N° 109

Sumario y Staff
Año 21 - Revista 109
Vicaría para niños
Arquidiócesis de Buenos Aires
Editorial

Encuentro previo

Para preparar la peregrinación

Pág. 4

S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j, Tel.: 4612-6068
e-mail: vicﬂores@arzbaires.org.ar

Colegios

Pág. 6

Campaña Solidaria

Pág. 8

Para la oración de entrada o salida

“la ternura sana el corazón

Peregrinación Mariana Infantil Pág. 9

Toda la info

Rincón de los animadores

herramientas para los animadores
+Pequeños

recursos para chicos de 3 a 5 años

Pág. 15

Director Ejecutivo
Pbro. Ivan Dornelles, Tel.: 4635-0605, e-mail:
ivan_dor@yahoo.com.ar
Dirección General
Marisa Herrero, Tel.: 1540258270, e-mail:
mgherrero@ﬁbertel.com.ar
Liliana Bergonselli, Tel.: 1554980874, e-mail:
lreboiras@gmail.com
Secretaría
María Cristina Bignoni: vicariani@arzbaires.org.ar
Rivadavia 415 - CABA
Prensa y difusión
Virginia Bonard: virginiabonard@gmail.com
11 5934 - 1461

Pág. 19

Recursos

Pág. 21

Chicos en camino

Pág. 27

Misión chicos

Pág. 29

encuentros para chicos de 6 a 9 años

www.vicaríaniños.org.ar
E-mail: vicariani@arzbaires.org.ar
Twi er: @VicariaNi
Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar
Facebook: Vicaría para niños

Recursos para chicos de 10 a 12 años

Equipo de redacción:
S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j
Pbro Iván Dornelles
Ana Cerruti
Gonzalo Romano
María Cristina Bigoni
Susana Abasolo
Marcela Castiñeira de Miorelli
Diagramación
Marcela Serrano
Lourdes Vargas
Giselle Virdó
Roxi Trombino

propuestas misioneras para el año
Diseño de tapa

Zona Monaguillos

Pág. 31

Leandro Mayora

actividades para chicos monagui os

2

Peregrinación 2019

Vicaría para niños

“María, siguiendo tus latidos
caminamos juntos”

Nuevamente nos ponemos en salida: la Iglesia si no sale a la calle se
convierte en una pieza de museo. Salir a la calle es cumplir la voluntad de
Jesús: “Vayan, Yo los envío”. En la Vicaría de Niños nos disponemos a la
Peregrinación Mariana Infantil, cuyo lema de este año es: “María,
siguiendo tus latidos caminamos juntos”.
María es la primera misionera peregrina. Ella nos enseña a salir para llevar el
mejor de los tesoros que son la Vida y la Palabra de su Hijo. Ella sintiendo los
latidos del corazón de su Hijo en su seno purísimo no se quedó en su casita de
Nazaret, sino que se puso en camino para visitar a su prima Isabel, en las
montañas de Judea. Escuchar los latidos de un niño en la panza de su
madre es hacernos cargo de esa vida única e irrepetible. María
escuchando el corazón de su Hijito va preparando el oído para escuchar
nuestros secretos, nuestros sueños, nuestras alegrías y dolores. Ella es la
Madre de la Escucha. También nosotros queremos escuchar los latidos del
Corazón Inmaculado de María para aprender a escucharnos entre nosotros.
En este Sínodo que estamos viviendo en nuestra Iglesia de Buenos Aires se nos invita
especialmente a caminar juntos, qué mejor caminata que tomados de las manos de
María, es una gracia muy linda, muy de nuestra Iglesia Mariana. Nos hace bien
recordar el nombre de nuestra ciudad: “Santa María de los Buenos Aires”. Es como un sello
de fundación, allí, en los albores de nuestro ser pueblo y ciudad, está la presencia de la Virgencita
que siempre nos dice: “Argentina canta y camina!”
Esta peregrinación tiene un sello particular: empezamos a vivir la etapa ﬁnal del Sínodo Arquidiocesano, el año que viene
celebraremos los 400 años de la Iglesia en Buenos Aires y concluiremos el Sínodo con una gran misión. Sabemos el
signiﬁcado que tiene para nuestro pueblo porteño sacar a la calle la Virgencita de Luján, aunque sea una mesita con una
vela, la gente se acerca y toma gracias de la Virgen.
Nuestros niños y niñas deben ir aprendiendo que con María Santísima las cosas son más lindas y más suaves, como la
caricia de una madre. La peregrinación tiene este sentido de catequesis y de comunión: juntos caminando con María al
encuentro del Señor. Y lo hacemos preparándonos en nuestras parroquias y colegios, de allí la importancia de leer y
compartir este material escrito. Sabemos que los niños y niñas están mejores dispuestos a la fe que muchos adultos.
Seamos responsables en nuestra misión de catequistas y aprovechemos el esfuerzo que signiﬁca preparar una
peregrinación, y hacerlo con alegría es el mejor testimonio.
¡Nos vemos en las peregrinaciones de cada Vicaría!!!
S.E.R Mons. Ernesto Giobando s.j.

www.vicarianiños.org.ar
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encuentro previo

Encuentro de preparación para la peregrinación

EL CORAZÓN DE LA VIRGEN MARÍA y SUS LATIDOS

Para los catequistas
Dios le dio Corazón de Madre a María para que fuera la Mamá de Jesús y nuestra Mamá. Con ese corazón,
María nos ama a todos y a cada uno en particular.
San Juan Pablo II, en su Encíclica "Redemptoris Mater", ha escrito: "Se descubre aquí el valor real de las palabras
dichas por Jesús a su madre cuando estaba en la Cruz: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y al discípulo: «Ahí tienes a tu
madre» (Jn 19,26). Estas palabras determinan el lugar de María en la vida de los discípulos de Cristo y expresan su
nueva maternidad como Madre del Redentor: la maternidad espiritual, nacida de lo profundo del misterio pascual del
Redentor del mundo....
El Amor del corazón de María es para cada uno de sus hijos. Sin egoísmos, atenta a las necesidades de todos y de
cada uno, en la feliz espera de que sus hijos imiten la vida de Jesús, nuestro hermano mayor, para que seamos
verdaderamente felices. Un amor que desborda y que nos lleva a Jesús. Un amor de Mamá que se ocupa, de manera
especial, por sus hijos más desvalidos, por los que más sufren, pero que no se agota en ellos porque sigue atenta a las
necesidades de todos.
Un corazón lleno del Amor de Dios, como el de la Virgen, late a cada instante acompañando la Vida. Y como
somos sus hijos, los dones y riquezas que hay en él también son para nosotros. “Toda la inocencia de María, su pureza,
su santidad, su humildad, su amor a Dios y a los hermanos es nuestro, porque Ella es nuestra.” (San Juan de la Cruz.
Dichos de luz y amor, 26).
Un corazón de Mamá que sufre en lo más profundo cuando sus hijos sufren. Pero no se queda quieta en el dolor sino
que abraza y consuela. Nos anima a hacer lo mismo entre nosotros. Y no deja de recordarnos: Hagan lo que Jesús les
diga. Ese es el deseo de nuestra Madre, que vivamos como verdaderos hermanos, amándonos como nos ama Jesús. Y
está empeñada en que lo hagamos, por eso no nos deja solos, por eso nos regala su Corazón de Madre. Como toda
mamá, quiere lo mejor de lo mejor para todos sus hijos.

Les proponemos
Les proponemos ir descubriendo con los chicos qué llevan en sí mismos los latidos del Corazón de María, de qué están
cargados y hacia dónde se dirigen. Cada comunidad podrá adaptar, mejorar, enriquecer estas sugerencias de acuerdo a sus
características propias.

