
Asistan buenas películas y dibu-
jos animados;

Lean libros sobre bellas historias;

Conversen entre sí para conocer-
se mejor: intereses, ideas, moti-
vaciones, proyectos de vida, etc;

Realicen actividades de juegos 
edificantes, fortaleciendo diálo-
gos y actitudes cooperativas;

Procuren mantener buenos há-
bitos de higiene para garantizar 
la salud y seguridad de toda la fa-
milia;

Envíen, por la oración diaria 
buenos pensamientos y senti-
mientos a todas las personas;

Elaboren juntos, una lista de ac-
ciones sustentables – individu-
ales y colectivas – que garanticen 
el uso inteligente de recursos am-
bientales y la calidad de vida de 
todos;

Organicen de forma alegre y 
consciente, ropa, juguetes y otros 
materiales que puedan donar a 
otras familias;

Monten un mural de virtudes de 
la familia ( sean creativos!);

Realicen el estudio del Evangelio 
en el Hogar, vibrando paz para 
todo el plante tierra;



Niños en casa?
Qué tal si valorizamos el 
tiempo y aprovechamos 
momentos especiales 
con la Familia?

Aquí están algunos 
tips de actividades para
que compartan juntos!

Asistan buenas películas y dibu-
jos animados;

Lean libros sobre bellas historias;

Conversen entre sí para conocer-
se mejor: intereses, ideas, moti-
vaciones, proyectos de vida, etc;

Realicen actividades de juegos 
edificantes, fortaleciendo diálo-
gos y actitudes cooperativas;

Procuren mantener buenos há-
bitos de higiene para garantizar 
la salud y seguridad de toda la fa-
milia;

Envíen, por la oración diaria 
buenos pensamientos y senti-
mientos a todas las personas;

Elaboren juntos, una lista de ac-
ciones sustentables – individu-
ales y colectivas – que garanticen 
el uso inteligente de recursos am-
bientales y la calidad de vida de 
todos;

Organicen de forma alegre y 
consciente, ropa, juguetes y otros 
materiales que puedan donar a 
otras familias;

Monten un mural de virtudes de 
la familia ( sean creativos!);

Realicen el estudio del Evangelio 
en el Hogar, vibrando paz para 
todo el plante tierra;



Asistan buenas películas y dibu-
jos animados;

Lean libros sobre bellas historias;

Conversen entre sí para conocer-
se mejor: intereses, ideas, moti-
vaciones, proyectos de vida, etc;

Los libros 
están llenos de 
enseñanzas!

Realicen actividades de juegos 
edificantes, fortaleciendo diálo-
gos y actitudes cooperativas;

Compartan talen-
tos artísticos 
(pintura, música, 
baile, poesía, ar-
tesanía…);

Procuren mantener buenos há-
bitos de higiene para garantizar 
la salud y seguridad de toda la fa-
milia;

Envíen, por la oración diaria 
buenos pensamientos y senti-
mientos a todas las personas;

Elaboren juntos, una lista de ac-
ciones sustentables – individu-
ales y colectivas – que garanticen 
el uso inteligente de recursos am-
bientales y la calidad de vida de 
todos;

Organicen de forma alegre y 
consciente, ropa, juguetes y otros 
materiales que puedan donar a 
otras familias;

Monten un mural de virtudes de 
la familia ( sean creativos!);

Realicen el estudio del Evangelio 
en el Hogar, vibrando paz para 
todo el plante tierra;



Asistan buenas películas y dibu-
jos animados;

Lean libros sobre bellas historias;

Conversen entre sí para conocer-
se mejor: intereses, ideas, moti-
vaciones, proyectos de vida, etc;

Que tal 
cantar

también?

Escuchen música 
alegre y armoni-
zable;Realicen actividades de juegos 

edificantes, fortaleciendo diálo-
gos y actitudes cooperativas;

Procuren mantener buenos há-
bitos de higiene para garantizar 
la salud y seguridad de toda la fa-
milia;

Envíen, por la oración diaria 
buenos pensamientos y senti-
mientos a todas las personas;

Revean fotos 
especiales;

Y saque
nuevas
fotos!

