
Sugerencias para 
proyectos de servicio 

No celebraremos una reunión comunitaria tradicional este mes. en 
cambio, trabajará con varias otras familias para realizar un proyecto de 
servicio de su elección. Planifique llevar a cabo su proyecto en el día / 

hora de la reunión programada de nuestra Reunión comunitaria. 

Algunas sugerencias:

 • Seleccione un 
vecindario y salga 
a caminar mientras 
reza por las personas 
que podrían estar 
enfermas.

 • Prepare alimentos 
para familias con 
familiares en el 
hospital o entregue 
y / o sirva comidas a 
personas que están 
en cama. Asegúrate 
de rezar por sus 
intenciones.

 • Ore en una clínica 
de aborto por las 
personas que han 
perdido la vida 
allí, así como por 
las mujeres que 
están considerando 
abortar.

 • Visite un cementerio 
y ore por las personas 
enterradas allí.

 • Voluntario para 
un ministerio que 
hornea galletas y / u 
otras golosinas para 
prisioneros. Pase 
tiempo en oración 
por los internos que 
los recibirán.

 • Visite un hogar de 
ancianos o un hogar 
para sacerdotes, 
hermanos o 
hermanas retirados. 
Asegúrese de 
organizar esto 
con anticipación y 
recuerde que nadie 
que esté enfermo 
debe participar. Ora 
por aquellos que 
visitas ese día.

 • Organice una 
campaña de 
alimentos y done 
las ganancias a 
una despensa de 
alimentos local, 

o sea voluntario 
en la despensa de 
alimentos: limpie, 
organice o almacene. 
Ore por todos los que 
tienen hambre.

 • Reúna paquetes 
de atención para 
el personal militar 
activo. Incluya una 
carta de cada familia, 
artículos de tocador, 
galletas y otros 
artículos. Reza una 
oración por todos 
aquellos que arriesgan 
sus vidas defendiendo 
nuestro país.

 • Realice una venta de 
pasteles y done los 
fondos a un centro 
médico local. Ore por 
los que compraron 
los productos 
horneados, así como 
por los que están 
enfermos.
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