
El Señor anhela que el 
mundo entero oiga sobre el 
nacimiento de Jesús y cómo 

vino a este mundo para 
brindarnos la salvación y el 
amor de Dios. Y la Navidad 

es una época estupenda para 
compartir este regalo divino 

con los demás.

Tú también puedes ser un 
ángel navideño que anuncie 
el nacimiento de Jesús tal y 

como los ángeles lo hicieron a 
los pastores.

Ángeles 
navideños



Otra forma de convertirse en 
ángel navideño es entonando 
villancicos que hablen del amor de 
Dios.

Cuando entonas alabanzas eres 
como los ángeles que Dios envió 
a proclamar las buenas nuevas 
de que Su Hijo había sido enviado 
para traer gozo y amor eternos a 
todos los que le recibieran.

O tal vez quieras actuar 
en una representación 
navideña para tu familia y 
amigos. 

«Ángeles y heraldos»

¡Se lo ruego, 
nuestro hijo 
está a punto 

de nacer!



Otra forma de convertirte en un 
ángel navideño y hablar sobre el 
nacimiento de Jesús es entregar 
folletos a las personas que 
encuentras.

También puedes hacer 
dibujos sobre la primera 
Navidad y regalárselos 
a otras personas. Se los 
puedes obsequiar a amigos y 
conocidos o a personas que 
se crucen en tu camino.

Esto  
es para 
usted.

¡Gracias!

Éste se lo  
voy a enviar al Sr. 

Martínez para darle las 
gracias por ser un buen 
profesor y enseñarnos 

muy bien.

Estoy haciendo un 
dibujo del Niño Jesús 

en el pesebre para 
regalárselo a nuestros 
amigos de la heladería. 
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También puedes orar para que, esta 
Navidad, las personas sientan el 
toque del amor divino y conozcan 
mejor a Jesús.

A continuación, encontrarás una 
oración que puedes rezar para 
pedir al Señor que te ayude a 
convertirte en un ángel navideño.

¡Esta Navidad, haz 
muy feliz al Señor 

convirtiéndote en un 
ángel navideño!

Indícanos cómo 
podemos compartir  

Tu amor, esperanza y  
paz con todas las 
personas a quienes 

conozcamos.  
¡Amén!Gracias, Jesús, por  

venir a vivir a este mundo y 
morir por nosotros para 

que disfrutemos de Tu  
amor por la eternidad. 

¡Jesús, gracias 
por nuestros 
amigos de la 

heladería!

Te pedimos que  
disfruten de estas  

Navidades y sepan cuánto 
los amas.


