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Un camino para
encontrarnos con Jesús

Enfoque cristocéntrico

Metodología catequística
vivencial y misionera

Desarrollo progresivo
de la interioridad

Anexo de fiestas
litúrgicas

Canciones y
expresiones de fe

Tiempos de clase

Mochila Digital

Guía para catequistas

Kit para el aula

Recursos de los Peregrinos
En tu Mochila Digital, también
podrás acceder a un nuevo libro
con láminas, canciones, karaoke,
videos, un glosario peregrino y más
actividades interactivas.
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CATEQUESIS

Invitados a ser peregrinos, un camino delineado
por la interioridad
Emprendamos un camino de descubrimiento interior para abrir nuestro
corazón y dejar que crezca la fe. De eso se trata ser un peregrino.
La interioridad nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestra
propia vida.
Peregrinos y Pequeños Peregrinos promueven el desarrollo progresivo de
la interioridad a través de actividades de iniciación al silencio, atención
a lo que nos rodea, reflexión sobre quiénes somos, cómo nos sentimos y
qué deseamos, y experiencias afectivas para incorporar hábitos que nos
permitirán vivir la fe.

La metodología peregrina: vivencial y misionera
Se basa en tres momentos:

vida

RESPUESTA

luz
Se ilumina el encuentro
con la proclamación de
la Palabra de Dios, con
citas bíblicas adaptadas
según las edades,
seguidas por un trabajo
de comprensión y
profundización.

Se inicia el encuentro
con una situación
de la vida cotidiana
y un momento de
detenimiento para
el desarrollo de la
interioridad.

para guardar en
el corazón

Se invita a construir una
respuesta de fe a partir
de las herramientas
que brinda el Evangelio.
Es una instancia de
apropiación y salida a la
comunidad, junto con
las familias.

Al final se presenta el mensaje del
encuentro para atesorar el tramo
recorrido.

“Se abre un tiempo en el que la catequesis
será portadora de instancias capaces
de generar rutas de acercamiento a la
fe, cada vez menos fijas y atentas a las
particularidades de cada uno” (DC 370)

@EdelvivesArg

/edelviveseducacion

@edelvivesargentina
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salas de 3, 4 y 5
Presentamos a los niños más pequeños a un
nuevo amigo, Jesús, y los invitamos a abrir su
corazón para encontrarse con Él.

ISBN: 978-987-642-701-2
72 páginas
ISBN: 978-987-642-703-6
80 páginas

ISBN: 978-987-642-705-0
80 páginas
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CATEQUESIS

¿Cómo están organizados los libros?
7 UNIDADES MENSUALES DE 3 FICHAS
(2 ENCUENTROS + 1 CELEBRACIÓN)

+

4 FIESTAS LITÚRGICAS
(ENCUENTRO + CELEBRACIÓN)
Cada encuentro se presenta en fichas de trabajo, con un formato amplio
y anillado para facilitar el uso de los más chicos.
El frente de las fichas es el espacio de
trabajo de los chicos.

ENCUENTRO 1

pequeños peregrinos sala de 5

nuestra
sala de

Somos los más grandes del jardín
buscamos una respuesta

con los pies en la vida

b

f

que
2 · Marquen con una cruz la o las imágenes
y pinten el círculo
muestren lo que ustedes aprendieron
a hacer.
de las que muestran lo que están aprendiendo
hayan
En el cuadro en blanco, dibujen algo que
aprendido, que no esté en las imágenes.

· Pensando
11
Por
j 6creciendo,
¿por qué cosas le darían gracias a Dios?

sentir? ¿Para qué sirven?
• ¿Cómo los hacen
nuevas descubrimos cuánto esta• Aprendiendo cosas
¡Qué lindo es sentirnos más grandes!

•
a ustedes?
• ¿Cuáles están aprendiendo?
a

FECHA:

las cosas
5 · Con los ojos cerrados piensen en todas
nuevas que están aprendiendo.

peregrinos,
1 · Observen las imágenes de los pequeños
Lucía, Mateo y Olivia.
les pasaron
¿Qué imágenes muestran situaciones que

mos creciendo.

en todo lo que están aprendiendo y

ejemplo: Te damos gracias porque estamos
usar las letras para escribir.
16:21

SALA:

corazones para
3 · Preparen sus cuerpos, sus oídos y sus
Jesús.
escuchar lo que la Biblia nos cuenta sobre

d

4 · Escuchen este mensaje.

para la celebración

k

estatura y
Jesús iba creciendo en sabiduría, en
en gracia delante de Dios y de los hombres.

Jesús yo voy
7 · Escuchen y aprendan la canción Con
(disponible en el cancionero de los peregrinos,
www.edelv.com/pequepere17).

(lc 2, 52)

PARA GUARDAR EN EL

¿Qué nos cuenta este mensaje sobre Jesús?
¿Es lo mismo que les pasa a ustedes?
otras perso●Al igual que a Jesús, ¿a ustedes también
nas los ven más grandes? ¿Quiénes?