Entonces...
Ÿ Compartir con los chicos cómo son los latidos de sus corazones. Si siempre son iguales, si cambian y ante qué

estímulos cambian.
Ÿ Cuál es la función del corazón en nuestro cuerpo, mantenerlo con vida.
Ÿ Pero también asignamos al corazón el lugar de nuestras emociones. Tengo el corazón contento, lleno de alegría, Tengo el
corazón con agujeritos, desganado, lastimado, los quiero con todo el corazón… Y muchas frases más que maniﬁestan
nuestros sentimientos. Podemos pedirles a ellos que compartan las que se les ocurran y ante qué situación emocional la
utilizan.
Ÿ Habiendo mirado el corazón de cada uno y de todos, ponemos toda la atención en el Corazón
de María, un corazón de Mamá. (Podemos compartir una imagen para ayudarlos a centrar la
atención). Juntos reﬂexionamos para descubrir de qué está lleno su corazón.
§
§
§

4

Peregrinación 2019

¿Quién le dio a la Virgen María un Corazón de mamá?
¿De quiénes es Mamá la Virgen María? ¿Cómo lo sabemos? (Podemos
iluminar con Jn. 19, 25-27)
¿De qué está lleno el Corazón de la Virgen? Enumerar virtudes, actitudes.
(Podemos hacer una lista en un papel aﬁche donde esté dibujado un corazón o
alrededor de una imagen del Inmaculado Corazón de María).

Vicaría para niños

Encuentro de preparación para la peregrinación

encuentro previo

Reﬂexionamos juntos sobre los latidos del Corazón de María. Cada virtud, actitud, sentimiento de la Madre es llevado en
cada latido. Y esos latidos son los que nos guían para que vivamos como hermanos que somos. Son los latidos que nos
hacen “caminar”. Y “caminar” es poner en gesto concreto de amor aquello que María, nuestra Mamá, nos regala para
compartir con otros.

Para evar el día de la Peregrinación. ¡No lo olviden!
Corazón en cartulina o el material que preﬁeran
con cinta para que los chicos puedan colgárselo.

Kit

del

Pere

o
n
i
r
g

pac

ienc

ia

Latido del Corazón de María,
elegido por cada chico.
Por ejemplo: paciencia.
Pegar en el corazón.

A mi hermano
En la otra cara del corazón,
poner a quién/es va dirigido ese latido.
Por ej.: la paciencia puede ser dirigida en gestos concretos
hacia los hermanos o compañeros de colegio.

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios
Para rezar

Del 20 al 23 de Agosto
a la entrada o salida del colegio
Un año más nos encuentra preparando la Peregrinación
Mariana Infantil, esta muestra de amor a nuestra Madre, la Virgen María. Esta muestra de amor y fe que queremos que todos
los chicos conozcan y quieran participar. Para ayudar en esta tarea de preparación, difusión y entusiasmo les ofrecemos estas
oraciones para rezar en los colegios en la semana previa a la Pere, este año con el lema “MARÍA, SIGUIENDO TUS LATIDOS,
CAMINAMOS JUNTOS “
(Podríamos presentar un cartel con una imagen del Inmaculado Corazón de María con el agregado de un gráﬁco como si fuera
un electrocardiograma y gente caminando.)

Vieron que nuestro corazón late? Incluso si hacemos mucho silencio lo podemos oír. Eso es signo
de que tenemos vida. Cada latido de nuestro corazón nos llena de vida. Cuando corremos,
1
bailamos o nos reímos mucho, late con más fuerza y parece que se nos va a salir del pecho…
Día
Cuando nos hacen sentir bien, nos dan una sorpresa o viene a visitarnos sin avisar alguien que
queremos mucho, nuestro corazón late con más ganas. Muchas son las cosas que aceleran
nuestros latidos… Este sábado, en la Peregrinación Mariana, le vamos a decir a la Virgen: “MARÍA,
SIGUIENDO TUS LATIDOS, CAMINAMOS JUNTOS”. Por eso, durante esta semana rezaremos y
meditaremos ¿qué cosas hacen latir el corazón de María? y pedirle que, al descubrirlas, podamos caminar unidos, llevando su
amor a todos.
María es mamá de Jesús y Madre nuestra, así que como a toda mamá, lo que hace latir fuerte su corazón es el amor de sus
hijos, de todos nosotros. Cuando le rezamos, cuando le cantamos, cuando al ver una imagen suya le decimos lo linda que es y
cuánto la queremos, cuando vivimos como hermanos entre nosotros (porque como toda mamá quiere que sus hijos se quieran
y vivan unidos) hacemos latir fuerte su corazón.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
(Repetimos la oración) Querida Virgencita, sos nuestra Mamá del Cielo y queremos pedirte que nos ayudes a parecernos a vos
que sos tan buena y que siempre conﬁaste en Dios. Te queremos mucho, gracias por cuidarnos y ser nuestra mamá.
Dios te salve María, llena eres de gracia….
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

ía 2

En casa, cuando peleamos con nuestros hermanos, a mamá se le rompe el corazón, se pone triste y
no nos gusta verla así. A María, que es nuestra Mamá del Cielo, tampoco le gusta vernos
D
distanciados, peleados entre nosotros… Por eso hoy le vamos a rezar y a poner todo el corazón en
esta oración…
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
María, vos nos enseñas con tu ejemplo a estar unidos, cerquita de todos, te pedimos que nos
ayudes a superar las cosas que nos dividen para que no haya peleas, que nos ayudes a ser respetuosos con el que piensa
diferente, para que vivamos en unidad porque somos hermanos. Que podamos decirte siempre: María, con tus latidos,
caminamos juntos. Que al querernos como hermanos hagamos saltar de alegría tu corazón. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
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Colegios
Día

3

Virgencita hermosa, sabemos que todos estamos latiendo dentro de tu corazón porque conocemos el gran amor que nos tenés,
pero algunos hermanos nuestros tienen un lugarcito especial en tu corazón y son los que más necesitan de tu amor y de nuestra
ayuda. Hoy te pedimos especialmente por ellos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
María, hoy hay mucha gente que está sufriendo, que está enferma, gente que pasa hambre o frío, te pedimos Virgencita que
sepamos ver a nuestro alrededor y detenernos en el camino para ser solidarios, para amar a los que sufren y estén solos, para
ayudar a quien lo necesite. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón que palpite al ritmo del tuyo para que amemos a
todos. Que construyamos el Reino de Dios con pequeños y grandes gestos hechos con tu mismo amor. Que al ayudarnos unos
a otros tu corazón palpite lleno de emoción. Amén”
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

4
a
í
D

Mañana saldremos a caminar por nuestra ciudad de Buenos Aires porque todos los chicos
queremos mostrar nuestro amor a la Virgen. Queremos contarle a toda la gente que María
es mamá de todos y que nos cuida y nos ama con todo el amor de su corazón. Pero
sabemos que este amor no solo lo debemos mostrar caminando en la Peregrinación, sino
en todo el camino de la vida… por eso vamos a rezar hoy, para que cada día, en todo
momento, vivamos unidos siguiendo los latidos del corazón de la Virgen.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
A cada intención respondemos: “María, con tus latidos, caminamos juntos”.
· Porque queremos ayudar a quien lo necesita, como nos enseña tu corazón que late lleno de amor, te decimos…
· Porque queremos vivir en unidad como tu corazón late unido al de Jesús, te decimos…
· Porque queremos acompañar al que se siente solo y triste, como vos estuviste con tu corazón acompañando a los
discípulos al morir Jesús, te decimos…
· Porque queremos que sientas nuestro amor y hacer latir fuerte tu corazón siendo más solidarios, siendo más buenos y
viviendo como tu hijo Jesús nos enseñó, te decimos…
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

www.vicarianiños.org.ar
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Campaña Solidaria

