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MI MEJOR REGALO ERES TÚ 
  
Hace más de dos mil años Dios se nos acercó, se nos entregó Él mismo. Nos hizo el 

mejor regalo que podríamos imaginar y desde ese momento siempre ha estado a nuestro 

lado. 

Qué gran diferencia entre ese precioso regalo y los regalos que día a día vamos 

buscando y anhelando cada uno de nosotros. 

Este pensamiento ha hecho que mi motivación hacia mis alumnos durante este adviento 

no sea otra que trasladarles la importancia del darse y el regalarse a los demás. 

Es mucho mejor el buscar cómo poder entregarse, que el vivir ansiando lograr un 

presente. Sé presente y lograrás presentes. 

Durante el adviento estuvimos trabajando cada semana un regalo asociado a la palabra 

de la liturgia del evangelio y al final, en la cuarta semana de adviento, apareció como 

mejor regalo Jesús junto a José y María en el Belén. 

Utilizamos también la dinámica del árbol de Navidad, donde todos nos reunimos y 

depositamos nuestros regalos. Pero el árbol que presenté a mis alumnos fue un árbol 

distinto, un árbol del que ellos mismos formarían parte y al mismo tiempo irían 

construyendo. Las ramas fueron sustituidas por bolas de navidad y cada una de ellas 

tendría que ver con un alumno en particular, llevando el nombre de cada uno de ellos. 

Cada uno de nosotros podemos construir nuestra navidad y nuestro árbol lleno de bolas, 

luces y regalos si compartimos y dejamos que Jesús entre dentro de nuestros corazones 

de este modo podremos regalarlo a los demás. 

Nuestro árbol no es un árbol normal, es un árbol muy especial, lleno de bolas 

personificadas y con unas raíces muy especiales y con una gran savia. José, María y 

Jesús dan luz y regalan lo mejor a la Navidad y hacen de ese árbol el mejor que podrá 

brillar. 

Este árbol no tiene guirnaldas, ni luces, ni adornos, pero no lo necesita. Está lleno de 

grandes luces y grandes adornos. Esas luces son las sonrisas de estos alumnos cada vez 

que los recojo en sus aulas y la alegría que demuestran día a día cuando entran en el 

aula de Reli. 

Doy gracias a Jesús que nació en Belén y forma parte de nuestros regalos, como el 

mejor de todos, que nos enseñó a ser luz y regalarnos a los demás. 

Aquí os dejo unas muestras de los trabajos de los niños del colegio CEIP San Eugenio y 

San Isidro en el que soy profesora de Religión. 

 


