


La tierna compasión (1)
20 x 10 cm.

Papel verjurado, 300gr. 

La tierna compasión (2)
15 x 10 cm.

Papel verjurado, 300gr. 

2 caras

4 caras



¡Cuánto bien!
Papel verjurado, 300gr. 

2 caras      4 caras   
25 x 10 cm. 14 x 14 cm.

La sagrada familia 
de Nazaret

Disponible con sobre de papel kraft y funda de plástico

4 caras

Papel verjurado, 300gr.: 15,5 x 11 cm.
Papel estucado mate, 300gr.: 14,8 x 10,5 cm.



“Estoy a la puerta  
y llamo”

4 caras

Papel verjurado, 300gr. Papel estucado, 300gr.
15,5 x 11 cm. 14,8 x 105 cm.

“Dará a luz
un hijo”

4 caras



“El hijo primogénito entre muchos hermanos”

Imagen completa

Detalle

4 caras

4 caras

Papel verjurado, 300gr. Papel estucado, 300gr.
15 x 10,5 cm. 14,8 x 10,5 cm.



“Esto os servirá 
de señal”

2 o 4 caras

María, Madre de la   
Vida
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2

3
4

5

Papel verjurado, 300gr., 4 caras: 14,5 x 10,5 cm.

Papel estucado mate, 300gr., 2 caras: 14,8 x 10,5 cm.

Papel estucado, 300gr. 

Modelo 1: 21x9cm.

Modelo 2: 15x10cm.

Modelo 3: 13,3x10cm
Modelos 4 y 5: 17x6cm.



Misericordia es Encarnación
20 x 10 cm.

Papel verjurado, 300gr.

El príncipe 
de la paz

2 caras

Papel estucado, 300gr. 

2 caras 4 caras
14,8 x 10 cm. 14,8 x 10,5 cm.



“Ábrete tierra, haz germinar al Salvador”

“Se levantó y se puso en camino”

2 caras

2 caras

Papel Verjurado, 300gr.
20,5 x 10 cm.

Papel estucado mate, 300gr. 
21 x 10,5 cm.

Papel Verjurado, 300gr. 
21,5 x 10 cm.



Si quiere realizar un pedido de tarjetas de navidad,
puede ponerse en contacto con nosotras a través
del siguiente correo electrónico:

Indique el nombre de la tarjeta que quiere comprar
y la cantidad, así como el tipo de papel. 

Si quiere recibir sus tarjetas con un mensaje
personalizado impreso, nos lo puede comunicar
también a través del correo. Esta opción solo estará
disponible hasta el 10 de diciembre.

Los precios de las tarjetas son:
- En papel verjurado: 1,5€ / unidad.
- En papel estucado mate: 1€ / unidad. 
- Con mensaje impreso: consultar por correo.

graficas@monasteriodelaconversion.com


