
Cada día, anota lo que has hecho en uno de los pétalos de la flor. 
Hazlo bonito. Coloréalo. Dibuja diseños en él. Utiliza pegatinas. Sé creativo.
Espera... ¿y el domingo? El domingo es un día de fiesta. En el centro de la flor, escribe cómo celebras el
amor de Dios por ti.
Trae tu flor cada domingo cuando vengas a misa. Vamos a decorar el vestíbulo de la Inmaculada con
estas flores. Para la Pascua tendremos un jardín de flores que represente toda la generosidad y el amor
que compartimos.
Opcional: Apóyense mutuamente publicando lo que están haciendo en la página de Facebook de
MQOA Connections

Elige una actividad de la lista, hazla y comparte lo que has hecho.
1.
2.
3.

4.

5.



Deja notas adhesivas con un mensaje de ánimo
para la familia, los compañeros de clase, los
profesores, los compañeros de trabajo.
Envía por correo una tarjeta "pensando en ti"
con una breve nota a alguien que no puede salir
mucho.
Sé generoso con los cumplidos. Elogie a un
desconocido.
Envía flores a alguien porque sí.
Perdona a alguien que te haya hecho daño.
Cuéntalo.
Dile a alguien cómo ha marcado la diferencia en
tu vida.
Ayuda a tus padres haciendo una tarea extra sin
que te lo pidan.
Recoge la basura que veas tirada en la calle, en
un parque o en tu barrio.
Escucha atentamente lo que dice alguien y
responde para que sepa que ha sido escuchado.
Lleva golosinas caseras a la casa del vecino.
Atiende esa llamada telefónica que quieres
dejar en el buzón de voz.
Cuida a los padres jóvenes.
Dona toallas viejas, comida, arena y otros
suministros al refugio de animales local.
Reza por personas concretas y sus necesidades.
Paga el café o la comida de alguien.
Ofrece tu asiento a otra persona.
Invita a alguien a casa, aunque esté
desordenada.
Deja una nota amistosa en la ventanilla del
coche de alguien.
Haz la colada a tu cónyuge o a tus padres.
Llama a alguien que está enfermo o encerrado.
Sonríe a todos los que conozcas.
Elogia a alguien delante de los demás.
Preséntese a sus vecinos.
Haz reír a alguien.
Deja una nota en un libro de la biblioteca.
Pregunta a tus parientes o amigos mayores por
su infancia.
Lava y aspira el coche de alguien.
Deja burbujas en la puerta de alguien.
Dona comida a la despensa.
Di sólo cosas amables.
Cambia las sábanas de la cama de un familiar.
Limpia una mesa o un escritorio desordenado.
Dona una tarjeta de regalo del supermercado a
San Vicente de Paúl.
Compra pañales o pañales para una familia
joven.
Hacer café para la oficina.
Descargar el lavavajillas.

Dile al gerente lo bueno que fue el servicio.
Haz eso que tu conciencia te ha estado diciendo
que hagas. Ya sabes lo que es.
Dar una propina escandalosamente grande.
Invita a alguien a jugar contigo.
Ofrecerte a cuidar la mascota de alguien.
Limpia tu habitación sin que te lo pidan.
Cambia un pañal que necesita ser cambiado.
Ayudar a llevar la compra.
Pregúntale a un pariente más joven qué quiere
ser cuando sea mayor.
Compra una comida para alguien que pide dinero
en la calle.
Donar sangre.
Haz una lista de 5 personas con las que Dios te ha
bendecido. Díselo.
Prepara una cena para alguien.
Dona bocadillos a la despensa local de alimentos.
Organiza una colecta de alimentos.
Juega con los niños más pequeños.
Lee un cuento a alguien.
Colorea un dibujo para decorar la oficina de
alguien.
Limpia la acera de tu vecino.
Decirle a alguien por qué es único.
Dona el sueldo o la paga de una semana.
Deja notas alegres donde la gente no espere
encontrarlas.
Deja centavos con cabeza en la acera.
Trata a todos los que encuentres como tratarías a
Jesús.
Pide perdón a alguien a quien hayas hecho daño.
Deja que alguien se adelante en la fila.
Comparte tu merienda.
Lava los platos sin que te lo pidan.
Lleva la basura y el reciclaje a la acera.
Limpia la nieve o el hielo del coche de alguien.
Deja de hacer lo que estás haciendo y estate
presente para las personas que te quieren.
No te quejes de nada en todo el día.
Pide a Dios que bendiga a las personas que te
han irritado. Y más aún si lo haces en el
momento.
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