
Lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo 
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 #rétateconMaría 

UN RETO PARA CADA DÍA EN FAMILIA  

MES DE MAYO 2018  

En Aboal te proponemos un reto. ¿te atreves a hacerlo con tu familia? 

Y cada día regálale una flor a María. 

Un Avemaría 
para darle los 
buenos días 

Lleva contigo 
siempre tu 
mejor sonrisa 

Ofrece tu 
estudio o 
trabajo bien 
hecho Recibe a Jesús en la 

Eucaristía y tendrás 
un gran día 
  

Visita a María en 
alguna Iglesia de 
la ciudad 

Párate 5 
minutos y 
cuéntale a 
María como ha 
ido el día 

Reza el Rosario 
con toda tu 
familia 

Reza el Rosario 
con toda tu 
familia 

Despídete de  
María con las 
tres 
Avemarías Ayuda hoy alguien 

que lo necesite 

Desconéctate del 
móvil, tablet o 
televisión durante 
todo el día Llévale una flor 

para alegrarle el 
día 

Reza el Rosario 
con toda tu 
familia 

Visita a Jesús en el 
Sagrario 

Reza el Rosario 
con toda tu 
familia 

Comparte tu 
merienda  y 
momento de 
descanso con 
alguien 

Ho y no te 
quejarás en 
ningún momento 

Prescinde  
de 
un capricho 

Un Avemaría 
para darle los 
buenos días 

Desconéctate del 
móvil, tablet o 
televisión durante 
todo el día 

Visita a María en 
alguna Iglesia de 
la ciudad 

Despídete de  
María con las 
tres 
Avemarías 

Ayuda a 
alguien que lo 
necesite 

Recibe a Jesús en la 
Eucaristía y tendrás 
un gran día 
  

Visita a Jesús en el 
Sagrario 

Saluda a la Virgen 
de tu habitación 

Dile muchos 
piropos hoy 
a María 

Dile muchos 
piropos hoy 
a María 

A las 12 
saluda a 
María con el 
Ángelus 

Da una 
limosna a 
quien lo 
necesite 

Sorprende a la 
Virgen  con algo 
diferente 

Ahora empieza lo mejor… 
 


