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Abril 
   1 2 3 

4 
Domingo de Pascua 
Ayuda con el jardin 
comunitario de la 
parroquia, uno de 
nuestros canteros o el 
mantenimiento del 
pasto 

5 

Abra la puerta para 

alguien 

6 

Haga una tarea para 

alguien sin que lo 

sepa 

7 

Ore para que el gozo 

de la resurrección lo 

llene a usted y a su 

familia. 

8 

Devuelva el carrito de 

alguien en la tienda. 

9 

Ore para los niños 

de nuestra 

parroquia, que 

crezcan en su 

conocimiento y 

amor de Jesús. 

10 

Deje que alguien vaya 

delante de usted en la 

fila. 

11 

Ore por nuestro 

pastor, que tendrá 

sabiduría mientras 

dirige y sirve a 

nuestra parroquia. 

12 

Pregunta a sus 

padres o abuelos 

sobre su infancia 

13 

Elogie a un amigo. 

14 

Hable con alguien 

quien sea diferente a 

usted (edad, raza, 

nacionalidad, religión). 

15 

Lave el carro de 

alguien. 

16 

Ore por la unidad de 

nuestro país. 

17 

Escriba una nota 

de agradecimiento 

a su cartero. 

18 

Lea Romanos 12:9-21 

Ore para saber 

cómo puede crecer 

en estas virtudes. 

19 

Chequee a un vecino 

anciano 

20 

Lleve a pasear los 

perros en un refugio 

de animales 

21 

Cierre el agua 

mientras se cepilla 

los dientes o se 

afeita. 

22 

Día de la Tierra - 

Recoja la basura. 

23 

Lea una parte de 

Laudato Si’. ¿Cómo 

puede ayudar a cuidar 

la tierra? 

24 

Alimenta a los pájaros 

25 

Lea Mateo 22:34-40. 

Ore sobre cómo puede 

convertirse en una 

persona más amorosa. 

26 

Considere tener viernes 

de pescado y lunes sin 

carne durante todo el 

año 

27 

Done calcetines a 

un refugio para 

personas sin 

hogar. 

28 

Recen el rosario en 

familia. 

29 

Llame a un 

amigo que no ha 

visto en mucho 

tiempo. 

30 

Lea Juan 13:34. 

Ora para que 

podamos crecer 

en nuestro amor 

por los demás  
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Mayo 
     1 

Lea Mateo 25:31-46. 

¿Cómo puede ayudar a 

alguien que lo 

necesita? 

2 

Done comestibles a 

una despensa de 

alimentos local 

3 

Escribe mensajes de 

tiza en la acera. 

4 

Corte el pasto de 

un vecino 

5 

Ore por el 

personal de la 

parroquia 

6 

Lleve las golosinas 

a un departamento 

de bomberos o 

estación de policía. 

7 

Pase una hora 

orando en la iglesia. 

8 

Done ropa que ya 

no usa 

9 – Día de las Madres 

Regale flores a su 

mamá /esposa. Dígale 

que la quiere 

10 
Haga un letrero de 
agradecimiento 
para los 
empleados 
sanitarios 

11 

Cuéntele a un 

gerente sobre el 

buen servicio que 

recibió 

12 

Ore por los 

estudiantes que se 

gradúan 

13 

Ascensión del Señor 

Lea Hechos de los 

Apóstoles 1:4-11 

14 

Compre un café 

para un 

desconocido 

15 

Ponga la mesa para 

cenar sin que se lo 

pidan 

16 

Lea 1 Corintios 12:8-10. 

Ore por los dones del 

Espíritu Santo 

17 
Borre los correos electrónicos 
antiguos y vacíe la papelera y 
la carpeta de correo no 
deseado para evitar la 
construcción de nuevos 
edificios para los servidores de 
almacenamiento 

18 

Dígale a alguien por 

qué es especial para 

usted. 

19 

Lea Colosenses 3:12-

17. Ora para crecer en 

estas virtudes. 

20 

Escribe una nota 

para el almuerzo 

de alguien 

21 

Ore por los ancianos 

de nuestra parroquia 

22 

Done libros para 

colorear y crayones al 

hospital infantil. 

23 

Lea Hechos de los 

Apóstoles 2:1-4. Ore 

para que el Espíritu 

Santo lo llene. 

24 25 26 27 28 29 
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