
#EnviaTuAbrazo

Llama por teléfono, haz un video o manda un mensaje de
texto. Considera hacer tu conexión de manera regular, a la
misma hora.  Ideas para la conversación:

Habla sobre el nuevo año escolar. ¿Cuáles son algunos
cambios, desafíos y bendiciones? Pregúntale a la persona
mayor sobre cómo era la escuela en su época.
Haz arreglos para ver la misma misa transmitida en vivo y
conversa

Celebren fechas importantes --cumpleaños, aniversarios,
tratamientos médicos, jubilación, nuevo trabajo, etc.
Léele en voz alta y conversen historias juntos
Pídele sus intenciones de oración y oren juntos
Envía una carta o una nota solo para saludar. Incluye el
boletín parroquial, una oración, un artículo de The Georgia
Bulletin, etc.
Invita a una persona mayor a unirse a las actividades o
reuniones de Familias Formado Discípulos de manera regular
o como invitado/a especial.
Haz arreglos con un asilo de ancianos local para hacer un
desfile de carros o escribir mensajes de buenos deseos con
tizas de colores en la calle cerca de la entrada principal.

Crea y comparte una lista de música favorita. Pregúntale por qué esa música es especial.
Prepara una comida para un vecino o un familiar mayor. Pregúntale sobre sus comidas favoritas y por
qué son especiales.
Jueguen juntos juegos de mesa y armen rompecabezas a través del Internet o en persona, si es
posible.
Graba videos con la pesona, edítalos y compártelos
Comparte tus historias de "abrazos" en las redes sociales utilizando la etiqueta #sendyourhug
#EnvíaTuAbrazo

Ideas para #EnviaTuAbrazo
El Papa Francisco nos invita a participar en una campaña mundial para acercar
generaciones y combatir el distanciamiento físico de maneras significativas y creativas. A
continuación, hay algunas sugerencias para comenzar y mantenerte conectado.*

*Estas ideas son más adecuadas para adultos y familias. Se presume la participación y aprobación de
los padres para la participación de los jóvenes, así como el consentimiento apropiado de los adultos
vulnerables y / o sus cuidadores responsables..


