
EVANGELIZACIÓN
Compartimos  
el tesoro de la fe  
con todos

Habla de Jesús. Con tus amigos, con tu familia...
Invita. A tus amigos a la catequesis... Los amigos de 
verdad siempre comparten lo mejor que tienen y Jesús 
es, sin duda, lo mejor que tienes.
Sé alegre y bueno. Los niños que aman a Jesús 
siempre están contentos y no están siempre pidiendo 
cosas ni son caprichosos.

NUESTRA VISIÓN
«Tu parroquia: 

una familia alegre, 
en la que nos queremos, 

evangelizamos y 
compartimos la fe 

y la vida»

FRATERNIDAD
La confianza es 
clave en nuestra 
manera de ser

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

ORACIÓN
La Eucaristía es 
nuestro estilo 
 de vida

SERVICIO
Nos preocupamos 
y te ayudamos 
cuando lo  
necesitas

Sé amigo de todos. También de esos niños que no te 
caen tan bien.
Cuida a tus amigos. Y a los que no lo sean tanto. Si 
hay un niño con el que nadie quiere jugar, júntate tú 
con él para que se sienta feliz.
Comparte. Tus juguetes y las cosas que te gustan con 
tus hermanos o amigos.

Pon atención. Escucha a tus catequistas y concéntrate 
en la catequesis, para conocer más a Dios. Fíjate y pon 
atención en Misa. Aprenderás muchísimo.
Busca en la web. Píde a tus padres que te ayuden 
a encontrar historias de la Biblia adaptadas a los 
niños. También proponles que, si pueden y quieren, te 
compren una Biblia infantil.

Habla con Jesús. No solo le pidas cosas. Dale las 
gracias por la mañana, por la noche, sé su amigo en 
todos los momentos del día. Si en una situación no sabes 
qué hacer, piensa qué haría Jesús en tu lugar...
Antes de comer. Bendecid la mesa, juntos.
Piensa en los demás. No solo reces por ti, tus amigos y 
familia, sino también por las personas que no conoces.

Ayuda. Pregúntale a tus padres si puedes ayudar en 
más cosas de la casa, como poner y recoger la mesa, 
llevar la ropa sucia a lavar, doblar los calcetines... 
Sé servicial. En la parroquia, en el colegio, ¡en todas 
partes! Ofrece tu ayuda siempre, antes de que te la pidan 
y, si te piden ayuda y no tienes muchas ganas ese día, di 
que sí e intenta que sea siempre con una sonrisa.

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

Enciende en tu corazÓN el 
botón de ON... 
¡Y serás muy feliz!

¿Te imaginas ser cada día más amigo de Jesús? Como sabes, Él murió por 
ti, porque te quiere muchísimo, pero lo mejor de todo es que volvió a vivir, 
porque resucitó. En la Pascua celebramos la Resurrección de Jesús, es decir, 
que está vivo. Por eso te invitamos a vivir este tiempo especial y encender en tu 
corazón un “botón” invisible para vivir como Jesús quiere, para que seas muy 
feliz. A lo largo del día, puedes hacer una de las acciones que te proponemos, 
relacionadas con las 5 áreas de la visión de nuestras Parroquias.

PASCUA 2021
“Enciendo” la mejor versión de mí gracias a Jesús


