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¡Se acercan las

fiestas!

¡Estoy contando

los días!

Menos tiempo en el

trabajo, mucho

tiempo familiar…
¡Estoy impaciente!

Además,

buena comida

y muchos

regalos.

¿Sabes qué necesitamos?

¡Un poco de alegría

navideña en la casa!!!

¡¿Y que hará?!

Podemos adornar las

paredes, quizá traer

galletas u organizar un

intercambio de regalos.

¡Qué bien! Yo

seré Santa.

Creo que tengo un

disfraz de reno

guardado.

Creo que no es lo mismo

traer puesto un disfraz

cuando estás viendo una

pantalla.

Sí. Esto es

muy extraño.

¡Incluso podemos

disfrazarnos!
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¡Sí!, definitiamente esta

pandemia me ha quitado

un poco la chispa

navideña.

Si, a mi también..pero me

alegra saber que esta noche

podré comer con mi familia y

de misma manera haremos

una oración al señor Jesús. 

Que padre!!!, yo igual haré

eso con mi familia,

definitivamente mi momento

favorito es cuando nos

agarramos de las manos y le

agradecemos a papá Dios.

Pues, yo no creo

mucho en esas

cosas, cómo

funciona ?

pues consiste en estar con tu familia y

antes de tomar tus alimentos le

agradeces a Dios por tu familia, por

todos tus familiares, los que están y

los que ya no nos acompañan con su

presencia, por la comida y por todas la

bendiciones;

después comes y se siente muy bonito

comer sabiendo que papá Dios está

entre todos nosotros.

Pues, suena bien, pero

el problema es que no

se como hacer una

oración. 

Es fáci, solo alzas tus manos y

empiezas a dar gracias por todo lo

que se te venga a la mente y

recuerda que Dios acepta cualquier

oración departe de sus hijos.

Muchas gracias!!! Eso suena muy

bonito, creo que lo pondré en

pondré en práctica y no solo en

navidad, si no en cada día de mi

vida, le tendré fé a Papá Dios. 

¡Qué bien!, veo que le

hablaste de Dios a Jess,

me alegra que las

personas se llenen de fe

en esta Navidad!!!

sisisis, a mi también,

me alegra saber que

Jess empiece a creer

en Dios!!! 

Ta l le r  de  Fotograf ía

NUESTRA
NAVIDAD
SOÑADA!!


