Calendario
Pascua 2019
22 Abril
orar por alguna
persona querida

29 Abril

dar palabras de
aliento
6 Mayo

“¡Resucitó de veras mi Amor y mi Esperanza!
Venid a Galilea, allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos la gloria de la Pascua”

Que la Luz de tu Resurrección, Señor, me ayude hoy a…

23 Abril

superar algún
miedo que tengo
30 Abril

perdonar con
sinceridad

25 Abril
decir palabras
amables a quien me
encuentre

26 Abril

27 Abril

28 Abril

mostrar interés
y acogida

dejarme
sorprender

hacer algún
servicio

1 Mayo

2 Mayo
dedicar un tiempo a
meditar tu Palabra

3 Mayo
ofrecerme para lo
que nadie quiere
hacer

proponerme algo
para mejorar

4 Mayo

5 Mayo
crear un buen
ambiente en mi
familia
12 Mayo
despertar mi
sensibilidad

no dejarme llevar
por el pesimismo

hacer algún gesto
de generosidad

dejarme ayudar
y valorarlo

dedicar un tiempo
a reflexionar

8 Mayo

9 Mayo
privarme de algo
que hago en exceso

10 Mayo
preocuparme
por alguien
que está mal

11 Mayo
mirar con cariño a
las persona que me
encuentre

13 Mayo
crear
un ambiente de paz
a mi alrededor

14 Mayo
leer algo que ayude
a fortalecer mi fe

15 Mayo
tener una actitud de
empatía y escucha

16 Mayo
ser respetuoso con
quien no piensan
como yo

17 Mayo
acordarme en mi
oración de los
misioneros

18 Mayo

aprender a estar
en silencio

participar activamente
en la eucaristía
de mi comunidad

20 Mayo

crecer en
confianza

21 Mayo

22 Mayo

evitar
el malhumor

cultivar la
paciencia

23 Mayo
hacer algo
de manera
desinteresada

24 Mayo
proponerme algo
concreto que me
ayude a mejorar

25 Mayo
mostrarme cordial
en mis relaciones

26 Mayo
ser agradecido por
todo lo que recibo

27 Mayo
valorar lo que
hacen por mí

28 Mayo

29 Mayo

31 Mayo

1 Junio

2 Junio

no ser
desconfiado

evitar caer
en la rutina

30 Mayo
estar atento a quien
me pueda necesitar

ver el lado bueno
de las personas

evitar las críticas
destructivas

alegrarme por
tener fe

4 Junio
dejarme enseñar.
Estar dispuesto a
aprender de otros

5 Junio
ser testigo
del evangelio

6 Junio

7 Junio

8 Junio

controlar mi
impulsividad

hacer algún gesto
de solidaridad

9 Junio
celebrar con alegría
la fiesta de
Pentecostés

3 Junio

actuar con
honestidad

7 Mayo

24 Abril

no quejarme
innecesariamente

21 Abril
mostrar alegría en
todo lo que haga

invocar al Espíritu
para que oriente bien
mi vida

19 Mayo