Elaboren juntos, una lista de ac-
ciones sustentables – individu-
ales y colectivas – que garanticen 
el uso inteligente de recursos am-
bientales y la calidad de vida de 
todos;

Organicen de forma alegre y 
consciente, ropa, juguetes y otros 
materiales que puedan donar a 
otras familias;

Monten un mural de virtudes de 
la familia ( sean creativos!);

Realicen el estudio del Evangelio 
en el Hogar, vibrando paz para 
todo el plante tierra;



Asistan buenas películas y dibu-
jos animados;

Lean libros sobre bellas historias;

Conversen entre sí para conocer-
se mejor: intereses, ideas, moti-
vaciones, proyectos de vida, etc;

Qué tal construir tarjetas (físicas 
o virtuales) con dibujos y mensa-
jes de esperanza a personas que 
estén enfermas o tristes;

Cocinen una deliciosa receta 
casera (niños siempre con ayuda 
de los padres) y potencialicen sus 
dotes culinarios;

Escriban una historia emocio-
nante;

Realicen actividades de juegos 
edificantes, fortaleciendo diálo-
gos y actitudes cooperativas;

Procuren mantener buenos há-
bitos de higiene para garantizar 
la salud y seguridad de toda la fa-
milia;

Envíen, por la oración diaria 
buenos pensamientos y senti-
mientos a todas las personas;

Elaboren juntos, una lista de ac-
ciones sustentables – individu-
ales y colectivas – que garanticen 
el uso inteligente de recursos am-
bientales y la calidad de vida de 
todos;

Organicen de forma alegre y 
consciente, ropa, juguetes y otros 
materiales que puedan donar a 
otras familias;

Monten un mural de virtudes de 
la familia ( sean creativos!);

Realicen el estudio del Evangelio 
en el Hogar, vibrando paz para 
todo el plante tierra;

Hagan llamadas o videollamadas 
a sus amigos y parientes que 
están distantes;

Inventen maneras creativas para 
divulgar el mensaje de esperanza 
y alegría al mundo…

Agradezcan a Dios por la vida y 
por la oportunidad de encarnar 
en tu familia!



Asistan buenas películas y dibu-
jos animados;

Lean libros sobre bellas historias;

Conversen entre sí para conocer-
se mejor: intereses, ideas, moti-
vaciones, proyectos de vida, etc;

Qué tal construir tarjetas (físicas 
o virtuales) con dibujos y mensa-
jes de esperanza a personas que 
estén enfermas o tristes;

Cocinen una deliciosa receta 
casera (niños siempre con ayuda 
de los padres) y potencialicen sus 
dotes culinarios;

Escriban una historia emocio-
nante;

Realicen actividades de juegos 
edificantes, fortaleciendo diálo-
gos y actitudes cooperativas;

Procuren mantener buenos há-
bitos de higiene para garantizar 
la salud y seguridad de toda la fa-
milia;

Envíen, por la oración diaria 
buenos pensamientos y senti-
mientos a todas las personas;

Elaboren juntos, una lista de ac-
ciones sustentables – individu-
ales y colectivas – que garanticen 
el uso inteligente de recursos am-
bientales y la calidad de vida de 
todos;

Organicen de forma alegre y 
consciente, ropa, juguetes y otros 
materiales que puedan donar a 
otras familias;

Monten un mural de virtudes de 
la familia ( sean creativos!);

Realicen el estudio del Evangelio 
en el Hogar, vibrando paz para 
todo el plante tierra;

Hagan llamadas o videollamadas 
a sus amigos y parientes que 
están distantes;

Inventen maneras creativas para 
divulgar el mensaje de esperanza 
y alegría al mundo…

Agradezcan a Dios por la vida y 
por la oportunidad de encarnar 
en tu familia!

Descubram outras atividades criativas:



Asistan buenas películas y dibu-
jos animados;

Lean libros sobre bellas historias;

Fortalezcamos los 
vínculos de afecto y 

construyamos un 
clima acogedor de 

alegría y gratitud en 
la familia

www.dij.febnet.org.br

Conversen entre sí para conocer-
se mejor: intereses, ideas, moti-
vaciones, proyectos de vida, etc;

Realicen actividades de juegos 
edificantes, fortaleciendo diálo-
gos y actitudes cooperativas;

Procuren mantener buenos há-
bitos de higiene para garantizar 
la salud y seguridad de toda la fa-
milia;

Envíen, por la oración diaria 
buenos pensamientos y senti-
mientos a todas las personas;

Elaboren juntos, una lista de ac-
ciones sustentables – individu-
ales y colectivas – que garanticen 
el uso inteligente de recursos am-
bientales y la calidad de vida de 
todos;

Organicen de forma alegre y 
consciente, ropa, juguetes y otros 
materiales que puedan donar a 
otras familias;

Monten un mural de virtudes de 
la familia ( sean creativos!);

Realicen el estudio del Evangelio 
en el Hogar, vibrando paz para 
todo el plante tierra;

Traducción:


