
Este proyecto, consiste en estar atentos, con una mirada llena de amor y 
preocupación por el hermano que sufre por distintos motivos. Y como Jesús 
“ir” con Él, para que a través de Su Amorosa Madre haga.

La invitación, es a que cocinemos en nuestros hogares, para poder ponerle de 
este modo todo nuestro cariño, los pancitos de las recetas que debajo les 
dejamos. Salen varios panes, para que llenemos de amor al mundo que 
necesita tanto a Dios. Lo podés hacer en grupo o en forma individual.

Así, cuando sepamos de alguna persona que está atravesando un mal 
momento, o aun sin saberlo, los regalamos igual, ya que nunca se sabe 
cuántas necesidades hay.

¿Cómo lo hacemos? Obsequiamos el pancito en una bolsita, abrochamos el 
tarjetón de Nuestra Señora del Cielo, y lo dejamos simplemente en el buzón o 
en la puerta de su casa. Sabiendo que, en ese simple gesto, sentirá el amor de 
sus hermanos y el gran Amor de Dios. 

Queridos hermanos:
Los queríamos invitar a “mover” nuestro corazón como 
María. Hoy en día, hay una gran frialdad de corazón para 
hacernos presente junto al que necesita, y como la fe son 
obras, como es oración y acción, los invitamos a ponernos 
en “modo María” mediante el PROYECTO TALITA KUM.

¡A cuántos hoy en día Jesús quiere sanar! Por eso junto a María te 
pide a vos, que muevas tu corazón para ayudar y ayudarte.
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Sra del Cielo

Talita Kum es una frase evangélica que significa 
“Muchacha, a ti te digo, levántate”. (MARCOS 5,41).

Y veremos cómo María obra…
Nosotros mientras tanto seguimos rezando por ese hermano.

Que el Señor nos permita llevar a María a todos nuestros hermanos 
que la necesitan, y seamos así comunidad a los pies de nuestra Madre.



�2 tazas de harina.
�3 cucharaditas de polvo royal.
�1 cucharadita de sal.
�1 taza de leche.
�3 cucharadas de aceite.
�1 huevo batido para pintar

I N G R E D I E N T E S

1. En un bowl, poner la harina junto al polvo royal, revolver y 
agregar la sal.

2. Agregar la leche y el aceite, formar una masa que no sea 
pegajosa.

3. En la mesada dividir la masa en dos bollos, que a su vez se 
dividen en tres partes iguales, se estiran formando 3 rollitos 
con los que se harán las trenzas.

4. Pintar con huevo. Ponerlos en bandejas aceitadas y 
depositarlos en un horno medio durante 30 minutos.

1. Receta de Pan 
Casero Trenzado 
con polvo Royal

P R O C E D I M I E N T O
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 (para dos pancitos trenzados)



2. Receta de Pan 
Brioche de Leche 

Trenzado

I N G R E D I E N T E S :

M O D O  D E  P R E PA R A C I Ó N :

125 ml de leche tibia
2 cucharaditas de levadura 
seca instantánea
1 huevo grande
450 grs de harina

1. Batir bien la leche tibia con el huevo.

2. Mezclar la harina, el azúcar, la sal y la levadura en polvo. Hacer un hueco y vierta en él la 
mezcla de leche y huevo.

3. Añadir la manteca derretida, removiendo para formar una masa blanda. Amasar sobre 
una superficie enharinada unos 5 minutos, hasta que la masa quede flexible y suave.

4. Dejar levar en un bol grande cubierto con plástico, hasta que duplique su tamaño.

5. Amasar sobre una superficie enharinada. Dividirla en 4 partes. Tomar cada trozo de masa 
y dividirlo en 3 partes y extenderlo con la palma de la mano hasta formar un rollito. Con las 
dos palmas, seguir extendiendo hacia los extremos, hasta darle un largo de 20 cms.

6. Unir las tres piezas de masa de 20 cms por uno de sus extremos, apretar y doblar la 
unión hacia abajo. Hacer una trenza de masa suelta. Unir los extremos, apretar y doblar. 
Procedemos así con las otras 3 partes de masa. Nos quedarán 4 trenzas.

7. Colocar las trenzas en una placa de horno aceitada. Cubrir la masa y dejar levar 2 horas 
nuevamente.

8. Precalentar el horno a 190° grados. Pincelar las trenzas con el huevo batido.

9. Hornear de 25 a 30 minutos hasta dorar la superficie.

75 grs de azúcar
1/4 cucharadita de sal fina
75 grs de manteca derretida
1 huevo batido para pintar.
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8. Precalentar el horno a 190° grados. Pincelar las trenzas con el huevo batido.

(para 4 pancitos trenzados)


