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Los niños se reúnen hoy en casa de Esteban, él tiene 8 años, sus padres 
Carlos y Patricia; viven juntos; pero aún no se han casado. 

Carlos: Niños bienvenidos a nuestro hogar.

Patricia: Qué bueno es recibir visitas que llenan la casa de alegría y 
sonrisas. 

Juanita: Señora Patricia de eso no tenga duda, aquí llegó la alegría y el 
sabor.  

Todos:  Ja, Ja, Ja, Ja, Ja

Diego: Muchísimas gracias por recibirnos y con su permiso seguimos. 

Esteban: Juanita, ¿Qué traes en esa maleta? 

Juanita: Algunas cositas indispensables: bloqueador, repelente, 
cachuchas, unos sándwiches…

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja, Juanita. 

Esteban: El Padre me dio este papelito dice: Lc. 1. 39-40.

Luisa: Eso significa: Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 39 al 
40. 

“Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, 
a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Los niños se ubican en la nave, ajustan sus cinturones y Esteban coloca 
el papel en el lector e inician el viaje. 

Juanita: ¿Hemos llegado ya?

Luisa: Estamos muy cerca de Ain Karem, es un pueblo situado cerca de 
Jerusalén donde está el templo en el que sirve Zacarías, esposo de 
Isabel.

Diego: ¡Miren! Ahí viene María.

María:  Hola niños, ¡qué alegría encontrarlos aquí!

Todos los niños: Sí, que chévere, ven te ayudamos con la maleta.

Esteban: ¿María deseas agua? Juanita trajo.

María: Uyy sí!! se me acabó esta mañana y el calor es muy fuerte.

Luisa: ¿Cuánto tiempo llevas caminando?

María:  Solamente cuatro días.

Juanita: ¿Y falta mucho?

María: No, estamos cerca, falta medio día de camino.

Esteban: Entonces ven almorzamos y luego continuamos el camino, 
nosotros te acompañaremos.

María: ¡Muy bien!

Los niños almorzaron con María y emprendieron nuevamente el 
camino; al atardecer llegaron a casa de Zacarías e Isabel salió a 
recibirlos. 
María: Isabel, prima es cierto, estás en embarazo, te ves muy 
hermosa. 

Isabel:  María, qué alegría tan grande, cuando escuché tu voz, Juanito 
saltó de alegría en mi vientre. 
Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Pero ¿Cómo es posible que la madre de mi Mesías, mi Salvador, 
venga a visitarme?
Feliz tú que has creído. 

María: El Ángel Gabriel me dijo que tú estabas en embarazo y he 
venido a ayudarte, hasta que nazca tu hijo.

Isabel: Niños por favor sigan y toman algo, gracias por acompañar a 
María.

Después de tomar algo los niños suben a la nave y regresan a casa. 

Juanita: El Padre Nico nos está esperando, qué bien. 

Padre Nico:  Hola niños, ¿Cómo estuvo el día?

Todos los niños: ¡Uyyy Padre! cansados de caminar...
 
Padre Nico: Bueno, felicitaciones por el ejercicio y qué bueno que 
hayan conocido a Isabel. ¿María a qué fue donde Isabel?

Juanita: ¿A comprobar si lo que le había dicho el ángel era cierto?

Diego: ¿A ayudar a Isabel hasta que naciera Juan?

María sirve a Isabel.
Día 3

Padre Nico: Eso es correcto, Niños, así como María se dio cuenta 
que Isabel necesitaba su ayuda, viajó y permaneció con ella. Así 
también nosotros debemos ayudar a las demás personas, sean 
conocidos o extraños. 
Pregunto: ¿Ustedes estarán más atentos a las personas que los 
necesiten? Y ¿harán todo lo posible para servir?

Luisa: Padre, yo en mi casa ayudo a mi mama: tiendo mi cama, 
recojo mi ropa, lavo mi loza, hago mis tareas.

Padre Nico: Luisa, hacer eso está bien, pero esas son tus 
responsabilidades, no son una ayuda a tu mamá, no son un servicio. 
Pues debes tender tu cama porque tú duermes en ella y así todo lo 
demás. No es que sea responsabilidad de tu mamá y tú la ayudes. El 
servicio es diferente. 

Diego: Padre ¿Entonces qué es servir?

Padre Nico: Es hacer algo que beneficia a otro, pero que no es tu 
responsabilidad; sino que voluntariamente vas y te ofreces, aún sin 
que se lo pidan.

Esteban: Como María.

