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Hoy los niños se reúnen en casa de Juanita, ella tiene 7 años, sus padres 
Cesar y Angélica, están casados. 

Angelica: Qué maravilla recibir tan grandiosa visita. 

Cesar: Sí, es espectacular. 

Esteban: ¡Uyy! ¿Están esperando a alguien diferente a nosotros?

Angelica y Cesar: No niños, ustedes son esa maravillosa visita, que  
bueno que vengan a esta casa. 

Juanita: Bueno, bueno yo ya estoy en la nave, súbanse y despegamos. 

Diego: Ok, listo, ¿Quién tiene el papelito de hoy?

Luisa: Yo lo tengo y yo leo.

Lc. 1. 46; es decir Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo del 46. 

“Entonces María dijo:”

Esteban: ¿Y qué más?

Luisa: No dice más.

Los niños emprenden el viaje y llegan a casa de Zacarías en Aim Karen, 
cerca de Jerusalén, María entretanto está ayudando con el oficio de la 
casa a Isabel. 

María: Hola niños qué alegría verlos, sigan por favor.

Juanita: Hola María, ¿puedo darte un abrazo de amiguis?

María: Claro a cada uno le daré un abrazo de amiguis, jajaja.

Luisa: ¿Qué estás haciendo? 

María: Terminando el oficio de casa y luego vamos a orar un momento 
con Isabel, ¿nos acompañan?

Esteban: Claro que sí, a eso hemos venido, a acompañarlas y orar 
juntos.

Diego: Te ayudaremos para terminar más rápido. 

Una vez terminado el oficio, van en busca de Isabel y salen de casa, 
caminan y luego deciden sentarse a la sombra de un árbol que se llama 
sicomoro, para orar. Cantan un salmo.

María: Isabel y niños estoy tan feliz, siento que Jesús comienza a crecer 
en mi vientre, por eso hoy quiero contarles que:  

“Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado la humildad de su sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha 
hecho en mí cosas grandes el Poderoso. Su nombre es Santo”

Luisa: María qué hermosas son tus palabras y sí tienes razón, todas las 
generaciones de ahora en adelante te llamarán “dichosa”.

Juanita: ¿Qué son generaciones?

Luisa: Todas las personas en todos los tiempos van a admirar a María 
por ser la madre de Jesús.

Esteban: Sí, María, y también tienes razón, Dios te ha elegido entre 
los más humildes de Israel, entre la gente pobre, sencilla y buena. 

María: Niños, es que Dios es Santo “y su misericordia es eterna con 
aquellos que le honran: Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a 
los de corazón soberbio.
Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes: 
Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. 
Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, 
como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abrahán 
y de sus descendientes para siempre.”

Isabel: Sí María, con la llegada del Mesías, todo cambiará, Él hará 
que las cosas cambien, niños; porque cuando Dios interviene en la 
historia todo es diferente, así como cuando nos sacó de la esclavitud 
de Egipto, pasando el mar Rojo guiados por Moisés. Ahora está acá el 
Mesías. 

Diego: En Egipto fue donde estuvieron como esclavos muchos años y 
luego Dios los llevó por 40 años hasta ésta, la tierra prometida.

María: Sí Diego y ahora aquí en mi vientre crece este niño que es Dios 
y que va a volver a liberarnos.

Luisa: Qué maravilla,  ustedes son personas con muchísima fe en 
Dios y mucha esperanza.  

Esteban: Bueno muchas gracias por todo, ahora debemos regresar.

María e Isabel tienen su 

Esperanza en Dios.

Día 4
Juanita: Yo me quedo y en la próxima me recogen. 

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

Juanita: Era en serio, …. está bien. 

Los niños abordan la nave y regresan a casa mientras tanto María 
permaneció con Isabel hasta el nacimiento de Juan, quien treinta años 
después será quien bautice a Jesús en el rio Jordán. 

Juanita: Hola Padre, yo quería quedarme. 

Padre Nico: No Juanita, eso no es posible; cuéntame ¿Cómo lo 
pasaste?

Juanita: Muy bien, aprendimos muchísimo.

Padre Nico: Qué maravilla, ¿Qué fue lo más importante?

Esteban: La fe y la esperanza de María e Isabel, ellas creen en Dios, 
confían en Él y tienen la esperanza de que todo va a ser mejor. 

Diego: Para María es claro que su hijo es Dios mismo, el Salvador 
que tanto esperan. 

Padre Nico: Muy bien, eso es excelente, en la vida todos tendremos 
que afrontar problemas y dificultades. Más aún, hay partes de la 
historia de la humanidad en la que habido grandes guerras que 
afectan a todo el mundo y también epidemias como la que nosotros 
estamos pasando. Sin embargo, la Iglesia nos recuerda que como 
María, debemos tener fe y esperanza; pues Dios está con nosotros y 
las cosas cambiarán y serán mejor. 

