
Propagar el gozo de la Navidad

Feliz Navidad! Qué época tan maravillosa, y qué tiempo 

tan perfecto para mostrar a la gente un reflejo extra 

del amor de Jesús en todo lo que decimos y hacemos! 

Sabías que puedes darle regalos navideños a Jesús 

al buscar formas de alegrarle el día a alguien? Que 

te diviertas buscando formas de propagar la alegría 

navideña este año!



Tiende una mano

Es Navidad cada vez que permites a Dios amar a otras 
personas a través tuyo… Sí. Es Navidad cada vez que 
sonríes a tu hermano y le tiendes la mano.

Madre Teresa

Estas navidades deja que otras personas 

experimenten el amor de Dios a través de 

ti. Cada vez que tiendes una mano, ofreces 

una sonrisa y propagas un poco de alegría 

demuestras un poquito del amor de Jesús 

a través tuyo. Qué regalo navideño tan 

maravilloso para hacerle a alguien!

Carlos, ¡te 
ayudo con 

eso!

Podemos acompañarte a 
casa, Carlos. Nos queda 

de camino.

Gracias, 
Anita.



Sé amable y 
considerado

La Navidad es verdaderamente más navideña cuando la 
celebramos brindándole la luz del amor a los que más lo 
necesitan.

Ruth Carter Stapleton

Cuando haces cosas por los demás, 

no solo les alegras el día, sino que 

descubrirás que tus acciones amables 

te llenarán de alegría. Busca formas 

de hacer sonreír a alguien.

 ¿Quieres venir a la 
fiesta navideña de mi 

familia?

Será divertido. 
Gracias, Estrella.



Dar a otros

Mantengamos hermosa la Navidad sin codiciosos pensamientos,
que perviva para siempre con toda necesidad supliendo.
Que no dure solo un día, sino toda una vida entera,
el milagro de la época navideña que a Dios nos lleva.

Ann Schultz

Existen muchas personas necesitadas. 

Haz que esta Navidad sea especial para 

alguien encontrando maneras de dar 

y compartir. Nunca pierdes cuando 

das de todo corazón!

Aquí hay algunos 
alimentos y semillas 

para sembrar.

¡Qué maravilla!



Demuestra aprecio

A veces, son las pequeñeces las que 

nos alegran el día. Dedica tiempo a 

tu familia y amigos y observa cómo 

tus pequeños actos de bondad 

llenan el corazón de alegría a otras 

personas.

El gozo de alegrar la vida a otros, sobrellevando las cargas 
ajenas, facilitándoles la carga, y reemplazando vidas y 
corazones vacíos con obsequios generosos se convierte en la 
magia de la Navidad.

W.C.Jones

Gracias también por vuestra 
invitación. Encantados la 

aceptaremos.

Juana, ¡gracias 
por dejarnos 

disfrutar de los 
villancicos y de 
los juegos! ¡Lo 
hemos pasado 

muy bien!



Muestra 
amabilidad

Busca maneras de demostrar 

bondad a otras personas. Haz 

cosas con tus amigos para llevar 

la magia navideña a tu familia y 

amigos. Juntos podéis llevar a 

todas partes la chispa mágica de la 

Navidad!

¡El mundo bulle de alegría navideña!
Ven y únete a la multitud risueña.
En tus labios una sonrisa hallarás,
y en tu corazón una canción sonará.

Nadine Brothers Lybarger (“A Joyful Christmas”)

Sim, 
adoraria!

¿Quieres que te lea 
este relato? Es uno de 

mis favoritos.



Piensa en los demás

Conoces a alguien a quien podrías 

alegrar o demostrar un poco de 

cariño? Busca algunas formas de 

marcar la diferencia. No tiene que 

ser algo grande, tus pequeños 

actos de amor y bondad llegarán 

muy lejos. 

Hijo mío, la Navidad es amor en acción. Cada vez que 
amamos, cada vez que damos, es Navidad.

Dale Evans Rogers

Abuelo, te hemos preparado las 
galletas navideñas especiales de 

la abuela.

¡Oh, esas son mis 
favoritas! Gracias.



Expresa tu amor

Los mejores regalos navideños que puedes 

dar son los que nacen del corazón, los que 

rebosan de cariño y consideración hacia los 

demás. De eso se trata la Navidad: de amor. 

Dios nos amó tanto que nos envió a Jesús. 

La Navidad es la época en que recordamos 

el espléndido regalo de amor que Dios nos 

hizo a todos nosotros.

El mejor de todos los regalos que rodean al árbol de 
Navidad es la presencia de una familia feliz abrazados 
entre sí.

Burton Hillis
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¡Mami, te he hecho 
una tarjeta navideña 

porque te quiero 
mucho!
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