
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que no falte la misa del sábado por la 

tarde o el domingo. Aquí dejamos unas 

pautas para ayudar a vivirla como toca: 

https://www.instagram.com/p/B9uC8BZ

I_Jh/?igshid=18ta7p96zl8ip 

Debemos redescubrir lo concreto de las pequeñas cosas, de los pequeños 

cuidados que hay que tener hacia nuestros allegados, la familia, los amigos. 

Comprender que en las pequeñas cosas está nuestro tesoro.  

Papa Francisco 18/3/20 

¡Poned a prueba a las familias con un 

Kahoot de Cuaresma! ¿Por qué no 

citarles y concursar todos a la vez? 

https://create.kahoot.it/details/cateque

sis-cuaresma-y-pascua/d5834a1b-0f1f-

46d2-a2bd-939d8ebcfb3f 

 

Rezar juntos la oración Juniors a las 17h 

los sábados. Así, aunque en la distancia, 

estaremos unidos como cualquier tarde 

de Juniors. 

 

FAMILY GOT TALENT! ¡Aprovechemos 

los talentos de cada familia! Retadles a 

mostrar aquello que mejor saben hacer: 

contar chistes, dirigir una clase de 

zumba, enseñar una receta de 

Cuaresma… ¡Todo vale! 

¡Los retos están de moda! Aquí os 

dejamos algunos diferentes: 

https://www.instagram.com/evangeliz.a

rte/ 

 

Qué bonito sería unirse en la distancia con las familias del Centro mediante 

una oración online. Aquí os dejamos una: 

https://drive.google.com/file/d/1UwEd1R9-

 GBN0T1I5LFrWRY4jLaRD74wv/view

 

Estos días de confinamiento son la 

ocasión perfecta para desarrollar la 

creatividad. Propongamos manualidades 

como construir un crismón con cosas de 

la casa, hacer un cartel de ánimo para el 

balcón…  

 
¿Nos convertimos en buscadores de 

tesoros? ¡No hace falta salir de casa! 

https://www.instagram.com/tv/B91iKi8l

h-A/?igshid=ficl4j3md9lp 

 

Ahora más que nunca es imprescindible 

sentirnos muy cerca de Dios. Por eso 

proponemos construir en casa un 

rinconcito, un pequeño altar:  

https://www.instagram.com/p/B9z3EVv

 IFV9/?igshid=h8t9439l0uzh

 

Proponemos una serie de ideas para que esta cuarentena os sea más llevadera y 

podáis santificaros como familias desde el hogar, sea cual sea vuestra situación. 

Aunque la actividad de nuestros Centros Juniors se ha visto paralizada, no desistamos 

en nuestra labor. Estos días, más que nunca, estemos SIEMPRE UNIDOS. 

Equipo Diocesano de Familias Juniors  

@pixi_migue 
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