“Haz mi corazón semejante al tuyo”
Del 18 de febrero al 29 marzo

18 de Febrero
Sonríe
Sonríe todo el día a todos,
sin excepción alguna

26 de Febrero
Esfuérzate
Esfuérzate por complacer a
Dios, cumpliendo su voluntad

6 de Marzo
Sé paciente
Cosecha el fruto de
la paciencia a través
de tus reacciones
hacia los demás

14 de Marzo
Ora en silencio
Pide a Dios su
misericordia y
ofrece tu Espíritu
quebrantado

22 de marzo
Niégate a ti mismo
Haz algo que te cueste para
glorificar a Jesús

Nombre:

19 de Febrero
Despréndete
Regala una de tus prendas
favoritas a alguien
que lo necesite

27 de Febrero
Reconcíliate
Reconcíliate con alguien con
quien tengas un resentimiento

7 de Marzo
Confiésate
Haz un buen examen de conciencia
para una buena confesión

15 de Marzo

20 de Febrero
Ayuna

Reconoce y predica

Renuncia a algo de comer para
regalarlo a un indigente

medita el salmo 50 y predica la
misericordia de Dios

28 de Febrero
Ora
Ora por los niños
en peligro de ser
abortados

8 de Marzo
Ten celo
El celo por el reino de los cielos
es la corrección fraterna

16 de Marzo

Acércalo

Encuentra

Convence a una persona no
creyente de ir a la Iglesia

Dentro de Comunidad Visita
a un Enfermo y Lee con él
el Evangelio del Día

23 de marzo

21 de Febrero

24 de marzo

1 de Marzo

22 de Febrero
Busca el desierto
Reflexiona 15 min.
sobre la liturgia,
acompañando a
Cristo en el
desierto interior

2 de Marzo

Transfigúrate

Predica

Vive con mucha fe la eucaristía

Háblale a tres personas sobre el
amor misericordioso de Dios

9 de Marzo

10 de Marzo

23 de Febrero
Sé misericordioso

Padre Nuestro

Reconoce

Reza un ‘Padre Nuestro’ pausado y
consciente, e invitar a otro a hacerlo

Descubre al menos 3 signos de la
presencia de Dios en este día

3 de Marzo
Sé coherente
Haz que tu vida privada sea
semejante a tu vida pública

11 de Marzo

Abraza

Sé legal

Sonríe y comparte la alegría
del evangelio

Abraza a quien te ama y
también a quien te ha ofendido,
regala 20 abrazos

Proponte ser un buen cristiano
y un honrado ciudadano

Fortalécete
Reconoce lo
pequeño que eres
y lo necesitado
que estás del
Amor de Dios

25 de marzo

18 de marzo
Sé alegre
No te Enojes, no te frustres,
no estés triste, Sonríe

26 de marzo

25 de Febrero

Haz un acto de misericordia,
viendo a Cristo en el necesitado

Sé luz

17 de marzo

24 de Febrero

19 de marzo
Descubre
Visita el Santísimo
y pide a Dios
Sabiduría para
cumplir su
voluntad

27 de marzo

Sé justo

No te quejes

Alégrate y agradece

¡Bibliatón!

Reconoce el bien

sé Honesto y Sincero en TODO

No chismes, no quejas,
más silencio

Estar siempre alegres y ser
agradecidos

Comparte la Palabra de Dios
y salva almas

Agradece las buenas obras de
alguien que conozcas

4 de Marzo
Da testimonio
Testimonia a Jesús en un lugar
adonde te sea difícil

12 de Marzo
Asiste a misa
Asiste a Misa
y visita el
Sagrario,
llénate de
Jesús

20 de marzo

5 de Marzo
Sé solidario

Vive el valor de
la solidaridad,
asumiendo un
compromiso
seriamente

13 de Marzo
Entrégate
ENTREGATE a ti mismo y da
tu tiempo al prójimo

21 de marzo

Obra con amor

Escúchalo

Comparte tu Almuerzo con
alguien que no tenga qué comer

Confiésate y escucha a Jesús a
través de su Ministro

28 de marzo
Silencio compasivo
15 minutos de
silencio y
oración por
los cristianos
perseguidos

29 de marzo
Ramos de Discípulo
Participa activamente en la
liturgia de este día

Comparte con nosotros cada desafío con la etiqueta #CuaresmaConAcción
Facebook/CatolicosConAccion • Twitter e Instagram/ @CatolicosAccion • Web: www.catolicosconaccion.com
Católicos con Acción®

