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Lugares de Peregrinación
en las Vicarias Zonales
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Salida: Instituto Ntra. Sra. del Huerto (Estados Unido 2155)
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Si llueve nos
encontramos
14,30 hs. en la
pquia de llegada.

Vicaría Devoto
Salida: Parroquia San Pedro Apóstol – (Bermúdez 2025)
Llegada: Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo – (Cardoso 242)
Vicaría Flores
Salida: Parroquia Virgen de los Desamparados – (José Enrique Rodó 4203)
Llegada: Parroquia Lujan Porteño - Francisco Bilbao 3474

Vicaría para Niños - Arquidiócesis de Buenos Aires
Mail: vicariani@arzbaires.org.ar - Rivadavia 415
Web: www.vicarianiños.org.ar – Twitter: @VicariaNi – WhatsApp 11 5630-1078
Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar - Facebook: Vicaria para Niños - Instagram: @vicariani
Suscripción: Los que deseen recibir: aportes para las misas con niños + información + recursos + etc. por favor ingresar en:
http://listas.arzbaires.org.ar/lista/vicariani/alta
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MARÍA DANOS TU ALEGRÍA
Queridos Catequistas y guías de nuestra infancia
en Buenos Aires
nos estamos preparando para la próxima Peregrinación Mariana Infantil
2022, esta vez con plena presencialidad después de estos años de
pandemia.
Con María queremos salir a las calles de nuestra Arquidiócesis. En cada
Vicaría Episcopal nos estamos preparando para que nuestros niños y niñas
salgan a peregrinar, no sólo a caminar unas cuantas cuadras.
El lema elegido para este año es una invitación a buscar en nuestros
corazones la alegría que nos regala nuestra Madre del Cielo.
María nos invita a sostener la alegría en medio de tantas situaciones
personales y sociales, locales y mundiales que nos amargan el corazón.
Nuestros niños y niñas no son ajenos a estos duros momentos, ellos
quedan afectados y si no los ayudamos, caerán en una tristeza difícil de
remontar.
María es la causa de nuestra alegría más honda: su Hijo nos ha salvado de
la tristeza eterna, es decir de estar lejos de Dios para siempre, perder toda
esperanza.
María nos invita a seguir caminando con alegría, ella nos anima siempre a
no bajar los brazos, a perseverar en la oración, a no dejar de contemplar el
rostro de su Hijo Resucitado.
María sirvió a Dios con un corazón humilde y alegre, dio su sí con
generosidad, su servicio fue hecho con alegría y después de la cruz, su
momento más difícil, pudo abrazar a su Hijo Resucitado. Siempre su
alegría venció porque su Corazón estaba fijo en el Corazón de Jesús.
Los invitamos entonces a preparar la Peregrinación, ofreciéndoles bastante
material para trabajar como catequistas y guías y para trabajar con los
chicos.
Les compartimos este texto del Papa Francisco que nos ayudará a ir
preparando el corazón para esta fiesta Mariana:
"María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de
Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la
esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga
siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del
corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas" (EG…)
María es siempre causa de nuestra alegría. ¡Recemos juntos y salgamos a
peregrinar!

Mons. Ernesto Giobando s.j
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RETIRO: LA ALEGRÍA DE MARIA
(PARA ANIMADORES, DIRIGENTES, CATEQUISTAS)
Así como es necesario entusiasmar a los chicos para la Pere, también es bueno
que todos y todas vayamos preparando el corazón para acompañar mejor a
nuestros peques.
Les

proponemos

un

encuentro

para

escuchar

a

la

Virgen,

escucharnos

y

reflexionar sobre la alegría que le pedimos a María, nuestra Madre, con el lema de
este año.

Estructura y material
Oración inicial
Escuchamos Madre del Señor (C. Fones).
Tú la amada y favorecida por el Señor,
tú madre de la inocencia y del amor,
tú que preguntas "cómo" y no "por qué",
tú que te haces servidora de Dios.
No temas, dice el ángel,
porque has encontrado el favor del Señor.
Y en la cruz ha vencido
tu Hijo nuestro Salvador.
Tú llevas el silencio en tu corazón,
tú eres Reina de toda creación,
tú que derribas la muerte con la fe
y te elevan victoriosa a Dios.
Tú bienaventurada Madre de Jesús
lo acompañas de la infancia hasta la cruz.
Tú llevas en silencio una espada de dolor,
tú condúcenos a tu hijo Salvador.
Oración en eco (palabras, frases que resuenan)

Motivación
¿Qué es la alegría?
¿Cómo la dibujo?
¿Dónde / En quiénes veo alegría?
¿Dónde / En quiénes creo que falta alegría?

