Pascua Joven 2020
Actividad Domingo
Te invitamos a expresar en un dibujo todo eso que representa para vos la resurrección de
Jesús, todo eso que te genera y todo lo que descubrís en ese acto de amor tan grande. Hace
uso de tu creatividad e imaginación, podés hacer un collage, dibujar, pintar o incluso escribir
palabras que te resuenen en el corazón a medida que vas reflexionando. Te dejamos algunas
preguntas disparadoras para que reflexiones y te inspires. Invitá a tu familia a hacerlo con vos,
compartan la alegría.
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¿Qué es la esperanza para mí?
¿Transmito esperanza a los demás?
¿Con qué relaciono el Domingo de Resurrección? ¿Qué sentimientos, que recuerdos,
que personas?
¿Dónde veo esperanza hoy?
¿Cómo me siento al saber que Jesús Resucitado camina a mi lado?
¿Qué actividades, personas, colores, lugares me llenan de alegría?
¿A través de qué características mías genero alegría en el otro?
¿Cuál es la parte positiva de poder vivir hoy la Pascua en casa y con mi familia?
¿Qué me hace feliz?
¿Qué me ayuda a seguir adelante en mi día a día?
¿Exploto mis potencialidades?¿Se las entrego a Dios?
¿Cómo es mi relación con Él?
¿Soy testimonio de su amor?
¿Cómo está hoy mi corazón?
¿Cómo viví esta Semana Santa?¿Con qué palabras la describiría?
¿Qué cosas aprendí en este tiempo de cuarentena, y las quiero llevar a mi día a día?
¿En qué aspecto crecí?
¿Cuáles son mis sueños, proyectos de hoy?

Si te animás podés subir una foto o video de tu dibujo, del rinconcito que te armaste para este
rato de encuentro con Jesús o con la familia haciendo la actividad todos juntos, y etiquetarnos
así vivimos este último día de Semana Santa un poquito más unidos a pesar de la distancia.
¡Feliz Domingo de Resurrección!
Hoy es un día donde la alegría reina. La confianza acapara nuestro corazón. Y queremos
invitarte a acercarte y dedicar un rato de oración a Jesús, ese amigo que tenemos a nuestro
lado, cuidándonos a todo instante. Solo nos pide que le demos un lugar para actuar. No nos
quedemos ciegos de nosotros mismos, miremos más allá. Seamos dóciles de corazón, y
demos testimonio de su amor.
Acompañados, el camino es mejor, ¡y quién más que aquel que hizo el acto de amor más
grande por nosotros!
Confiemos en Él, que después de toda tormenta ¡el sol brillará!