Gesto solidario de la peregrinación

“LA TERNURA SANA EL CORAZÓN”

#PereNiños19
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.
4. Hashtag #PereNiños19
Proponemos realizar la colecta de pañales en tu comunidad y sacarse una foto. Esa imagen subirla a las redes sociales con el
hashtag #PereNiños19
5. Destino de los pañales
Los pañales recolectados serán destinados a las siguientes capellanías:
· Belgrano: Capellanía Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
Ÿ Devoto y Centro: Capellanía Hospital de Niños Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna)
Ÿ Flores: Capellanía Maternidad Ramón Sardá
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24
de agosto

29na Peregrinación Mariana Infantil

+ Info
Salida: Pquia.. Santa Elena – Juan Francisco Seguí 3815

Pquia. Ntra Señora de Loreto – Juncal 3115/55
Belgrano SiLlegada:
llueve 14.30hs. en Pquia. Ntra Señora de Loreto – Juncal 3115/55
Salida: Pquia. Ntra. Señora. De La Piedad
Bartolomé Mitre 1524

Pquia. Ntra. Señora. Balvanera
C entro Llegada: Bartolomé
Mitre 2411
Si llueve 14.30hs. en Pquia. Ntra. Señora. Balvanera
Bartolomé Mitre 2411

Recorridos
Salida: 14 hs.

Salida: Pquia. Ntra. Señora del Buen Consejo – Cardoso 242

Devoto

Llegada: Pquia. Ntra. Señora De La Candelaria
Bahía Blanca 363

Si llueve 14.30hs. en Pquia. Ntra. Señora De La Candelaria
Bahía Blanca 363

Flores

Salida: Parroquia Cristo Obrero y San Blas – Lafuente 3242
Llegada: Parroquia Nuestra Señora De Las Gracias - Cóndor 2150
Si llueve 14.30hs. en Parroquia Cristo Obrero y San Blas – Lafuente 3242

¿Y si recordamos los Objetivos de estas Peregrinaciones?
Que Los Chicos:
1. CREZCAN EN LA ORACIÓN: porque caminando, cantando, recitando oraciones y terminando con la Misa, sin querer estamos
desarrollando la gran oración de la iglesia, la que reza la síntesis y el deseo de nuestra vida, caminar, no sin cansancios ni dolores hacia la
Casa del Padre. Caminar entre nosotros, como jugando, con alegría, haciendo del camino la oración.
2. DESCUBRAN SU PERTENENCIA A LA IGLESIA: porque con las otras parroquias nos damos cuenta de que no somos pocos, que
nos une un mismo motivo y que vamos a un mismo destino. Que tenemos la misma Mamá, María, y que es Jesús quien nos da esa Iglesia
que es un lugar de alegría y a la vez de seriedad, porque ven que los grandes ponen el mismo entusiasmo y la misma alegría. Que hay algo
más que nos une, el Espíritu Santo.
3. DESPIERTEN A UNA CONCIENCIA MISIONERA: porque su paso es paso de gracia en el barrio, la palabra que Jesús dice
cuando el que reza es un niño. Con sus cantos y sus oraciones subrayan nuestra fe y contagian a cualquier vecino.
4. VIVAN SUS COMPROMISOS CRISTIANOS DESDE UNA ACTITUD SOLIDARIA: peregrinamos siguiendo los latidos de
María, que nos invita a anunciar la alegría que Jesús viene a traer a nuestras vidas.

www.vicarianiños.org.ar
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peregrinación
Jesus Amigo
Tarea en sus comunidades:
a) Para ayudar a nuestros hermanos más pequeños, les proponemos realizar la “CAMPAÑA SOLIDARIA” para recolectar
PAÑALES DESCARTABLES (podés encontrar una propuesta en la página 8)
b) Preparar marcos con el hashtag #PereNiños19
c) Preparar los corazones para colgar (en el encuentro previo)

Horarios
·
·
·
·
·

Convocatoria en la Salida: 14hs.
Empezaremos a Caminar 14.30hs.
Llegada y la Misa: 16hs. (aproximadamente)
Terminaremos: 17hs.
En caso de lluvia: Recuerden que en caso de lluvia la ﬁesta de la Virgen se celebrará directamente en el lugar indicado
a las 14.30hs. (suspendiéndose solamente la caminata). El sábado 24 de agosto a la 9.30hs. se informará el cambio
pertinente vía redes sociales y mail.

Consejos previos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Nos encontramos en la parroquia de origen donde dejamos los pañales descartables en bolsas con un rótulo donde diga la cantidad
de pañales que entregan.
Tener en cuenta la importancia del sonido, para que todos se sientan bien recibidos puedan cantar, rezar, participar.
Traer cornetas, silbatos, matracas, etc.
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, un corazón grande con el nombre o imagen de su parroquia, colegio
etc.

Concentración y salida
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sugerimos que este momento sea puntual, ágil, alegre, breve y sorprendente. Es muy importante el recibimiento.
Antes de comenzar con la animación puede sonar por los parlantes latidos de corazón, él o los animadores se pueden sorprender y uno
preguntarle al otro qué es ese sonido, y el otro responde que es el corazón de María que nos está invitando a seguirla.
Recibir a las comunidades dándoles la bienvenida con alegría y alentándolas… Parroquias, Colegios, Capillas, Asociaciones, etc.
Realizar canciones breves con gestos o mímicas.
Animar con el lema
Rezar el Avemaría
Pedir a los animadores de niños una actitud activa.
Saludar a todas las personas que vemos en la calle, en los balcones, a los choferes de colectivos, etc.

La caminata
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Que el obispo zonal pueda hacer el envío peregrino de manera breve y ágil.
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.
Los niños pueden repartir o intercambiar los corazones con niños de otras parroquias.
Los sacerdotes pueden ir dando la bendición a las personas mientras caminan.
Con el hashtag #PereNiños19, sacar fotos y subirlas a las redes sociales
Cantar fuerte haciendo los gestos o mímicas.
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peregrinación
Llegada
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Recibir a la peregrinación, agilizar el acomodo de los chicos en el lugar.
Dar inicio a la Misa.
Al ﬁnal agradecer la participación y el trabajo de todos.
Invitar para la Misa Arquidiocesana de Niños el 19 de octubre.

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

celebramos.
Para estar presente en el ámbito de las redes sociales y hacer visible la tarea solidaria y misionera, recomendamos colocar
en el telón de fondo en grande el hashtag #PereNiños19
Es importante tener mucho color, corazones, globos, guirnaldas, banderines, etc.
El coro y el sonido tiene que estar muy cuidado
Lecturas: 1era Lectura Ga 4, 4-7 + Salmo Magníﬁcat Lc. 1, 46- 55 + Evangelio “Conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón” Lc. 2, 15b-19

