
“NIÑOS Y JOVENES REZANDO EL ROSARIO EN LA U.E. VIRGINIA DE RUIZ” 
LA SILSA- CATIA 

CARACAS 

El 18 Octubre de 2012 en el patio del  Colegio Virginia de Ruiz, nos reunimos para 

celebrar como Comunidad Educativa “NIÑOS Y JOVENES REZANDO POR LA UNION Y 

LA  PAZ″. Los niños, jóvenes y adultos vivimos una nueva experiencia de oración, 

donde la CREATIVIDAD salió a relucir con nuestros grandes forjadores de la PAZ, 

estudiantes con el corazón lleno de novedad y sencillez nos trazábamos la meta de 

rezar  hoy por la Paz y unirnos a nivel nacional con los demás Colegios que a la misma 

hora estábamos comprometidos con nuestro país a pedir por la UNION Y LA PAZ. 

Para comenzar, meditamos los misterios luminosos del Santo Rosario y  cada misterio 

estaba representado por un símbolo que cada maestra con su grupo respectivo 

preparó, donde se organizó de la siguiente manera: 

1.-“El bautismo de Jesús”. Con las flores dibujadas por los niños, queremos 

representar la grandeza, la belleza de nuestra naturaleza y la alegría de los campos. Y 

con los niños y jóvenes  la alegría de un futuro, donde florece su inocencia y cariño por 

nuestro mundo, Y TOMA DE CONCIENCIA por el ambiente que nos rodea.  

2.-“Las bodas de Caná”. Con las manos representamos los deseos y anhelos de 
colaborar en la construcción de un mundo  lleno de amor, paz y alegría para todos 
nuestros hermanos. 

3.-“El anuncio del Reino de Dios”. Desde nuestro símbolo el corazón de Fe y Alegría, lo 

queremos colocar en tus manos Señor para que nos enseñe a amar a todos sin 

distinción de clase. 

4.-“La transfiguración”. En los globos que llenan de alegría nuestras fiestas y nos 

invitas a transmitir al otro la luz que nos regalas, deseamos que el  mundo se llene de 

tu amor para transformar la sociedad que todos queremos. 

5.-“La institución de la Eucaristía”. Al presentarte en este misterio el dibujo de la 

paloma que nos llena de tu espíritu y nos refleja la PAZ, te damos gracias por los 

educadores que hemos tenido desde el primer día que pisamos nuestro centro 

educativo. Y gracias, por supuesto, por nuestros padres, 

los primeros educadores.  

 

Fue una bella experiencia, el compartir la 

creatividad de nuestras maestras y niños en la 



construcción del material representativo para la actividad, tener la presencia maternal 

de María Inmaculada y el poder del Espíritu Santo entre nosotros. Te damos gracias 

Señor por llamarnos a vivir y servir una vez más, y descubrir una forma sencilla de 

rezar  que está al alcance de todos y que se puede realizar en cualquier lugar. En el 

camino de la vida se hace indispensable ir explorando otras dimensiones de nuestra 

experiencia vivida, y al mismo tiempo ahondar e interiorizarlas  mejor. Contamos con 

la presencia de 260 niños, 27 jóvenes de 4to año, 9 maestras y la profesora de 

formación humano cristiana (Yulitza Ugas), la coordinadora pedagógica de la III etapa 

(Dorinda Rodríguez), las dos coordinadoras de pastoral (Laura Angulo y Sonia 

Hernández). Mil gracias Señor, por hacernos participes de esta hermosa actividad y 

permitirnos ser portadores de tu Buena Noticia, queriendo la PAZ para nuestros 

pueblos. 

 

 