Juanita: Entonces, voy a regalar abrazos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja

Padre Nico: Pero Juanita tiene razón, regalar abrazos, es un servicio; 
también ser monaguillo, miembro de la Infancia Misionera, donar 
juguetes, hacer un dibujo para un enfermo…

Todos: Ya entendimos Padre y sí señor, como dijo María: “Aquí estoy 
para servir a Dios”.

Padre Nico: Muy bien niños y su misión mañana será visitar a 
María e Isabel nuevamente; pues María les contará cosas 
maravillosas de Dios. 



Los niños se reúnen hoy en casa de Esteban, él tiene 8 años, sus padres 
Carlos y Patricia; viven juntos; pero aún no se han casado. 

Carlos: Niños bienvenidos a nuestro hogar.

Patricia: Qué bueno es recibir visitas que llenan la casa de alegría y 
sonrisas. 

Juanita: Señora Patricia de eso no tenga duda, aquí llegó la alegría y el 
sabor.  

Todos:  Ja, Ja, Ja, Ja, Ja

Diego: Muchísimas gracias por recibirnos y con su permiso seguimos. 

Esteban: Juanita, ¿Qué traes en esa maleta? 

Juanita: Algunas cositas indispensables: bloqueador, repelente, 
cachuchas, unos sándwiches…

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja, Juanita. 

Esteban: El Padre me dio este papelito dice: Lc. 1. 39-40.

Luisa: Eso significa: Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 39 al 
40. 

“Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, 
a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Los niños se ubican en la nave, ajustan sus cinturones y Esteban coloca 
el papel en el lector e inician el viaje. 

Juanita: ¿Hemos llegado ya?

Luisa: Estamos muy cerca de Ain Karem, es un pueblo situado cerca de 
Jerusalén donde está el templo en el que sirve Zacarías, esposo de 
Isabel.

Diego: ¡Miren! Ahí viene María.

María:  Hola niños, ¡qué alegría encontrarlos aquí!

Todos los niños: Sí, que chévere, ven te ayudamos con la maleta.

Esteban: ¿María deseas agua? Juanita trajo.

María: Uyy sí!! se me acabó esta mañana y el calor es muy fuerte.

Luisa: ¿Cuánto tiempo llevas caminando?

María:  Solamente cuatro días.

Juanita: ¿Y falta mucho?

María: No, estamos cerca, falta medio día de camino.

Esteban: Entonces ven almorzamos y luego continuamos el camino, 
nosotros te acompañaremos.

María: ¡Muy bien!

Los niños almorzaron con María y emprendieron nuevamente el 
camino; al atardecer llegaron a casa de Zacarías e Isabel salió a 
recibirlos. 
María: Isabel, prima es cierto, estás en embarazo, te ves muy 
hermosa. 

Isabel:  María, qué alegría tan grande, cuando escuché tu voz, Juanito 
saltó de alegría en mi vientre. 
Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Pero ¿Cómo es posible que la madre de mi Mesías, mi Salvador, 
venga a visitarme?
Feliz tú que has creído. 

María: El Ángel Gabriel me dijo que tú estabas en embarazo y he 
venido a ayudarte, hasta que nazca tu hijo.

Isabel: Niños por favor sigan y toman algo, gracias por acompañar a 
María.

Después de tomar algo los niños suben a la nave y regresan a casa. 

Juanita: El Padre Nico nos está esperando, qué bien. 

Padre Nico:  Hola niños, ¿Cómo estuvo el día?

Todos los niños: ¡Uyyy Padre! cansados de caminar...
 
Padre Nico: Bueno, felicitaciones por el ejercicio y qué bueno que 
hayan conocido a Isabel. ¿María a qué fue donde Isabel?

Juanita: ¿A comprobar si lo que le había dicho el ángel era cierto?

Diego: ¿A ayudar a Isabel hasta que naciera Juan?

Padre Nico: Eso es correcto, Niños, así como María se dio cuenta 
que Isabel necesitaba su ayuda, viajó y permaneció con ella. Así 
también nosotros debemos ayudar a las demás personas, sean 
conocidos o extraños. 
Pregunto: ¿Ustedes estarán más atentos a las personas que los 
necesiten? Y ¿harán todo lo posible para servir?

Luisa: Padre, yo en mi casa ayudo a mi mama: tiendo mi cama, 
recojo mi ropa, lavo mi loza, hago mis tareas.

