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Ideas sobre cómo descansar sin tecnología

mientras se mantiene la distancia social
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Diversión en Casa

Jugando con Otros Niños del Barrio

Conectarse con Dios - Sin Pantalla



Categorías y Girando
Jugando con Otros Niños

del Barrio

Haga su Propia 
Vela Pascual
Diversión en Casa

01

02

La vela pascual representa a Cristo, la Luz del mundo. Tradicionalmente
está hecho de cera de abejas pura, que representa al Cristo sin pecado, y
tiene marcas muy particulares. Para esta actividad, dado que pocos de
nosotros tenemos velas de cera de abejas en casa (y no podemos llevarla
a la Vigilia de Pascua para la procesión), seremos un poco "flexibles" con
nuestra versión. Vea estos links (Sitio 1 y Sitio 2) para conocer dos
formas de hacer bricolaje, y este link para conocer un poco más sobre
el simbolismo de cada elemento de la vela pascual.

Esta es una de las variaciones en un juego clásico de elegir una
categoría, como colores, y nombrar alternativamente cosas en esa

categoría (azul, rojo, verde bosque ...) hasta que alguien quede perplejo.
En esta versión, en su turno los jugadores deben girar una vez y entoces

dar su próxima respuesta cuando terminen su giro. Si dudan más que
eso, ¡el otro jugador gana! Es un juego que puedes jugar con cualquier

categoría y tantas veces como quieras (o puedes estar parado)..

https://cathfamily.org/make-your-own-paschal-candle/
https://www.elizabethclareblog.com/how-to-make-a-paschal-candle-at-home/
https://www.catholicnewsagency.com/resources/holy-week/holy-saturday/the-paschal-candle


Por alguna razón, nosotros, en la cultura occidental del siglo 21, parecemos
tener aversión al silencio. Ya sea que seamos del tipo que siempre tiene
música, o simplemente parece que no podemos quedarnos quietos, a
menudo haremos casi cualquier otra cosa antes de permitirnos sentarnos
en silencio y simplemente "ser" - ser como somos, ser con Dios. ¡El
problema es que esos momentos de silencio son un regalo increíble que tan
a menudo dejamos sin envolver! Uno de mis mentores en la universidad me
enseñó que "El silencio es el altavoz de Dios."
 
Aunque muchos de nosotros no estamos exactamente "aburridos" en estos
días de estar en casa, para muchos la mera falta de un viaje al trabajo deja
cierta flexibilidad en el día. En este día INCREÍBLEMENTE SANTO,
tómese un tiempo para el silencio. Para aquellos con niños pequeños,
eso puede significar alternar tiempos con su cónyuge o un hijo mayor.
Como sea que lo haga, encuentre tiempo hoy para sentarse en el silencio de
la tumba con Cristo, reflexionando sobre esas horas en que el mundo

había matado a Dios y Él aún no había resucitado, 
y dando gracias por el increíble regalo del mañana.

... Silencio ...
Conectarse con Dios

- Sin Pantalla
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Es todo por
esta semana.
Vuelve luego

para más
ideas de

cosas que
hacer con la

familia
amigos

mientras se
distancia

socialmente.
 

- Denelle 