Iluminación
Lc 1, 39 -56

R e f l exión
María se dejó mirar con bondad y entonces fue capaz de ver las maravillas de Dios
en ella.
¿Qué encuentro en mi andar cotidiano que me llena de alegría? ¿Descubro la
presencia de Jesús en ese encuentro?
¿Cuál es mi pequeñez que Dios mira con bondad?
¿Qué maravillas hizo Dios en mí?
¿Ante qué acontecimiento/ sentimiento se estremece de gozo mi espíritu?
¿Qué poder / pensamiento / actitud (tal vez innecesaria) me ayudó Dios a derribar?
¿Qué hambre sacia en mí?
¿Qué siento /qué sucede en mi alma al contemplar todo esto?
¿Qué canto / oración / alabanza a Dios nace hoy en mí?
De manera personal, reescribir el Magnificat y hacerlo propio.
Mi alma canta…
Nuestro deseo de gozo nos empuja a imitar las virtudes de María. Su humildad de
corazón, su mansedumbre y docilidad, su inquebrantable fidelidad y su ánimo
compasivo. Es bienaventurada porque creyó. Si somos sus hijos también podemos
hacerlo.
¿Qué virtud de María me conmueve especialmente y le pido poder imitar?
¿Quién / quiénes necesitan alegría hoy? ¿A quién me envía el Señor?
¿Qué gesto concreto me animo a comprometer en mi trato con los demás para
encender alegría en los espacios que visito y habito?

ENTRETIEMPO BREVE ( 10/ 15 minutos)
“ M A RÍA, DANO S T U A L E G R Í A. ”
¿Qué palabras o frases nos resuenan para entusiasmar a los chicos?
“Peregrinar es ponerse en marcha, caminar, viajar con devoción hacia un lugar
consagrado a Dios, donde creemos que Dios se hace presente de un modo
especial derramando su bendición.”
“Implica romper con la cotidianeidad y la monotonía (aunque hoy es puro vértigo el
día a día) de la vida… Dejar de hacer lo de todos los días para consagrar un
tiempo y caminar hacia aquello que tenemos prometido.”
Caminamos con la Virgen a su casa para pedirle que nos dé su alegría y llevarla al
mundo que parece muerto de tristeza.
Leamos estas frases de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, La alegría
del Evangelio (2013).
María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con
unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que
se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el
vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que
comprende todas las penas.
Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y
derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas
advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las
historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a formar parte de su
identidad histórica.

Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada
vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del
cariño. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque «derribó
de su trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) es la que
pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva
cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2,19). María
sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y
también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de
Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos.

C A N CIÓN: CON T I G O M A R Í A . ( C i e r r e )
Quiero caminar contigo María
Pues tú eres mi madre, eres mi guía.
Tú eres para mí el más grande ejemplo
de santidad, de humildad.
Quiero caminar contigo María.
No solo un momento, todos los días.
Necesito tu amor de madre.
Tu intercesión ante el Señor.
Guía mis pasos, llévame al cielo.
Bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María.
Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Quiero caminar contigo María.
Madre en el dolor y en la alegría.
Tú que fuiste fiel hasta el extremo.
Fiel en la cruz, fiel a Jesús.
Celestial princesa
mírame con compasión.
Hoy te doy mi alma,
vida y corazón.
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KIT DE LA ALEGRÍA
¡Qué lindo es tener alegría en el corazón! Este año peregrinamos con nuestra
Mamá del cielo, la Virgencita, pidiéndole un regalo muy especial, Su alegría. Esa
alegría que está en lo profundo de su corazón y que también está en el nuestro.
Una alegría que no se termina, que es para darla a los demás.
Por eso, queremos que los otros se enteren de que esta alegría está en nuestro
corazón transformado por el Amor a Jesús. Y lo contamos a través de nuestro kit,
un corazón sonriente.
Aquí les damos el paso a paso para confeccionarlo en un encuentro.

Preparar los materiales: cartulina o goma eva blanca o celeste
(los colores de la Virgen), regla, tijera, lápiz, fibra, hilo o lana

Tomar como base un cuadrado de 13 cm x 13 cm, doblarlo a la
mitad y marcar el contorno de medio corazón.

Recortar el molde y pasarlo a la cartulina (salen 15
corazones por cartulina)

Recortar los corazones y dibujar las sonrisas y ojitos.

Pasar el hilo o lana (aproximadamente 85 cm de
largo).

¡Y ya está listo para usar!!!
¡No te olvides de llevarlo a la Pere!!!!!
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CAMPAÑA SOLIDRIA
Para ayudar a nuestros hermanos más
débiles, pedimos que cada uno traiga un
ALIMENTO NO PERECEDERO: FIDEOS /
ARROZ

/

LENTEJAS

/

PURE

DE

TOMATES.

