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Los niños se reunirán hoy en la casa de Luisa; sus padres Mónica y Pablo 
llevan 12 años de casados y son muy devotos a la Virgen María.

Pablo y Mónica: Niños bienvenidos a nuestra casa.

Todos: Muchas gracias.

Pablo: Sigan, siéntanse como en su propia casa y si necesitan algo nos 
avisan.

Juanita: Sra. Mónica ¿y ese cuadro tan bonito es de la Virgen?

Mónica: Si Juanita, nos lo regalaron el día de nuestro matrimonio, es 
cuando el ángel le anuncia a María sobre Jesús.

Esta vez Luisa ya tiene preparada la nave y Esteban asume el control.

Esteban: Eso es lo que hoy trataremos de descubrir, súbanse todos y 
ajusten sus cinturones. 

Diego: El Padre Nico nos dejó un papelito, que dice: “Lc. 1, 26-27”.

Luisa: Entonces, eso quiere decir: 

Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 27:

“…envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a 
una joven comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la 
descendencia de David; el nombre de la joven era María”.

Esteban: Coloquemos el papelito de la cita bíblica en el lector de la nave 
y nos fuimos. 

Diego: Recuerden el vestuario, el collar para el idioma y que debemos 
buscar a Don Joaquín y Doña Ana. 

Después de caminar unas calles y perder el miedo, preguntan a la gente 
y con indicaciones llegan, María está sola, pues sus padres han salido al 
mercado. Aunque la puerta está abierta Diego golpea la puerta y María 
sale a la entrada de la casa. 

Juanita: ¡Qué bonita eres!

María: Muchas gracias princesa, hola niños y qué visita tan agradable; 
pero sigan y cuéntenme ¿Quiénes son? y ¿Cómo les puedo ayudar?

Juanita: María venimos del futuro, de un país que queda muy lejos de 
aquí; se llama Colombia y queremos acompañarte y que nos cuentes de 
tu vida. 

María mira a Juanita, sonríe con amabilidad y le sigue la corriente. 

María: Ah claro, te entiendo.

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

Luisa: Es decir, María tú sabes que a ella le afecta el calor; ¿tendrás un 
poco de agua fría?

María: ¡Claro que sí! 

Esteban: Juanita, ¿Cómo ibas a decir eso?

Juanita: Solo dije la verdad. Además, huele muy bien, ¿Qué estás pre-
parando María?

María: Estoy preparando: pescado, pan y aceitunas, ¿Les gustaría 
quedarse a almorzar?

Todos: ¡Sí sí, qué rico!

Después de almorzar, los niños se van al patio de la casa a jugar y 
María se va a orar en su habitación, cuando de repente Esteban muy 
sorprendido ve una luz brillante en el cuarto donde estaba María.

Esteban: ¡Miren allí, hacia adelante! ¿Ven esa luz?

Todos:  Sí ¡WOW! 

Diego: Nunca había visto algo así, es muy reluciente, ¿Qué será?

Luisa: Hagamos silencio, que algo se está escuchando.

Ángel Gabriel: Dios te saluda María con amor y alegría, Él siempre 
está contigo y te protege en todos tus caminos. Tú has sido elegida 
entre todas las mujeres del mundo. 

Yo soy Gabriel, un ángel enviado por Dios para pedirte en su nombre 
un favor para nuestro creador.

Mientras tanto, detrás de la pared los niños susurran. 

Esteban: ¿Ven lo mismo que estoy viendo?

Todos los niños: Sí, es el ángel que viene a traerle la gran noticia a 
María.

Juanita: Se ve igualito como el cuadro de tu casa, Luisa.

María: Querido Santo Ángel Gabriel ¿cuál es el favor que necesita mi 
Señor?

María dice sí a Dios.
Día 2 Gabriel: Me ha mandado Dios para pedirte que seas su madre aquí 

en la tierra.

María: Pero ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Yo no me he casado?

Gabriel: Sí, tú eres la indicada, la elegida.  Pues Dios mismo, en la 
persona del hijo, con la ayuda del Espíritu Santo bajará desde el cielo 
para estar en tu vientre durante 9 meses, y luego que nazca, José tu 
prometido será su padre adoptivo y le pondrán por nombre Jesús. 
Además, tu prima Isabel ya tiene seis meses de embarazo; porque 
para Dios no hay nada imposible. 

