
NAVIDAD 

 
1016 Deseo que en esta época tan especial en sus vidas reine la 

unión, la paz, la felicidad y en sus almas el amor. 

 

1017 Es la época perfecta para demostrar el amor que sentimos y 

desear a los seres que amamos la más bella de las navidades y los 

buenos deseos para un nuevo año. 

 

1018 Deseo que estas fiestas de navidad sean inolvidables, que Dios 

derrame sobre ustedes muchas bendiciones, que reine por siempre la 

unión, el amor y la felicidad. 

 

1019 Que el deseo de perdonar y amar a los que nos rodean, 

siempre anide en sus corazones. Que sigan compartiendo la alegría 

que nos trae la navidad y llene sus hogares de paz y amor. 

 

1020 La esperanza y la fe en Dios,  la bondad, el perdón y el amor  

sean los regalos que lleguen a sus corazones en esta fecha. Que sea 

una celebración cargada de buenos deseos para ti y tu familia. 

 

1021 La alegría y buenos deseos se propagarán en cada uno de sus 

corazones, siempre será una fecha de compartir y disfrutar la unión 

de los seres queridos. Que cada sueño se realice en sus vidas. 

 

1022 Quiero agradecer al Señor por darme una nueva oportunidad 

de compartir con ustedes esta linda navidad, por regalarme la 

familia más maravillosa y unida del mundo. 

 

1023 NAVIDAD una época muy especial donde los recuerdos en 

familia en nuestra niñez nos llenan de nostalgia, pero hoy será algo 

diferente… nos uniremos y festejaremos unidos en el amor y la 

felicidad. 

 



1024 Les deseo una linda navidad, que sus corazones  irradien 

felicidad día a día y contagien  la alegría que sale del fondo de sus 

almas, al compartir una fecha tan especial. 

 

1025 Les envió desde la distancia un fuerte abrazo, todo mi amor y 

buenos deseos de prosperidad, deseándoles que sigan unidos y 

cargados de buenas energías, para que disfruten de muchas 

bendiciones que se merecen en esta navidad. 

 

1026 En esta navidad el compromiso es, de hacer ver que la vida es 

un mundo diferente, donde todo puede ser alegría, tolerancia y 

amor. Que los vientos de paz, la llama del amor, las lluvias de 

bendiciones, se viertan sobre sus vidas. 

 

1027 El mejor obsequio de navidad  que podemos agradecer a Dios, 

es estar reunido en familia, espero que cada instante compartido se 

vea reflejado en el amor que nos brindamos. 

 

1028 Una fantástica inocencia despierta el espíritu de la navidad y 

llena de regocijo cada rincón del hogar. Reciban un abrazo sincero, 

cargado de muchos deseos de bienaventuranzas. 

 

1029 Que el espíritu de la navidad los ilumine y traiga muchas 

bendiciones para los tiempos venideros, que sea una celebración 

donde se nos fortalezca la esperanza de un mejor mañana. 

 

1030 Que esta navidad sea la oportunidad perfecta, para sembrar 

una semilla de paz a nuestro alrededor, que nos motive a compartir 

una sonrisa y ser portadores de buenos deseos de éxito. 

 

 

 


