
REUNIÓN COMUNITARIA

Sugerencias de 
proyectos de servicio 

No celebraremos una Reunión comunitaria tradicional este mes. En 
su lugar, trabajará con varias otras familias para realizar un proyecto 

de servicio de su elección. Planee llevar a cabo su proyecto en 
la fecha y hora programada para la Reunión comunitaria.

Algunas sugerencias:
 ӹ Cocine las comidas para una nueva madre, una persona mayor, o alguien que esté 

enfermo.

 ӹ Visite a un un ministerio para hacer un proyecto de voluntariado para hornear galletas 
u otras golosinas para personas encarceladas. Pase tiempo en oración para los 
encarcelados que los reciban. 

 ӹ Visite un asilo de ancianos o un hogar para sacerdotes, hermanos o hermanas jubilados. 
Asegúrese de arreglar esto antes de tiempo y recuerde que nadie que está enfermo debe 
participar. 

 ӹ Seleccione un barrio y vaya a dar un paseo mientras ora por las personas que viven o 
trabajan allí. 

 ӹ Haga y traiga tarjetas de San Valentín a las personas en el hospital local o al asilo de 
ancianos.

 ӹ Junte paquetes de cuidado para el personal militar activo. Incluya una carta de cada 
familia, artículos para el baño, galletas y otros artículos. 

 ӹ Haga una limpieza profunda de su sala parroquial, o averigüe qué más puede hacer para 
mejorar las instalaciones. 

 ӹ Organice una campaña de alimentos y regale los ingresos a una despensa local de 
alimentos, o hágase voluntario en la despensa de alimentos: limpie, organice o almacene.

 ӹ Pase un día ayudando a una persona enferma o discapacitada en necesidad de limpieza 
de la casa, ayuda de lavandería, o un proyecto de mejoras para el hogar. 

 ӹ Asista a una escuela católica local, una parroquia necesitada, o una familia de barrio de 
otra manera. 

“Te digo, la caridad a nuestros vecinos por amor 
de Dios es el fuego que limpia el alma.”

 Santa Catarina de Siena
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