Friends of Jesus and Mary
Amigos de Jesús y María

Florida Center for Peace

MAYO ES EL MES DE MARIA NUESTRA MADRE EN EL CIELO
TAMBIEN CELEBRAMOS EL DIA DE LAS MADRES
Hacer flores y tarjeta para Maria y para
Mamá:
Necesita: Papel Tisú y Limpia Pipas
• Hacer un nudo en un lado del limpia pipas. Juntar
varios colores de papel tisú y doblar en cuatro.
• Cortar un círculo del tamaño que quiera.
• Poner el otro lado del limpia pipas en el medio de un
pedazo de tisú hasta llegar al nudo y apretar para
arrugarlo. Seguir con otros pedazos hasta que parezca
una flor.
Otra manera de hacer las flores:
• Doblar un papel de tisú en la mitad 8 veces hasta
llegar a ser un rectangular pequeño.
• Cortar un círculo con hondas llegando al borde del
rectángulo.
• Doblar el circulo en la mitad.
• En el lado doblado, cortar dos pequeños piquetes en el
medio del circulo con medio centímetro entre los
piquetes.
• Abrir el circulo y meter la limpia pipa por un piquete
hasta la mitad.
• Después, doblar la limpia pipa y meterla por el otro
piquete para que los dos lados estén juntos.
• Enrollar las dos limpia pipas para que formen una.
• Apretar un poco el papel de tisú y después abrir los
pétalos para que parezca una flor.
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Hacer Tarjeta para la Virgen Maria y para Mama
Pintar o imprimir dibujo abajo y colorear y cortar. Pegar a
un papel de color doblado a la mitad y escribir mensaje a
Mama y a Mamita Maria.
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