
NUESTRAS EXPRESIONES DE LA FE    PÁGINA 1 
 

El/la Jóven :               EUCARISTÍA: ¿EN SU VIDA, HA...?                Padre(s) : 

       ¿…proclamado usted las Escrituras como un lector?    

                ¿…saludado a otros en la entrada de la iglesia?        

              ¿…ayudado con la colecta de donaciones en la iglesia?       

                ¿…sido escogido para traer los regalos al altar?    

      ¿…preguntado usted a los ujieres si podría llevar los regalos al altar?   

             ¿… salido usted de su banco para sacudir las manos de otros durante el Signo de la Paz?   

         ¿… hablado con otras personas en una recepción después de la Misa?   

            ¿…asistido a la Adoración del Santísimo o Bendición Eucarística?     

        ¿…escrito en un diario acerca de lo que usted escucho en Misa?   

        ¿…enviado a un niño a la Liturgia de la Palabra para Niños?   

         ¿… asistido a Misa con un amigo/a quién no es católico/a?   

           ¿… asistido a Misa en otro estado o país?    

 
El/la Jóven :                  ORACIÓN: ¿EN SU VIDA, HA...?                  Padre(s) : 

         ¿…leído usted las Escrituras solo/a?      

          ¿…leído usted las Escrituras en grupo (no en la Misa)?   

      ¿… rezado en silencio en una iglesia vacía?    

             ¿…pedido usted a alguien que resé por usted?                    

            ¿…pedido usted a un difunto querido un consejo u oración?   

       ¿ …visitado usted un sitio sagrado o relicario para orar (no como un/a turista)?   

         ¿ …dado las gracias a Dios por el alimento antes de una comida?    

              ¿…rezado usted el Rosario?      

     ¿…mantenido usted un diario para recordar sus pensamientos y necesidades?   

            ¿…rezado usted delante de la tumba de un querido difunto en un cementerio?   

          ¿…preguntado usted si rezaba "en la manera correcta"?    

 

CONTINÚA AL OTRO LADO ����  
 



NUESTRAS EXPRESIONES DE LA FE    PÁGINA 2 
 

El/la Jóven :      OBRAS DE CARIDAD : ¿EN SU VIDA, HA...?        Padre(s) : 

          ¿… donado usted comida para alimentar a los hambrientos?   

      ¿… trabajado usted en una cocina de sopa o en una despensa de alimento?   

  ¿…ayudado a preparar o limpiar para un acontecimiento de la iglesia?    

       ¿…rastrillado usted hojas o movido usted nieve para un vecino anciano?   

                     ¿…asistido usted un velatorio o un funeral?     

         ¿… donado usted a un grupo que lucha por la pobreza global?       

                      ¿…visitado usted a alguien en el hospital?             

            ¿…visitado usted a un enfermo confinado en su hogar?             

              ¿…sonreído a un extraño que se miraba triste?             

      ¿…consolado usted a un amigo que lloraba o estaba lastimado?   

                     ¿…enseñado usted a alguien cómo reciclar?     

             ¿…ha hecho usted un plan para cómo ser más "verde"?    

 
El/la Jóven :             COMUNIDAD: ¿EN SU VIDA, HA...?                 Padre(s) : 

              ¿…perdonado usted a alguien quién no le dijo "lo siento"?    

           ¿… preguntado usted "Qué haría Jesús"?     

           ¿…confesado con un sacerdote después de su Primera Reconciliación?   

         ¿…ayudado usted a un grupo parroquial como un voluntario?   

    ¿…ayudado usted a decorar la iglesia para la Navidad?    

            ¿…recogido usted papeles perdidos, himnarios y basura después de la Misa?   

      ¿…servido usted comida o distribuido folletos en un evento de la parroquia?   

        ¿… invitado usted a un amigo no católico a un evento de la parroquia?  

        ¿… comprado usted algo de un recogedor de fondos para un grupo de la parroquia?   

                ¿… puesto usted algo de su dinero personal en la colecta en la Misa?   

 

Comparta uno con el otro: ¿Qué es lo que más le gusta de ser 
católico? ¿Qué encuentra usted más difícil?  


