
¡Pascua no es solo un día, es 50! 
IDEAS PARA LA TEMPORADA DE PASCUA

La Pascua es un tiempo de alegría y luz para los cristianos. Después de los 40 días de Cuaresma 
tenemos los 50 días gloriosos de la Pascua, que van desde el día de Pascua hasta el domingo de 
Pentecostés. ¿Por qué no hacer algo especial que enriquezca su vida y fe en esta temporada de 
Pascua? A continuación, encontrará algunas ideas para ayudarle. 

Visite un hermosos lugar y simplemente siéntese allí y agradezca a Dios por la belleza
Tenga un ramillete de flores en un lugar destacado de su hogar

Coma un pequeño trozo de chocolate especial y deguste el sabor
Lea el relato de la mañana de Pascua: Juan 20, 1-18.

Durante unos días, haga una lista de las cosas por las que está agradecido
Vaya a una misa entre semana, cada semana si es posible

Tome una caminata de 15 minutos, observe cuidadosamente las cosas que ve
Haga o adorne un gráfico o calendario de los 50 días de Pascua con planes especiales
Envíe algunas tarjetas de Pascua con un saludo a algunos amigos o familiares lejanos

Coloque una hermosa postal que haya recibido en un lugar destacado en su hogar
Lea la historia del Camino de Emaús: Lucas 24,13-35

Trate de identificar un lugar cada día en donde se ha encontrado con Jesús
Invite a un amigo a tomar el té en su casa o en un café

Miren fotografías antiguas de seres queridos fallecidos y agradezca por sus vidas
Aprenda una nueva receta para hacer un pan sencillo y compártalo

Haga una donación de flores de Pascua en la Iglesia para compartir su belleza
En mayo, el mes de María, rece el rosario las veces que pueda 

Apoye un banco de comida y ayude a alimentar a los necesitados
Planifique una comida especial durante la Pascua

Es aceptable tener dudas. Lea sobre “Tomás el incrédulo”: Juan 20, 24-29
Plante una semilla de girasol

Cuando vaya a la iglesia, asegúrese de tener un momento de reflexión 
De un pequeño obsequio de agradecimiento a alguna persona 

Piense en un himno o poema de Pascua que le guste y léalo
Haga un regalo de Pascua, comida o una tarjeta y regálelo

Coloque un cartel de Pascua (flores o una cruz ...) donde trabaja
Coloque un comedero para pájaros

Arregle su closet y done algo a la caridad
De un regalo de Pascua a un niño 

Ore por alegría, belleza y un espíritu de amor y generosidad
Lea el relato de la Resurrección: Mateo 28
Arregle su closet y done algo a la caridad.

De un regalo de Pascua a un niño que conozca.
Ore por alegría, belleza y un espíritu de amor y generosidad.

Leea el relato de la resurrección en el evangelio de San Mateo, 28.
Comparta cómo están celebrando la Pascua y sus pensamientos e ideas para la Pascua, si 
es posible, en el boletin de anuncios de la iglesia, en el grupo de Facebook de la Iglesia o  

en el blog de la Iglesia.

Texto traducido y adaptado al español de un recurso de una iglesia en el Reino Unido