Padre Nico: Luisa, hacer eso está bien, pero esas son tus 
responsabilidades, no son una ayuda a tu mamá, no son un servicio. 
Pues debes tender tu cama porque tú duermes en ella y así todo lo 
demás. No es que sea responsabilidad de tu mamá y tú la ayudes. El 
servicio es diferente. 

Diego: Padre ¿Entonces qué es servir?

Padre Nico: Es hacer algo que beneficia a otro, pero que no es tu 
responsabilidad; sino que voluntariamente vas y te ofreces, aún sin 
que se lo pidan.

Esteban: Como María.

Juanita: Entonces, voy a regalar abrazos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja

Padre Nico: Pero Juanita tiene razón, regalar abrazos, es un servicio; 
también ser monaguillo, miembro de la Infancia Misionera, donar 
juguetes, hacer un dibujo para un enfermo…

Todos: Ya entendimos Padre y sí señor, como dijo María: “Aquí estoy 
para servir a Dios”.

Padre Nico: Muy bien niños y su misión mañana será visitar a 
María e Isabel nuevamente; pues María les contará cosas 
maravillosas de Dios. 



Los niños se reúnen hoy en casa de Esteban, él tiene 8 años, sus padres 
Carlos y Patricia; viven juntos; pero aún no se han casado. 

Carlos: Niños bienvenidos a nuestro hogar.

Patricia: Qué bueno es recibir visitas que llenan la casa de alegría y 
sonrisas. 

Juanita: Señora Patricia de eso no tenga duda, aquí llegó la alegría y el 
sabor.  

Todos:  Ja, Ja, Ja, Ja, Ja

Diego: Muchísimas gracias por recibirnos y con su permiso seguimos. 

Esteban: Juanita, ¿Qué traes en esa maleta? 

Juanita: Algunas cositas indispensables: bloqueador, repelente, 
cachuchas, unos sándwiches…

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja, Juanita. 

Esteban: El Padre me dio este papelito dice: Lc. 1. 39-40.

Luisa: Eso significa: Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 39 al 
40. 

“Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, 
a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Los niños se ubican en la nave, ajustan sus cinturones y Esteban coloca 
el papel en el lector e inician el viaje. 

Juanita: ¿Hemos llegado ya?

Luisa: Estamos muy cerca de Ain Karem, es un pueblo situado cerca de 
Jerusalén donde está el templo en el que sirve Zacarías, esposo de 
Isabel.

Diego: ¡Miren! Ahí viene María.

María:  Hola niños, ¡qué alegría encontrarlos aquí!

Todos los niños: Sí, que chévere, ven te ayudamos con la maleta.

Esteban: ¿María deseas agua? Juanita trajo.

María: Uyy sí!! se me acabó esta mañana y el calor es muy fuerte.

Luisa: ¿Cuánto tiempo llevas caminando?

María:  Solamente cuatro días.

Juanita: ¿Y falta mucho?

María: No, estamos cerca, falta medio día de camino.

Esteban: Entonces ven almorzamos y luego continuamos el camino, 
nosotros te acompañaremos.

María: ¡Muy bien!

Los niños almorzaron con María y emprendieron nuevamente el 
camino; al atardecer llegaron a casa de Zacarías e Isabel salió a 
recibirlos. 
María: Isabel, prima es cierto, estás en embarazo, te ves muy 
hermosa. 

Isabel:  María, qué alegría tan grande, cuando escuché tu voz, Juanito 
saltó de alegría en mi vientre. 
Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Pero ¿Cómo es posible que la madre de mi Mesías, mi Salvador, 
venga a visitarme?
Feliz tú que has creído. 

María: El Ángel Gabriel me dijo que tú estabas en embarazo y he 
venido a ayudarte, hasta que nazca tu hijo.

Isabel: Niños por favor sigan y toman algo, gracias por acompañar a 
María.

Después de tomar algo los niños suben a la nave y regresan a casa. 

Juanita: El Padre Nico nos está esperando, qué bien. 

Padre Nico:  Hola niños, ¿Cómo estuvo el día?

Todos los niños: ¡Uyyy Padre! cansados de caminar...
 
Padre Nico: Bueno, felicitaciones por el ejercicio y qué bueno que 
hayan conocido a Isabel. ¿María a qué fue donde Isabel?

Juanita: ¿A comprobar si lo que le había dicho el ángel era cierto?

Diego: ¿A ayudar a Isabel hasta que naciera Juan?

