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1º mes 

Ella es Dara, tiene 3 años y vive en un país que se llama Bulgaria. Para llegar a ese país hay que viajar 
en avión y cruzar todo el mar. Ella vive lejos de acá.  Su nombre significa “regalo”.  Todos los niños son 
regalos que Jesús manda a las familias. Dara es muy simpática, tiene un hermoso cabello color castaño, 
y sus ojitos de color verde son la alegría de sus papás.   

La mamá de Dara se llama Milka. Su nombre significa “laboriosa”. La mamá de Dara es muy 
trabajadora. A ella le gustan mucho las flores, por eso es el patio de su casa tienen un jardín precioso 
lleno de rosas, girasoles y flores de lavanda. (Permita que los niños huelan alguna esencia de rosas o 
lavandas) ¡La casa de Dara siempre huele tan rico!  La mamá de Dara constantemente coloca un florero 
transparente con algunas de las flores preferidas de la familia. A Dara le encanta ayudar a su mamá a 
cultivar. Le gusta regar las plantas y sacar las malezas del jardín.   

Dara no sabe que es Jesús quien hace crecer las plantitas. Cuando llueve o sale el sol, ella no piensa 
que es Jesús quien manda agua o luz para que crezcan las flores. Nosotros podemos ayudar a que Dara 
conozca a Jesús. Cuando traemos nuestras ofrendas ayudamos para que pueda viajar un misionero y 
le enseñe a Jesús a niños como Dara. ¿Vamos a juntar las ofrendas? 

 

2º mes 

Aquí está Dara. Ella vive en Bulgaria. A ella y a su mamá le encantan las flores, por eso tienen un gran 
jardín con mucho perfume. 

Este es Andrei, el papá de Dara. El papá de Dara trabaja en una fábrica de alfombras. El trabajo del 
papá de Dara es encontrar personas que sepan tejer, para así poder fabricar las alfombras. Donde 
trabaja el papá de Dara hay muchos frascos con pinturas.  Las usan los artesanos para teñir la lana de 
las alfombras y así crear hermosos dibujos de tapicería.  

A Dara le gustaría mucho poder usar los frascos de colores que hay en la fábrica, pero sabe que no los 
puede tocar. Sus papás le regalaron un pincel y acuarelas para que ella pueda pintar. A Dara le encanta 
hacer dibujos con las acuarelas. Pero Dara no sabe que Jesús creó los colores. ¿Vamos a juntar nuestras 
ofrendas? Así podemos ayudar a que un misionero viaje y le cuente a las familias de Bulgaria que Jesús 
creó los colores. 

 

3º mes 

Ella es Dara, su nombre significa “regalo” Ella es Milka, la mamá de Dara. El es Andrei, el papá de Dara.  
Los abuelos de Dara viven cerca de ella y tienen una pequeña granja. A los abuelos de Dara les gusta 
mucho cocinar. Ellos fabrican deliciosos quesos en su granja y los venden en las ferias. También 
fabrican yogur. ¡Cuánto le gusta a Dara el yogur! Los abuelitos siempre le llevan a Dara yogur para que 
ella pueda comer en la merienda.  

 También, los abuelos le llevan verduras como pimientos y cebollas. La mamá de Dara corta estos 
vegetales, le agrega pepinos, tomates y queso cortados chiquito para realizar una la ensalada llamada 
Shopska, con aceite de oliva. ¡Que rico y sano come Dara! A ella le encanta esa ensalada, pero antes 
de comer la familia de Dara no le agradece a Jesús por los alimentos. Traigamos nuestras ofrendas 
para que pueda viajar un misionero y les enseñe a muchas familias a orar siempre a Jesús. 


