
IGLESIA CATÓLICA de SANTA FAUSTINA  
Feligresas en Acción  

 

Completa una acción o más durante la semana 
 
Acciones para Adultos 

• Reza el Rosario o la Coronilla de la Divina Misericordia con 
una intención especial para una persona o causa. 

• Regala un complemento u otro acto de bondad al azar. 

• Pasa una hora con alguien que esté solo, anciano o necesitado, 
escuchándolo atentamente. 

• Dona bienes, tiempo o servicios a una persona, caridad,  
banco de alimentos u otra causa. 

• Para alguien que lo necesite, prepara una comida o acompaña   
la persona a la tienda. 

• Dale el don de la oración a alguien.  Hágales saber, “Eres  
tan especial para mí que le hablo a Dios sobre ti.”  
 
 

Registre sus acciones, experiencias y reflexiones a continuación.  
La semana que viene, devuelva esta tarjeta y déjela en las  
canastas cuando ingrese al Nártex para la Misa.   
 
 
 
 
 
 

 



IGLESIA CATÓLICA de SANTA FAUSTINA  
Feligresas en Acción  

 
Completa una acción o más durante la semana 

Acciones para las Familias 
(cada miembro de la familia la completa)  

• Participe en actividades en las que toda la familia puede  
participar sin usar la tecnología. 

• Diariamente, haga sonreír a alguien afuera de la familia. 

• Coloque una caja para que cada miembro de la familia 
coloque un artículo y luego done la caja a los necesitados. 

• Inscríbete para albergar el cáliz itinerante para rezar por  
las vocaciones.   
 
Acciones para los Niños:   

• Di una oración adicional con tu familia antes de acostarte.   

• Además de tus quehaceres diarios, dedica tu tiempo para  
hacer algo extra durante la semana para tu familia. 

• Dona la mitad de tu dinero de bolsillo a los necesitados. 
 

Registre sus acciones, experiencias y reflexiones a continuación.  

La semana que viene, devuelva esta tarjeta y déjela en las  

canastas cuando ingrese al Nártex para la Misa.  

 

 

 


