
Para inscribirse visite: 
KWWS���VWRUH�OD-DUFKGLRFHVH�RUJ�FDUGV-
RI-KRSH-IRU-FKULVWPDV-]RRP-VSD 

 
También puede utilizar este 
código QR con su celular: 

Cuando:  Viernes 10 de diciembre, 2021 

Horario:  7 a 8:30 pm 

Costo:  GRATIS (Cada participante deberá proveer sus 

   propios materiales. Vea la lista en la parte de 
   atrás de este volante.) 

Donde:  A través de Zoom (taller virtual) 
   (La información será enviada por email.) 

IMPORTANTE: Al inscribirse en este taller, usted acepta colaborar 
en el proyecto Tarjetas de Esperanza para Navidad que entregará 

tarjetas navideñas hechas a mano a personas ancianas de nuestra 
arquidiócesis que se encuentran aisladas debido a la pandemia. 

Patrocinado por: 

7ąĐĐĉĖ�3ąĖą�&ąĘĉĕęčėĘąė�ĝ�0ąĉėĘĖ#ė�Ĉĉ�1čœēė�ĝ�1čœąė�Ĉĉ�1čĚĉĐ�3ĖčđąĖčē 

Este taller práctico virtual está dirigido a catequistas y maestr@s que sirven 

a niños y niñas de edad primaria (6 a 11 años), donde aprenderán a hacer 

una tarjeta navideña que transmita palabras de esperanza y aliento. Cada 
catequista y maestr@ enseñará a l@s niñ@s de su ministerio cómo hacer su 
propia tarjeta como una manera de compartir su amor por Jesús con otras 
personas. Cada tarjeta será distribuida por las Hermanas Religiosas de la 
arquidiócesis a personas que viven aisladas debido a la actual pandemia. 

http://store.la-archdiocese.org/cards-of-hope-for-christmas-zoom-spa
http://store.la-archdiocese.org/cards-of-hope-for-christmas-zoom-spa


LISTA DE MATERIALES NECESARIOS PARA TOMAR ESTE TALLER 

7ąĖĎĉĘą�ĈĉĐ�1čŌē�-ĉėŕė 
 

· Patrón de la estrella para imprimir en casa. 
(Será enviada por email antes del taller.) 

· Papel de cartón o tarjeta recortada (con sobre), 
o una hoja de papel construcción (cualquier color). 

· Hoja de papel para escribir el mensaje. 

· Sobre (para enviar la tarjeta por correo). 

· Tijeras, pegamento en tubo (ú otro tipo), y marcadores. 

· Opcional: pegamento de escarcha dorada, almohadilla 
con tinta, y hoja de papel construcción color café. 

7ąĖĎĉĘą�Ĉĉ�Đą�(ėĘĖĉĐĐą�Ĉĉ�1ąĚčĈąĈ 
 

· Patrón de la estrella para imprimir en casa. 
(Será enviada por email antes del taller.) 

· Papel de cartón o tarjeta recortada (con sobre), 
o una hoja de papel construcción (cualquier color). 

· Hoja de papel para escribir el mensaje. 

· Sobre (para enviar la tarjeta por correo). 

· Tijeras, pegamento en tubo (ú otro tipo), y marcadores. 

· Opcional: pegamento de escarcha dorada, almohadilla 
con tinta, y hoja de papel construcción color café. 

7ąĖĎĉĘą�ĈĉĐ�ĒċĉĐ�Ĉĉ�1ąĚčĈąĈ 
 

· Papel de cartón color blanco, o papel construcción. 

· Papel de cartón o tarjeta recortada (con sobre), 
o una hoja de papel construcción (cualquier color). 

· Hoja de papel para escribir el mensaje. 

· Sobre (para enviar la tarjeta por correo). 

· Tijeras, pegamento en tubo (ú otro tipo), y marcadores. 

· “Limpia pipas” (en color dorado, plateado, o amarillo). 

· Algo para hacer los ojos del ángel. 


