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Primer mes:
Miren este niño, se llama Adrián. El vive en una isla que queda muy lejos de aquí. Su casa es de color blanco, como la
mayoría de las casas de su pueblo. Su casa está ubicada entre algunas sierras y pequeñas montañas, y cuando él mira
por la ventana puede ver parte del pueblo y allá a los lejos el mar. A Adrián le gusta pasear por la playa pero lo que
más le gusta es cuando salen en el auto del papá y recorren algunos castillos y fuertes muy antiguos. Cuando se suben al
auto, Adrián y su familia no oran a Jesús. Él no sabe que Jesús manda a sus ángeles para que nos cuide cuando viajamos.
Pero si nos acordamos de traer la ofrenda a la iglesia, podemos ayudar a que un misionero pueda viajar y contarle a
mucha gente que Jesús nos cuida.

Segundo mes: (resuma lo más importante del mes anterior y agregue lo siguiente:)
La mamá de Adrián trabaja en un hotel. Ella ayuda a que las habitaciones estén limpias y ordenadas para cuando llegan
las visitas. El papá de Adrián tiene una plantación de árboles que se llaman Olivos. La fruta que producen esos árboles
son las aceitunas. ¿te gusta comer aceitunas? A Adrián le encantan las aceitunas y también el aceite de oliva. La mamá
de Adrián prepara una salsita con yogur, aceite de oliva, ajo, limón y sal para condimentar deliciosas ensaladas con
pepinos, tomates y aceitunas. La comida preferida de Adrián es la mousakka. Una especie de pastel con capas de
berenjenas, salsa blanca, queso y salsa de tomates. Pero antes de comer Adrián no agradece por los alimentos. Él no
sabe que es Jesús quien nos da todos los días los alimentos que necesitamos para crecer. Vamos a recoger las ofrendas
para ayudar a que viaje un misionero y le enseñe de Jesús a muchos niños como Adrián.

Tercer mes: (resuma lo más importante del mes anterior y agregue lo siguiente:)
Adrián disfruta cuando salen a caminar entre los pinos y otros árboles que hay cerca de su casa. Entre las piedras de esos
lugares se esconden muchas lagartijas y Adrián se divierte buscándolas y mirando cómo van rápido de un lado para otro.
En los bosques Adrián puede ver pequeños erizos. ¡Qué ganas de tocarlos! Pero él sabe que este animalito tiene muchas
“espinas” que lo pueden lastimar. Aun así, se queda quietito para mirar como estos lindos animalitos comen y juegan.
Adrián no sabe que fue Jesús que creó a los animalitos q él tanto admira. Pero si nosotros recogemos las ofrendas puede
viajar un misionero y contarle a muchos niños como Adrián, cuántas cosas lindas creó Jesús.

