
Campaña de la Visitación 

¿Te imaginas a la Virgen María todo el verano diciendo “ay, qué calor”, “esto no me gusta”, “qué pereza”? 
Si te han hablado de Ella en el cole, en casa o en la catequesis, seguro que no.  
 
María siempre estaba alegre, esperanzada, incluso cuando sufría por ver sufrir a su Hijo Jesús.  La verdad 
es que no se improvisa, desde niña se fue entrenando y de mayor! estaba preparada para decir “si” a la 
Voluntad de Dios. 
 
¿Sabes cuál fue su secreto? 
Te lo voy a contar.  Yo lo sé porque lo he leído en el Evangelio de Lucas (Lc. 1:39-46), dice así:  
“En aquellos días, se levantó María y se fue con 
prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 
Judá;  entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.   
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de 
María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel 
quedó llena de Espíritu Santo;  y exclamando con 
gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu seno;  y ¿de dónde a mí que 
la madre de mi Señor venga a mí?  Porque, apenas 
llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo 
el niño en mi seno.  ¡Feliz la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte 
del Señor!» Y dijo María: «Engrandece mi alma al 
Señor»”. 
 
¡Cómo me gusta ver a María alegre, ayudando a su prima, diciendo palabras bonitas y cosas de Dios!  
¿No te gustaría hacer como Ella? 
 
Muchos niños de tu edad, jóvenes, mayores,  se lo proponen durante estos meses; cuesta un poco la 
verdad y por eso se llama: “Campaña”, porque hay que esforzarse.  Y también se llama de la “Visitación”, 
porque es para imitar lo que hizo María cuando fue a visitar a su prima.  
 
¿Qué puedo hacer? 
Te voy a dar algunas pistas, yo intento practicarlas, claro, todas a la vez no, me propongo una hasta que 
lo consigo, pero si no lo logro no me enfado, sino que “no me canso de estar empezando siempre”.  Seguro 
que tú también tienes buenas ideas…     

- No quejarme de nada ni de nadie 
- Rezar tres Avemarías antes de acostarme 
- Comer lo que haya de comida en casa, sin tirar nada, y probando un poco lo que no me gusta 
- Jugar y divertirme con todos los niños, también con los que no me caen bien 
- Pedirle a papá o mamá, que me lleven a Misa las fiestas de la Virgen 
- No decir palabrotas ni insultar a nadie, y si se me escapa, pedir perdón 
- Dar las gracias a las personas que me ayudan  
- Escuchar con atención las tareas que me encargan para poder hacerlas bien 
- Aprovechar el tiempo y leer un libro, dibujar, escribir 
- Disfrutar mucho jugando y no enfadarme por cualquier tontería que estropea el juego 
- Rezar el Santo Rosario con alguien, y ofrecerlo especialmente para que los jóvenes se acerquen 

a Dios a través de los Sacramentos 
 
y cuando te cueste…”Madre, ayúdame” 

Cuando te salga bien…”Gracias Madre” y la haces un guiño, se pondrá muy contenta ;) 
 
 
Nota: La Campaña de la Visitación fue una iniciativa  del Venerable Padre Morales S.J., que en contacto con los jóvenes 

descubrió la importancia de impulsarles siempre a más, porque confiaba en ellos y sus posibilidades, en la obra de la 
gracia que Dios lleva a cabo en cada uno. 