Recurso
Florencia: Santi, ¿Escuchaste el evangelio sobre María la mamá de Jesús?
Santi: No Flor, estaba medio distraído, ¿Qué dice?
Flor: Qué María guardaba todo lo que vivía junto a Jesús en su corazón.
Santi: ¡Wow! ¿Te imaginás cómo debe ser ese corazón? ¿Debe ser grande no?
Flor: La verdad es que me da curiosidad.
Santi: ¡Mirá Flor! ¡Justo ahí! Donde está María. ¿Qué hay?
Flor: Un cofre... a ver... mmm Santi ¡mirá! Dice Sagrado Corazón de María.
Santi: ¡Claro! El corazón de María es como un cofre lleno de tesoros...
Flor: SHHHHHHHHHH... no hables...
Santi: Flor, siempre querés hablar vos, pero no vale que...
Flor: No, pará... escuchá... poné el oído en el cofre... (Santi se acerca a escuchar) ¿Escuchás?
Santi: ¡Si! ¡Increíble! Se escuchan los latidos… escuchemos... casi parece que nos dicen algo...
Flor: ¿Lo abrimos?, capaz entendemos que dicen los latidos..
Santi: Dale.
Flor: (Abre el cofre y saca un corazón con una palabra) Mirá, el latido del corazón de María dice TERNURA... Su corazón debe
estar lleno de cariño y ternura.
Santi: Obvio, si es un corazón de Mamá. Siempre nos está cuidando con amor. Sigue latiendo... ¿Me dejás descubrir que más
dice? (abre el cofre, saca otro corazón con la palabra FORTALEZA) Dice Fortaleza.
Flor: María acompañó a Jesús en los momentos más difíciles, debió ser muy duro. Para poder acompañar a alguien que
queremos mucho en momentos dolorosos tenemos que ser fuertes. Sigamos buscando...
Santi: SOLIDARIDAD, Claro… María en cuanto supo que su prima la necesitaba salió corriendo a ayudarla..
Flor: Que hermosos es el corazón de María… sigue latiendo...
Santi: (dando vuelta los corazones) Mirá Florcita, atrás de cada latido dice Gracias. ¡Con cada latido María dice Gracias!
Flor: Cada latido de María es un gracias a Dios. Su corazón canta con alegría que Dios nos ama y no nos abandona.
Santi: ¡Yo quiero un corazón así! ¡Cómo el de María! ¡Cómo el de Jesús!
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Flor: Entonces nuestro corazón tiene que latir como el de ella. Con alegría, ternura, fortaleza y solidaridad y por sobre todo
compartiendo todos estos regalos con las personas que nos rodean. Cómo ella. Sigamos los latidos de María Santi porque
¿Sabés qué? Esos latidos nos van a llevar cerquita, cerquita de Jesús.
Santi: ¡Vamos Flor! Vamos a contarle a nuestros compañeros lo que descubrimos.

Pistas para la predicación:
+ Invitamos a los chicos a poner la mano en el corazón y percibir los latidos.
+ Los latidos del corazón nos indican que estamos vivos.
+ Los latidos muestran cómo está nuestra vida: serena, preocupada, alegre, agitada, etc.
+ Podemos decir entonces, que el ritmo de nuestros latidos, nos da un indicio de cómo está nuestro corazón, de cómo
está nuestra vida.
Recién escuchábamos el evangelio que relataba la escena del nacimiento de Jesús, junto a María y a José, y cómo
unos pastores fueron a ver al recién nacido, llenos de admiración. Y dice la palabra: “María conservaba estas cosas y
las meditaba en su corazón”
+ Nuestra Madre, la Virgen María, tiene un corazón especial. En su corazón guardaba todo lo que veía y escuchaba de
su Hijo Jesús y lo meditaba en cada latido.
+ ¿Qué cosas vio y escuchó la Virgen María? Escuchar las repuestas de los chicos y tomar de allí los valores
evangélicos de la vida de Jesús. Por ejemplo: Cuando sanó a los leprosos, cuando relató alguna parábola, cuando
trasformó el agua en vino, etc.
+ María tiene un corazón grande e inmenso, fue descubriendo y guardando cómo es Dios y su gran misericordia.
¿Cómo es el corazón de la Virgen María?
Es un corazón vivo, tierno, cariñoso, fuerte y capaz de soportar el dolor, solidario, misericordioso, abierto a todos,
generoso, que perdona siempre, contenedor, empático, etc. El corazón de la Madre, reﬂejaba el corazón de su Hijo
Jesús.
+ Los latidos, como dijimos muestran cómo estamos…
+ Por eso hoy vamos a pedir a nuestra Madre que nos contagie sus latidos: decimos todos juntos:
María, siguiendo tus latidos,
caminamos juntos”
+ En este tiempo sinodal en el que compartimos el camino, queremos también compartir nuestros latidos. Cada
uno de ustedes lleva un corazón colgado con un latido particular que hoy quieren pedir a Nuestra mamá del cielo,
que los ayude a latir fuerte, trabajar y mejorar. Queremos llevar también los latidos de la Vida, de la Paz, del
Perdón, de la Verdad, de la Solidaridad, de la Ternura, etc.
Terminamos diciendo:
María, siguiendo tus latidos,
caminamos juntos”
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1. FIESTA
FIESTA FIESTA FIESTA DEL SEÑOR
Dios nos ha invitado para compartir
a compartir
Su alegría inmensa y su amor sin ﬁn
La palabra eterna vamos a escuchar
Nos irá enseñando toda la verdad.
En el pan del cielo vamos a encontrar
Esa vida nueva que Jesús nos da.
Gracias, muchas gracias a papá y mamá
Por haber venido hoy a celebrar

2. GLORIA
Gloria a Dios, Padre Creador,
CANTEN SANTOS Y ANGELES DEL CIELO
GLORIA A NUESTRO DIOS.
Y a Jesús, nuestro Salvador...
Y al Espíritu Santo del amor...

3. POR TU PALABRA
POR TU PALABRA, SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS,¡ PORQUE
QUISISTE LLENAR EL CORAZON
DE ESTOS TUS HIJOS QUE TE
ESCUCHAN Y TE ALABAN NECESI-TAN
DE TU GRACIA Y DE TU VOZ..
Al escucharte se transforman nuestras vidas, Vos
renovás con tu Palabra nuestro amor, nos invitás a
construir un mundo nuevo, un mundo donde no haya
odio ni rencor.

4. TU PALABRA SEÑOR (Salmo)
Tu Palabra, Señor, es palabra de amor
Que nos habla directo al corazón.
Te pedimos, Señor,
que tengamos valor,
Para ser hoy el eco de tu voz.
5. ALELUYA
ALELUYA..... GLORIA AL SEÑOR!!!
Gloria al Señor, nuestro Padre,
Gloria al Señor, Jesucristo,
Gloria al Espíritu Santo, Gloria al Señor!!!

Vicaría Episcopal para Niños

PEREGRINACIóN MARIANA INFANTIL 2019
“María, siguiendo tus latidos, caminamos juntos”
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9. ANUNCIAMOS A JESUS

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

8. SÉ QUE ESTÁS AQUÍ

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

7. SANTO

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

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

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

Vengan benditos de mi Padre
vengan al lugar que preparé,
si estuve cansado en tu casa me alojé
cuando tuve frío tu abrigo encontré.
Vengan benditos de mi Padre,

Vengan benditos de mi Padre,
vengan al lugar que preparé,
porque tuve hambre y me dieron de comer
porque tuve sed y me dieron de beber.

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

10. VAMOS A DAR UNA MANO

Con María caminamos
por la senda del amor
y a los hombres anunciamos
que Jesús es el Señor.

Nuestras vidas renovadas
por amor de Dios serán
las guitarras aﬁnadas
que Dios mismo pulsará.

alabemos al Señor

DALE QUE SOMOS LA SAL
BENDITO SEAS SEÑOR, POR ESTE PAN
DALE QUE SOMOS LA LUZ,
Y POR EL VINO QUE ACERCAMOS AL ALTAR.
DALE QUE JUNTOS
ANUNCIAMOS A JESUS
Padre del cielo es tu amor quien nos invita
esta cena de amistad,
Con los brazos bien abiertos
y a celebrar como hermanos la alegría
y elevados hacia Dios,
de ser tus hijos compartiendo el mismo pan.
con las palmas, con el cuerpo,

6. BENDITO SEAS

y

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

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

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

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

Tomado de la mano con Jesús yo voy
lo sigo como oveja que
encontró al Pastor.
Tomado de la mano con Jesús yo voy
a donde El va.

