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Los deberes para Navidad.Los deberes para Navidad.Los deberes para Navidad.Los deberes para Navidad.    
 
1.- Aprender, ¡como mínimo! tres villancicos 
nuevos. 
 
2.- Cantar, en familia, esos y otros 
villancicos a la Sagrada Familia. 
 
3.- Aprender a jugar los juegos de invierno, 
esos a los que se juega en familia, a la luz de 
la lumbre o alrededor de la camilla.  
 
4.- Ahora viene un poco de dificultad porque, 
hay que saber perder así que… ¡no debes 
enfadarte cuando esto ocurra! 
 
5.- Aprender alguna adivinanza nueva, 
algún trabalenguas y alguna canción. ¡Las 
recitaremos a la vuelta de las vacaciones! 
 
6.- No olvidar que, antes de comer, he 
aprendido a bendecir la mesa y en estos días 
diré: “El Niño Jesús que ha nacido en Belén, 
bendiga la mesa y a nosotros también” 
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7.- Obedecer, siempre, a la primera y, ¡por 
supuesto, con alegría! 
 
8.- Compartir todos los juguetes con tus 
hermanos, primos y amigos… ¡ah!, muy 
importante: Ordenarlos después ¿eh? 
 
9.- Compartir, incluso, los juguetes que hayan 
querido  dejar sus Majestades los Reyes Magos 
porque, ¡es tan aburrido jugar solo…! 
 
10.- Rezar todas las noches y, ahora que 
tenemos el Belén, delante del Niño Jesús al 
que le puedes decir: 

“Gracias Jesús por quererme tanto, 
gracias Jesús por todo lo que me has 
dado, 
pero te doy gracias sobre todo, por ser mi 
mejor amigo, y por estar siempre 
conmigo.” 

Bueno, también puedes decirle todo lo que se 
te ocurra, ¡ya sabes que lo oye y lo atiende 
todo…! 
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11.- Otra cosa, ¡superdifícil!, pero como eres 
fabuloso te resultará fácil: no “abalanzarte” 
sobre el plato de los polvorones, turrones, 
pastelillos… no coger, hasta que lo hayan 
hecho los mayores. Si tardan en hacerlo y 
tienes muchas, muchas ganas pues… 
aprovecha y ofrece tú. 
 
12.- No vayas a olvidar limpiar muy bien 
los zapatos y colocarlos en la terraza, en el 
balcón o en la ventana; ya sabes que sus 
Majestades, cuentan los zapatos para saber 
cuántos niños viven en esa casa…  
 
13.- Por último, que no se te olvide poner, 
sobre la mesa, el chocolate calentito o el 
aguardiente para que los Reyes puedan 
tomarlo con algunas galletitas o turroncillos, 
que en invierno hace frío y, en esa noche 
mágica, tienen ¡mucho, mucho trabajo! 
 
Que pases unas felices y divertidas 
Navidades, con Jesús dentro de tu corazón. 
¡Hasta la vuelta! 