•
•
•

NOMBRE:

sus

10/09/2019

corazones,
pueden hacer ahora que están más grandes.

la luz nos acompaña

c

empezando a

Para la celebración

una y pídanle a Dios, desde
• Entre todosqueelijan
los ayude a descubrir qué cosas buenas

•
165433_011-016_U1.indd 11

ley 11723

nuestra
sala de

pequeños peregrinos sala de 5

ENCUENTRO 1

© edelvives. prohibida su fotocopia.

© edelvives. prohibida su fotocopia.

ley 11723

En el reverso se desarrollan las
indicaciones para ser leídas por los
catequistas.

CORAZÓN

Este cuarto momento completa la
metodología peregrina: preparamos los
materiales para la celebración del mes.

MIENTRAS VAMOS CRECIENDO, APRENDEMOS
COSAS NUEVAS QUE NOS AYUDAN
A VIVIR FELICES.

12
10/09/2019 16:21

165433_011-016_U1.indd 12

pequeños peregrinos sala de 5

Tomado de la mano
con Jesús yo voy

“Yo te llevo”, dice mi amigo,
“a un lugar, a un Reino conmigo,
feliz”.
donde todo es más hermoso y más

•

k
d

(adaptación de lc 24, 13-15)

pere17

Disponible en: www.edelv.com/peque

cuando Jesús se

sentido estas dos personas
• ¿Cómo se¿Yhabrán
cuando siguió caminando con ellos?
les acercó?

en nuestro corazón todo lo que tenemos

· Pongamos
j 4agradecerle
a Jesús.

para

10/09/2019 16:21

el jardín
Gracias, Jesús, por este último año en
estamos
que está comenzando y por todo lo que
aprendiendo y creciendo.
que nos fueron
También agradecemos a las personas
enseñando sobre vos, Jesús.

Si Jesús me dice:
“Amigo, deja todo y ven conmigo,
feliz”.
donde todo es más hermoso y más
Si Jesús me dice:
“Amigo, deja todo y ven conmigo,
donde el sol y las estrellas brillan más”

pequeños peregrinos sala de 5

b

k

ley 11723

Tomado de la mano con Jesús yo voy,
pastor.
lo sigo como oveja que encontró al
Tomado de la mano con Jesús yo voy
a donde Él va.

de jardín y todo lo que crecimos
Celebramos el comienzo del último año
conociendo a Jesús cada día.
en estos años. Nos alegramos de seguir
centro un mantel con la
1 · Armen una ronda y coloquen en el
Alrededor ponemos
Biblia, una velita y una imagen de Jesús.
la mano de Jesús.
las fichas donde cada uno se dibujó de
peregrinos
Miren con atención el dibujo de los pequeños
gente reunida para
(página 15). Jesús dijo que, donde hubiera
ellos. Jesús ahora
celebrar pensando en Él, iba a estar entre
de este año.
inicio
el
celebrar
para
está cerca de nosotros
entre todos.
2 · Cantamos la canción que eligieron
3 · Escuchen la Palabra de Dios.
por
Jesús se acercó a los dos amigos que conversaban
el camino y se puso a caminar con ellos.

© edelvives. prohibida su fotocopia.

ley 11723
© edelvives. prohibida su fotocopia.

CON JESÚS YO VOY

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

165433_011-016_U1.indd 15

Las celebraciones son encuentros
festivos en los que cantamos,
escuchamos la Palabra, rezamos y
realizamos un gesto de fe a partir de los
materiales que preparamos.

Jesús, crecemos junto a vos
Una canción para
rezar en familia

que queremos que
5 · Cantamos Con Jesús yo voy, para expresar
5.
Jesús siga acompañando nuestra sala de
de Jesús
la ficha donde se dibujaron de la mano

Lleven a casa
de Él.
g 6y ·canten
Con Jesús yo voy para compartir lo que sabemos

16
10/09/2019 16:21

165433_011-016_U1.indd 16

Las actividades promueven la maduración de la fe:

Detenimiento

Misión

Escucha
de la Palabra

Oración

Actividad
grupal

Compromiso

Actividad
individual

Canto

Juego

Inteligencia
emocional

En familia
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primaria
Invitamos a los más jóvenes a seguir
conociendo a Jesús y comprender vitalmente
su misión dejando registro de su experiencia
de fe en sus diarios de camino.
Diario de un encuentro
Nos encontramos con Jesús y descubrimos en Él a un amigo para
compartir la vida y al Hijo de Dios. Nos invita a conocer Su Palabra y ser
parte del Pueblo de Dios.

ISBN: 978-987-642-555-1

ISBN: 978-987-642-556-8

144 páginas

144 páginas

PARA
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CATEQUESIS
Diario de una revelación
La amistad de Jesús es una oportunidad para escuchar su Palabra. Preparamos nuestro
corazón para comprender su mensaje de amor y construir juntos el Pueblo de Dios.

ISBN: 978-987-642-563-6

ISBN: 978-987-642-565-0

144 páginas

144 páginas

Diario de una misión
Jesús nos enseña a vivir la Palabra en comunidad, salir a anunciar la Buena Noticia y
participar activamente del Pueblo de Dios. Compartimos con otros la alegría de saber
que Jesús es nuestro salvador.

