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Q

uiero festejar 300 «perlitas» publicadas en
internet. ¿Crees que al escoger La Perlita como
nombre de la revista había estudiado el significado de
la palabra y había notado que era un nombre perfecto
para combinar con mi nombre Margarita? ¡No!
Fue años después que mi amigo, el misionero Carlos
Olsson, me preguntó si sabía que Margarita significa
Perla. ¡Qué interesante descubrimiento! Creo que mi
Padre celestial me guió al escoger el nombre.
En 1965 llegué como misionera al Perú, dispuesta en
mi corazón a cumplir la visión que el Señor me había
dado de trabajar con niños. Un recuerdo de mi niñez
es de la revista Joyas, publicada por Editorial Vida, que
mi padre solía leernos. Cuando empecé a trabajar con
niños en Huancayo, tuve el deseo de hacer una revista.
La inicié en 1966 bajo el nombre Eco Dominical. Pronto
decidí cambiarle de nombre, inspirada por la revista
Joyas. Ese fue el comienzo de La Perlita.
Primero la hice con duplicado de alcohol y después
pasé a usar mimeógrafo, que era impresión con tinta.
Seguí con la publicación hasta 1982. Un tiempo, cuando estuve en Suecia, la revista estuvo a cargo de César
Alvarez, el tío de mi colaboradora Cristina.
Mi sueño había sido publicar la revista con fotografías de niños. Cuando como familia nos mudamos a
Bolivia, empezó la publicación en imprenta de offset y
se ilustraba las historias con fotografías de niños. En
total hubo 220 revistas, en series de 20, y cada una con
un color diferente.
Cuando Dios me llevó a Miami, Estados Unidos,
para trabajar con Editorial Vida, por 20 años no hubo
estas revistas. Mi esposo sufría mucho porque tuve
que «enterrar» mi sueño de hacer revistas para niños.
Yo acepté abandonar mi sueño para cumplir el nuevo
llamado de Dios, de hacer el material Vida Nueva.
En noviembre del 2009 «resucitó» La Perlita. Dios
me dirigió a poner todos mis materiales de enseñanza
en internet y a publicar cada semana una historia.
Países a donde llegan
más «perlitas».

¡Ahora celebro con agradecimiento a Dios la publicación de 300 historias para niños!

Diagramación: Cristina Alvarez Jáuregui

Las perlas son gemas únicas, originadas por la naturaleza. Cuando un cuerpo extraño tal como un grano de
arena, entra accidentalmente al cuerpo de la ostra, ésta
toma acción defensiva y segrega alrededor del cuerpo
extraño una sustancia dura y lisa llamada nácar, que,
capa tras capa, después de varios años, da como resultado un producto con un finísimo lustre y suave brillo
que no es igualado por ninguna otra gema del mundo.
Desde la antigüedad, por todos los pueblos, han
sido muy valoradas, por su rareza, delicada belleza y
extraordinario valor por lo que eran reservadas para la
nobleza y personajes extremadamente poderosos.
Tomado de blogdecristo.com
Es mi deseo que estas «perlitas» sean gemas únicas
para quienes son las verdaderas «perlas», los niños y
las niñas que reciben las revistas. Una mamá me cuenta que ella lee una historia cada noche para sus niños.
Ha reunidos todos los números en una carpeta –¡qué
gruesa debe ser!– para leer las historias.
Publicación en misperlitas.wordpress.com
Aquí puedes conseguir la historia, hoja para colorear, un póster y actividad bíblica. Juntamente con este
material escribo una meditación semanal.
Publicación en clubperlita.wordpress.com
Aquí está la historia para leerla directamente en pantalla. Ha crecido el número de visitas a esta página así
que he decidido poner aquí también los materiales que
acompañan a la historia. Como se dice, todo a gusto
del cliente.
Desde el principio he tenido colaboradores; si no
fuera por ellos no habría este lindo material. Yo escribo
las historias y Cristina las ilustra. Últimamente ella también está haciendo las actividades. Formamos un lindo
equipo para la gloria de Dios.
Agradezco a mis colaboradores de antes y de ahora:
Félix, Claudia, Carina, César, Sonia, Ketty, Ximena,
Miguel, Emilio, Claes, Absalóm, Cristina, Nancy. A todos
los lectores, ¡gracias! Ustedes son perlas de gran valor.

Tía Margarita

Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada... 2 Ts 3:1

La niña adoptada

Esta conmovedora historia de un muchachito
que aceptó ser en fiador de un niño «incorregible» es un excelente medio para enseñar lo
que Jesús hizo por nosotros en la Cruz.

Los zancos de Edgar

En hermanamargarita.com busca las historias
bajo MULTIMEDIA.
En YouTube busca: Historias de Tía Margarita.

Todos nos beneficiamos inmensamente por
la obra de las Sociedades Bíblicas. Gracias a
su labor tenemos la Biblia a precios subvencionados, al alcance del pueblo. No muchos
conocen el origen de esta gran institución.
María, una niña que trabajó seis años para
reunir dinero y así comprar una Biblia, fue la
inspiración para que en Londres, hace más de
200 años, se iniciara esta gran obra.

Dios sana a Raúl

La bondad de Rut

La ofrenda de Tito

La invitación de Frida

Benjamín y el silbato

misperlitas.wordpress.com

 cajaideas.wordpress.com  clubperlita.wordpress.com

Correos electrónicos: kelund@kelund.com | kelund@att.net

En hermanamargarita.com encontrarás bajo
Programas de Navidad y Actividades de Navidad
ideas para organizar con los niños de tu iglesia
la celebración del nacimiento de Jesús.

Nuestra «modelo»
Alejandra desfila con
su abuelo la noche de
Halloween para invitar
a los niños a la iglesia.

DENARIOS

Pilar Cabrera ha preparado un carpeta
con las Perlitas. Ellas les lee una historia
cada noche a sus hijos. ¡Les encanta!
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Lecciones y ayudas didácticas en: hermanamargarita.com

