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Los cristianos cuidamos unos de otros 
 

Actividad familiar para la semana  
1. Ponga esta hoja en un lugar visible. Por ejemplo, en la puerta del refrigerador, la puerta de entrada a la habitación 

de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.   
 
2. Hagan estas actividades al menos una vez esta semana y háganlas como familia: niños y adultos juntos. 
 
3. Digan juntos como familia las siguientes oraciones todos los días: 1) Padre Nuestro, 2) Ave María, 3) Gloria  
Consejo: digan estas oraciones juntos a la misma hora todos los días. Muchas familias lo hacen antes de ir a dormir. ¡Haga la prueba! 
 

1. “Te quiero mucho, eres importante para mí”  
Demostrar nuestro cariño a los demás comienza con acciones sencillas y con quienes viven en nuestra 
propia casa. Acércate a cada una de las personas que vive contigo, dales un abrazo y diles: “Te quiero 
mucho, eres importante para mí”. 

Así de simple. Dilo todos los días. ¡Conviértelo en un hábito! 
 
2. Llama o escribe una carta breve a una persona que se sienta sola  
Muchas personas en nuestra comunidad se sienten solas: un anciano, alguien que está enfermo, un 
inmigrante, alguien que sufre de una adicción, alguien que perdió a un ser querido, una persona joven 
que no puede encontrarse con sus amigos, etc.  
 
Esta semana, comprométete a hacer una llamada a alguien que conozcas y sepas que se siente sola o 
escríbele a esta persona una carta breve. Compártele algo sobre tu vida, quizás algo que estás 
aprendiendo en estas sesiones.  

Así de simple. Hazlo al menos una vez a la semana. ¡Conviértelo en un hábito! 
 
3. Orar por otra persona es preocuparse por ella.  
Identifica algunos grupos de personas por quienes tú y tu familia quieren orar. Por ejemplo: mujeres 
embarazadas, inmigrantes, personas que tienen hambre, niños enfermos, prisioneros, personas que 
están tristes, personas que no tienen acceso a agua potable, etc. Haz un momento de silencio. Ahora 
digan juntos un Padre Nuestro y un Ave María por todos ellos.  

Así de simple. Haz esto al menos durante tus oraciones diarias. ¡Conviértelo en un hábito! 
 

4. Recuerden ir a Misa el domingo (10:00 am en inglés y 11:30 am en español).   