Niños: ¿Ustedes quieren ayudar a Dios a sembrar fe y esperanza?

Todos: Sí queremos. 

Padre Nico:  Muy bien, niños, mañana van a conocer a José. Ya 
han pasado unos meses en Israel, María regresó a casa y ya le dijo 
a José que está en embarazo, aunque él la escuchó, no le creyó 
que el hijo que espera sea de Dios y se fue muy triste para su casa 
pensando que María lo engañó; entonces averigüen qué sucedió 
con José.
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Juanita: ¿Qué son generaciones?

Luisa: Todas las personas en todos los tiempos van a admirar a María 
por ser la madre de Jesús.

Esteban: Sí, María, y también tienes razón, Dios te ha elegido entre 
los más humildes de Israel, entre la gente pobre, sencilla y buena. 

María: Niños, es que Dios es Santo “y su misericordia es eterna con 
aquellos que le honran: Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a 
los de corazón soberbio.
Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes: 
Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. 
Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, 
como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abrahán 
y de sus descendientes para siempre.”

Isabel: Sí María, con la llegada del Mesías, todo cambiará, Él hará 
que las cosas cambien, niños; porque cuando Dios interviene en la 
historia todo es diferente, así como cuando nos sacó de la esclavitud 
de Egipto, pasando el mar Rojo guiados por Moisés. Ahora está acá el 
Mesías. 

Diego: En Egipto fue donde estuvieron como esclavos muchos años y 
luego Dios los llevó por 40 años hasta ésta, la tierra prometida.

María: Sí Diego y ahora aquí en mi vientre crece este niño que es Dios 
y que va a volver a liberarnos.

Luisa: Qué maravilla,  ustedes son personas con muchísima fe en 
Dios y mucha esperanza.  

Esteban: Bueno muchas gracias por todo, ahora debemos regresar.

Juanita: Yo me quedo y en la próxima me recogen. 

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

Juanita: Era en serio, …. está bien. 

Los niños abordan la nave y regresan a casa mientras tanto María 
permaneció con Isabel hasta el nacimiento de Juan, quien treinta años 
después será quien bautice a Jesús en el rio Jordán. 

Juanita: Hola Padre, yo quería quedarme. 

Padre Nico: No Juanita, eso no es posible; cuéntame ¿Cómo lo 
pasaste?

Juanita: Muy bien, aprendimos muchísimo.

Padre Nico: Qué maravilla, ¿Qué fue lo más importante?

Esteban: La fe y la esperanza de María e Isabel, ellas creen en Dios, 
confían en Él y tienen la esperanza de que todo va a ser mejor. 

Diego: Para María es claro que su hijo es Dios mismo, el Salvador 
que tanto esperan. 

Padre Nico: Muy bien, eso es excelente, en la vida todos tendremos 
que afrontar problemas y dificultades. Más aún, hay partes de la 
historia de la humanidad en la que habido grandes guerras que 
afectan a todo el mundo y también epidemias como la que nosotros 
estamos pasando. Sin embargo, la Iglesia nos recuerda que como 
María, debemos tener fe y esperanza; pues Dios está con nosotros y 
las cosas cambiarán y serán mejor. 

Niños: ¿Ustedes quieren ayudar a Dios a sembrar fe y esperanza?

Todos: Sí queremos. 

Padre Nico:  Muy bien, niños, mañana van a conocer a José. Ya 
han pasado unos meses en Israel, María regresó a casa y ya le dijo 
a José que está en embarazo, aunque él la escuchó, no le creyó 
que el hijo que espera sea de Dios y se fue muy triste para su casa 
pensando que María lo engañó; entonces averigüen qué sucedió 
con José.

“…un fruto del Espíritu Santo…Implica «decir 
palabras de aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, que estimulan», en 
lugar de «palabras que humillan, que entristecen, 
que irritan, que desprecian».”

Número 223 de la Encíclica: “Hermanos todos” 
(Fratelli tutti) del Papa Francisco



María nos da esperanza, recordando lo maravilloso que ha sido siempre Dios.
Pregunta a tu familia, ¿Cuáles han sido los 4 momentos más felices que han 
tenido en tu casa? Y de cada uno de ellos haz un dibujo.

Manualidades p�a Qu�ubines



Con cada una de las siguientes frases vas a hacer una tarjeta en cartulina, 
decórala con colores. La puedes regalar a tus padres, abuelos, hermanos 
o a una persona que esté pasando por un momento difícil y debes agregar 
tu propio mensaje.

Manualidades p�a Ángeles

M�ìa:

Te dejo un ejemplo de la frase: “Mi alma glorifica al Señor.”

A continuación está el formato base para que elabores cada tarjeta.

Soy feliz 
porque 

Dios está 
conmigo
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