PEREGRINACIÓN
MARIANA
INFANTIL 2021

#MARÍAESTERNURA
Material para acompañar la organización y
marcha de la Peregrinación
Se acerca la Fiesta de la Asunción de María, el momento elegido para expresar
nuestro cariño y nuestra devoción a la Virgen en una nueva PEREGRINACIÓN MARIANA
INFANTIL. Este año les hemos propuesto realizar una Pere parroquial hacia otra
parroquia vecina o hacia alguna ermita, invitando no solo a los chicos, sino hacerla
extensiva a las familias y a la comunidad toda.
Sabiendo lo importante que es para nuestro pueblo la experiencia de peregrinar,
como una de las expresiones más sencillas y fuertes de FE, seamos motores de la
participación de nuestros chicos y sus familias, para que puedan vivir profunda y
activamente la experiencia del pueblo de Dios que camina siguiendo los pasos de la
Virgen y contagiando la alegría de ser amigos de Jesús e hijos del mismo Padre.
Aquí les compartimos algunas ideas para que tengan de guía y los ayude a
peregrinar.

PROPUESTAS PARA
PREPARAR PREVIAMENTE:
Armar Invitaciones digitales para la
comunidad (un flyer para compartir en las
redes de la comunidad aclarando horario de
salida, lugar hacia el que peregrinan…)
Pedirle a los chicos que cada uno prepare
una flor de papel para llevarle a María: aquí
compartimos un tutorial de los muchísimos
que hay. https://youtu.be/rE73rlPZp-E
Preparar una imagen de la Virgen que
acompañe la peregrinación.
El carrito con sonido, si lo tienen.
Cantos para la caminata
http://www.xn-vicarianios9db.org.ar/musica.phpen
en este link encontrarán varias propuestas que
pueden descargar.
Si en el trayecto hay alguna plaza o parque,
se puede proponer que traigan una
merienda para compartir por familia, de
regreso de la Pere.
Revisar si en el trayecto se pasará por un
hospital, sanatorio o por algún geriátrico,
para procurar detenerse allí para hacer una
oración especial.
Tela celeste grande (3 metros x 3 metros
aprox) para hacer de manto de la Virgen.
Un cartel que diga “TE INVITAMOS A REZAR”
Alcohol o sanitizante para manos

1er MOMENTO
Encuentro y recepción
Mientras damos la bienvenida con alegría y nos
vamos juntando, podemos ensayar los cantos
que se cantarán en la caminata, recordando
que deben ser alegres, porque todo encuentro
de la Madre con sus hijos es fiesta. Y rezar
juntos nuestro lema: MARÍA ES TERNURA.
Recordar a los chicos que tengan a mano la
flor de papel que ofrecerán luego a la Virgen.
Aclarar las consignas de la caminata: si bien
queremos peregrinar unidos desde el corazón,
debemos mantener el distanciamiento físico,
mantener bien puesto el barbijo cubriendo
nariz, boca y mentón para cuidarnos y cuidar a
los demás y respetar los límites de seguridad
en las calles, saludar a quienes nos vean pasar.
Si bien vamos a ir cantando y charlando, vamos
a invitar a que cada vez que se levante el cartel
que dice TE INVITAMOS A REZAR, todos
hagamos silencio y nos unamos en la oración
propuesta para cada momento.
Un gran regalo que recibimos de Dios es
nuestra familia y a ellos que vinieron a
peregrinar con nosotros les vamos a pedir que
nos ayuden a cortar las calles para cruzar, que
estén atentos al tránsito, nos cuiden en el
camino, pero sobre todo que recen y canten
con nosotros.
Elegir entre los papás presentes a quienes
llevarán la imagen de María (recordemos que
no pueden ir cambiando ya que debemos
respetar el protocolo)

