Abril ACTITUDES
DOMINGO
Con Dios

4 abr

LUNES

Conmigo mismo

5 abr

De PASCUA 2021

MARTES

MIÉRCOLES

6 abr

7 abr

Con la naturaleza

JUEVES

Con los necesitados En mis Redes Sociales

VIERNES
Con los amigos

SÁBADO
Con la familia

8 abr

9 abr

10 abr

Sé consciente
de las
consecuencias
que va a tener lo
que publicas en tus
redes.

y agradece lo que
tus amigos hacen
por ti.
¡Díselo!

y haz cambios
concretos para
que mejore
el ambiente
con tu familia.

Resucita Reanima Revive Renueva Repiensa Reconoce Recapacita
Ve a la Eucaristía y
agradece
a Dios
que Jesús
ha resucitado
para que Tú
también tengas
Vida en
abundancia.
11 abr

Esfuérzate en Busca un espacio
retomar
en el que
lo que has contactes con la
descuidado y
naturaleza y
sabes que es agradece a Dios
valioso por la belleza de lo
en tu vida.
que te rodea.
12 abr

Reafirma Surge
tu confianza
en Dios, en ti
mismo y en
las personas
que te aman.

18 abr

¿A qué
experiencia
nueva de vida,
que te brinde
plenitud,
necesitas
nacer?
19 abr

13 abr

un compromiso
de ayuda
concreta hacia
alguien
necesitado.

14 abr

Sé
Contribuye congruente
Contempla la
naturaleza
y date cuenta.
¿Cómo puedes
contribuir a su
cuidado?
20 abr

siendo respetuoso,
bondadoso y
cariñoso.

16 abr

15 abr

Acoge Reflexiona Sévaliente
el ejemplo de
aquellas personas
que comunican en
sus redes sociales
testimonios de
servicio
desinteresado.

con atención
cómo puedes
ayudar a tus
amigos a
acercarse
a Dios.

21 abr

22 abr

23 abr

y date cuenta de las
personas que son
felices al dedicarse
a ayudar y servir a
los demás…
Haz una acción
desinteresada que
genere felicidad.

Ten una mirada
crítica con lo que
lees, ves y escuchas.
En las redes sociales
abunda
el “postureo”.
¡Procura ser
auténtico!

la comunicación
con alguien
importante
para tu vida,
con quien
hace tiempo
no hablas.

Anuncia Esfuérzate Sé cercano Contempla Conoce Recupera
los pequeños
milagros
que has
experimentado
en tu vida de fe.

25 abr

y cuida lo que
miras, lo que te
alimenta, lo que
piensas y sientes.

Mira un árbol.
Valora su belleza.
Piensa lo que sería
de este mundo sin
ellos y cuánto
necesitamos de su
oxígeno, su sombra,
su cobijo y su vida.

26 abr

27 abr

Sé fiel Testimonia Sonríe
Dedica un tiempo
del día para
agradecer los
dones que a diario
recibes de Dios.

el amor de Dios.
Aprende a amarte
y valorarte como
Él te ama.

pastoraljuvenil_teatinos

Trae a tu memoria
ese lugar que te
calma, que te
renueva, que te
recuerda quién eres.
Aunque no puedas
viajar, imaginate en
él y siéntete seguro
y alegre.

28 abr

17 abr

29 abr

30 abr

y pide perdón
a quien hayas
ofendido en tu
familia.

24 abr

Cree

De tu familia…
¿En quién
necesitas volver
a confiar?
¡Atrévete a dar
el primer paso!

1 may

Observa Aprende Pregúntate Trabaja
a los héroes
cotidianos capaces
de reaccionar frente
al mal con bondad
y ternura…
¡Atrévete a ser
uno de ellos!
@pastoral_juvenil_teatinos

¿Conoces a alguien
que no se aprecia
como debería?
Contacta con esa
persona y
ayúdale a descubrir
algo hermoso sobre
sí misma que no
conocía antes.

¿A quién
acompañas en
su camino,
a quién le
dices la
verdad y por
quién darías
tu vida?

