Especiales de Navidad de 2022 disponibles para esta temporada. Contáctenos para obtener más
información sobre cómo transmitir uno o más de estos programas. Todos los programas tienen
una duración de treinta minutos y se ofrecen mediante trueque dividido en 3/3.
Botas Rojas para Navidad

En la aldea de Friedensdorf, la mayoría de las casas y tiendas están decoradas con
luces de colores. Pero una tienda no tiene adornos navideños en el exterior, ¡ni
espíritu navideño en el interior!
La Navidad es

Viaja en el tiempo con Benji y Waldo hasta la primera Navidad, para redescubrir el
sentimiento y el mensaje de este día tan significativo.
La ciudad que se olvidó de la Navidad

"A veces desearía que no hubiera Navidad". Benji cree que el ajetreo y el bullicio de
la Navidad solo hacen que la gente se ponga de mal humor. Pero el abuelo le
cuenta sobre una ciudad triste que nunca celebró la Navidad, hasta un año especial.
(sin exclusividad de mercado)
Es Navidad, y han ocurrido algunas cosas misteriosas que requieren unos talentos
especiales de investigación.
Club R-El Misterio de la Navidad

El Pastorcito

El Pastorcito es la historia de la Navidad con un giro. En el viaje que lo convertirá en
pastor, Joel está preocupado por los peligros que lo acechan. Sea testigo, junto con
Joel, del poder transformador de la esperanza y el amor en "El Pastorcito".
El Niño del Establo

La historia de la Navidad, ganadora del premio Emmy, dentro de una historia ... Una
familia experimenta la emoción y la anticipación de las fiestas, mientras intenta
mantener el verdadero significado de la Navidad en el centro de sus preparativos.
Para garantizar disponibilidad en su área, llámenos al 314-317-4234
Fechas: Noviembre 25 a Diciembre 26, 2022
Las horas de transmisión deben ser entre las 6am y 11pm.
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