El Camino del Amor para la Temporada de Pascua 2020
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

15

16
Adoren Diga el Padre
Nuestro lentamente y
reflexione sobre cada
frase

17
Bendigan Haz una lista
de 10 cosas por las que
estás agradecido este
día

18
Vayan Ofrecer entregar
alimentos para un
pariente mayor o vecino

19

Oren por los
profesionales de la
salud

22
Oren por aquellos que
están desempleados o
por despido temporal

23
Adoren ora por la
comida de hoy y en
cada tiempo

24
Bendigan ¿Qué tres
momentos apreciaste
de hoy?

25
Vayan Escriba y envíe
por correo una nota a
alguien hoy

26

28
Aprendan una nueva
receta y compártala con
los de su casa o un
vecino

29
Oren por aquellos que
están enfermos o
muriendo del coronavirus
u otras enfermedades

30
Adoren Meditación de
la vela del Camino del
Amor
https://youtu.be/ucKoN
0p4eDk*

Mayo 1
Bendigan
Reflexiona sobre
algo bueno que
alguien hizo por ti
hoy

2
Vayan Llame a
alguien por teléfono
hoy que podría
escuchar una voz
amistosa

3

4

5

6

7

8

9

10

Cambien de Rumbo
¿Cómo puedes convertir
la frustración en calma?

Aprendan un nuevo
pasatiempo-ver un
tutorial en línea

Oren para que nuestros
líderes tomen las
decisiones correctas para
todos

Adoren Reflexiona sobre
Romanos 8:38-39

Bendigan ¿Qué
es algo
ridículo que te
hizo sonreír hoy?

11

12
Aprendan cómo
cultivar algo nuevo
en su patio

13
Oren por aquellos que se
gradúan de la escuela
secundaria y la
universidad

14

15

Vayan Haga una
comida especial y
ponga la mesa para la
familia o lleve a un
vecino
16

Adoren Pruebe una
manera de meditación de
amor
https://youtu.be/LrJKusu7Bw*

Bendigan ¿Qué es
algo que te hizo
sentir bien hoy?

Vayan Limpia tu
vecindario en tu paseo

21
Adoren Reflexiona sobre
Mateo 6:34

22
Bendigan ¿Quiénes son
3 familiares o amigos en
los que pienso hoy?

23
Vayan Coleccione
artículos para donar a
una organización
benéfica local

24

28
Adoren Trate de
orar con el Rosario
Anglicano

29
Bendigan Sonría
intencionalmente diez
veces hoy

30
Vayan Dona a tu
organización benéfica
favorita.

31

Abril 13
Cambien de Rumbo
¿Cómo puedes convertir
el miedo en confianza?

14
Aprendan Mira por tu
ventana, ¿qué ves
que está creciendo?

20
Cambien de Rumbo
¿Cómo puedes convertir
la desesperación en
esperanza?

21
Aprendan Descubre
una nueva ruta en tu
paseo por el vecindario

27
Cambien de Rumbo
¿Cómo puedes convertir
el aislamiento en
conexión?

Cambien de Rumbo de
tener la televisión /
computadora encendida
en un tiempo de silencio
18
Cambien de Rumbo
de gastos excesivos
a ahorros

19
Aprendan sobre una
agencia de ayuda en
su ciudad y cómo
puede ayudarlos

20
Oren por aquellos que
luchan con
enfermedades
mentales

25
Cambien de Rumbo de
juicio rápido a compasión
por todos

26
Aprendan un
versículo en la Biblia
(su elección) de
memoria

27
Oren por aquellos que
viven solos y aislados de
sus seres queridos
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2o Domingo de
Pascua

3er Domingo de
Pascua

4o Domingo de
Pascua

5o Domingo de
Pascua
17
6o Domingo de
Pascua

7o Domingo de
Pascua

Día de
Pentecostés

*Puede activar los subtítulos en español de YouTube; haga clic en el botón “CC” en la barra de reproducción y seleccione el idioma de traducción.

