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Regalos (semana del 22 de noviembre) 

 
 

1. No hay fiesta o celebración si no hay regalos y nos estamos preparando para 

una gran fiesta… . Pensamos que lo que más ilusión nos hace es recibir regalos 

pero hay personas que se sienten felices pensando en los demás y 

descubriendo qué es lo que necesitan o lo que más les puede gustar recibir  

 

¿ERES DE LOS QUE SÓLO PIENSAN EN RECIBIR REGALOS 

 O HAS DESCUBIERTO LA MAGIA DE REGALAR? 

 

Piensa en la última vez que has hecho un regalo a alguien ¿cómo fue el regalo? 

¿lo hiciste o lo compraste? ¿pensaste en la otra persona? ¿tuviste que 

esforzarte? ¿le gustó?  

 

2. A veces pensamos que regalar es sólo dar un objeto… pero puede tener mucho 

de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento... 

 

“Es el tiempo que gastamos en pensar que le gustaría, cómo le gustaría, y 

obviamente, el tiempo que nos demoramos haciéndolo o comprándolo. Incluso, 
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muchas veces, debemos contar el tiempo que lo escondimos, y 

logramos quedarnos callados, teniendo cautiva la emoción de entregarlo. 

 

Un regalo no es simplemente el darle a alguien algo, es darle algo que sea 

relevante, que le llene de alegría, que demuestre que lo escuchamos, que le 

recuerde que no es un simple objeto o momento, sino un bello paquete de 

segundos que le damos, demostrándole que esa persona nos importa más que 

un solo espacio de tiempo·” 

(Blog de Camino Herrera)  

 

Visionado del vídeo: “la vida es un regalo” (Carpeta de recursos) 

 

¿Qué te sugiere el vídeo? ¿qué regalos recibes tú cada día? ¿cómo puedes ser 

regalo para los demás? 

 

3. La semana que viene comenzamos el adviento, otro gran regalo: un regalo 

envuelto en papel morado. Es un regalo de esperanza que nos prepara para la 

Navidad, otra gran fiesta para la que cada uno nos podemos convertir en regalo 

para los demás y así serlo también para Jesús.  

 

Después de conocer más a fondo a Cándida María de Jesús sabemos que para 

ella Jesús era muy importante y hacía todo aquello que pensaba que era el 

sueño de Dios para ella y para el mundo.  

 

Por ello, como clase vamos a pensar en qué podemos regalar a Sta. Cándida y 

a Jesús, alguna cualidad, deseo, actitud… que pensemos que les puede gustar 

Pensad lo que puede ser y  buscad un objeto que lo represente  

 

NUESTRO REGALO EN ESTE 150 ANIVERSARIO ES…. 

 
 


