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Holy Thursday Good Friday Holy Saturday

7 8 9 10
Learn about 

a Saint
Call someone 

you love
Make a card for 

someone
Ask Jesus to 
help you be a 
good friend

11 12
Make a Care Kit 

to give to the poor.
(details on back)

6
FAMILY DISCUSSION:

What are you 
thankful for?

Pray for ShannaPray for Crystal Pray for Robert

3 4
Help do 

the dishes
Pray a decade of 
the rosary with 

your family

Pray for Mama J

5
Make your 

neighbor smile, 
drop them a note

Pray for DarenPray for Freddy Pray for Lucky

Pray for WilfredoPray for Steve Pray for Josh

Make a prayer 
space in your 

home

Say a prayer 
for healthcare 

workers

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

13
FAMILY DISCUSSION:
What was your high 
and low from today?

15
Give away 

something you like 
to someone in need

Pray for Rodney

16 17
Fast from 

screen time
Write a letter 

to Jesus

Pray for EdPray for Bill

23
Write a thank-you 

note to a priest 

Pray for Bruce

24 25
Share something 

you like with 
someone else 

Tell your parents 
how special 

they are

Pray for ElainePray for Larry

18

Jesus brings new life. 
What signs of life do 
you see in nature?

Pray for Mike

19

Help cook 
dinner for your 

family

Pray for Little Joe

20
FAMILY DISCUSSION:

How can you help 
the lonely?

21 22
Thank a 
teacher

Compliment each 
of your family 

members

Pray for RonPray for Skye

31
Call someone 

who lives alone

Pray for Auggie

1 2

Do something special 
to celebrate St. 

Joseph’s Feast Day!

Go on a family walk. 
What beauty do 

you notice?

Pray for NickPray for Wiley

28
Do something 

special for your 
family

Pray for Gigi

29 30
Thank God for your 

clothes and put 
them away neatly

Pray for all the 
people who are 
hungry today

Pray for WilliamPray for Zach

27
FAMILY DISCUSSION:
Read the Gospel of 

the day together

Pray for Six

Be nice to 
someone who 
needs a friend

26
Make a card for 
someone who 
needs a smile

Pray for James

8
Pray for an aunt or 
uncle and tell them 

that you did

Pray for Brooks

9
Give your change to 

someone in need

Pray for Peter

5

Send an 
‘I Love You’ video 

to someone

Pray for Rudy

6 7
Call someone 

who lives alone

Give a flower to 
Mary on this  

Solemnity

Pray for JessiePray for David

3 4

Tell Jesus about 
something that 

made you happy

Do homework or 
a chore without 

being asked

Pray for Mark

16
Go outside & 
thank God for 
His creation

Pray for Reggie

13
Pray for someone you 
know who is in need 

of healing

Pray for Allen

14 15
Thank Jesus for 

the gifts He’s 
given you

Pray for SheriPray for Jacob

11 12
Be extra helpful 
to one of your 

family members

Pray for AnthonyPray for Patrick

10
FAMILY DISCUSSION:

What does Holy Week 
mean to you?
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FAMILY DISCUSSION:
What is special 

about your family?

Send an Easter 
card to a friend

Si este calendario ayudó a tu familia a crecer en fe y 
servicio esta Cuaresma, considera hacer un donativo en 
www.christinthecity.org/lent para que nuestro ministerio 

continúe

ACTIVIDAD    CUARESMAL   FAMILIAR
¡Pon una calcomanía en cada espacio cuando termines el reto!

¡FELICES PASCUAS!
17 de Abril 

Visit christinthecity.org/tips

7 8 9 10
Aprende acerca

de un santo
Llama a un
ser querido

11 126
Reza por ShannaReza por Crystal Reza por Robert

3 4
Ayuda a lavar los

trastes
Reza una década
del Rosario con

tu familia

Haz sonreir
a tu vecino,

déjale una nota

Haz una tarjeta
para alguien

Sé amable con
alguien que necesita

un amigo

Escríbele una carta
a Jesús

Di una oración
con tu familia

Reza por todos
los que sufren

hambre hoy

Vayan a una
caminata en familia.
¿Qué belleza notan?

Haz la tarea o
algún trabajo sin
que te lo pidan

Sé especialmente
servicial con algún

miembro de tu familia

Diles a tus padres lo
especiales que son

Dale una flor a
María en el dia de

su solemnidad

Haz un kit de cuidado
para dar a los pobres.