11. CON JESÚS YO VOY

Sepan que también hay condiciones,
en este lugar que preparé.
Tienen que alejarse y no podrán entrar
los que no aprendieron a amar sin reclamar.

vengan al lugar que preparé,
si estaba enfermo me ayudaste a sanar
porque descubriste lo hermoso que es amar

Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor,
su Misericordia y su Bondad
con nosotros siempre estarán.

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

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

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

13. EL CANTO DE MARÍA

Dios nos ama tanto, tanto,
que su amor no puede entrar
en toda la tierra, en toda la mar,
Pero hay un lugar chiquito
donde se puede quedar:
en tu corazón, en mi corazón
el amor de Dios tiene un lugar,
en tu corazón, en mi corazón,
el amor de Dios no se acabará.

12. UN LUGAR CHIQUITO

Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN PARA LOS ANIMADORES

Siguiendo tu corazón, María

Para comenzar el encuentro les pedimos a los participantes que miren las
imágenes que estarán colocadas sobre una mesa. Son todas de la Virgen
María. Luego de haberlas visto elegirán una… la que más les haya llegado.
En ronda comparten por qué la eligieron…qué ven en ella…qué
sentimientos creen que tenía María allí…qué pasaría por su corazón

Sugerencia de imágenes:
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Herramientas para los animadores de grupos
En un segundo momento:
Se organizan pequeños grupos. A cada grupo se le entregan todas las imágenes. Tratamos de asignarle a cada
una un momento determinado de la vida de María.
Ÿ Hacemos una lista de los sentimientos que descubrimos en el corazón de María. ¿Quién anima y sostiene su
vida permanentemente?
Ÿ Leemos un párrafo de la encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II. (uno distinto para cada grupo) y
respondemos la pregunta.
Ÿ

En las presentes reﬂexiones, sin embargo, quiero hacer referencia sobre todo a aquella «peregrinación
de la fe», en la que «la Santísima Virgen avanzó». No se trata aquí sólo de la historia de la Virgen Madre,
de su personal camino de fe y de la «parte mejor» que ella tiene en el misterio de la salvación, sino
además de la historia de todo el Pueblo de Dios, de todos los que toman parte en la misma peregrinación
de la fe. Su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la
Iglesia, para los individuos y comunidades, para los pueblos y naciones, y, en cierto modo, para toda la
humanidad.
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo (Lc 1, 28)
[…] El mensajero saluda, en efecto, a María como «llena de gracia»; la llama así, como si éste fuera su
verdadero nombre. No llama a su interlocutora con el nombre que le es propio en el registro civil:
«Miryam» (María), sino con este nombre nuevo: «llena de gracia». ¿Qué signiﬁca este nombre? ¿Por
qué el arcángel llama así a la Virgen de Nazaret? […] En el lenguaje de la Biblia «gracia» signiﬁca un
don especial que, según el Nuevo Testamento, tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios
mismo, de Dios que es amor (1 Jn 4, 8). […] En efecto, en la Anunciación María se ha abandonado en
Dios completamente. […] R.M parte I N°1
A la luz de este texto
¿de qué está lleno el corazón de María?

En las presentes reﬂexiones, sin embargo, quiero hacer referencia sobre todo a aquella «peregrinación
de la fe», en la que «la Santísima Virgen avanzó». No se trata aquí sólo de la historia de la Virgen Madre,
de su personal camino de fe y de la «parte mejor» que ella tiene en el misterio de la salvación, sino
además de la historia de todo el Pueblo de Dios, de todos los que toman parte en la misma peregrinación
de la fe. Su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la
Iglesia, para los individuos y comunidades, para los pueblos y naciones, y, en cierto modo, para toda la
humanidad.
Feliz la que ha creído (Lc1,39)
[…] Poco después de la narración de la anunciación, el evangelista Lucas nos guía tras los pasos de
la Virgen de Nazaret hacia «una ciudad de Judá» (Lc 1, 39). Según los estudiosos esta ciudad debería
ser la actual Ain-Karim, situada entre las montañas, no distante de Jerusalén. María llegó allí «con
prontitud» para visitar a Isabel su pariente. […] Así pues María, movida por la caridad, se dirige a la
casa de su pariente. […] Isabel da testimonio de María: reconoce y proclama que ante ella está la Madre
del Señor, la Madre del Mesías. De este testimonio participa también el hijo que Isabel lleva en su seno:
«saltó de gozo el niño en su seno» (Lc 1, 44). El niño es el futuro Juan el Bautista, que en el Jordán
señalará en Jesús al Mesías. […] R.M parte I N°2
A la luz de este texto
¿de qué está lleno el corazón de María?
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Herramientas para los animadores de grupos
En las presentes reﬂexiones, sin embargo, quiero hacer referencia sobre todo a aquella «peregrinación
de la fe», en la que «la Santísima Virgen avanzó». No se trata aquí sólo de la historia de la Virgen Madre,
de su personal camino de fe y de la «parte mejor» que ella tiene en el misterio de la salvación, sino
además de la historia de todo el Pueblo de Dios, de todos los que toman parte en la misma peregrinación
de la fe. Su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la
Iglesia, para los individuos y comunidades, para los pueblos y naciones, y, en cierto modo, para toda la
humanidad.
[…] Cuarenta días después del nacimiento de Jesús, según lo prescrito por la Ley de Moisés, María y
José «llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor» (Lc 2, 22) El nacimiento se había dado en
una situación de extrema pobreza. Sabemos, pues, por Lucas que, con ocasión del censo de la
población ordenado por las autoridades romanas, María se dirigió con José a Belén; no habiendo
encontrado «sitio en el alojamiento», dio a luz a su hijo en un establo y «le acostó en un pesebre»
(cf. Lc 2, 7). […] Simeón añade con referencia directa a María: «y a ti misma una espada te atravesará el
alma (Lc 2, 34-35). Le revela también que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del
Salvador que sufre, y que su maternidad será oscura y dolorosa.[…] María con el niño debe huir a
Egipto bajo la protección diligente de José, porque «Herodes buscaba al niño para matarlo» (cf. Mt 2,
13). Y hasta la muerte de Herodes tendrán que permanecer en Egipto (cf. Mt 2, 15). […]
A la luz de este texto
¿de qué está lleno el corazón de María?

En las presentes reﬂexiones, sin embargo, quiero hacer referencia sobre todo a aquella «peregrinación
de la fe», en la que «la Santísima Virgen avanzó». No se trata aquí sólo de la historia de la Virgen Madre,
de su personal camino de fe y de la «parte mejor» que ella tiene en el misterio de la salvación, sino
además de la historia de todo el Pueblo de Dios, de todos los que toman parte en la misma peregrinación
de la fe. Su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la
Iglesia, para los individuos y comunidades, para los pueblos y naciones, y, en cierto modo, para toda la
humanidad.
Hagan todo lo que Él les diga (Jn 2, 5)
[…] el Evangelio de Juan, que nos presenta a María en las bodas de Caná. María aparece allí como
Madre de Jesús al comienzo de su vida pública: «Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba
allí la Madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos (Jn 2, 1-2). […] María
está presente en Caná de Galilea como Madre de Jesús, y de modo signiﬁcativo contribuye a aquel
«comienzo de las señales». […] En la descripción del hecho de Caná lo que concretamente se
maniﬁesta como nueva maternidad según el espíritu y no únicamente según la carne, es la solicitud de
María por los hombres, el ir a su encuentro en toda la gama de sus necesidades. […]R.M parte I N°2
A la luz de este texto
¿de qué está lleno el corazón de María?

