CUARESMA 2020
Empezando por aquella persona con
la que más te cuesta congeniar, hoy
es un buen día para pedir por ella.

Hoy a las necesidades de los demás,
no solo a las propias.

Algo increíble va a pasar, qué puedes
hacer tú.

3º ESO

2º ESO

4º ESO

Escucha hoy las opiniones de los
demás, considerándolas tan valiosas
como las tuyas propias.

Estando muy atentos descubriremos
que hay gente que necesita ser
escuchada.

2º BACHILLERATO

1º BACHILLERATO

Evita hoy la tentación de la
comodidad y la pereza: muévete.
1º ESO A

Busca un momento para hablar de
Dios, y si es con alguien con quien no
te resulte fácil, mejor =).
1º ESO B

Dedica un tiempo a rezar el Padre
Nuestro, muy despacio, en silencio…

Intenta hacer aquello que te define.
1º E. Infantil B

1º E. Infantil A

No utilices tus errores como
justificación.

Para esa tarea que nadie quiere
hacer o a ayudar a algún compañero.

¿Cuánto te sobra?
2º E. Infantil B

2º E. Infantil A

Tus dones y piensa cómo puedo
ponerlos al servicio de los demás.
3º E. Infantil A

3º E. Infantil B

Déjate sorprender por los dones de
los que te rodean.
1º E. Primaria A

A los de cerca, a tu familia, a través
de gestos y palabras de amor.
1º E. Primaria B

La naturaleza es el mayor regalo que
no ha hecho Dios, hoy es un buen día
valorarla como se merece.

Ayuda a todo aquel que lo pueda
necesitar, pero sin juzgarlo.

A quien quizás hoy más necesita la
misericordia de Dios, y de todos.

Sé faro hoy para los demás, ilumina
con tu buen humor y tu alegría.

2º E. Primaria B

3º E. Primaria A

Con fuerza y cariño a todo aquel que
lo necesite.

¿Qué crees que va a pasar esta
Semana Santa?

Tus acciones, ¿son las mismas para ti
y para los demás?

5º E. Primara B

6º E. Primaria A

6º E. Primaria B

3º E. Primaria B

2º E. Primaria A

Que esas palabras no sean un lastre
para ti, sino la puerta hacia la
liberación.

Estando muy atentos descubriremos
que hay gente que necesita ser
escuchada.

4º E. Primaria A

5º E. Primaria A
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El día de hoy es un gran regalo.

3º E. Infantil A
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