
Ore diariamente por ella y su familia.
Busque inspiración para conocerla a 
ella y a su familia.
Visítela regularmente para saber cómo 
le va y para consolarla y fortalecerla.
Permanezca en contacto frecuente a 
través de visitas, llamadas telefónicas, 
cartas, correo electrónico, mensajes 
de texto y actos simples de bondad.

Salúdela en las reuniones de la Iglesia
Ayúdela cuando tiene una emergencia, 
enfermedad u otra necesidad urgente.
Enséñele el evangelio de las escrituras y 
los Mensajes de las Maestras Visitantes.
Inspírela dándole un buen ejemplo.
Informa a la líder de la Sociedad de 
Socorro acerca de su servicio y el bienestar 
espiritual y temporal de la hermana.

eBrazalete de Frijoles de Gomitas de las Maestras VisitantesE
Cada color representa una manera de amar, cuidar y fortalecer a una hermana
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