Detalles en: www.christinthecity.org

Pídele a Jesús
que te ayude a ser

un buen amigo

Reza por Mama J

5

Reza por DarenReza por Freddy Reza por Lucky

Reza por WilfredoReza por Steve Reza por Josh

Crea un lugar
de oración
en tu hogar

Ofrece una oración
por el personal

de salud

MON TUESUN WED THU FRI SAT

13
DIÁLOGO EN FAMILIA:

¿Cuál fue tu
momento alto y tu

momento bajo hoy?

DIÁLOGO EN FAMILIA:
¿De qué estás
agradecido?

DIÁLOGO EN FAMILIA:
Lean el Evangelio

del dia juntos

15
Da algo que te

gusta a alguien que
tiene necesidad

Reza por Rodney

16 17
Da un cumplido a
cada miembro de

tu familia

Reza por EdReza por Bill

23
Escribe una nota

de agradecimiento
a un sacerdote

Reza por Bruce

24 25
Comparte algo que
disfrutas con otra

persona

Reza por ElaineReza por Larry

18

Jesús da vida nueva.
¿Qué signos de vida
ves en la naturaleza?

Reza por Mike

19
Ayuda a preparar la
cena para tu familia

Reza por Little Joe

20
DIÁLOGO EN FAMILIA:

¿Cómo puedes
ayudar a alguien
que está solo?

DIÁLOGO EN FAMILIA:
¿Qué significa la
Semana Santa

para ti?

21 22
Agradece a
un maestro

Reza por RonReza por Skye

31
Llama a alguien

que vive solo

Reza por Auggie

1 2
Reza por NickReza por Wiley

28
Haz algo especial

por tu familia

Reza por Gigi

29 30
Da gracias a Dios

por tu ropa y guárdala
ordenadamente

Reza por WilliamReza por Zach

27

Reza por Six

26
Haz una tarjeta para
alguien que necesita

una sonrisa

Reza por James

8
Reza por algún tío
o tía y diles que lo

haz hecho

Reza por Brooks

9
Da tu cambio a

alguien o algún lugar
que tenga necesidad

Reza por Peter

5

Envíale un video
que exprese tu amor

a alguien

Reza por Rudy

6 7
Reza por JessieReza por David

3 4

Cuéntale a Jesus
acerca de algo que

te hizo feliz

Reza por Mark

16
Ve afuera y da

gracias a Dios por
Su creación

Reza por Reggie

13
Reza por alguien

que sabes necesita
sanación

Reza por Allen

14 15
Reza por SheriReza por Jacob

11 12
Reza por AnthonyReza por Patrick
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DIÁLOGO EN FAMILIA:

Envía una tarjeta de
Pascua a un amigo

Ayuda a cocinar 
la cena para tu 

familia.

¿Qué es especial
sobre tu familia?

Llama a alguien 
que vive solo

Agradece a Jesús por 
los regalos que te ha 

dado 
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Da a alguien 
que tenga 
necesidad

Reza con 
tu familia

Prepara bolsas 
de donación para  

los pobres  

Dale una flor a 
María en el dia de 

su solemnidad

Di a tus padres 
especiales que 

son

DIÁLOGO EN FAMILIA:
Lean el Evangelio

del día juntos



Dar limosna es un acto de solidaridad con aquellos que viven en 
pobreza, ayudándonos a reconocer nuestra humanidad común. 
Al unirte a nuestra comunidad de donantes mensuales, llamada 
“Known & Loved”, ayudarás a enviar misioneros a todo el país para 
encontrarse con los pobres y servirlos, tratándolos como personas a 
quienes amar, y no como problemas que resolver. ¡Únete a nosotros 
esta Cuaresma y recibe un tarro de la Madre Teresa!
Haz tu donativo hoy en www.christinthecity.org 

ORACIÓN

AYUNO

LIMOSNA

Nuestro ministerio está dedicado a ayudar 
a personas como tú para entender la 

complejidad de la indigencia y descubrir 
soluciones prácticas para un cambio real en 

tu propia comunidad.

Esta Cuaresma los misioneros de Christ in the City se unirán en 
oración con más de 5,000 personas a lo largo del país.  Cada 
día, tú podrás encontrar el nombre de uno de nuestros amigos 
indigentes más cercanos y rezar por ellos.
¡Pon una calcomanía en cada espacio cuando termines el reto!

Únete a nosotros en estos retos diarios. El ayuno 
nos permite poner el orden creado y nuestra vida 
espiritual en equilibrio.  El pequeño sufrimiento que 
experimentamos cuando ayunamos nos acerca al 
sufrimiento de Cristo en la cruz.

*Nuevo* homeless but human podcastFB.COM/CHRISTINTHECITYMISSIONARIES @CHRISTINTHECITY

¡Da mensualmente, 
recibe un tarro! 

¡Pon una calcomanía en cada espacio 
cuando termines el reto!