Ponemos en común los textos leídos y compartimos lo conversado.
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Preparamos el lugar para rezar juntos. Colocamos una imagen de la Virgen, acercamos la Palabra,
encendemos los cirios a su lado.
En el tercer momento cerramos el encuentro rezando juntos.
Podemos entregar a cada uno una huella de cartulina. Leer algunos párrafos de una homilía del Papa Fco del
19 de abril de 2018 (la evangelización no se hace en el sofá)
…«La evangelización no se hace en el sofá» basándose en «teorías», sino dejando hacer al Espíritu Santo. El estilo adecuado
es ir hacia las personas y estar muy cerca de ellas, partiendo siempre de las «situaciones concretas»: casi «un cuerpo a
cuerpo» que se hace con la vida y la palabra.
… Francisco indicó «tres palabras clave» para comprender hasta el fondo el sentido y la forma de evangelización. “Levántate”,
primera palabra; “acércate”, segunda palabra; y tercera palabra, “parte de la situación”».
... entonces «levántate, acércate, cercanía, y parte de la situación, la concreta: un método sencillo, pero es el método de Jesús»
que «evangelizaba así, siempre en camino, siempre en el camino, siempre cerca de la gente y siempre partía de las situaciones
concretas, de la concreción».
…pedir que cada uno complete la huella que recibió pidiéndole a María aquel sentimiento que tenía en su corazón y le permitió
decir sí…ponerse en camino…estar atenta…cercana…
A medida que acercan las oraciones al pie de la Virgen y las comparten podemos cantar algunos estribillos conocidos.
Hacemos todos juntos un canto a la Virgen y podemos rezar una oración de envío.
Terminamos compartiendo una merienda si es posible.
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Actividades para chicos de 3 a 5 años

+ pequeños

María, mamá de Jesús y mamá de todos
Queridas seños del jardín, catequistas, animadores y todos los que transmiten la fe y el amor de Dios a los niños más pequeños.
¡Se acerca la Peregrinación Mariana Infantil!
Proponemos un encuentro sobre María, como mamá de Jesús, y madre nuestra. Podemos presentar a María peregrina
destacando sobre todo su humildad, servicio, ternura, amor y como nos lleva de la mano al encuentro con Jesús, su Hijo.
Recuerden tener en cuenta que cada edad tiene su período de atención, por lo que el encuentro tiene que ser dinámico, sencillo
y con recursos simples. No se olviden que cada niño es un regalo de Dios en nuestro camino y refresca nuestra fe.
Objetivos:
· Valorar la importancia del amor de María hacia Jesús y hacia nosotros.
· Descubrir la presencia de la Virgen María en nuestro colegio y comunidad.
Primer paso del encuentro o motivación:
Conversamos con los chicos sobre quién es María, esa joven elegida por Dios para ser la mamá de Jesús. Podemos hablarles
sobre su vida, sus papás (Santa Ana y San Joaquín), el anuncio del Ángel Gabriel y José.
Presentamos a María peregrina, llevando en su vientre a Jesús y yendo al encuentro de su prima Isabel.
Lo podemos hacer ayudándonos con láminas o dibujos grandes y coloreados.
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+ pequeños

Actividades para chicos de 3 a 5 años

Segundo paso o desarro o: actividades con los chicos
En los grupo de niños o cada sala decoraremos una ﬂor simple con distintas técnicas (pueden ser de igual tamaño para
todas las salas).
Después transformamos una caja en cofre y colocamos allí las ﬂores de los nenes de todas las salas para llevarlas y
ofrecérselas a María.

Sala de 3

Sala de 4

Sala de 5

Sellado
de dedos

Trozado

Colorear

Tercer y último paso: cierre del encuentro
Vamos a la capilla a ofrecerle a María el cofre con las ﬂores que hicimos, los iniciamos en la oración con las manitos juntas y
mirando a María rezamos un Ave María (lo repetimos con las seños).
CANTAMOS:
“Junto a ti María”: h ps://www.youtube.com/watch?v=rK6IuAlWzuM
“María mírame”: h ps://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
Para la carpeta:
Decoramos con diferentes técnicas acorde a la edad y a elección de las seños.

Jesús nos quiere tanto que cuando estaba en la cruz
dando su vida por nosotros, nos regaló a su mamá.
Sí, la mamá de Jesús es nuestra mamá del cielo.
h ps://ar.pinterest.com/pin/24066179239525466/
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Encuentros para chicos de 6 a 9 años
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Encuentros para chicos de 6 a 9 años

RECURSOS

La Virgen María camina con nosotros
Objetivo para nuestro encuentro:
Seguir e imitar el camino de María en nuestra vida. Porque imitándolo es seguir el camino de la paz, es seguir el camino de Dios, por donde
Él nos vaya llevando.
Motivación:
Cada uno de nuestros caminos es distinto, cada uno de nuestros modos de caminar es diferente, pero si seguimos el camino de María, o si
incorporamos a María a nuestro camino de vida tendremos en nuestros caminos cosas en común. Y eso es lo que intentaremos descubrir
hoy.
¿Cómo serían los caminos de María y cómo sería el caminar de María?
Y cuando nos hacemos estas preguntas no solo nos referimos a situaciones geográﬁcas o físicas sino a sentimientos, actitudes que María
llevaba en su caminar.
Desarrollo:
Comenzamos nuestro encuentro con nuestro altarcito preparado, podemos poner alguna imagen de la Virgencita que nos sea familiar,
adornarla con ﬂores. Una imagen que nos invite ir al encuentro con ella. Saludamos a Jesús y rezamos alguna oración, puede ser el Ave
María u alguna otra, también podemos cantar: “Junto a Ti María” o María está pasando por aquí…como Madre de los chicos, como
Madre de la Iglesia, como Madre de Jesús
JUNTO A TI MARÍA
Junto a ti María como un niño quiero estar
Tómame entre tus brazos ayúdame en mi caminar
Quiero que me eduques que me enseñes a rezar
Hazme transparente lléname de paz
Madre… madre… madre… madre… (Bis)
Gracias madre mía por llevarnos a Jesús
Haznos más sencillos tan humildes como tu
Gracias madre mía por abrir tu corazón
Porque no congregas y no das tu amor
Madre… madre… madre… madre… (Bis)
Escuchamos con el corazón el Evangelio de San Lucas 1, 26-38
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida
con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó,
diciendo: « ¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía
signiﬁcar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa
de Jacob para siempre y su reino no tendrá ﬁn». María dijo al Ángel: « ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún
hombre?». El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño
será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya
se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se
cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.
Es Palabra del Señor
Gloria a Ti Señor Jesús.
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RECURSOS
pentecostés

Encuentros para chicos de 6 a 9 años

María, cuando oye las palabras del ángel, se preocupa mucho y se pregunta qué querría decir ese saludo, preguntando al ángel cómo era
posible todo eso. Sin embargo, la Virgen sin entender demasiado el plan de Dios se ofrece como la servidora del Señor, para que se cumpla
en Ella lo que se ha dicho.
Entonces… qué actitud, sentimiento, disposición del corazón de María podemos remarcar?
Miedo, susto, incertidumbre, preocupación, inquietud.
Pero también: disponibilidad, servicio, ofrenda, obediencia, generosidad, sacriﬁcio, entrega, oración, amor.
(Vamos tomando lo que vaya saliendo)…
María se puso en manos de Dios con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. El camino de María es un camino en el que Ella siempre
está dispuesta a decirle: Sí a Dios.
Ahora, qué pasa con nuestros caminos, con nuestros comportamientos, nuestras actitudes o sentimientos?
También en nuestra vida, podemos sentir preocupación, inquietud, incluso miedo. También podemos no ver con claridad lo que Dios nos
pide y entonces puede surgir miedo, molestia, o podemos no entenderlo o querer seguir con nuestros propios planes, cuántas veces
pensamos que nuestros planes personales son mejores que los de Dios. A veces no escuchamos lo que Dios nos pide. Queremos tener la
razón y el control de todo. Y muchas veces no respondemos auténticamente con un “sí” a Dios, como lo hizo María.
El camino de María es un camino en el que Ella siempre está dispuesta a decirle Sí! a Dios.
¡Qué importante es descubrir este camino de María para poder imitarlo!
Imitar el camino de María, es seguir el camino del amor, de la paz, es seguir el camino de Dios. Es también como ella poder decir Sí! a Dios
Actividad:
¿Y si invitamos a María a ser parte de nuestro camino?
Necesitaremos un par de huellas, una será la de María y la otra la nuestra. En la de María tendremos escrito sentimientos y actitudes que
pudimos descubrir en el corazón de María en cada uno de sus Sí! y en la nuestra escribiremos actitudes o sentimientos que queremos que
María nos ayude a sostener, a cuidar, a mejorar, a perfeccionar, a cambiar, etc.
Las pegamos de a pares en un aﬁche, en donde haya dibujado un camino. Le pondremos un cartel que anuncie:

La Virgen María camina junto a nosotros.
Compromiso: Caminar junto a María para aprender a vivir como Jesús nos enseña. Caminar junto a la Virgen para vivir unidos como
hermanos, en Comunidad, como una gran Familia. Caminar de la mano de nuestra Mamá del Cielo para ser como ella, verdaderos
discípulos y misioneros.

Oración:

VEN CON NOSOTROS A
CAMINAR,
SANTA MARÍA VEN.
Vení con nosotros a caminar,
Virgencita María vení.
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Santo Cura de Ars

Manos a la obra
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Encuentros para chicos de 6 a 9 años

RECURSOS

Luego de leer la historia del Santo Cura de Ars, proponemos realizar estas ac vidades:

1) _ _ C _ _ _ _ _ _
2) _ _ _ U _ _ _ _
3) _ _ _ _ _ _ R _ _
4) _ _ _ _ _ A
5) D_ _ _ _ _ _ _
6) _ _ _ _ E _
7) _ _ _ A
8) _ _ R _ _ _ _ _
9) _ _ _ _ _ S _ _ _ _ _ _ _

1) Juan María Vianney a los 19 años quiso ser…
2) El cura de Ars no era bueno en los ________, pero nunca se dio por vencido
a pesar de sus bajas caliﬁcaciones
3) Lugar al que entró con mucho esfuerzo, donde logró ordenarse sacerdote.
4) El santo cura de Ars una vez dijo que prefería quedarse en la _______ para
así poder seguir ayudando a las personas
5) Lugar de nacimiento de Juan María Vianney
6) La comunidad de Ars tenía costumbre de hacerlos y en ellos par cipaba
todo el pueblo.
7) La primer semana que llegó Juan María Vianney a Ars, invitó a todo el
pueblo a la ____ del domingo
8) El Santo Cura de Ars es el patrono de los _________.
9) Juan María Vianney, el santo cura de Ars, pasaba horas dentro de este
lugar, ayudando a la gente.

1. Sacerdote 2. Estudios 3. Seminario 4. Tierra 5. Dardilly 6. Bailes 7. Misa 8. Párrocos 9. Confesionario

Sopa de letras
Confesión / Párrocos / Ars / Francia / Juan
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Para ﬁnalizar el encuentro podemos rezar todos juntos una oración para pedir por todas las vocaciones que hay en el
mundo:
Jesús que sientes compasión al ver a la mul tud que esta como oveja sin pastor,
suscita en nuestra iglesia de Buenos Aires una nueva primavera de vocaciones.
te pedimos que envíes: Sacerdotes según tu corazón,
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra y en la Mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre.
Consagrados que por su san dad sean tes gos de tu reino;
Laicos que en medio del mundo den tes monio de con su vida y su palabra.
Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y san dad,
Para que respondan plenamente a tu llamado.
Santo cura de Ars,
El 4 de agosto:
Ruega por nosotros
María, madre de las vocaciones,
Acordate de saludar
Ruega por nosotros
y rezar por los sacerdotes

que conocés.
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Para chicos de
10 A 12 años

El #CEC camina hacia la casa de nuestra Madre María
Se aproxima uno de los momentos más lindos del año. Se acerca el momento de encontrarnos con nuestra Mamá del Cielo,
la Virgen María, y caminar en comunidad hasta su casa.
María siempre nos espera, siempre está atenta a lo que nos pasa y a lo que necesitamos; y nosotros siempre acudimos a ella
cuando nos sentimos solos o medio perdidos. Ella es quien, con todo su amor, nos acerca a Jesús y nos enseña a vivir como
hermanos.
Está cerca el momento de encontrarnos en la Peregrinación Mariana de Niños donde no solo nos encontraremos entre
nosotros sino que, una vez más, le vamos a decir a la Virgen cuánto la queremos. Y la Pere es una gran oportunidad para
hacerlo!!!
Pero para ponernos en marcha, primero hay que preparar nuestro corazón y, sobre todo, tenemos que contarle a todos e
invitar a todo nuestro barrio a que camine con nosotros.
Para esto, les proponemos algunas actividades para las semanas previas a la Peregrinación. ¿¿¿Están listos???
·

ACTIVIDAD 1: “MARÍA SALE A NUESTRO ENCUENTRO”

María es nuestra madre, madre de toda la Iglesia. Una Iglesia que no quiere quedarse encerrada, que quiere salir a la calle y
contarle a todo el mundo que el amor de Jesús nos cambia la vida, y que la ternura de María hace latir con más fuerza nuestro
corazón.
Para que esto suceda les proponemos que se hagan visibles en el barrio, que salgan a la calle a anunciar el amor de Jesús y de
María. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a organizarnos:
1. La idea es que salgamos, los chicos del CEC y los animadores a los semáforos de nuestro barrio. Podemos dividirnos
en 3 o 4 grupos para que sean más los puntos de encuentro con los vecinos. Preparemos carteles con anuncios
(podemos escribir el lema de la Pere y todo lo que queramos comunicar), pasacalles, pancartas, etc... Cada vez que
corte el semáforo, un grupo va a desplegar los carteles a lo largo de la calle para que el mensaje llegue a todos y otro
grupo puede pasar entre los autos repartiendo estampas de la Virgen.
2. En la misma equina, podemos armar un altar con la imagen de María y tener disponible una cajita para recolectar
intenciones de las personas que pasan, que serán ofrecidas en la misa el día de la Pere. Tengan en cuenta que para
esto, deberán llevar papelitos y biromes para que todos los que quieran puedan escribir sus intenciones.
·

ACTIVIDAD 2: “EL AMOR DE MARÍA ALCANZA PARA TODOS”

Sin dudas, nuestra familia es muy importante en nuestra vida, es nuestro sostén y el reﬂejo más concreto del amor de Dios. Y
ese amor que nace en nuestra familia, en nuestra casa, que llevamos en el corazón tenemos que salir a contagiarlo sobre todo
con los que no la están pasando bien.
Así como, a veces, hay miembros de nuestra familia que tienen problemas de salud, que necesitan de nuestro apoyo y nuestra
oración, hay personas que no conocemos que también la están pasando mal y necesitan de nosotros. Y nadie mejor que María,
esa mamá tierna que nos cuida con tanto amor, para llegar a su encuentro y acariciarnos el corazón.
Vamos a llevar la Virgen a diferentes hospitales. Podemos acercarnos a salas de pediatría o salas de adultos, donde haya
personas internadas a las cuales podamos acercarle la imagen de nuestra madre. Una vez allí y, en presencia de la Virgen,
podemos hacer una oración e invitar a la persona internada o a sus familiares que recen por lo que tienen en el corazón, que
Jesús y María los escuchan. Si quisieran, también es posible que escriban esas intenciones para llevarlas el día de la
celebración.
Es importante entender que, de ninguna manera, las personas tienen la obligación de aceptar nuestro ofrecimiento, pero sí es
nuestra obligación rezar por sus corazones.
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#CEC
ACTIVIDAD EXTRA: “MARÍA POR LOS MÁS CHIQUITOS”
Como nuestra Madre es misionera por excelencia y nosotros queremos parecernos cada día un poco más a ella, vamos a
aprovechar el entusiasmo de estos días y vamos a organizar una recorrida para dejar unos volantes pidiendo pañales para la
Campaña Solidaria de la Peregrinación.
Nuestro compromiso con los vecinos será pasar a buscar más adelante y llevarlos a la celebración el día de la Peregrinación
para que lleguen a los niños que están internados en los hospitales de niños de nuestra ciudad. En el caso de que lo deseen,
también podrán dejar las donaciones en la Institución o en la secretaría parroquial.
Y no se olviden que andar dando vueltas por nuestro barrio es una hermosa oportunidad para invitar a todos los vecinos a que
también participen de nuestras celebraciones.