Padre Nico: Eso es correcto, Niños, así como María se dio cuenta 
que Isabel necesitaba su ayuda, viajó y permaneció con ella. Así 
también nosotros debemos ayudar a las demás personas, sean 
conocidos o extraños. 
Pregunto: ¿Ustedes estarán más atentos a las personas que los 
necesiten? Y ¿harán todo lo posible para servir?

Luisa: Padre, yo en mi casa ayudo a mi mama: tiendo mi cama, 
recojo mi ropa, lavo mi loza, hago mis tareas.

Padre Nico: Luisa, hacer eso está bien, pero esas son tus 
responsabilidades, no son una ayuda a tu mamá, no son un servicio. 
Pues debes tender tu cama porque tú duermes en ella y así todo lo 
demás. No es que sea responsabilidad de tu mamá y tú la ayudes. El 
servicio es diferente. 

Diego: Padre ¿Entonces qué es servir?

Padre Nico: Es hacer algo que beneficia a otro, pero que no es tu 
responsabilidad; sino que voluntariamente vas y te ofreces, aún sin 
que se lo pidan.

Esteban: Como María.

Juanita: Entonces, voy a regalar abrazos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja

Padre Nico: Pero Juanita tiene razón, regalar abrazos, es un servicio; 
también ser monaguillo, miembro de la Infancia Misionera, donar 
juguetes, hacer un dibujo para un enfermo…

Todos: Ya entendimos Padre y sí señor, como dijo María: “Aquí estoy 
para servir a Dios”.

Padre Nico: Muy bien niños y su misión mañana será visitar a 
María e Isabel nuevamente; pues María les contará cosas 
maravillosas de Dios. 



Los niños se reúnen hoy en casa de Esteban, él tiene 8 años, sus padres 
Carlos y Patricia; viven juntos; pero aún no se han casado. 

Carlos: Niños bienvenidos a nuestro hogar.

Patricia: Qué bueno es recibir visitas que llenan la casa de alegría y 
sonrisas. 

Juanita: Señora Patricia de eso no tenga duda, aquí llegó la alegría y el 
sabor.  

Todos:  Ja, Ja, Ja, Ja, Ja

Diego: Muchísimas gracias por recibirnos y con su permiso seguimos. 

Esteban: Juanita, ¿Qué traes en esa maleta? 

Juanita: Algunas cositas indispensables: bloqueador, repelente, 
cachuchas, unos sándwiches…

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja, Juanita. 

Esteban: El Padre me dio este papelito dice: Lc. 1. 39-40.

Luisa: Eso significa: Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 39 al 
40. 

“Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, 
a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Los niños se ubican en la nave, ajustan sus cinturones y Esteban coloca 
el papel en el lector e inician el viaje. 

Juanita: ¿Hemos llegado ya?

Luisa: Estamos muy cerca de Ain Karem, es un pueblo situado cerca de 
Jerusalén donde está el templo en el que sirve Zacarías, esposo de 
Isabel.

Diego: ¡Miren! Ahí viene María.

María:  Hola niños, ¡qué alegría encontrarlos aquí!

Todos los niños: Sí, que chévere, ven te ayudamos con la maleta.

Esteban: ¿María deseas agua? Juanita trajo.

María: Uyy sí!! se me acabó esta mañana y el calor es muy fuerte.

Luisa: ¿Cuánto tiempo llevas caminando?

María:  Solamente cuatro días.

Juanita: ¿Y falta mucho?

María: No, estamos cerca, falta medio día de camino.

Esteban: Entonces ven almorzamos y luego continuamos el camino, 
nosotros te acompañaremos.

María: ¡Muy bien!

Los niños almorzaron con María y emprendieron nuevamente el 
camino; al atardecer llegaron a casa de Zacarías e Isabel salió a 
recibirlos. 
María: Isabel, prima es cierto, estás en embarazo, te ves muy 
hermosa. 

Isabel:  María, qué alegría tan grande, cuando escuché tu voz, Juanito 
saltó de alegría en mi vientre. 
Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Pero ¿Cómo es posible que la madre de mi Mesías, mi Salvador, 
venga a visitarme?
Feliz tú que has creído. 

María: El Ángel Gabriel me dijo que tú estabas en embarazo y he 
venido a ayudarte, hasta que nazca tu hijo.

Isabel: Niños por favor sigan y toman algo, gracias por acompañar a 
María.

Después de tomar algo los niños suben a la nave y regresan a casa. 

Juanita: El Padre Nico nos está esperando, qué bien. 