Pastoral Juvenil Teatinos

Algunas familias
en estos tiempos
se han quedado
sin trabajo.
Agradece por el
trabajo de los
tuyos y pide a Dios
por quienes
no lo tienen.
Diseño: www.yudisleydesigner.com

Mayo ACTITUDES
DOMINGO
Con Dios

2 may

LUNES

Conmigo mismo

3 may

De PASCUA 2021

MARTES

MIÉRCOLES

4 may

5 may

Con la naturaleza

Con los necesitados En mis Redes Sociales

Recuerda Admite

Expresa Persiste

¿Sabes que Dios
siempre está de tu lado
y se alegra cuando
superas una dificultad?
Recuerda aquellas
pequeñas cosas que te
hacen feliz.
No olvides que Dios
está detrás de ellas
para salvarte.

tu amor a la
naturaleza
reduciendo el
consumo
irresponsable
del agua.

9 may

Las expectativas motivan
nuestros pasos. Pídele a
Jesús que te conceda la
serenidad para aceptar lo
que no puedes cumplir,
la fortaleza para realizar
lo que eres capaz de
hacer y la sabiduría para
apreciar la diferencia.

10 may

Permanece Procura
durante un rato
en un lugar
tranquilo.
Agradece a Dios
por tu vida,
tu familia
y tus amigos.

16 may

no tirarte piedras
contra ti mismo.
No te digas lo que no
le dirías a alguien
que amas de verdad.
¡Cuídate, respétate y
trátate bien!

17 may

11 may

Intenta
renunciar al uso
indiscriminado
de plásticos…
Evita hacer lo que
daña a la creación.

18 may

JUEVES

6 may

VIERNES
Con los amigos

7 may

SÁBADO
Con la familia

8 may

Valora

Da

Qué difícil es amar al
que no es como yo, al
que no me cae bien, al
que no piensa como yo,
al que me hace la vida
imposible, al diferente
a mí. Persiste en amar
a quien necesita de tu
comprensión.

Hay cientos de mujeres
y hombres que con su
manera de vivir
nos cuestionan
y confrontan.
¿Quién te cuestiona
y confronta?
¡Compártelo
en tus redes!

Recuerda cómo te sientes
cuando crees que las cosas
van a ser difíciles
y pueden salir mal.
Tienes miedo, no quieres
hablar con nadie.
¡Da apoyo a uno de tus
amigos que están viviendo
esta realidad!

Imagínate que estás
con tu familia.
Escúchales, siéntelos,
háblales, abrázales.
Déjales que entren
en tu corazón.
¡Ten el valor de
compartir con ellos
lo que sientes!

12 may

13 may

14 may

15 may

Comunica

Guíate Transforma Cuestiónate Pide
¿Dónde están
los enfermos,
los ancianos,
las personas sin
hogar, los excluidos,
los más pobres,
los que sufren?
Dios espera que hagas
algo por ellos.

19 may

Haz el cambio que
quieres ver
en el mundo.
¡Comienza por tus
comentarios en las
redes sociales!

¿Te comportas
como el amigo
que quieres
tener?
¿Qué mueve tu
corazón al buscar
a tus amigos?

21 may

20 may

Acércate hoy a los
mayores de tu familia.
Pregúntales aquello
que nunca supiste o
aquello que siempre
te encantó escuchar,
y disfrutad juntos de la
historia sin dejar que
se apaguen los
recuerdos.

22 may

Proclama Afronta Dedícate Defiende Profundiza Sé coherente Confirma
y vive tu vida
con pasión,
procurando
entregar lo
mejor de ti
mismo a Dios y
a tus hermanos.

con esperanza tu
día y realiza una
pequeña acción
que te ayude a ser
feliz.

y realiza con
atención y cuidado
un gesto de amor
por la naturaleza.

en el lugar donde
vives, estudias o
trabajas a esa
persona que se
encuentra
necesitada y hazle
sentir tu cercanía.

en tu fe y brinda
un mensaje de
esperanza por
medio de palabras
o una imagen.

Piensa en alguien
cercano que lo
esté pasando
mal… busca la
manera de hacerle
sentir lo mucho
que te importa.

y haz realidad
tu deseo de
brindar lo
mejor de ti
mismo a tu
familia.

23 may

Permite

que el
Espíritu de
Dios actúe
en tu vida.

Danos Señor los dones del
Espiritu Santo
pastoraljuvenil_teatinos

@pastoral_juvenil_teatinos
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