MARÍA ES AMOR, MARÍA ES TERNURA ELLA ES AMOR TRADUCIDO EN ABRAZOS Y CARICIAS ELLA ES
AMIGOS Y FAMILIA VAMOS A SALIR A CONTAGIAR SU AMOR Y A MOSTRARLE AL TODOS QUE UN MUNDO
MEJOR ES POSIBLE SI LO CONSTRUIMOS DE SU MANO
¡¡¡NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EL 24 DE AGOSTO PARA CAMINAR A SU CASA!!!
No te olvides de subir todas las actividades a nuestras redes con el

#ElCecCaminaConMaria
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MISIÓN CHICOS

AGOSTO
en

3

pasos

Colectar pañales descartables
Sabemos que muchos niños que nacen en los
para chicos, como
hospitales pediátricos públicos carecen de
pañales descartables para los primeros días de
gesto solidario
vida. Ante esta necesidad ofrecemos una ayuda y
optamos por la vida colaborando con los recién
de las Peregrinaciones
nacidos.
Marianas Infantiles
Manos a la obra

Primero: La solidaridad es un valor que debe despertase y hacer crecer en nuestros chicos
de las diferentes comunidades.
Es bueno dar respuesta a las necesidades que vemos socialmente y crear un
espacio para canalizar el apoyo.
Es bueno destacar el milagro de cada vida en gestación y recién nacida. Aceptar la
vida como viene.
Mediante algún recurso contar esta realidad a los chicos y proponer realizar una
colecta de pañales.
Segundo: Idear con los chicos, una Campaña Solidaria a ﬁn de recolectar pañales
descartables para los bebes recién nacidos, más necesitados de los hospitales
pediátricos.
Luego los pañales descartables
llevarlos a la “Peregrinación
Mariana Infantil” el sábado 24 de
agosto en cada Vicaría Zonal:
Belgrano, Centro, Devoto y
Flores.
Tercero: cuando regresan
a la comunidad compartir
desde el corazón cómo
fue la misión, y se
puede rezar un
ratito.
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MISIÓN CHICOS

Propuestas misioneras para todo el año

SEPTIEMBRE

Colecta

La Colecta + X - es una ocasión privilegiada de encuentro solidario con los más necesitados.
Las obras que apoya Más por Menos ayudan a paliar las diﬁcultades de gran parte de la población del interior, especialmente
aquella que se encuentra marginada en las zonas más pobres de Argentina. Por ello, Más por Menos, es un puente de
comunicación entre los que más tienen y los que tienen poco o nada. Los obispos la deﬁnen como “un espacio creado para
compensar la falta de equidad social”.
La colecta Más por Menos es una de las de mayor envergadura dentro de la Iglesia Católica Argentina.
En la Argentina hay una profunda inequidad con muchos recursos por un lado y muchas necesidades por el otro. Esta colecta es un
gesto que busca que estas dos realidades puedan encontrarse.
Más por Menos signiﬁca brindar auxilio para que la Iglesia pueda llegar a todos con su mensaje de vida y su amor solidario. Sin excluir
a nadie, esta colecta pretende ser un instrumento más para fortalecer con recursos la convocatoria a todos a asumir la Buena Noticia
del Evangelio en una vida pastoral y comunitaria que ayude a formar ciudadanos responsables, honestos y justos.
Datos de la colecta 2018: http://colectamaspormenos.com/wp-content/uploads/2019/03/Rinde-Cuentas-2018.pdf

en

Manos a la obra

3

pasos

Primero: Contar a los chicos sintéticamente el trabajo que se realiza con los fondos de la Colecta Más Por Menos en las
comunidades.
Sería bueno invitar al coordinador o voluntario de Caritas u otra institución, para que en primera persona dé testimonio del
trabajo. También pueden buscar en las redes el spot de la campaña.
Sería bueno motivar la participación activa de los chicos en la colecta 2019 e invitarlos a entregar los sobres y aﬁches de la
campaña solidaria creativamente.
La misión debe ser coordinada con toda la comunidad y los sacerdotes.
Es buen momento para reﬂexionar sobre el aporte que cada uno hace por las demás personas en bienes, dones y talentos.
Es posible que de la charla salga el tema de ¿cómo se sostiene la Iglesia? Es un tema sensible que hay que abordarlo con
fuentes conﬁables.
Segundo: El día de la colecta será el 14 y 15 de septiembre en todas las capillas, parroquias, y colegios del país.
Previamente armar una Misión de la colecta + x - con los chicos de la parroquia. Van algunas ideas:
·
·
·
·
·
·

Por ejemplo, salir a entregar los sobres por el barrio.
Armar una alcancía e ir a los supermercados, bancos, semáforos, visitas casa por casa.
Volantear las acciones de Cáritas de la comunidad.
Armar eventos artísticos, culturales y deportivos en plazas, paseos públicos y calles, con el ﬁn de animar la
solidaridad.
Se puede armar una bicicleteada.
Otras…

Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón cómo fue la misión, y se puede rezar un ratito.
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Encuentros para realizar
con chicos de monaguillos
Encuentros
o catequesis.

Nos quiere y nos cuida desde el cielo
… la Virgen María…
1.
Reﬂexionar con los chicos cómo es la vida de una persona.
Uno nace, vive una larga vida y un día Dios nos llama a vivir el cielo para siempre.
Con la mamá de Jesús ocurrió algo diferente. Llegada a la vejez, Dios le concedió no
pasar por la muerte, sino ascender al cielo en cuerpo y alma.
2. Proponemos ver el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=5G22bqwx0xI
3. Luego de ver el video, compartir con los chicos en un plenario. Ser muy
respetuosos de cada testimonio y agradecer.
4. Luego ir al templo frente a la imagen de la Asunción y leer la Palabra: Las
Bodas de Caná. (Jn. 2,1-11)
Un día, María, Jesús y los discípulos fueron caminando a participar de una ﬁesta de
casamiento en Caná de Galilea. La ﬁesta estaba buenísima. Hasta qué… se acabó la bebida.
Y cómo sabemos una ﬁesta sin comida, bebida y música, no es ﬁesta.
María se dio cuenta de que faltaba la bebida y no quería que el nuevo matrimonio pasara por un mal momento. Por eso, pidió a
Jesús que hiciera algo para solucionar el problema. Jesús la miró y dudó, pero María dijo a los sirvientes “Hagan lo que Jesús
les diga”. Jesús les pidió que llenen seis tinajas con agua y luego, milagrosamente, los sirvientes sacaron vino. Y la ﬁesta
continúo. Jesús había hecho su primer milagro a pedido de su madre: había transformado el agua en vino.

&

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

Dios nos habla:

1. Compartir con los chicos qué les dijo la Palabra
2. Llegamos a la conclusión con los chicos que:







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

3. Luego momento de juego y desayuno o merienda.
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19 de Octubre

Misa
Arquidiocesana
de niños
Estadio Luna Park

