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Esta Pascua 2021 tienes la oportunidad de vivir de una forma más intensa, más alegre y más feliz, es decir, puedes elegir vivir en «Modo ResurrecciÓN».
¿Y esto qué implica? Significa estar fuera de cobertura de aquello que no nos acerca a Jesús y darle al botón de ON a la nueva vida que Él nos propone, que implica
llenarnos de alegría, fe, esperanza, caridad, bondad, paz, generosidad, amabilidad, paciencia... Te proponemos “encenderte” y vivir con todo el
corazón, conectándote con las 5 áreas de nuestra visión, con propuestas prácticas, de «andar por casa».

EVANGELIZACIÓN
Compartimos
el tesoro de la fe
con todos

Quítate la vergüenza. Habla de tu fe con amigos
y familiares y motiva a tus hijos para que también lo
hagan.
Invita. A la Misa, a las adoraciones o a los cursos de
catequesis a aquellos que quieres.
Vive alegre. Es una de las mejores formas de
evangelizar. ¡Que se note que Jesús está en tu vida!

NUESTRA VISIÓN
Comparte tus talentos y tu tiempo. ¿Sabes hacer
algo que puede ayudar a la parroquia? ¡Ofrécelo
desinteresadamente!
Sé servicial. Antes de empezar la Misa, acércate a los
sacristanes y ofrécete para ayudar a recoger la colecta,
poner el gel hidroalcoholico o limpiar la iglesia tras la
celebración. Enseña esta actitud a tus hijos.

SERVICIO
Nos preocupamos
y te ayudamos
cuando lo
necesitas

«Tu parroquia:
una familia alegre,
en la que nos queremos,
evangelizamos y
compartimos la fe
y la vida»

ORACIÓN
Forma parte. ¡Ven a Misa los domingos y vívela
intensamente! Asiste a las Tardes con Jesús.
Antes de comer. Bendice la mesa en familia. ¡Incluso
si estás en un restaurante (ahora que se puede ir)!
Reza. Pide a Dios pero también da gracias por lo que
tienes. Ora por las otras personas, incluso aquellas que
no conoces.

La Eucaristía es
nuestro estilo
de vida

FRATERNIDAD
La confianza es
clave en nuestra
manera de ser

Ábrete. Date la oportunidad de hablar con otras
personas, al dejar a los niños a la catequesis, saluda al
llegar a Misa...
Forma un grupo. Habla con el mossèn para integrarte
a un grupo pequeño.
Mira con amor. Como mira Jesús. Olvídate de críticas
y trabaja en la tolerancia y la paciencia con los demás.

FORMACIÓN
Crecemos en la fe
y descubrimos
el sentido de
nuestra vida

Y si quieres saber más sobre la Pascua y lo
que significa «Vivir en Modo ResurrecciÓN»
visita nuestra web.

Interésate. Participa en los cursos de Biblia y en otros
talleres que se organizan en la Parroquia.
Ve películas. O lee. Por ejemplo, en esta Pascua
mira la película Resucitado. Te dará una excelente
perspectiva.
Sé sencillo. Aprende de los demás, en las homilías, en
las reuniones de padres...