María: Tengo miedo, pero confío en tus palabras, por favor dile a mi 
Señor y mi Dios que yo soy su sierva y que con gusto aceptaré esta 
misión con inmensa alegría.

Y el ángel se marchó. 
 
Esteban: Esto es asombroso, yo creo que María debe estar a solas, 
será mejor irnos. 

Luisa: Sí salgamos sin hacer ruido y subamos a la nave. 

De repente, los niños regresan al parque y se encuentran al Padre 
Nico. 

Padre Nico: Hola niños, ¿Cómo les fue? 

Diego le cuenta al Padre Nico todo lo sucedido. 

Padre Nico: Ustedes acaban de estar en el momento más importante 
de la historia porque allí Dios Padre envía a Dios Hijo, quien baja 
desde el cielo con la ayuda de Dios Espíritu Santo y es colocado 
como una pequeña célula en el vientre de la Virgen María.

Niños tal vez a ustedes no se les aparezca un ángel; pero Dios 
también les pide una misión; así como se la pidió a María y ustedes 

tienen la libertad para decirle a Dios, “sí o no”. Dios respeta nuestra 
libertad y nos permite decidir; María dijo “sí” y hoy Dios te pregunta 
si quieres seguir su plan, que tu seas bueno, feliz y busques la 
santidad. ¿Ustedes que dicen?

Juanita: Yo le digo a Dios que Sí.
Luisa: Yo le digo a Dios que Sí
Diego: Yo le digo a Dios que Sí
Esteban: Yo le digo a Dios que Sí

Padre Nico: Excelente. Niños, ahora María decidió ir a visitar a su 
prima Isabel; tiene aproximadamente 65 años y su embarazo es de 
alto riesgo. Su misión Mañana será acompañar a María en el último 
día de su viaje. 
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cuando el ángel le anuncia a María sobre Jesús.

Esta vez Luisa ya tiene preparada la nave y Esteban asume el control.

Esteban: Eso es lo que hoy trataremos de descubrir, súbanse todos y 
ajusten sus cinturones. 

Diego: El Padre Nico nos dejó un papelito, que dice: “Lc. 1, 26-27”.

Luisa: Entonces, eso quiere decir: 

Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 27:

“…envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a 
una joven comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la 
descendencia de David; el nombre de la joven era María”.

Esteban: Coloquemos el papelito de la cita bíblica en el lector de la nave 
y nos fuimos. 

Diego: Recuerden el vestuario, el collar para el idioma y que debemos 
buscar a Don Joaquín y Doña Ana. 

Después de caminar unas calles y perder el miedo, preguntan a la gente 
y con indicaciones llegan, María está sola, pues sus padres han salido al 
mercado. Aunque la puerta está abierta Diego golpea la puerta y María 
sale a la entrada de la casa. 

Juanita: ¡Qué bonita eres!

María: Muchas gracias princesa, hola niños y qué visita tan agradable; 
pero sigan y cuéntenme ¿Quiénes son? y ¿Cómo les puedo ayudar?

Juanita: María venimos del futuro, de un país que queda muy lejos de 
aquí; se llama Colombia y queremos acompañarte y que nos cuentes de 
tu vida. 

María mira a Juanita, sonríe con amabilidad y le sigue la corriente. 

María: Ah claro, te entiendo.

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

Luisa: Es decir, María tú sabes que a ella le afecta el calor; ¿tendrás un 
poco de agua fría?

María: ¡Claro que sí! 

Esteban: Juanita, ¿Cómo ibas a decir eso?

Juanita: Solo dije la verdad. Además, huele muy bien, ¿Qué estás pre-
parando María?

María: Estoy preparando: pescado, pan y aceitunas, ¿Les gustaría 
quedarse a almorzar?

Todos: ¡Sí sí, qué rico!

Después de almorzar, los niños se van al patio de la casa a jugar y 
María se va a orar en su habitación, cuando de repente Esteban muy 
sorprendido ve una luz brillante en el cuarto donde estaba María.

Esteban: ¡Miren allí, hacia adelante! ¿Ven esa luz?

Todos:  Sí ¡WOW! 

Diego: Nunca había visto algo así, es muy reluciente, ¿Qué será?

Luisa: Hagamos silencio, que algo se está escuchando.

Ángel Gabriel: Dios te saluda María con amor y alegría, Él siempre 
está contigo y te protege en todos tus caminos. Tú has sido elegida 
entre todas las mujeres del mundo. 

Yo soy Gabriel, un ángel enviado por Dios para pedirte en su nombre 
un favor para nuestro creador.

Mientras tanto, detrás de la pared los niños susurran. 

Esteban: ¿Ven lo mismo que estoy viendo?

Todos los niños: Sí, es el ángel que viene a traerle la gran noticia a 
María.

Juanita: Se ve igualito como el cuadro de tu casa, Luisa.

María: Querido Santo Ángel Gabriel ¿cuál es el favor que necesita mi 
Señor?

Gabriel: Me ha mandado Dios para pedirte que seas su madre aquí 
en la tierra.

María: Pero ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Yo no me he casado?

Gabriel: Sí, tú eres la indicada, la elegida.  Pues Dios mismo, en la 
persona del hijo, con la ayuda del Espíritu Santo bajará desde el cielo 
para estar en tu vientre durante 9 meses, y luego que nazca, José tu 
prometido será su padre adoptivo y le pondrán por nombre Jesús. 
Además, tu prima Isabel ya tiene seis meses de embarazo; porque 
para Dios no hay nada imposible. 

María: Tengo miedo, pero confío en tus palabras, por favor dile a mi 
Señor y mi Dios que yo soy su sierva y que con gusto aceptaré esta 
misión con inmensa alegría.

Y el ángel se marchó. 
 
Esteban: Esto es asombroso, yo creo que María debe estar a solas, 
será mejor irnos. 

Luisa: Sí salgamos sin hacer ruido y subamos a la nave. 

De repente, los niños regresan al parque y se encuentran al Padre 
Nico. 

Padre Nico: Hola niños, ¿Cómo les fue? 

Diego le cuenta al Padre Nico todo lo sucedido. 

Padre Nico: Ustedes acaban de estar en el momento más importante 
de la historia porque allí Dios Padre envía a Dios Hijo, quien baja 
desde el cielo con la ayuda de Dios Espíritu Santo y es colocado 
como una pequeña célula en el vientre de la Virgen María.

Niños tal vez a ustedes no se les aparezca un ángel; pero Dios 
también les pide una misión; así como se la pidió a María y ustedes 

tienen la libertad para decirle a Dios, “sí o no”. Dios respeta nuestra 
libertad y nos permite decidir; María dijo “sí” y hoy Dios te pregunta 
si quieres seguir su plan, que tu seas bueno, feliz y busques la 
santidad. ¿Ustedes que dicen?

Juanita: Yo le digo a Dios que Sí.
Luisa: Yo le digo a Dios que Sí
Diego: Yo le digo a Dios que Sí
Esteban: Yo le digo a Dios que Sí

Padre Nico: Excelente. Niños, ahora María decidió ir a visitar a su 
prima Isabel; tiene aproximadamente 65 años y su embarazo es de 
alto riesgo. Su misión Mañana será acompañar a María en el último 
día de su viaje. 

“…Para muchos cristianos, este camino de 
fraternidad tiene también una Madre, llamada 
María. Ella recibió ante la Cruz esta 
maternidad universal (cf. Jn 19,26) y está 
atenta no sólo a Jesús sino también «al resto 
de sus descendientes» (Ap 12,17). Ella, con el 
poder del Resucitado, quiere parir un mundo 
nuevo, donde todos seamos hermanos, donde 
haya lugar para cada descartado de nuestras 
sociedades, donde resplandezcan la justicia y 
la paz.”

Número 278 de la Encíclica: “Hermanos todos” 
(Fratelli tutti) del Papa Francisco.



Recorta y entrégale a cada persona de tu familia este círculo para que 
escriba adentro, en qué le va a decir a Dios que “Sí”. Después decórala y 
con lana o hilo cuélgala en el árbol de Navidad. 

Manualidades p�a Qu�ubines



Con tu familia elabora un cartel, dibujando a todos los miembros de tu 
familia, con un mensaje similar al que está en la muestra, pero debe ser 
muy muy grande y lo colocan en la puerta o en la ventana donde sea 
visible. 

Manualidades p�a Ángeles
Mi

 F
am

ili
a 

y 
yo
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ec

im
os
 

Sí a Dios.