2do MOMENTO
Caminata
Animador: ¡Qué hermoso habernos juntado para
mostrar nuestro amor a la Virgen! ¿Saben que hoy
TODAS las parroquias de Bs. As. salen a caminar con
María? Unidos como Arquidiócesis nos vamos a
peregrinar rezando y cantando, contagiando alegría
y esperanza.
Los pies de María siempre están caminando, van y
vienen con sus hijos. Siempre sirviendo y confiando
en Dios, como cuando fue a ayudar a su prima
Isabel. Y pasito tras pasito, nos invita a caminar
también a su lado y de su mano, por eso cada año
nos unimos en esta peregrinación. María nos
muestra sus huellas y nos invita con ternura a seguir
a Jesús, su hijo. Hoy peregrinamos junto a ella y
ponemos a sus pies cada pasito de nuestra vida.
Hay muchas personas que están pasando
situaciones difíciles y necesitan sentir cerquita el
amor de Dios, por eso salimos a caminar con María
por el barrio… para ayudarla a acariciar cada casa,
cada familia; para sanar cada herida, cada dolor,
para llevar alegría y para que nos vea unidos y
amigos, para que lo vea a Jesús entre nosotros.
Vamos a rezar juntos un Avemaría para ponernos
en camino (levantamos el cartel TE INVITAMOS A
REZAR) pidiéndole a María que nos ayude en este
peregrinar a mostrar a los demás el gran amor que
Jesús nos tiene y a contagiar esperanza … en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios
te salve María…
Damos inicio a esta Pere, diciendo todos juntos, bien
fuerte el lema: MARÍA ES TERNURA.
¡Vamos!¡ Comencemos a caminar cantando y
contagiando esperanza!!! María está pasando por aquí…

2do MOMENTO
Recursos

Murga

EA.E
EA.EA.
EA.EA.
EA.EA.

Caminamos y anunciamos,

y a nuestro paso se siente,

que alguien nos hace saltar

y es Jesús que está presente.

Les compartimos algunas oraciones, intenciones y
hasta una murga para que recen en el camino
Recuerden levantar el cartel TE INVITAMOS A REZAR
cada vez que recen, para que todos presten atención y
puedan unirse en oración.
Y, si pasan por un hospital, salita o geriátrico,
detenerse a hacer una oración especial por quienes
están allí y por el personal que los asiste.

Virgencita de la esperanza,
tenemos la certeza, la
seguridad y la fe que nos
regala el saber que siempre
estás atenta acompañando
nuestra vida. Te pedimos que
le digas a Jesús que siempre
nos cuide y en los momentos
más difíciles danos fuerza
para seguir adelante
confiando en todo lo que tu
Hijo nos dice. Dios te salve
María…
VIRGENCITA DE TERNURA, A VOS JESÚS
NUNCA, PERO NUNCA, TE DICE QUE NO. POR
ESO, VAMOS A PEDIRTE ESPECIALMENTE EN
ESTA ORACIÓN QUE LE RUEGUES A JESÚS
POR LOS TRABAJADORES ESENCIALES, LOS
MÉDICOS, ENFERMEROS, LA GENTE QUE
TRABAJA EN SEGURIDAD, EN COMEDORES, EN
TRANSPORTE, POR TODOS LOS QUE
SALIERON EN ESTA PANDEMIA A TRABAJAR
PARA CUIDARNOS… QUE BENDIGA Y CUIDE
SUS VIDAS, SU SALUD, SUS NECESIDADES,
SUS FAMILIAS Y SU TRABAJO. LLENALOS DE
ESPERANZA Y PAZ.
AMÉN.
BENDITA SEA TU PUREZA..

.EA.E
.EA.EA.EA
EA.EA.EA
Y para que no te pierdas,

una madre es nuestra guía,

caminá despreocupado

por las huellas de María

.EA.E
.EA.EA.EA
EA.EA.EA
Vengan todos, vengan pronto,

que no es una maratón,

aquí nadie queda afuera,

es la peregrinación.

