PROCESIÓN
Dinámica: Misión en
Equipo, Camino a María

Con el fin de dar un marcado comienzo
al Mes del Rosario, proponemos que
por equipos, los niños hagan una
procesión de la Virgen que sea
llamativa a su alrededor, motive y
recuerde a otros vivir este mes
Mariano.

1) Reúnanse en una casa, colegio, parque o iglesia.
2) Elaboren una bandera con la imagen de la VIRGEN MARIA.
3) Antes de empezar la procesión elaboren una ofrenda a la VIRGEN. Puede ser una canasta
con comida y ropa para los más necesitados. Puede ser un compromiso de oraciones o lo
que ustedes crean que hace falta en la comunidad que van a visitar.
4) Comiencen a caminar hacia el santuario o estación de la VIRGEN. Pueden ir rezando el
Rosario y cantando canciones de María

¿Sabías que es una procesión y peregrinaje?
Es la caminata a un santuario, un lugar sagrado o un lugar donde se encuentra una imagen. La
peregrinación se configura como un "camino de conversión": al caminar hacia el santuario, el
peregrino realiza un recorrido que va logrando tener un mayor acercamiento hacia DIOS.
¡Las Peregrinaciones son una forma de manifestar que amamos a la VIRGEN MARIA!
Una peregrinación es un viaje que se hace a un lugar santo por devoción o por alguna promesa en
vistas a obtener una ayuda espiritual o como acto de acción de gracias, de penitencia, etc.
5) Cuando lleguen al Santuario, acérquense con mucha devoción hasta la imagen y entreguen su
ofrenda
6) Al terminar, hagan un momento de oración para pedirle a la VIRGEN MARIA que cada vez haya más
amigos de JESÚS en el mundo.
7) Les sugiero motivar a sus niños entregándoles una ESTAMPILLA de la VIRGEN, si participaron
correctamente durante la Peregrinación.

Rosario Net (Cuando estén en el Santuario pueden realizarlo)
1-Sentados en círculo, les propondremos a los niños que invitemos a la Virgen que nos acompañe.
Colocaremos un altar y juntos iremos adornándolo porque su visita es especial.
2. Le propondremos a los niños, como un juego, que cada uno que dibuje un momento de alegría, un
momento que les ha causado tristeza, luego lo comentaremos.
3 -Lo pondremos en una cajita y le llamaremos “nuestra cajita de los recuerdos”. Lo pondremos al pie de la
Virgen.
4- Algunas vez se preguntaron ¿cuáles serán los recuerdos de la Virgen, los más alegres, los más tristes?
Seguramente que los pequeños algunos conocimientos tienes al respecto.
Previamente preparado abra en el altar la cajita de recuerdos de la Virgen donde habrá imágenes y vamos a
ir contándoles a los niños los recuerdos de la Virgen. Estas imágenes Irán saliendo de la cajita de recuerdos
que tiene la Virgen:
Los que le causaron alegría: Misterios Gozosos
Los que le causaron mucha tristeza: Misterios Dolorosos
Cuando contemplo la Gloria de Dios. El triunfo de su hijo. Misterio Glorioso
Y aquellos que hacen que nosotros nos llene de luz: Los Misterio de Luz.

Presentación de los signos:
Luego, con caras de sorprendidos, dirán a los niños.
Miren en la cajita de los recuerdos de la Virgen, hay otros elementos, es como un regalo.
Lo abrimos.
Un corazón.
Unas manos
El Rosario.(collar)
¿Quieren saber de qué se trata?
Del corazón de la Virgen sale el deseo que nunca nos olvidemos de su Hijo.” Los recuerdos de Jesús,
impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los
distintos episodios de su vida junto al Hijo” (Juan Pablo II. R.V.M).
Las manos, son sus manos, que nos quieren tomar las nuestras para acercarnos a Cristo. Y nos quiere ir
contando la vida de su Hijo sin olvidarse de detalles.
Y...Ustedes saben que es este collar, (seguramente ellos responderán que es un Rosario)
El Rosario es el camino con que la Virgen nos cuenta estos recuerdo y quiere que lo vivamos (actualicemos).
Del corazón de la Virgen salió es el Rosario, y cuando rezamos ella nos toma de la mano y nos cuenta sus
recuerdos, para que nosotros nunca nos olvidemos
Explicar cómo rezar el rosario
Cada perlita, es como una flor para la Virgen, una rosa, y en cada ella nos paramos y rezamos una oración. El
ave María, el Gloria, el Padre Nuestro.

Conclusión
Proponer a los niños que con la ayuda de fideos hacer un rosario para luego concluir rezando junto a la
Imagen de la Virgen un Misterio del Rosario. Para hacerlo más dinámico según la cantidad de niños
disponerlos. Formando un denario (grupo de diez niños) y que cada uno vaya haciendo la oración. Ir
acompañado con una canción mariana.
También se puede realizar un rosario con sus manos, pedirle que marquen sus manos en un papel de
revistas por ejemplo y luego en un lugar formar el rosario, como gesto de tomarnos junto a la Virgen las
manos y aprender a rezar el Rosario.

