
un amigo.

Ríe con un 
amigo.

Llama a 
alguien que 

extrañes.

Lleva un 
refrigerio 
extra para 

alguien que 
lo necesite.

Envía una tarjeta 
navideña hecha 

en casa a un amigo. 

Plani�ca un 
tiempo a solas 

con un ser 
querido.

Deja que un descono- 
cido se adelante a ti 

en la cola. Aprende a decir  
"Feliz Navidad” 

en un nuevo
idioma.

Comparte el 
enlace (link) de 

una canción 
navideña que

te guste. Pide 
disculpas a 

alguien.

Paga por la persona 
que está detrás de ti  
en el supermercado.

Completa una 
tarea de la lista de 

tareas de un ser
querido.

Envía una nota 
de agradeci-
miento a un 

trabajador de 
la salud.

Ayuda a alguien a 
investigar su genea- 

logía familiar...

Apoya a un 
pequeño 

negocio local.

Enviar por 
mensaje una 

foto de un 
recuerdo 
especial a

un familiar.

Sonríe a 
alguien.

Dile un 
cumplido a 
tu vecino.

Deja que otra 
persona sea 

amable contigo.

Aprende cómo 

celebra la 

Navidad otra 
cultura.

Sé paciente 
con los meseros y el 
servicio al cliente. Ayuda a un 

ser querido a 
limpiar su 

casa

Contribuye a las 
donaciones locales

o en línea.  Invita a otros a 

una celebración 

navideña.

Deja un regalo 
en la puerta de 

un vecino.

Mira El Niño 
Jesús en familia 
o con amigos.

Envía un meme 
o video divertido 

a un amigo.
Regala tu  

libro favorito  

querido.
Haz una 

comida con 
un familiar.

Dona latas a una 
entidad bené�ca 
de tu localidad.

Sé amable 
contigo mismo. 

Practica el 
autocuidado.

Envía un 
mensaje de 

texto a alguien 
"Estoy 

agradecido
por ti".

Deja una nota 
amable a tu 
repartidor.  

Invita a un vecino a 
un servicio religioso.

Deja un comentario 
edi�cante en las 
redes sociales.

Visita a un 
vecino 

anciano.

Dile a un ser 
querido que te 
preocupas por él.

 basura de tu 
comunidad.

Pregunta a un 
compañero de 
trabajo cómo 

puedes
aligerar su 

carga.

Detente a ayudar 
a alguien que 
tiene proble- 

mas con su auto.

Ve a cantar 
villancicos 
 con un grupo.

Da una 

con un amigo.

Haz una  

sobre un ser 
querido usando
#IluminaElMundo.

Ofrécete a 

a alguien una nueva 
habilidad.

Mantén la 
puerta 

abierta a un 
desconocido.

Organiza una 
noche de juegos 

en familia.

Ora por alguien 
con su nombre.

Hazte 
voluntario en 
tu localidad.

Da un abrazo 
a un amigo.

50 ideas para compartir tu luz
¿Quién necesita tu luz hoy?

riiing���
riiing���
!!!

!!!

Haz un playlist 
navideño y 

compártelo con 

Limpia la caminata 

a un ser

publicación

enseñar 
Perdona a 

alguien.
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