poner calidez de hogar en la carencia de escucha y
mirada atenta que los niños necesitan; es un estilo que nos
pone en actitud de prontitud porque, como ella, deseamos
dar respuesta comprometida a la
fragilidad de los más pequeños. (Cfr.
EG 288).
Si nos dejamos acompañar en el
camino por María, no podemos caer
en la indiferencia ante las voces de los
niños...; ellos están esperando que les
demos la posibilidad para acercarse al
corazón de María y poder decirle: ¡qué
linda que sos!, ¡te quiero mucho!, ¡sos
la mamá que siempre me cuida!,
¡gracias por escucharme siempre
como Jesús!... y así podríamos seguir
dejando resonar en nuestro corazón,
tantas expresiones y experiencias de ternura y cercanía con
María que tienen los más pequeños.
María nos enseña el estilo creativo en el anuncio del amor de
Jesús, por eso, no podemos dejar de suscitar espacios y
momentos para que los niños sienten la presencia cercana
de María, para que ellos, con signos y gestos concretos le
expresen su amor. Los medios para hacerlo no nos faltan,
sólo necesitamos empezar a vivir en el estilo que María nos
anuncia en el camino.

Vicaría para niños

Para rezar
Colegios
a la entrada
o salida del colegio
Como Iglesia de Buenos Aires estamos viviendo el tiempo Sinodal. La
palabra «sínodo» signiﬁca «hacer juntos el camino»”. Y ese camino es el
del amor misericordioso y compasivo de Jesús, «quien pasó haciendo el bien».
La mejor imagen que identiﬁca al Sínodo es la Iglesia en actitud de escucha a todos sus hijos.
En este año especial, queremos prepararnos para la Peregrinación rezando con estas señales que nos ayudan a “caminar” como Iglesia e
ir creando el clima en cada una de las comunidades. Invitemos a todos los chicos, no nos olvidemos que la Peregrinación Anual es una
Fiesta de todos los chicos de la Arquidiócesis que peregrinan, en cada una de la Vicarías, con nuestra Mamá, la Virgen. Aunque haya
chicos que no peregrinen, es importante que todos conozcan este gesto comunitario.
Proponemos tener un cartel grande con el lema :“Con María nos ponemos en camino” e
ir agregándole cada día el cartel con la señal que coresponda: Guitarra- Mamá con nene/aAvanzar - Alto

ALT

Día 1

Presentamos el cartel con el lema y agregamos el cartel
Cuando nos preparamos para salir, lo primero que pensamos es ¿qué tengo que llevar?…preparamos el
“equipaje”, queremos que no nos falte nada para el camino. Y en este CAMINO que vamos a hacer juntos para
anunciar a Jesús (y en el camino de la vida también), es imprescindible llevar ALEGRÍA. Caminar alegres…
cantando…festejando… contagiando la alegría de ser amigos de Jesús e hijos del mismo Padre.
Vamos a pedirle a María que SIEMPRE anunciemos con entusiasmo la Alegría de saber que Dios nos ama.
Rezamos juntos respondiendo a cada intención: “Con vos, María, nos ponemos en camino”…
+Para anunciar cada día que Dios es un Papá que nos ama y nos invita a amar como Él…
Los chicos de Buenos Aires (bis)
+Para que todos puedan sentir la alegría de saber que Dios nos ama….
salimos a caminar (bis)
+Para contagiar nuestra alegría y llevar esperanza a los corazones que están tristes…
porque estamos muy felices
Rezamos un Ave María o podemos cantar “María está pasando por aquí”
y queremos contagiar.
Al que se anime le proponemos esta “murguita”:
La alegría que llevamos (bis)
no se compra ni se vende (bis)
se regala desde el cielo
Agregamos el cartel
y es para toda la gente.
Cuando salimos a caminar, nos tomamos de la mano de mamá, sentirla
cerca nos da seguridad, conﬁanza, nos guía en el camino para no
perdernos. María, nuestra Mamá del cielo, estaba muy acostumbrada a recorrer grandes caminos, sus pies van y
vienen con sus hijos, siempre sirviendo, como cuando visitó a su prima Isabel. Ella mejor que nadie conoce el
camino que nos acerca a Jesús. Vamos a rezar juntos:
“Mamá María, queremos tomarnos de tu mano.
Con vos, queremos ponernos en camino.
Tu presencia nos atrae como un imán de amor, nos anima y nos da conﬁanza.
Queremos tomarnos de tu mano para recorrer con vos el camino de la vida.
Ayudanos a dejar un caminito de huellas para que todos puedan seguirlo, para que
nadie se quede sin conocer a Jesús.” Amén

Día 2

Rezamos un Ave María o le cantamos esta “murguita”:
“Rezando y cantando fuerte (bis)
con María y con Jesús (bis)
dejamos un caminito,
el camino de la luz.
Y para que no te pierdas (bis)
una Madre es nuestra guía (bis)
caminá despreocupado
de la mano de María.
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Colegios
Día 3
Agregamos el cartel
Dios quiere que nos “pongamos en camino”, que
avancemos juntos, no tanto para descubrir nuevos
lugares, sino para encontrar y estrenar hermanos
nuevos. Para eso nos movemos. Y caminamos como una
verdadera comunidad, sabiendo que María está al lado nuestro en el camino. Caminar juntos es una manera de estar
unidos y de dejar huella para que otros se sumen al camino de Jesús.
Vamos a rezar hoy respondiendo juntos: “Con María, nos ponemos en camino”
+Porque queremos que, a través de nuestros gestos, todos puedan sentir que María pasa por sus vidas…
+Porque queremos dejar huellas para que todos puedan seguir a Jesús y nadie se pierda en el camino…
+Porque queremos avanzar unidos viviendo como una verdadera comunidad de amor, familia de Dios, Iglesia…
+Porque queremos construir un mundo más lindo, como Dios quiere…
Para cerrar nuestro ratito de oración miremos a María y digamos con amor: “Dios te salve María…”

