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23 OBRAS DE 
NAVIDAR

¡FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO!
 LES DESEAMOS A 
TODOS! 

Aprovechemos este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido 
hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes.

 Es importante saber hacer un alto en la vida, para reflexionar acerca de 
nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos 

los días podemos y debemos ser mejores.

Santa Teresa del Niño Jesús

Regala  el fruto de tus 
dones a los demás.

Regala esperanza al 
desesperado. Dios 

quiere a todos junto 
a Él. 

Regala tu sonrisa a 
los demás y lucha por 
guardar tu estado de 

gracia.

Dale una noche buena  
a quien para hoy será 
una noche cualquiera. 

Ayudar en casa es dar 
gracias por los bienes 

recibidos.

Regala Amor en tu 
casa. 

Las muestras de 
cariño nunca serán 

demasiadas.

Pide a San José 
sabiduría para poder 
ser paciente y dócil a 

la voz de Dios. 

Regala el rezo de un 
Rosario a nuestra 

madre María. 

Regálate un tiempo de 
oración y profundiza en 
tus actos de día. ¿Qué 
tanto obró Dios en mí?

Regala tu paciencia a 
los demás. 

No intentes brillar, 
que brille Dios en ti.

Hoy alguién que pase 
junto a ti puede ne-

ceitar amor. 
Intenta demostrale 

que es valioso. 

Hoy regala una 
sonrisa a un 

desconocido. 
La fe es alegre. 

Dedica una 
oración por algún 

familiar tuyo.  

Visita a Jesús 
Eucaristía. Él 

SIEMPRE está para 
ti.  

Un ayuno hoy puede 
ser más fructífero que 

mil rezos. 
Ofrécelo por los que 

hoy no comerán

Intenta comer solo 
Pan y agua. 

Ofrécelo por los que 
hoy no comerán. 

Intenta comer solo 
pan y agua. 

Ofrécelo por los 
ancianos y los 

enfermos.

Comparte el alimento  
con quien lo necesita.

Comparte cobija con 
quien pasará frío esta 

noche. 

Regálale lo mejor que 
tienes, !! tu vida!!

Visita al 
enfermo, física o 
espiritualmente.

“¡Cuántos actos heroicos de caridad se pueden hacer a lo largo del 
día, en las ocupaciones más modestas de cada jornada”

7

14

21

http://catoliscopio.com
http://catoliscopio.com