.EA.E
.EA.EA.EA
EA.EA.EA

María, acompañanos.
Tomanos de la mano,
para sentirnos seguros.
Regalanos tu vos, para no perdernos.
Enseñanos a mirar a Jesús,
para no equivocarnos.
Danos fuerza,
para superar los problemas.
Empujanos a amar,
para no dejar a nadie solo.
Mostranos tu corazón,
para latir con vos.
Hacenos comunidad,
para sentirnos hermanos.
Camina con nosotros,
para que te podamos mimar.
María queremos acompañarte

María, querida Madre, quiero
pedirte por mi familia para que
todos estén sanos y bien. Que mis
papás tengan trabajo y mis
hermanos y yo podamos estudiar
mucho. Ayudame a ser más bueno
cada día. A ayudar en mi casa, a
no pelear con mis hermanos y
amigos. A respetar a todos y no
contestar mal. Quiero seguir tus
pasos y estar cerca de Dios como
vos lo estás. Acompañame
siempre en toda mi vida.
Amén

“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

2do MOMENTO
Recursos

A cada intención vamos a responder:
POR MARÍA, TE LO PEDIMOS SEÑOR.
Por nuestro Papa Francisco, los Obispos y sacerdotes para
que sigan guiando a la Iglesia con el amor de Jesús. Te
decimos…
Por nuestros gobernantes, para que sean constructores de
paz, de encuentro y esperanza. Te decimos…
Por todos los enfermos, los más pobres y las familias que
han perdido un ser querido, para que acompañemos cada
historia con fe y ternura. Te decimos...
Por todos nosotros, para que llevemos a todas partes tu
amor y tu esperanza. Te decimos...

gesto del manto

Les proponemos este gesto muy lindo para
que realicen en el momento de la Pere que
ustedes elijan. Buscaremos entre los
presentes a las 4 personas más altas para
que sostengan bien alto cada punta de la
tela que representará el manto de nuestra
Madre e invitaremos a todos a pasar por
debajo (procurando no tocarlo, por el
protocolo) pero con el corazón dispuesto a
sentir el abrazo maternal de María que nos
cuida y nos regala su protección siempre.

Madrecita de ternura, sos
Mamá de todos y sabés que el
mundo está pasando por un
momento muy difícil, hay
mucha gente que está
sufriendo enfermedad,
pobreza, angustias, soledad.
Porque confiamos en tu amor
te pedimos que intercedas ante
Dios por todos los que sufren y
que pases por el corazón de
todos para que puedan sentir
tu ternura…Por eso te decimos
cantando:

Animador: ¿Vieron que muchos nenes chiquitos
llevan consigo una mantita de cuando eran

MARIA, PASA POR AQUÍ

bebés? Es porque conservan el olorcito de la
mamá, y eso les da seguridad y confianza. De
la misma manera, en este día vamos a mirar
este manto, el manto de la Virgen y vamos a
pasar todos debajo de él, para sentir bien
cerquita a nuestra Mamá del Cielo y pedirle
que nos regale su protección, nos cuide
siempre, que no nos sintamos solitos, que no
tengamos frío ni miedo, que nos tenga
cerquita y nos mime.
Con cuidado de no amontonarnos, vamos a ir
pasando rezando y cantando.

Madre de la Iglesia, pasa por
aquí… (bis)
Oh oh oh , María, pasa por aquí.
Madre de las familias…
Madre de los enfermos…
Madre de los pobres…
Madre de los chicos….
Madre de ternura…

3er MOMENTO
Llegada
Al llegar al lugar elegido (Parroquia vecina,
ermita…) nos vamos acomodando y
preparándonos para un ratito de oración
juntos, o una misa, o una celebración según las
posibilidades y las realidades de cada
comunidad.
Animador: Qué bueno haber llegado, luego de
la caminata, a este lugar para mostrarle a

QUERIDA VIRGEN MARÍA,
GRACIAS POR SER NUESTRA MAMÁ EN LA FE,
POR ESTAR CERCA NUESTRO Y CUIDARNOS
MUCHO COMO HICISTE CON JESÚS-NIÑO.
QUIERO CONOCER MEJOR A TU HIJO Y
QUERERLO MÁS CADA DÍA. QUIERO VIVIR COMO
JESÚS, SER BUEN HIJO,
BUEN HERMANO Y BUEN AMIGO.
CONTÁGIAME TU ESPERANZA, QUE APRENDA,
COMO VOS, A VIVIR EN LAS MANOS DE DIOS.
AYUDAME A HACER CRECER MI FE. MADRE
BUENA, ENSEÑAME A SEGUIR
LOS PASOS DE JESÚS.
AMÉN

