
Te anuncia…
¡Somos Iglesia en Casa! 

Hoy más que nunca el mundo necesita que fortalezcas tu fe para que siembres esperanza. Estos

días de aislamiento preventivo obligatorio son la oportunidad perfecta para avivar tu encuentro con

Dios y sentir que Él te cuida.
Ya tus profesores han dispuesto los medios necesarios para que sigas adquiriendo conocimientos
significativos de cara al desarrollo de competencias; ahora queremos proponerte una estrategia

para que crezcas en tu dimensión espiritual y te unas a la Iglesia universal que sigue palpitando en el
corazón de cada cristiano.

Se trata de un itinerario de retos sencillos fijados para cada día del mes de mayo que deberás
cumplir con tu familia. Algunos de ellos te pedirán una evidencia fotográfica o fílmica para ser
enviada al correo comunicaciones@diocesisdeladorada.org. Así podremos hacer algunas
publicaciones por los medios oficiales para decirle al mundo que nuestras comunidades

educativas están vivas en torno a Cristo que nos sostiene.

…

mailto:comunicaciones@diocesisdeladorada.org


#CRISTOTERETA

1
Honra a la 

Virgen María 
con el rezo del 
Santo Rosario 

en familia. 

2
Ver una película 

que contenga 
un mensaje 

religioso.

3
Participa de la 
transmisión de 

la eucaristía 
dominical. 

4
Reta a un amigo 
a publicar en el 

estado una 
imagen sobre 

Dios. 

5
Graba un "Ave 

María" en 
familia y envíalo 

al correo 
indicado.

6
Comparte algo 

de alimento con 
una familia 
necesitada.

7
Dedica un 
tiempo a 

escuchar y 
consentir a tus 

abuelos.

8
Publica un 

estado con un 
mensaje de 
esperanza. 

9
Ayuda 

diligentemente 
en los oficios de 

la casa. 

10
Participa de la 
transmisión de 

la eucaristía 
dominical.
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#CRISTOTERETA

11
Pide perdón a 

aquellas
personas que 
has ofendido 

con tus palabras 
o acciones. 

12
Medita en 
familia el 

evangelio de 
hoy (Juan 14,27-

31). 

13
Consulta y 

comparte con tu 
familia la 

historia de la 
Virgen de 
Fátima. 

14
Escribe una 

carta de acción 
de gracias a 

Dios y envía una 
foto al correo 

indicado. 

15
Dedica un rato 
de oración por 

los presos. 

16
Compartir 
juntos los 

alimentos. Que 
nadie se aísle de 

la unidad 
familiar.

17
Participa de la 
transmisión de 

la eucaristía 
dominical.

18
Dedica un rato
de oración por 
los sacerdotes. 

19
Honra a la 

Virgen María 
con el rezo del 
Santo Rosario 

en familia. 

20
Realiza un 

listado de todo 
lo que quieres
hacer cuando 

finalice el 
aislamiento.

21
Comparte en 

tus redes 
sociales una 

canción católica 
que te guste.

22
Medita en 
familia el 

evangelio de 
hoy (Juan 16,20-

23). 

23
Graba un video 

con una frase de 
esperanza para 

el mundo. 
Envíalo al correo 

indicado. 

24
Participa de la 
transmisión de 

la eucaristía 
dominical.
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#CRISTOTERETA

25
Consulta y lee 
en familia la 

vida de un santo 
de la Iglesia.

26
Realiza un 

listado de las 
cosas positivas 

que nos ha 
dejado este 

tiempo de crisis. 

27
Llama a un 

amig@ con el 
que hace mucho 

no converses.

28
Dedica un rato 
de oración por 
aquellos que te 
han ofendido. 

29
Medita en 
familia el 

evangelio de 
hoy (Juan 21,15-
19) y envía una 
foto al correo 

indicado.

30
Realiza un 
examen de 

conciencia y 
pide perdón a 
Dios por tus 

pecados. 

31
Participa de la 
transmisión de 

la eucaristía 
dominical.
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“Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él 
trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.” Papa Francisco 
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