
#EnCasaConCristo
¿Cómo vivir el Evangelio en 

este tiempo? 



#EnCasaConCristo
Haz Oración

Reza por los profesionales de la
salud, personas enfermas y por
aquellos que lamentablemente

han perdido la vida a causa de esta
pandemia. Que la oración sea

también camino para encontrarte
con el Señor, fortalecer a los que

lo necesitan y contribuir al
bienestar de la humanidad.

 
https://www.vaticannews.va/es/

oraciones.html



Ponte en presencia del Señor y pide la
asistencia del Espíritu Santo.
 
Date un tiempo para encontrarte con el Señor
por medio de su Palabra. La Lectio Divina es
un método que te puede ayudar:
 
-Invoca: Ponte en presencia del Señor e invoca
al Espíritu Santo.
- Lee: ¿Qué dice el texto?
-Medita: ¿Qué me dice Dios?
-Reza: ¿Qué le digo yo a Dios?
-Contempla: ¿Qué me da a conocer?
-Comprométete: ¿Qué camino y/o actitud me
invita a tomar?
 
http://www.iglesia.cl/santo_evangelio.php

#EnCasaConCristo
LEE Y MEDITA EL

EVANGELIO DIARIO



#EnCasaConCristo
AYUDA A 

PERSONAS VULNERABLES

 
A los adultos mayores,
personas con movilidad

reducida y enfermos se les
hace más difícil movilizarse

en este tiempo. Por ello,
fíjate en las personas de tu

barrio y ofrece tu ayuda
para realizar compras y/o
trámites. Así ayudarás a
evitar que salgan de sus
casas y se expongan al

contagio de forma
innecesaria.



#EnCasaConCristo
DIFUNDE CON CRITERIO Y

RESPONSABILIDAD

 
En este tiempo hay mucha

información y contenido en
las rr.ss. sobre la pandemia.

Si vas a difundir, que sea 
cosas que realmente ayuden

a otros a prevenir y tomar
medidas adecuadas,

evitando generar un pánico
innecesario.



#EnCasaConCristo
COMUNICATE CON TUS SERES

QUERIDOS

 
Realiza videollamadas a
tus familiares y amigos.

Toma contacto con
personas que no ves y

hablas hace tiempo 
 especialmente con

aquellas que se
encuentran solas. Lo
importante es hacer

sentir y sentirse
acompañado.



#EnCasaConCristo
COMPARTE LA VIDA

Aprovecha estos días en casa
para compartir con tus seres

queridos, ya sea orando juntos,
disfrutando una buena película,

haciendo sobremesa,
compartiendo anécdotas, pero

sobre todo, escuchando y
acompañándose mutuamente.

 
https://ver.famiplay.com/es/



 
Este tiempo en casa es una

oportunidad, ya sea para construir un
huerto y así estar en contacto con Dios
por medio de la naturaleza, componer

una canción de adoración, realizar
alguna manualidad, cocinar para tu

familia, o bien leer algún libro que te
ayude a profundizar y crecer

 en la fe. Como sea, no dejes de crear y
crecer.

 
https://www.planteaenverde.es/blog/

como-hacer-un-huerto-urbano-en-
casa-3/

#EnCasaConCristo
APROVECHA DE CREAR

Y CRECER



En este tiempo una de las
mejores formas de cuidar a

nuestro prójimo de 
 contagio es cuidándose a sí

mismo, por eso es muy
importante que sigas las

recomendaciones de higiene
y salud, con tal de no

contraer el virus y tampoco
convertirse, para otros, en

fuente de contagio.

#EnCasaConCristo
CUIDA AL PRÓJIMO



Para esto:
 

-  Permanece atento a las 
 indicaciones de las autoridades

sanitarias.
Lava tus manos con frecuencia.
-Al estornudar o toser cubre tu

boca con el antebrazo o un
pañuelo desechable.

- Mantén una distancia mínima
de 1 metro con otras personas

-Evita tocar tus ojos, nariz y
boca.

-Evita saludar de mano y dar
besos.

- No compartas utensilios de
alimentación

#EnCasaConCristo
CUIDA AL PRÓJIMO



 
Ante las restricciones de celebración

pública de la misa, te invitamos a
revisar los links para celebrar a diario,

desde diferentes comunidades y
parroquias, a través de las RRSS, WEB,

Radio, TV y otros medios de
comunicación.

De esta forma podrás vivir la
comunión espiritual como medio de
santificación y comunión eclesial.

 
http://iglesiadesantiago.cl/arzobispad
o/noticias/sigue-la-transmision-de-la-
misa-desde-tu-hogar-para-prevenir-

el/2020-03-16/113259.html

#EnCasaConCristo
CELEBRA LA EUCARISTÍA

DESDE CASA



Si es posible, quédate en
casa, no salgas , no te
expongas a ti ni a tus

seres queridos a
contraer el virus. Así
estarás actuando de

modo responsable por ti
y por quienes te rodean.

#EnCasaConCristo
QUEDATE EN CASA