Día 4
Agregamos el cartel.
Muchas veces en el camino, si estamos atentos, encontramos personas que necesitan ayuda, necesitan compañía,
necesitan esperanza. Es entonces momento de hacer un ALTO en el camino y, como el buen samaritano, tener
gestos concretos de Amor.
Es muy importante ser solidarios, pero más importante es crear un corazón nuevo que viva profundamente el “Amor al
estilo de Jesús”. Ese amor debe identiﬁcar siempre nuestra vida, la vida de los amigos de Jesús.
Recemos juntos:
“Te pedimos Jesús que nos ayudes a tener un corazón que palpite al ritmo del tuyo.
Que amemos a todos.
Que construyamos tu Reino con pequeños y grandes gestos hechos con tu mismo amor.
Que sepamos ver a nuestro alrededor y detenernos en el camino para ser solidarios, para perdonar sin rencor, para trabajar por la
paz, para amar a los que sufren y estén solos.
Que seamos instrumentos de tu Amor.
Amén”
Te lo pedimos por María, que camina junto a nosotros mostrándonos el camino que nos lleva a Vos…”Dios te salve María…”
Podemos terminar esta oración cantando: “Vamos a dar una mano”.

ALT
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El rincón de los peques
Recursos para la primera infancia

Jesús y mi Bautismo
Hay tanto por explicar a los pequeños! Nuestra fe es muy rica,
llena de signos y gestos. Es importante dar pasos chiquitos,
para que los niños de temprana edad puedan llegar a
comprenderla.
Los catequistas tenemos que hacernos pequeños para darnos
cuenta de aquello que los niños no pueden entender, para no
llenarlos de datos que sólo van a memorizar, pero no vivir.
Lo primero que tenemos que tener claro es que, el niño se expresa
y aprende a través del juego. Y en lugar de palabras sin sentido y
difíciles para ellos, las imágenes son las herramientas que pueden
perdurar en el tiempo.
Y así, como lo hacía mi abuela con sus amigas, con tacitas de
porcelana, chocolate caliente y una muñeca, animarnos a JUGAR
AL BAUTISMO.
La propuesta llevará por los menos tres encuentros:
Objetivos:
· Disfrutar con los compañeros
· Recordar el bautismo
· Aprender el sentido del agua y la luz
· Valorar el rol de los padrinos.
· Movilizar a las familias.
a.- Le pedimos a los niños fotos de su bautismo para armar una
cartelera, así ellos pueden presentar a su familia y sus padrinos.
Podemos charlar sobre el AGUA Y LA LUZ.
El agua: lava, puriﬁca,
regenera y es signo de
vida. Sin ella no
podríamos vivir.
Con el agua del bautismo
pedimos a Jesús tener un
corazón tan bueno y
limpio como el de Él, que
siempre hizo cosas
buenas.
La luz: ilumina, sin ella
viviríamos en la
oscuridad. Jesús es
bueno como la luz que
ilumina nuestra vida. Nos
enseña cómo vivir. Pasó
haciendo el bien, y nos
invita a hacer lo mismo, y
así nos convertimos
como lucecitas que
iluminan y contagian la
alegría a todos los que
nos rodean.
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b.- Preparamos un breve diálogo con un títere de nene o nena.
Quiere bautizarse y no sabe qué hacer. Entre todos preparamos un
bautismo: distribuimos roles: papá, mamá, padrinos, abuelos,
parientes y amigos. Todos tienen que participar.
Le preguntamos al sacerdote o seminarista si quiere jugar con
nosotros.
c.-Preparamos la ﬁestita de bautismo: podemos pedirle a las
familias que colaboren con algo rico para la hora de la merienda.
Además podemos pedirles que preparen un disfraz o accesorio que
identiﬁque cada rol. Sombreros, vinchas, collares, moños etc. para
que las familias participen de esta forma del juego.
d.- El día del bautismo: En una pequeña celebración, el sacerdote o
el seminarista, dispuesto a jugar, derramará el agua sobre la
cabeza del títere, y encenderá la vela para recordar lo aprendido en
encuentros anteriores.
No puede faltar la foto grupal que muestre la alegría por todo lo
aprendido a través del juego.
Festejamos como lo hizo nuestra familia cuando eligió por nosotros
el camino de la luz y la vida.
Para pensar en nuestra tarea les dejo un poema de Miguel de
Unamuno, que sin duda alienta mi tarea:

Agranda la puerta,
Padre,
porque no puedo pasar.
La hiciste para los niños,
yo he crecido, a mi
pesar.
Si no me agrandas la
puerta,
achícame, por piedad;
vuélveme a la edad
aquella
en que vivir es soñar.
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Encuentro de previo

...y preparamos el ...
¿Qué necesitamos
para PEREGRINAR?

En principio recordemos que nuestro peregrinar se realizará por un camino,
al que llamaremos: CAMINO MARIANO.
s
Como peregrinos queremos caminar junto a María y vivir la escucha y la
no o
riaamin
a
atención.
M c
en el
irga en
V
Nuestra Mamá María nos escucha y habla siempre, a ella queremos
d
La cui
pedirle que en nuestros hogares, en la calle, en nuestras parroquias, en
nuestras escuelas y en todos lados seamos escuchados y podamos
escucharnos, que estemos atentos a las señales que ella nos da en el
camino.
No te olvides de compartir los
¡¡Para el Kit del peregrino necesitaremos preparar algo muy importante!!
talleres del Kit con nosotros
2 Pulseras con una frase
enviándonos
por medio de un
Cada chico llevará una señal muy particular que es una pulserita en cada muñeca, una será para
mensaje
privado
a nuestro
regalar y la otra para que ellos la lleven como recuerdo que nunca caminamos solos..., siempre
Facebook.
María nos lleva de la mano. En las pulseritas los chicos escribirán el mensaje que en la Misa se
#PereChicos2017
profundizará: “La Virgen María nos cuida en el camino”.

¿Cómo realizarlas?
Podemos realizar las pulseritas de telas, de papel, cartulina. En
las pulseritas cada chico escribirá con marcador indeleble,
tempera o acrílico el mensaje de la peregrinación.
La Virgen María nos cuida en el camino”
Lo importante es que no se rompan!!

“Señal de la Comunidad”
También les proponemos que cada comunidad pueda realizar una
de manera creativa.
La señal tendría que estar inspirada en el carisma propio de cada
comunidad: por su nombre, por el barrio, con el tiempo sinodal que
comenzamos a transitar…
Esta “Señal de la Comunidad” los acompañará en el envío que
Además podemos sumar al KIT DEL PEREGRINO...
recibirán una semana antes de la peregrinación, durante la
♥
Globos y banderas de la comunidad
caminata y en la celebración de cada
¡Hola!, soy un
♥
La marioneta de la comunidad
Vicaría zonal. Luego lo podrán exhibir
animador de la
♥
Gorros
en
la cartelera de la parroquia con
#PereChicos017
♥
Elementos de cotillón
algunas fotos.
♥
Chalecos refractarios para los animadores
Sugerimos que el animador que lleve
♥
Pecheras con el lema
la Señal use un chaleco refractario y un
♥
Estampas para repartir
casco para ser
♥
Mucha alegría.
más visible.
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26 de Agosto
¿Hacia dónde
caminamos

Peregrinación Mariana

Vicaría Belgrano

Salida: Parroquia Ntra. Sra. de las Mercedes

Vicaría Devoto

(Echeverría 1395)

Salida: Parroquia Inmaculada Concepción

Llegada: Parroquia Santiago Apóstol

(José Cubas 3599)

(Tt. Gral. P. Ricchieri 3189)

Llegada: Parroquia San José del Talar

Vicaría Centro

(Navarro 2460)

Salida: Parroquia Jesús de Nazaret

Vicaría Flores

(Av. La Plata 2258)

Salida: Parroquia Niño Jesús

Llegada: Santuario Ntra. Sra. del Rosario de
Nueva Pompeya (Esquíu 974).

(Murguiondo 4055)
Llegada: Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia
(Av. Larrazábal 2390)

Campaña Solidaria
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 menos importante,
reunir intenciones para acercar a la Virgen en cada lugar de peregrinación.
·
· ¿Quiénes van a realizar la campaña? La idea es que los chicos (entre 10 a 12 años) de la parroquia, catequesis, colegios, acción
católica, grupo scout, etc, puedan planiﬁcar y ejecutar la Campaña Solidaria.

www.vicarianiños.org.ar
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Peregrinación Mariana
Lema: “CON MARÍA NOS PONEMOS EN CAMINO”
NOS PREPARAMOS CON 3 PROPUESTAS…
Para vivir plenamente la peregrinación, les proponemos realizar 3 acciones muy concretas
1) Realizar la “CAMPAÑA SOLIDARIA” para recolectar PAÑALES DESCARTABLES (podés encontrar una propuesta en
las siguientes páginas)
2) Preparar el “KIT DEL PEREGRINO” (podés encontrar una propuesta en las siguientes páginas)
3) Preparar la “SEÑAL DE LA COMUNIDAD” (podés encontrar una propuesta en las siguientes páginas)

HORARIOS:
·
·
·
·
·

Convocatoria en la Salida: 14 hs.
Empezaremos a caminar 14.30 hs.
Llegada y Misa: 16 hs. (aproximadamente)
Terminaremos: 17 hs.
En caso de lluvia: Recuerden que en caso de lluvia la ﬁesta de la Virgen se celebrará directamente en el lugar de la
llegada a las 14.30 hs. (suspendiéndose solamente la caminata). El sábado 26 de agosto al mediodía, se informará el
cambio pertinente vía Facebook y mail.

CONSEJOS PREVIOS:
· 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.
· Traer el “carrito lujanero” para poder animar la caminata. Sería bueno pedir la colaboración en la animación y en el
traslado del carrito a los jóvenes o los adultos de la comunidad que no son catequistas, para compartir el trabajo.
· Traer cada comunidad su marioneta, banderas, carteles, globos, etc.
· Traer cornetas, silbatos, matracas, etc.
· Enviaremos vía mail la animación escrita para los carritos.
· Enviaremos vía mail Misal, Leccionario y Guión para la Misa.
CONCENTRACIÓN Y SALIDA
· Para este momento sugerimos que sea puntual, ágil, alegre, breve y sorprendente.
· Recibir a las comunidades: Parroquias, Colegios, Capillas, Asociaciones, etc.
· Realizar canciones breves con gestos o mímicas.
· Repetir el lema varias veces.
· 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 hacer 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.
· Los sacerdotes pueden ir dando la bendición a las personas mientras caminan.
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Peregrinación Mariana
El Manto: Mientras vamos caminando, un animador mostrará la señal del Manto. Todos
estamos invitados a pasar por debajo del Manto de María y pedirle su protección Maternal.
¿Cómo lo hacemos?
Es necesario que dos o cuatro animadores se ubiquen con el Manto de la Virgen custodiando la
marcha, o sea, uno a cada extremo por donde caminan los niños y sostenerla en alto para que
todos puedan pasar por debajo (puede ser una tela de color celeste o rosa, larga y ancha)

El hombre con la guitarra: Cuando aparezca esta señal cantaremos con alegría
para María. Le cantamos de corazón las canciones que conocemos!!

El Agua: Cuando aparezca la señal del agua, todos levantaremos las manos para recibir la
bendición con agua bendita. La bendición la darán los sacerdotes o seminaristas que nos
acompañen en el camino.

Megáfono: Cuando aparezca la señal del megáfono, mientras seguimos caminando...,
gritamos fuerte el Lema:
¡CON MARÍA NOS PONEMOS EN CAMINO!

Manitos que están rezando: Cuando aparezca la señal de las manitos que
rezan, todos juntos rezaremos el Ave María, rezamos por todos los niños del mundo, por las
familias, por los padres y madres, por los abuelos. Etc.
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 21 de octubre en el Luna Park.

www.vicarianiños.org.ar
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Peregrinación Mariana
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, siempre es muy
importante. Mucho color, globos, guirnaldas.
El coro y el sonido tiene que estar muy cuidado.
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: 1era Lectura Gal 4, 4-7 – Salmo: Magníﬁcat Lc. 1, 46- 55 - Evangelio Visitación Lc. 1, 39-47.

Recurso para la Misa
Entra un chico, Tomás, caminando mirando concentradamente su celular. Lo acompañan dos chicos más.
Chico 1: Tomás, ¿Te ayudo?
Tomás: No no.. yo puedo solo… con mi google maps…
Chico 1: Pero Tomás… (Hace señas en sentido contrario al que van caminando)
Tomás: Yo puedo, yo puedo…
Chico 2: Pero Tomás nosotros…
Tomás: Les dije que con mi Google Maps vamos bien.. yo puedo llegar, yo …
(Los chicos se miran y se hacen señas resignados y comienzan a caminar en sentido contrario. Tomás camina
unos cuantos pasos más..)
Tomás: NOOOOOOO, se terminó la batería!!! No puede ser, si lo cargué antes de salir, es imposible… Chicos….
(levanta la cabeza y se da cuenta que está solo) Ahora ¿Qué hago?, no sé para dónde caminar, y encima… estoy
solo!!! No puedo seguir, estoy perdido, no voy a poder encontrar el camino. (Se sienta y se agarra la cabeza)
Entra en escena la Virgen María, lo mira a Tomás y se le acerca
V María: ¡Hola Tomás! ¿Te pasa algo?,necesitás algo?
Tomás: ¡Hola Virgencita! No puedo creer que estés por acá… (Se abrazan)
María: Ay Tomás, te veo muy asustado y preocupado. ¿Te puedo ayudar?
Tomás: Mirá, yo estaba caminando…, estaba por ir para tu casa!!, justo, justo!!.
María: ¿Y caminabas solo?
Tomás: No no, iba con mis compañeros, yo los guiaba con mi Google Maps, pero me quedé sin batería, ¡Un
desastre!
María: ¿Y dónde están tus compañeros?
Tomás: No sé, venían conmigo, pero estaba tan concentrado en el celular que no me di cuenta que se habían ido.
¿Vos me podés ayudar?
María: ¡Claro! Yo siempre te cuido en el camino. Pero te voy a dar unos consejitos. ¿Te acordás cuando fui a
visitar a mi prima Isabel?
Tomás: ¡Uy Sí! Ya tenías a Jesús en la panza, pero igual saliste corriendo cuando te enteraste.
María: Claro, tenía que ayudarla y cuidarla…
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Peregrinación Mariana
Tomás: ¿Y caminabas sola? ¿No te perdiste?
María: No. Nunca caminé sola. Siempre buscaba compañeros de camino, para darnos ánimo cuando alguno se
cansaba, para ayudarnos si pasaba algo, pero eso si Tomás… siempre estábamos con la vista atentos al camino y
a nuestros compañeros para darnos cuenta qué necesitaban.
Tomás: (medio triste) Claro, yo estaba tan entretenido con el celu que no me di cuenta ni por dónde estaba el
camino ni que le pasaba a mis compañeros….
María: Además, cuando compartimos el camino con otros, se hace más lindo. Podemos ir conversando,
escuchándonos, compartiendo nuestras historias del colegio, del club, de la parroquia. Te vas conociendo mucho
más!!. Eso es lo hermoso de caminar junto con otros!!
Tomás: Tenés razón. Además quedarme solo me dio miedo. Menos mal que apareciste vos.
María: (Lo toma por los hombros y lo lleva hacia el lado en que se fueron los amigos) No tengas miedo, mi Hijo
Jesús, siempre está con nosotros, nunca estamos realmente solos y yo … yo siempre voy a estar cuidándolos en
el camino también. Son todos mis hijitos..
Tomás: (Dándole un abrazo a María) Gracias Virgencita, gracias por ayudarme…
María: Mirá… (Se toma un pedacito del manto y se lo ata en la muñeca a Tomás) te dejo esto como recuerdo para
que no te olvides de que siempre estoy cuidándote.
Tomás: UY!!! Qué bueno… no me lo saco más… cada vez que lo mire me voy a acordar de que siempre nos
cuidás en el camino..
María: Y mirá … (Toma otra tira de su manto) Este otro es para que se lo regales a una persona que necesite
acordarse de que nunca está solo.
(Entran los amigos de Tomás ) ¡¡Tomás!! ¿Dónde te habías metido? Te quisimos avisar que ibas para otro lado,
pero estabas tan concentrado en la pantalla….
Tomás: Si, chicos perdonen. Ahora voy a seguir caminando con ustedes. Gracias María, gracias por todo, y te
prometo que esto no me lo saco nunca más en toda la vida!!
María: Ay Tomás, jajajaj, sigan juntos, no se separen… nos vemos pronto… (Se va saludando)
Tomás: Bueno chicos, sigamos con la alegría de saber que La Virgen María nos cuida en el camino.
Chicos: Vamos, sigamos cantando… (Salen los tres por otro costado)

www.vicarianiños.org.ar
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Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN PARA LOS ANIMADORES
Es bueno mientras hacemos camino, tomarnos un momento para compartir nuestras experiencias, formarnos, alentarnos y
celebrar nuestro servicio.
Este aporte sencillo tiene que ver con la metodología en nuestros encuentros. Les proponemos un encuentro breve para sus
grupos.
Celebrantes de la vida
MOTIVACIÓN: Escuchamos una de estas dos posibles canciones:
I
Canta que la vida es una ﬁesta (VI – EM)
I
Celebra la vida (Axel)
Pueden elegir otra que sea signiﬁcativa para la comunidad o grupo.
Retomar los distintos momentos que compartimos en los encuentros…la motivación…la iluminación con la palabra…y…. el
espacio o momento de celebración de la fe.
TRABAJO EN GRUPOS: cada grupo recibe una hoja para conversar y completar juntos. Recogemos y ponemos en común…
1.

Hacer una lista de ﬁestas en las que participamos…de todo tipo…no sólo religiosas.…………

2.

Recordar qué momentos felices vivimos en ellas. Anotar cuáles fueron.…………

3.

¿Por qué hemos vivido con felicidad esos momentos en las ﬁestas o celebraciones?………..

4.

¿Cuáles han sido los preparativos tanto si nos tocó ser anﬁtriones o invitados? ¿Qué detalles tuvimos en cuenta?………………

PUESTA EN COMÚN: Escuchamos lo conversado por cada grupo. Hacemos una síntesis con las ideas más importantes.
(…haber sido elegido, gratitud, gozar de la amistad, del amor, invitaciones previas, saludos personales, sentirse recibido, ambiente
agradable, saber qué celebro, motivo, participación activa, soy parte de, tengo un lugar, signos que mejor ayuden a vivir la celebración,
música, comida, bebida, baile, charla, risas…souvenires…)

Llevamos todo esto a la celebración de la fe…a la catequesis, a la realidad de los chicos, jóvenes.
Proyectamos algunas diapositivas con palabras claves que sirvan para conversar.
Para tener en
cuenta en
nuestras
celebraciones con
los chicos
BREVES
SIMPLES
CON RITMO

Preparación
anterior
Qué
Dónde
Quién
Cómo
Cuándo Por qué

Pensar
Escribir
Rezar
Objetivo: ¿qué
queremos
celebrar?
Un solo tema
Cuándo… en qué
lugar…

Distribuir
funciones
Elegir cantos
Palabra de Dios
Preparar
materiales
necesarios

¿Qué van a hacer
los chicos durante
la celebración?
¿En qué lugar se
van a ubicar?
¿Van a realizar
algún gesto?

Preparación
inmediata
Probar materiales
y sonido.
Ensayar cantos y
dramatizaciones…
.Veriﬁcar que
estén todos los
materiales.

CELEBRAMOS JUNTOS: Cada grupo recibe un mantelito de friselina, una velita. Los invitamos a rezar juntos… que cada uno
pase por su corazón lo vivido en el último mes y lo exprese con una oración de acción de gracias, de alabanza, de pedido….
TERMINAMOS: Con alguna canción, oración común.
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Propuestas para
crear conciencia
sobre el cuidado
de “la casa común”
Seguimos pensando cómo hacer para transmitirles el
valor de la misa y la importancia de vivirla como la ﬁesta
que Dios nos regaló para celebrar la comunión. Lo más
importante es que ellos no solo lo puedan ver y
“aprender”, sino que también logren participar en ella. Una de las propuestas es poder
indagar con los niños ¿Qué es ese momento de las ofrendas? ¿Qué le ofrecemos a Dios?
¿Por qué?
Es muy importante que las primeras experiencias litúrgicas de los niños no resulten algo
tedioso y aburrido, algo lleno de signos y lenguaje incomprensibles, algo lejano a su realidad
y alejado de sus maneras de expresarse. Para que la iniciación litúrgica de niños resulte
positiva, es imprescindible generar acciones que progresivamente vayan introduciendo a los
niños en el carácter y el arte de celebrar la liturgia. El objetivo de poder hacerlos parte en la
mayor cantidad de gestos posibles y poder vivir las ofrendas como el ofrecimiento de todos
al altar del Señor.

Flores para la ofrenda:
Con botellas de plástico de diferentes colores o con papeles de diarios y revistas podemos
elaborar ﬂores para el momento de la ofrenda. Le ofrecemos nuestros esfuerzos, sacriﬁcios,
alegrías y dolores. Le ofrecemos nuestra fragilidad para que Él haga obras grandes con
nosotros. Para que cuando Dios convierta el pan y el vino en el Cuerpo y al Sangre, también
nos convierta a nosotros, nos haga mejores, más semejantes a Él.

Velas para decorar el altar:
También podemos decorar las velas con diferentes imágenes que pueden tratar del evangelio de forma anticipada para ofrecer
en la misa.
También los niños pueden realizarlas con sus propias manos, con cera de abeja.

www.vicarianiños.org.ar
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CAMPAMENTOS

Preparando el campamento

Hola chicos, como les había
contado, hoy vamos a aprender
algo sobre cocina de campamento
Hola chicos, soy Coco y quiero
ayudarles a preparar el
campamento o un momento al
aire libre!
Para empezar aprenderemos a hacer un infaltable en cada campamento:
PAN DE CAZADOR
Para los que no saben que es el pan de cazador, es un pan muy crujiente y rico,
que por tradición puede hacerse en campamento.
Ingredientes:

Un palito de 50 cm.
aprox.
Harina
Agua tibia
Sal o azúcar

Preparación:
1.Se prepara un palo de 50 cm aproximadamente, se le extrae la
corteza y se lo quema apenas (por razones de higiene).
2.Se mezcla harina, agua tibia y sal a gusto (también se le
puede agregar azúcar para obtener un pan dulce), hasta formar
una masa no muy líquida.
3.Amasar bien.
4.Se estira la masa y se la coloca de forma helicoidal sobre el
palo, de tal modo que quede con un espesor máximo de 1 cm.
Se cocina con brasas y se lo gira de a poco y se veriﬁca su
cocción.
5.Para agregarle otro sabor se puede colocar adentro una barrita
de chocolate y ….a disfrutar!!!!!

Extraer la corteza con cuidado

Una barrita de chocolate

Cocinar en las brazas.

le da un toque único de sabor!!!

Espero que les haya gustado y a prepararlo en el próximo campamento,
anímense a mandar fotos de su Pan de cazador!!!Hasta la próxima y al
trabajo!
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Encuentros
“EL CAMINO DE LA PRIMERA COMUNIÓN”
Encuentros de preparación a la Primera comunión

Hace un tiempo, todos juntos, catequistas y chicos, iniciamos un camino: el camino hacia
el encuentro con Jesús.
Este camino hermoso está lleno de encuentros, de amigos nuevos, lleno de amor, lleno
de Dios. Un camino donde vamos descubriendo que hay un montón de personas como nosotros
que están locas de amor por Jesús y que de muchas formas diferentes, están dispuestas a
cambiar el pedacito de mundo que les tocó para que sea mejor.
Y como en todos los caminos que recorremos, siempre hay lugares donde aminorar la
marcha, parar un ratito y descansar. Y pensar.
Hoy te vamos a proponer hacer un camino distinto, de la mano de Jesús y de la Virgen
María, para seguir acercándonos al momento tan esperado.
La idea es poder familiarizarnos con el rosario, rezarlo, y sobre todo, utilizarlo como
puente hacia el encuentro con Jesús.
Ya habrán escuchado hablar de las “novenas”, una forma particular de rezar. Hacer una
novena es algo así como rezar el rosario durante nueve días seguidos y conectarnos con Dios a
través de él.
Se nos ocurrió que nosotros podemos crear nuestra propia forma de rezarlo: “El camino
de la Primera Comunión”. Un camino de cinco días, donde cada uno de ellos sea una estación en
este camino, donde nos detendremos a pensar y a hacer algunos gestos antes de seguir
avanzando.
Vamos a empezar a recorrerlo!!!
Primera estación: “Empezamos a caminar”
Para poder empezar a caminar es fundamental tener a mano un rosario. ¿Quién no tiene uno? Y si no, siempre tenemos alguien que nos
puede prestar uno.
Este va a ser un día de encuentro personal con Jesús, de dar el primer paso.
Por eso vamos a proponerles rezar “una decena” del rosario.
Para el que todavía no la tiene muy clara, una decena del rosario se reza así:
· 1 Padrenuestro
· 10 Ave María
· 1 Gloria
De esta manera nos ponemos en marcha!!!
Segunda estación: “Rezamos con María”
María siempre está cerca, mirándonos y cuidándonos con su mirada
atenta de madre.
En esta segunda estación vamos a rezarle a ella, a nuestra Virgen del
Rosario, y a poner en sus manos todo lo que tenemos en el corazón.
Para ello, les dejamos una oración que nos va a ayudar.

Tercera estación: “Nuestra familia, lugar de oración
Nuestra familia, nuestro hogar. Un lugar donde compartir nuestra fe,
una estación segura llena del amor de Jesús.
Animate a hacer con los integrantes de tu familia tu bandera familiar,
una bandera que los identiﬁque, con las características de tu familia!! Una bandera única!!! Tranquilos, no hace falta que sea una bandera
gigante, si le ponés todo tu amor, alcanza con que tenga el tamaño de una hoja de dibujo.
Una vez que la tengas, ponela en manos de Jesús rezando junto al rosario un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria.
Manos a la obra!!!

www.vicarianiños.org.ar
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Encuentros de preparación a la Primera comunión

Cuarta estación: “Junto a los que más nos necesitan”
Todos conocemos a alguien que no la está pasando bien. Alguien que por
algún motivo, está triste o preocupado y necesita más que nadie que
recemos por él y, sobre todo, de la presencia de Jesús.
Vamos a contagiarlo de esta experiencia de rezar el rosario, de hacer
contacto con Dios de esta manera.
Para ello, te dejamos una imagen del Rosario que podes imprimir o copiar
y regalársela a quien creas que más lo necesita. Cuando se la entregues,
será un buen momento para rezar juntos un Padrenuestro por todas las
cosas que ambos tengan en el corazón. Animate!!!

Quinta estación: “Todos junto a Él”
Llegó el momento de ﬁnalizar este recorrido y de llegar para encontrarnos con Él. Para encontrarnos
con Jesús cara a cara.
Todo este camino nos ayudó a compartirlo con diferentes personas de distintas maneras, pero ahora es Él quien quiere encontrarse con
nosotros.
Por eso, de la mano de nuestro sacerdote, vamos a compartir un espacio de adoración al Santísimo. Un ratito donde vamos a poner en
manos de Jesús todas esas cosas que fuimos “recolectando” a lo largo de este camino, y sobre todo, aquello que fuimos rezando durante
estos días.
Para ﬁnalizar este ratito de adoración, vamos a rezar una decena del rosario.

No se pierdan esta oportunidad de encontrarse con Jesús
a través de la oración de una manera diferente.
El rosario no es un elemento decorativo, es un puente para que nos abracemos con Dios,
una forma de estar cada vez más cerca de Él.
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Encuentros
Conozcamos a nuestra Mamá María
Encuentros de Mariología

Lo primero que vamos a hacer es conocer más a nuestra Mamá
María, para así poder amarla más y más...
Y lo podemos hacer con la siguiente propuesta.
En nuestros encuentros previos trabajaremos sobre los distintos
momentos de la vida de la Virgen María que nos llevará a conocerla
más, a conocer y remarcar las actitudes y sentimientos que de su
corazón brotaron, con cada uno de ellos.

Para el catequista:
Distintas Mariologías. (Mariología es la parte de la teología católica
que se dedica a la Virgen María. Además del estudio de su vida, tal
como se reﬂeja en los Evangelios, realiza interpretaciones acerca de
distintos dogmas y doctrinas marianos: su naturaleza, su papel en la
salvación, sus advocaciones y cómo debe realizarse su veneración o
culto).
Existen distintas mariologías que nos permiten dar una catequesis sobre María de Nazareth.
Existe María de la "pureza". María es llamada "la Virgen".
Existe una María de la exaltación, en la que María es llamada "Reina".
Existe María con su "maternidad divina" en la que es reconocida (y dogmáticamente deﬁnida) como "Madre de Dios".
Existe María dentro de la "cultura histórica", con su ﬁgura repitiéndose como modelo de artistas, pintores, escultores, músicos,
poetas.
Existe María dentro del "folklore", donde su ﬁgura es vista como "Milagrosa".
Existe María dentro de la teología donde distintas teologías fueron dando una explicación de María dentro del "contenido de la
revelación". Aquí la teología se ha preocupado, sobre todo, de explicar y fundamentar los Dogmas Marianos que fueron
deﬁnidos a lo largo de la historia.
Existe María como parte del "Reino de Dios", en la que a María se nos la presenta como la realizadora de las
Bienaventuranzas.
Existe María dentro de la sociología, donde se la presenta como "La Mujer"; muchas veces presentada como la mujer ideal,
reverencial, y otras como una mujer normal de la vida, como cualquier vecina de un barrio, como cualquier catequista, de
cualquier parte del mundo.
Existe María "solidaria con su pueblo": como canto de esperanza, capaz de comprender los sentimientos de su pueblo y
responder a ellos.
Existe María dentro del "Nuevo Testamento", "María de Nazareth, María Madre del Señor, María Madre de Jesús". María
desde sus orígenes, pasando por su lugar en la vida de Jesús,
hasta su participación en la primera comunidad cristiana.
Existe María dentro del "magisterio post-conciliar" en la que
María es la "Madre de la Iglesia", y alentadora de la misión de
la Iglesia.
Existe María a través de los "símbolos bíblicos" en donde
podríamos llamarla la "Coronada de Estrellas".
Y también existe una María de "la afectividad y del
sentimiento" en la que María es llamada "Madre".
Y es aquí donde nos detendremos, porque es aquí donde los
niños tienen una relación especial y de cercanía con la Virgen
María.
Y aquí la presentaremos como ese gran regalo de Jesús.
María nuestra mamá del Cielo que nos cuida, nos protege y
nos conoce.
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Encuentros de Mariología

Para trabajar en nuestros encuentros:
(SERÁN VARIOS, YA QUE HABRÁ UN TIEMPO DE PRESENTACION DEL TEMA Y OTRO DE
PLASMADO).
Y entonces nos adentraremos en un viaje imaginario hacia Nazaret, para poder conocerla más y
así conociéndola, poder amarla más.
Imaginemos una escena cotidiana de María con Jesús niño.
Allí no llevaba manto ni corona, imaginemos que llevaba un delantal de cocina...y con un delantal
de cocina conoceremos más a María!

Relato a través de un delantal.
¿Cómo lo hacemos?
Podemos hacerlo de dos maneras: una es hacer el delantal con bolsillos, en donde guardaremos
los personajes y la otra es personalizar y ambientar el delantal, según la parte de la historia que
vayamos a contar.
Esto sirve tanto para catequistas y animadores varones como mujeres. Originalmente los
delantales fueron usados por los hombres que trabajaban en determinados oﬁcios, más tarde los
utilizaron las mujeres amas de casa.
La actividad la podrá llevar adelante el catequista o animador quien lleve puesto el delantal y /o
también entre varios, un catequista o animador se pondrá el delantal y otro podrá ir sacando los
personajes. Y entre ambos hacer el relato o sumar un tercero para que haga el
relato!
El delantal puede ser uno que tengamos o lo podremos confeccionar con
alguna tela que esté dando vueltas por ahí, o simplemente con friselina, que es
una tela muy económica.
Si lo hacemos personalizado deberemos pegar las imágenes en él, podemos
usar abrojos, y si lo hacemos con bolsillos, de ellos saldrán mágicamente las
historias.
Podrán ser imágenes planas impresas a color o en blanco y negro y luego
coloreadas, podemos plastiﬁcarlas con planchas de plastiﬁcado en frío para
mayor durabilidad, también imprimir imágenes y contornearlas o hacer títeres
de dedo, que pueden ser de goma eva o pañolenci.
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Encuentros

Encuentros de Mariología

Asunción
de la
Virgen María

¿Qué signiﬁca “asunción”?
Signiﬁca ser llevado al cielo por Dios o por los ángeles.
¿Qué celebramos el día de la Asunción de la Virgen María?
Celebramos que la Virgen María, Mamá de Jesús, fue llevada
en cuerpo y alma al cielo.
¿Qué nos dice a nosotros este dogma de la Iglesia?
Que la Virgen María está en el cielo junto a Jesús. Y ese es
nuestro destino ﬁnal, vivir para siempre junto a Jesús como ya
lo hace la Virgen.
La Iglesia nos pide que pongamos nuestra mirada en ella,
imitarla, pedirle que nos lleve hacia su Hijo Jesús. Ella
intercede por nosotros ante su Hijo. Ella nos cuida, nos da
fuerzas, nos acompaña con su amor de madre durante toda
nuestra vida para vivir lo que Jesús nos pide.
¿Cuándo se celebra este dogma?
En toda la Iglesia se celebra el día 15 de agosto.

Descubrí las virtudes de la Virgen María siguiendo la clave:

1=A

2=E

3=I

4=O

·Coloreá la imagen.

5=U

F 3 2 L …………………………………………………
1 L 2 G R 2 …………………………………………….
B 5 2 N 1 ………………………………………………
P 1 C 3 2 N T 2 ………………………………………….
H 5 M 3 L D 2 …………………………………………..
M 4 D 2 S T 1 ……………………………………………
·

P 5 R 1 …………………………………………………….
Formar pequeños grupos. Cada grupo elegirá 2 virtudes de
la Virgen María y representará una escena donde se vean
reﬂejadas.

Leé Lc. 1, 46-49 y completá las palabras que faltan en el Canto de la Virgen María.
«Mi alma canta la grandeza del ………………, y mi espíritu se estremece de gozo en …………., mi Salvador, porque él
miró con …………………………. la pequeñez de su ………………………………
En adelante todas las generaciones me llamarán …………………., porque el ………………………… ha hecho en mí grandes
cosas: ¡su Nombre es santo!”

www.vicarianiños.org.ar
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Encuentros para realizar
s
con chicos de monaguillo
.
etc
o de catequesis,

Esquema de reunión sugerida:
1. Comenzamos con una oración
2. Juego recreativo
3. Trabajamos el encuentro de “Monseñor Eduardo Francisco Cardenal Pironio”
4. Cierre con una oración

En la revista anterior vimos de manera general el origen y función del obispo. Ahora presentamos la historia de un obispo
concreto: Monseñor Eduardo Francisco Cardenal Pironio

Eduardo Francisco Pironio nació en la
ciudad de Nueve de Julio (Provincia de
Buenos Aires), el 3 de diciembre de 1920.
Sus papás fueron inmigrantes italianos.
El mismo Cardenal Pironio contaba que
en su familia había algo milagroso:
“cuando nació su primer hijo, mi madre
tenía tan solo 18 años y se enfermó
gravemente. Cuando se recuperó, fue
gracias a la unción del aceite de la
lámpara que arde ante la imagen de la
Nuestra Señora de Lujan, los médicos le
dijeron que no podía tener más hijos, pues, de lo
contrario su vida correría riesgo”. La madre de Pironio
deseaba tener más hijos. En una oportunidad recibió la
bendición del obispo y este consejo: “los médicos
pueden equivocarse, usted póngase en las manos de
Dios y cumpla con sus deberes de madre y de esposa”.
“Mi madre desde entonces dio a luz a otros 21 hijos – yo
soy el último-, (contaba Pironio) y vivió hasta los 82
años”.
Su vocación religiosa fue incentivada por su madre, y a
los 18 años ingresó al seminario de La Plata. Fue
ordenado sacerdote en 1943. Siendo sacerdote
desempeñó tareas en el Seminario de Mercedes, curso
estudios teológicos en Europa, fue rector del Seminario
Metropolitano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y
decano de la Facultad de Teología de la UCA
(Universidad Católica Argentina).

Ceciri, desarrolló su actividad pastoral
como obispo auxiliar de La Plata, obispo
de Avellaneda, obispo de Mar del Plata.
Durante muchos años trabajó en la
Conferencia Episcopal Latinoamericana.
El Papa Pablo VI en 1976 lo nombró
Cardenal.
Pironio participó de dos cónclaves en los
cuales fueron electos: Juan Pablo I y Juan
Pablo II. En ambas oportunidades fue
considerado potencial candidato a Papa.
En Roma se desempeñó como presidente
del Pontiﬁcio Consejo para los Laicos y luego se
desempeñó como prefecto de la Congregación de
Institutos de Vida Consagrada.
Falleció en Roma el 5 de febrero de 1998, después de
catorce años de enfermedad. En la última comunicación
telefónica con Juan Pablo II antes de morir, le dijo que
“desde el cielo iba a seguir trabajando por el Papa y por
la Iglesia”.
Sus restos descansan en el Santuario de Santa María de
Luján.
El 23 de junio de 2006 se inició el proceso de
beatiﬁcación.

El 24 de marzo de 1964 fue ordenado obispo titular de
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Podemos resaltar algunas notas de su
forma de ser:
* Su alegría que surge de una unión íntima con el
Padre, el Hijo y el Espíritu.
* Su trato personalizado y tierno con cada persona que
charlaba, como si fuera la única persona del mundo.
* Sus gestos de ternura y ﬁdelidad, manifestados en
cómo trataba a la gente; en cómo mantenía vínculos
de amistad y fraternidad a través de las cartas o
telefónicamente.
* Su amor a la Iglesia, a María, a la Cruz Pascual,
como le gustaba decir.
*Su amor a los pobres.
* Sus acciones y gestos para mediar en los conﬂictos
y buscar siempre el consenso y la comunión.
*Su amor al Papa y al sacerdocio.
* Su paciencia en el sufrimiento que muchas veces le
ocasionaba su trabajo pastoral.
* Su ﬁdelidad a Dios, a pesar de la difícil y dolorosa
enfermedad que padeció hasta la muerte.

Crucigrama: busca en el crucigrama 8 notas
de la vida del Cardenal Pironio.

www.vicarianiños.org.ar
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