
Todos los días, visitar a Jesús en el sagrario y saludarlo o platicar con Él. Esto nos ayudará a estar en

“sintonía con su persona”, a conocerlo más y a enamorarnos de Él.

Ejercitarnos a diario (al menos 20 min.). Podemos hacerlo en casa con rutinas muy sencillas en

diferentes canales de Youtube: nos permitirá estar activos y saludables.

Leer un buen libro dedicando al menos 15 minutos al día: aumentará nuestra cultura y enriquecerá

nuestro lenguaje y conversación. La lectura además desarrolla la capacidad de concentración y la

memoria, estimula la imaginación, entre otras.

Invitar a la familia a participar en juegos de mesa al menos una vez a la semana: damas chinas,

ajedrez, palillos chinos, turista, lotería: pasaremos tiempo de calidad con la familia y nos

divertiremos mucho.

Rezar en familia el rosario todos los días: esta oración es un “arma poderosa”, predilecta de la Virgen

y nos ayuda a estar más cerca de Nuestra Madre y mantiene unida a la familia.

Ordenar un pequeño espacio, cajón, repisa. Limpiar las superficies y utensilios: si hacemos esto

todos los días, mantendremos “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” y nos permitirá

tener más estructura mental.

Hacer un pequeño servicio en casa con una sonrisa: por ejemplo, preparar el desayuno para papá y

mamá: aprenderemos a servir a los demás y manifestándoles nuestro amor incondicional.

Al menos una vez a la semana, pensar en compartir el pan con alguien que esté muy necesitado: una

persona que vemos a diario en nuestro recorrido hacia el colegio o la casa, un vecino o amigo que la

está pasando mal o una compañera del colegio: nos hará más generosos y solidarios.

Visitar con frecuencia a los abuelos y adultos mayores que conocemos y que están muy solos: “Sus

palabras, sus caricias o su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza

con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos

antecede” (Amoris Laetitia, 192)

Dedicar tiempo fijo a desarrollar tareas y al estudio: conoceremos muchas cosas y llegaremos a ser

“autónomos” en el aprendizaje.

Cultivar las muestras de cariño entre mamá y papá y con los hijos: una palabra de afirmación, un

abrazo, un beso. Ayudará a mantener encendida la llama del amor en el matrimonio y la familia.
Leer a diario el evangelio del día: «¿Quieres aprender de Cristo y tomar ejemplo de su vida? — Abre el Santo

Evangelio, y escucha el diálogo de Dios con los hombres..., contigo» (San Josemaría Escrivá, Forja n. 322)

¡Feliz regreso a la presencialidad el próximo 31 de enero! 

Los expertos a nivel mundial hablan de una pandemia que ya se se transformó en “endemia”. Esto

quiere decir que ya la mayor parte de la población, ha desarrollado los anticuerpos para combatir

mejor al virus.

Usando esta analogía y reflexionando en lo que necesitamos para “hacer endémicos” ciertos hábitos

saludables (física, espiritual, emocional e intelectualmente), que nos ayudarán a crecer como personas, a

combatir las tendencias desordenadas y los vicios y a vivir con mayor plenitud y alegría, se sugieren los

siguientes:
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Nos veremos pronto.
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