LA CAMINATA
Horarios
Convocamos desde las 14 hs.
Peregrinamos 14.30 hs.
Llegada y la Misa: 15.15 hs. (aproximadamente)
Terminaremos: 16.30 hs. a 17hs . (aproximadamente)
Recuerden que, si lloviera, la fiesta de la Virgen se celebrará directamente en el
lugar indicado a las 14.30hs, (suspendiéndose solamente la caminata.)
El sábado 20 de agosto a las 9.30hs, se informará el cambio pertinente por las
redes sociales y Mail.
Cantos y acciones. Bendición durante caminata 🚶♂️ (mascotas y llaves 🔑)
· La peregrinación será encabezada por una cruz y cirios, luego una imagen
grande la Virgen María. Un cartel tipo pasacalle con el Lema.
· Si en el recorrido pasan por algún hospital, rezar por los enfermos.
· Cantar fuerte haciendo los gestos o mímicas.
· Los sacerdotes pueden ir dando la bendición a las personas mientras caminan, a
las mascotas, la llave de los hogares o automóviles.
INTENCIONES
Durante la peregrinación, al empezar cada cuadra, iremos rezando a la Virgen un
Ave María por cada una de las siguientes intenciones.
1. Por toda tu Iglesia. (Ave María)
2. Por todos los chicos y chicas. (Ave María)
3. Por todas las familias. (Ave María)
4. Por todos los enfermos. (Ave María)
5. Por los que pasan hambre. (Ave María)
6. Por los que no tienen trabajo. (Ave María)
7. Por todos los abuelos y abuelas. (Ave María)
8. Por todos los jóvenes. (Ave María)
9. Por todos los maestros y maestras. (Ave María)
10. Por todos los que están tristes. (Ave María)
11. Por todos los que no conocen a Jesús. (Ave María)
12. Por todos los que perdieron la esperanza. (Ave María)
13. Por todos los que comparten su alegría. (Ave María)
14. Por todos los que ayudan a los demás. (Ave María)
15. Por todos los seminaristas y las novicias. (Ave María)
16. Por todos los que acompañan a quienes sufren. (Ave María)
17. Por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas. (Ave María)
18. Por los que trabajan por el bien de todos. (Ave María)
19. Por nuestra patria. (Ave María)
20. Por todos los animadores, dirigentes y catequistas. (Ave María)

CANCIONES
MARÍA ESTÁ PASANDO POR AQUÍ.
María está pasando por aquí (bis)
y cuando pasa todo se transforma,
la alegría viene, la tristeza va. (bis)
Su amor está pasando.....
Su Luz está pasando...
Jesús está pasando.....
La Iglesia está pasando.....
ESTA ES LA GENTE QUE ALABA AL SEÑOR.
Esta es la gente que alaba al Señor….
esta es la gente que tiene gozo,
que tiene fe y que alaba al Señor.
Manos arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado…
Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolo de lado a lado….
Hombros arriba, hombros abajo, moviéndolos de lado a lado…
Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola de lado a lado….
HAY UN RÍO DE VIDA.
Hay un río de vida corriendo por mi ser,
que hace a los enfermos caminar y ver,
libera a los oprimidos y les da felicidad;
hay un río de vida corriendo por mi ser.
Está el amor del Padre corriendo por mi ser….
Está el amor del Hijo corriendo por mi ser...
Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser...
Está el amor de María corriendo por mi ser...

YO SOY DE LA VIRGEN … (música de Sergio Denis “Te quiero tanto”)
Yo soy de la Virgen.
María es mi madre y yo la quiero,
nos trae a Jesús que nos protege,
por eso te pedimos
no nos dejes, no nos dejes.

“TODO EL MUNDO ESTÁ FELIZ”- (Con la música de Xuxa)
Y María está feliz… ¡muy feliz!
Y no deja de cantar… ¡de cantar!
Porque a Dios le dijo Sí, porque a Dios le dijo Sí,
Su vida es felicidad.
Sí con las palmas.
Sí con los pies.
Vení, María, danos tu alegría (bis).
“MARÍA, DECIME QUE SE SIENTE...
(la melodía es conocida)
“María, decime que se siente...
ver a tus hijos caminar,
te juro que aunque pasen los años
nunca te vamos a olvidar...
Jesucristo nos salvó
y tu Amor nos regaló
Virgencita te queremos un montón.
Al Espíritu nos traés
y la chispa encendés.
CONTAGIANOS TU ALEGRIA otra vez".

DESCARGÁ TODO LO QUE NECESITES
Entrar en la página http://www.vicarianiños.org.ar/ (o pegar el siguiente link en la barra
de búsqueda)
LECCIONARIO:
http://www.vicarianiños.org.ar/php/download.php?download=http://www.xn-vicarianios9db.org.ar/files/revista_y_afiche/3_peregrinacion_mariana_infantil/PMI2022LECCIONARI
O.docx
GUION PARA LA SALIDA Y CAMINATA:
http://www.vicarianiños.org.ar/php/download.php?download=http://www.xn--vicarianios9db.org.ar/files/revista_y_afiche/3_peregrinacion_mariana_infantil/PMI2022RECURSO.do
cx
GUION Y MISAL PARA LA MISA:
http://www.vicarianiños.org.ar/php/download.php?download=http://www.xn--vicarianios9db.org.ar/files/revista_y_afiche/3_peregrinacion_mariana_infantil/PMI2022MISALGUION
.docx

CALENDARIO PASTORAL

MISA ARQUIDIOCESANA
DE NIÑOS
Sábado
22 de
OCTUBRE

Agenda en tu celular este numero

11 hs.

+54 9 11 5630-1078

Whatsapp VICARÍA NIÑOS
¿Ya lo agendaste?
Ahora, envía el mensaje "Quiero recibir información"
con tu Nombre, Comunidad y Diocesis

www.vicarianiños.org.ar
www.vicarianis.blogspot.ar

vicaría niños

Redes Sociales

vicaría para niños

vicariani

