Hand made milagros have been used for centuries to
petition better health, special intervention, and good
fortune. Thousands have been seen pinned to the walls of
churches in Latin America. They are made from bone, tin,
wood, gold, silver, paper and other found materials.
You can create a wall of Milagros for your community so that
children can express their wishes, hopes and dreams for the
future. Partner with the local child care centers, schools,
churches, children's museum, shopping malls, boys and girls
clubs, and the city government to create a display. Use the
Milagros Wall to highlight a special issue in your community
such as unsafe playgrounds or access to libraries or after
school programs.
Display the Milagros in a library, church, city hall, or a mall.
Host an event for the community to read the children's
words and make commitments to fulfill the dreams.
At the close of the exhibit, photograph or scan the Milagros
and capture the children’s words. Send a copy
to NLCI at www.nlci.org to add your community’s voices to
those of the children from around the country.

Supplies
• card stock or index
cards
• scissors
• glue
• hole puncher
• markers
• crayons
• paint
• glitter
• buttons
• feathers
• fabric
• stickers or other
ephemera
• magazines to cut up
• family photos
• yarn or ribbon

Make a milagro
1. Discuss with the children the significance of the
milagros. Show them milagros or a picture of
milagros. Ask them to think of how they will make
their milagro.
2. Shape the milagro by cutting the tag board or
construction paper.
3. Glue a photograph or draw a picture on the milagro.
4. Write a wish for the future. Help the very young
children.
5. Make a hole in the top of the milagro and tie a string
or yarn for hanging.
6. Decorate with glitter, confetti, buttons, ribbon, etc.
7. Write the child's first name, their city and state, and
age on the milagro.
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Tanto hoy como en siglos pasados, al pedirle a Dios que les cumpla algún
deseo, intervención especial u otra necesidad, mucha gente acude a los
milagros. Por eso en Latinoamérica, las paredes de las iglesias están
cubiertas de milagros. Algunos son de oro, otros de hueso, plata, madera o
lata… porque la gente usa aquellos materiales que tengan a su disposición.
Desde 1996, niños en los Estados Unidos han hecho milagritos de papel
para promover los derechos de los jóvenes y deseos para el futuro. Por
todo el país, esta iniciativa comunitaria refleja las esperanzas de su
juventud.
Estas murallas reconocen y subrayan que toda criatura tiene su propio
sueños, esperanzas y anhelos y que estos deben de ser cumplidos. Úselas
para lograr cambios específicos como mejorar las áreas de recreo o otros
problemas en la comunidad. Lo importante es lograr que se den cuenta del
valor de los intereses de nuestra juventud es la responsabilidad de todos.
Al construir la muralla tenga disponible copias adicionales de este folleto.
Repártalos. También, antes de desmantelar su muralla, tome fotos, haga
copias de todos los milagros y mándenos ejemplos al www.nlci.org. Para
que así las voces de sus jóvenes puedan escucharse en todo el país.

Como hacer un milagro
1. Antes de empezar, explíqueles a los niños la importancia
y el significado de los milagros. Enséñeles uno o una foto
de uno ya hecho. Ayúdeles diseñar su milagro.
2. Usando el papel o cartón y las tijeras, corte la figura del
milagro.
3. En esa figura, los niños deben de pegar una foto o hacer
sus dibujos.
4. Cada niño debe de anotar algún deseo o anhelo que
tenga para el futuro. Si aún no sabe cómo escribir, pida
que alguien, inclusive los otros niños, que le ayuden.
5. Hazle un agujero pequeño en la parte más arriba del
milagro para pasar un cordoncito para colgarlo en la
muralla.
6. Luego, adórnelo usando los confeti, listones, etc.
7. Asegúrese de que cada niño anote su primer nombre,
edad, ciudad y estado en alguna parte del milagro.

Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papel cartón
tijeras
pegamento
perforadora
plumones
creyones
pintura
acuarelas
botones
plumas
pedazos de tela
revisas
fotos
listón o cordón
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