ISBN: 978-987-642-557-5

ISBN: 978-987-642-558-2

144 páginas

144 páginas

Diario de un reencuentro

Peregrinos en Comunión

Nos reencontramos con Jesús y profundizamos en su conocimiento al tiempo
que crecemos y desafiamos nuestra fe.

Nos prepara en dos etapas para recibir el
sacramento de la Reconciliación y tomar
la Primera Comunión.

Peregrinos_COM_C_Tapas_OR.pdf

1

10/9/17

4:21 PM

Tenés en tus manos un libro para atesorar
y compartir con tus seres queridos. Llevalo
siempre que quieras vivir un momento
especial en la parroquia, en la escuela,
en tu casa o donde sientas que hay lugar
para crecer en el amor y la fe.
Al abrirlo encontrarás las oraciones que
te ayudarán a hablar con Jesús y Dios Padre,
y las respuestas y gestos para celebrar la
misa con tu familia y amigos.
Oraciones y respuestas de los Peregrinos en
Comunión es un momento de reencuentro
con Jesús. Él te acompañará en el camino
del amor y te enseñará a vivir en comunión,
como miembro de la gran familia de Dios.

OBRA COMPLETA

Peregrinos 7/1

Peregrinos en Comunión

ISBN: 978-987-642-559-9

ISBN: 978-987-642-560-5
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¿Cómo están organizados los libros?
7 UNIDADES MENSUALES
(3 ENCUENTROS + 1 CELEBRACIÓN)

+

FIESTAS LITÚRGICAS
(6 ENCUENTROS CELEBRATIVOS)

En cada libro se incluyen los siguientes recursos:

+
Letras de las canciones sugeridas
en las celebraciones y en los
encuentros para acompañar cada
momento festivo.
También las podrán escuchar en
También las podrán escuchar en
edelv.com/perecanciones
click aquí

Explicación de los gestos y las
acciones que nos identifican como
cristianos: la señal de la cruz, la
postura del cuerpo en momentos
de oración y la organización de la
Biblia para facilitar su apropiación.

Las actividades promueven la maduración
de la fe:

Detenimiento

8

En grupo

Misión

Oración

Individual

Lectura
de la Biblia

Otras fuentes

Inteligencia
emocional

Compromiso

www.edelvives.com.ar

Canto

En familia

CATEQUESIS

A partir de 5.º grado, se agrega un espacio que busca volver consciente el
proceso de fe de cada niño con actividades de descubrimiento personal.

Pedí la guía para catequistas:
Peque-Pere_D_Tapa_sala3.pdf

1

23/12/2019

16:26

e3

sala d

sala de 3

• Ejes del proyecto
• Planificación anual y mensual
• Orientaciones para los encuentros
y las celebraciones en el aula.
sala de 3
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¡CON
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TODO EL
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Además, ¡un kit
de láminas para
trabajar en el
aula!
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La Sagrada Familia

El calendario
litúrgico

En el hogar de Jesús, María y José, reinaba el amor, la entrega y la paz.

Jesús nos acompaña siempre
Jesús está en nuestro corazón

info@edelvives.com.ar
edelvives.educación

y nos abraza con su amor.

19EDV_PeqPeregrinos_Láminas.indd 2

www.edelvives.com.ar
@edelvivesargentina

edelvives.argentina
argentinaedelvives

IO
2

Celebramos con fiesta y alegría lo que el

info@edelvives.com.ar
edelvives.educación
info@edelvives.com.ar
edelvives.educación

www.edelvives.com.ar
@edelvivesargentina

amor de Dios hace por nosotros.

02/10/2019 13:56

www.edelvives.com.ar
@edelvivesargentina

edelvives.argentina
argentinaedelvives

edelvives.argentina
argentinaedelvives

02/10/2019 13:56

19EDV_PeqPeregrinos_Láminas.indd

@EdelvivesArg
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/edelviveseducacion

@edelvivesargentina
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Demos nuestro sí y sigamos creciendo en la fe

• Libros presentados en seis unidades para organizar el abordaje de cada encuentro.
• Metodología catequística misionera.
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Amigos para descubrir

Amigos para descubrir

Sala de 4 años

Sala de 5 años

ISBN: 978-987-642-412-7

ISBN: 978-987-642-522-3

Amigos para descubrir 1

Amigos para descubrir 2

Amigos para el encuentro 3

ISBN: 978-987-642-306-9

ISBN: 978-987-642-307-6

ISBN: 978-987-642-308-3

Amigos para el encuentro 4

Amigos para la misión 5

Amigos para la misión 6

Amigos en comunión

ISBN: 978-987-642-309-0

ISBN: 978-987-642-310-6

ISBN: 978-987-642-311-3

ISBN: 978-987-642-320-5

Libros en versión digital
(más información en la página 6).

Recursos digitales para compartir
con alegría el encuentro con Jesús en
www.caminoabetania.com.ar