Padre Nico:  Hola niños, ¿Cómo estuvo el día?

Todos los niños: ¡Uyyy Padre! cansados de caminar...
 
Padre Nico: Bueno, felicitaciones por el ejercicio y qué bueno que 
hayan conocido a Isabel. ¿María a qué fue donde Isabel?

Juanita: ¿A comprobar si lo que le había dicho el ángel era cierto?

Diego: ¿A ayudar a Isabel hasta que naciera Juan?

Padre Nico: Eso es correcto, Niños, así como María se dio cuenta 
que Isabel necesitaba su ayuda, viajó y permaneció con ella. Así 
también nosotros debemos ayudar a las demás personas, sean 
conocidos o extraños. 
Pregunto: ¿Ustedes estarán más atentos a las personas que los 
necesiten? Y ¿harán todo lo posible para servir?

Luisa: Padre, yo en mi casa ayudo a mi mama: tiendo mi cama, 
recojo mi ropa, lavo mi loza, hago mis tareas.

Padre Nico: Luisa, hacer eso está bien, pero esas son tus 
responsabilidades, no son una ayuda a tu mamá, no son un servicio. 
Pues debes tender tu cama porque tú duermes en ella y así todo lo 
demás. No es que sea responsabilidad de tu mamá y tú la ayudes. El 
servicio es diferente. 

Diego: Padre ¿Entonces qué es servir?

Padre Nico: Es hacer algo que beneficia a otro, pero que no es tu 
responsabilidad; sino que voluntariamente vas y te ofreces, aún sin 
que se lo pidan.

Esteban: Como María.

Juanita: Entonces, voy a regalar abrazos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja

Padre Nico: Pero Juanita tiene razón, regalar abrazos, es un servicio; 
también ser monaguillo, miembro de la Infancia Misionera, donar 
juguetes, hacer un dibujo para un enfermo…

Todos: Ya entendimos Padre y sí señor, como dijo María: “Aquí estoy 
para servir a Dios”.

Padre Nico: Muy bien niños y su misión mañana será visitar a 
María e Isabel nuevamente; pues María les contará cosas 
maravillosas de Dios. 



Los niños se reúnen hoy en casa de Esteban, él tiene 8 años, sus padres 
Carlos y Patricia; viven juntos; pero aún no se han casado. 

Carlos: Niños bienvenidos a nuestro hogar.

Patricia: Qué bueno es recibir visitas que llenan la casa de alegría y 
sonrisas. 

Juanita: Señora Patricia de eso no tenga duda, aquí llegó la alegría y el 
sabor.  

Todos:  Ja, Ja, Ja, Ja, Ja

Diego: Muchísimas gracias por recibirnos y con su permiso seguimos. 

Esteban: Juanita, ¿Qué traes en esa maleta? 

Juanita: Algunas cositas indispensables: bloqueador, repelente, 
cachuchas, unos sándwiches…

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja, Juanita. 

Esteban: El Padre me dio este papelito dice: Lc. 1. 39-40.

Luisa: Eso significa: Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 39 al 
40. 

“Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, 
a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Los niños se ubican en la nave, ajustan sus cinturones y Esteban coloca 
el papel en el lector e inician el viaje. 

Juanita: ¿Hemos llegado ya?

Luisa: Estamos muy cerca de Ain Karem, es un pueblo situado cerca de 
Jerusalén donde está el templo en el que sirve Zacarías, esposo de 
Isabel.

Diego: ¡Miren! Ahí viene María.

María:  Hola niños, ¡qué alegría encontrarlos aquí!

Todos los niños: Sí, que chévere, ven te ayudamos con la maleta.

Esteban: ¿María deseas agua? Juanita trajo.

María: Uyy sí!! se me acabó esta mañana y el calor es muy fuerte.

Luisa: ¿Cuánto tiempo llevas caminando?

María:  Solamente cuatro días.

Juanita: ¿Y falta mucho?

María: No, estamos cerca, falta medio día de camino.

Esteban: Entonces ven almorzamos y luego continuamos el camino, 
nosotros te acompañaremos.

María: ¡Muy bien!

Los niños almorzaron con María y emprendieron nuevamente el 
camino; al atardecer llegaron a casa de Zacarías e Isabel salió a 
recibirlos. 
María: Isabel, prima es cierto, estás en embarazo, te ves muy 
hermosa. 

Isabel:  María, qué alegría tan grande, cuando escuché tu voz, Juanito 
saltó de alegría en mi vientre. 
Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Pero ¿Cómo es posible que la madre de mi Mesías, mi Salvador, 
venga a visitarme?
Feliz tú que has creído. 

