50 IDEAS PARA COMPARTIR TU LUZ

¿Quién necesita tu luz hoy?
1

Ríe con un amigo.

26

Mira el video El Niño Jesús con familiares o amigos.

2

Llama a alguien que extrañes.

27

Envía un meme o video divertido a un amigo.

3

Lleva un refrigerio adicional para alguien que lo necesite.

28

Regálale tu libro favorito a un ser querido.

4

Envía una tarjeta de Navidad hecha por ti a un amigo.

29

Prepara una comida con un ser querido.

5

Planea pasar un rato con un ser querido.

30

Dona latas a tu banco de alimentos local.

6

Cede tu lugar a un extraño en la fila.

31

Sé amable contigo mismo. Cuídate a ti mismo.

7

Sonríele a alguien.

32

Escríbele a alguien; "Estoy agradecido por ti".

8

Aprende a decir “Feliz Navidad” en un nuevo idioma.

33

Deja una nota amable a tu cartero.

9

Comparte el enlace de una canción navideña que te encante.

34

Organiza una noche de juegos en familia.

10 Pide disculpas a alguien.

35

Sirve como voluntario en tu biblioteca local.

11

36

Invita a un vecino a un servicio de adoración.

12 Completa una tarea en la lista de tareas pendientes de un ser querido.

37

Deja un comentario edificante en las redes sociales.

13 Haz una lista de canciones navideñas y compártela con un amigo o una amiga.

38

Conversa con un vecino anciano.

14 Detente y ayuda a alguien que esté teniendo problemas con su auto.

39

Dile a un ser querido lo importante que es para ti.

15 Pregunta a un compañero de trabajo cómo puedes aligerar su carga.

40

Limpia la basura en tu comunidad.

16 Envía una nota de agradecimiento a un trabajador de salud.

41

Ayuda a alguien a investigar su genealogía familiar.

17 Publica algo sobre un ser querido usando #IluminaElMundo.

42

Apoya una pequeña empresa local.

18 Deja que alguna persona sea amable contigo.

43

Ofrece enseñarle a alguien una nueva habilidad.

19 Aprende cómo se celebra la Navidad en otro país.

44

Canta villancicos con un grupo.

20 Sé paciente con los camareros y el servicio de atención al cliente.

45

Sal a caminar con un amigo.

21 Ayuda a un ser querido a limpiar su casa.

46

Ábrele la puerta a un extraño.

22

Contribuye en las Máquinas de donaciones localmente o en línea.

47

Dale un cumplido a tu vecino.

23

Invita a otras personas a una celebración navideña.

48

Ora por alguien en específico.

24 Deja un regalo en la puerta de un vecino.

49

Dale un abrazo a un amigo.

un mensaje de texto con una foto de un lindo recuerdo a un miembro de
25 Envía
la familia.

50

Perdona a alguien.

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