María todo el amor que le tenemos. Valió la
pena cada pasito para estar cerca de nuestra
Mamá del cielo. ¡Vamos a decir nuestro lema,
todos juntos, bien fuerte, MARÍA ES TERNURA!
Queremos descansar y hacer silencio en el
corazón para sentir la paz que Dios nos quiere
regalar.
A modo de oración les queremos compartir ahora
unas palabras sobre la Virgen que hace algunos
años, nos regaló alguien muy especial y muy
querido. Aquí van, escuchemos:

“Todos alguna vez nos perdimos, nos sentimos mal en el colegio o se hizo
tarde y no nos pasaban a buscar. En esos momentos sentimos cómo el
corazón se nos llenaba de miedo, de tristeza, de inseguridad. Sin embargo
todos esos nubarrones desaparecían cuando escuchábamos que alguien nos
decía:”¡Ahí está tu mamá!”. Solamente al escuchar la palabra MAMÁ el
corazón volvía a sentir alegría, serenidad, confianza.
Jesús cuando entregó su vida en la cruz sabía que sus amigos iban a sentir
soledad y tristeza, por eso le dijo a Juan” Aquí tienes a tu madre”.

3er MOMENTO
Llegada
Y desde ese momento la Virgen María comenzó a
ser nuestra Madre Buena del Cielo que siempre está
con nosotros acercándonos a Jesús, acariciándonos
y poniendo amor en nuestro corazón, consolándonos
cuando estamos tristes, abrazándonos cuando
sentimos miedo, acompañándonos cuando estamos
solos, uniéndonos cuando estamos separados.
Y este regalo que Jesús nos dejó es para todos y
nosotros tenemos que llevarlo a los demás. Vamos a
rezar mucho para que los que se sienten solos, los
que están enfermos, los que sufren, los tristes,
escuchen de nuestros labios las mismas palabras de
Jesús: “Ahí tienes a tu Madre”.
La Virgen maría nos espera a todos, especialmente
a los que más la necesitan para cubrirnos con su
manto de ternura y regalarnos todo su amor.”

Qué lindas palabras ¿no? Este mensaje tan lleno de amor y esperanza nos lo
regaló el mismísimo Papa Francisco cuando era Cardenal en Buenos Aires. Y
en este tiempo que estamos viviendo donde tantas personas han sufrido y
siguen sufriendo por la pandemia, nos viene muy bien el recordarlas.
Los invito a cerrar los ojos, poner una mano en el corazón y pensar en
alguna persona que conozcamos que necesite especialmente que recemos
por ella y que le digamos “Ahí tienes a tu Madre” y le pedimos a la Virgen
que la llene de fortaleza y esperanza diciendo juntos: Dios te salve María…

3er MOMENTO
Llegada
·Si hay algún sacerdote o seminarista les
podemos pedir a ellos la bendición especial
para los niños (recordamos que mañana es el
día del Niño)
Sacerdote: Mañana celebramos la fiesta de la
Asunción de la Virgen y qué lindo y qué justo
que esta fiesta coincida este año con el día del
Niño, los preferidos de Jesús. Por eso vamos a
invitar a todos los chicos presentes a ponerse
de pie para recibir una bendición especial:
Dios, Padre de Misericordia,
mira con ternura a estos niños
que la fe de la Iglesia
pone bajo tu Providencia.
Tu Hijo Jesús abrazaba y bendecía
a los niños que acudían a él
y los ponía como ejemplo
para entrar en tu reino.
Confiadamente te pedimos
que los bendigas
y los guardes de todo mal.
Que cuando sean grandes
actúen frente a los demás
como testigos de Jesús
y vivan intensamente la fe
que les hemos transmitido. AMÉN.
Invitamos a los chicos a que acerquen a la imagen de la Virgen, la flor de papel
que trajeron a modo de ofrenda, si quieren pueden hacerlo en familia,
acercándose de a una y al dejar la flor decirle “Madre del Cielo, regalanos tu
ternura”. Mientras todos cantamos una linda canción a María.
Nos consagramos a la Virgen cantando juntos “Bendita sea tu pureza”
Bendición final.