María: El Ángel Gabriel me dijo que tú estabas en embarazo y he 
venido a ayudarte, hasta que nazca tu hijo.

Isabel: Niños por favor sigan y toman algo, gracias por acompañar a 
María.

Después de tomar algo los niños suben a la nave y regresan a casa. 

Juanita: El Padre Nico nos está esperando, qué bien. 

Padre Nico:  Hola niños, ¿Cómo estuvo el día?

Todos los niños: ¡Uyyy Padre! cansados de caminar...
 
Padre Nico: Bueno, felicitaciones por el ejercicio y qué bueno que 
hayan conocido a Isabel. ¿María a qué fue donde Isabel?

Juanita: ¿A comprobar si lo que le había dicho el ángel era cierto?

Diego: ¿A ayudar a Isabel hasta que naciera Juan?

Padre Nico: Eso es correcto, Niños, así como María se dio cuenta 
que Isabel necesitaba su ayuda, viajó y permaneció con ella. Así 
también nosotros debemos ayudar a las demás personas, sean 
conocidos o extraños. 
Pregunto: ¿Ustedes estarán más atentos a las personas que los 
necesiten? Y ¿harán todo lo posible para servir?

Luisa: Padre, yo en mi casa ayudo a mi mama: tiendo mi cama, 
recojo mi ropa, lavo mi loza, hago mis tareas.

Padre Nico: Luisa, hacer eso está bien, pero esas son tus 
responsabilidades, no son una ayuda a tu mamá, no son un servicio. 
Pues debes tender tu cama porque tú duermes en ella y así todo lo 
demás. No es que sea responsabilidad de tu mamá y tú la ayudes. El 
servicio es diferente. 

Diego: Padre ¿Entonces qué es servir?

Padre Nico: Es hacer algo que beneficia a otro, pero que no es tu 
responsabilidad; sino que voluntariamente vas y te ofreces, aún sin 
que se lo pidan.

Esteban: Como María.

Juanita: Entonces, voy a regalar abrazos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, ja

Padre Nico: Pero Juanita tiene razón, regalar abrazos, es un servicio; 
también ser monaguillo, miembro de la Infancia Misionera, donar 
juguetes, hacer un dibujo para un enfermo…

Todos: Ya entendimos Padre y sí señor, como dijo María: “Aquí estoy 
para servir a Dios”.

Padre Nico: Muy bien niños y su misión mañana será visitar a 
María e Isabel nuevamente; pues María les contará cosas 
maravillosas de Dios. 

“…No pretende disputar poderes terrenos, sino 
ofrecerse como «un hogar entre los hogares 
—esto es la Iglesia—, abierto […] para 
testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y 
el amor al Señor y a aquellos que Él ama con 
predilección. Una casa de puertas abiertas. La 
Iglesia es una casa con las puertas abiertas, 
porque es madre». Y como María, la Madre de 
Jesús, «queremos ser una Iglesia que sirve, que 
sale de casa, que sale de sus templos, que sale de 
sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la 
esperanza, ser signo de unidad […] para tender 
puentes, romper muros, sembrar 
reconciliación».”

Número 276 de la Encíclica: “Hermanos todos” 
(Fratelli tutti) del Papa Francisco.



En la siguiente tarjeta para la Virgen María, vas a comprometerte a hacer 
uno o varios servicios concretos.

Te propongo unas ideas aunque tú puedes escribir otros:

• Donar juguetes.
• Ser monaguillo en la Parroquia.
• Pertenecer a la Infancia Misionera.
• Ser Scout
• Enseñar a otros
• Llamar a un enfermo para darle ánimo y alegría.
• Donar mercado a una persona pobre.
• Regalar abrazos.
• Donar libros. 

Manualidades p�a Qu�ubines

María yo me comprometo a servir sin esperar nada a 
cambio en:



En la siguiente imagen vas a escribir una carta para una persona que 
está enferma, le tomas una foto y la envías al sacerdote de tu parroquia 
y él la hará llegar a un enfermo o también la puedes enviar al e-mail: 
pinfantil@diocesisdezipaquira.org y nosotros la llevaremos a los 
enfermos que están en los hospitales.  

Fatelli Tutti 270.
Y como María, la Madre de Jesús, «queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que 
sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, 
ser signo de unidad […] para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación».

Manualidades p�a Ángeles
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