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Planifi cación para las acciones de compasión

Consejos importantes:

Identifi que las necesidades de la comunidad donde 
el GP y el equipo del centro de predicación realiza-
rán la Semana Santa (Por ejemplo: ropa, comida, es-
tadía, salud, orientación familiar, etc.).

Descubra cuáles son los proyectos que más se identi-
fi can con la mayoría de los componentes del GP y el 
equipo del centro de predicación. 

Descubra cuáles son las habilidades de los miembros 
del GP y verifi que si alguna de ellas pueden ayudar 
en la acción que se desarrolla (Por ejemplo: profe-
sión, hobby, etc.).

Vea con los miembros del GP o del equipo, cuáles son 
los recursos necesarios para la realización de los pro-
yectos comunitarios. 

Defi na la hora y el lugar (sábado de tarde 08/04 o do-
mingo 09/04) en que realizarán las acciones solidarias.

Cada acción solidaria desarrollada deber estar 
acompañada de una invitación para  Semana Santa.

No canse a los componentes del grupo pequeño/
equipo con los proyectos extensos en ese día. Lo 
ideal es que las acciones duren de dos a dos horas y 
media como máximo.

Es importante que cada cuatro o seis semanas, el 
grupo/equipo continúe realizando alguna acción a 
favor de la comunidad. 

El objetivo de las acciones de compasión es construir 
conexiones de amistad y hacer que la persona bene-
fi ciada participe de la Semana Santa conociendo más 
sobre el amor de Dios. 



La hora de la acción
 
Marque en las opciones de abajo cuáles de los 
proyectos realizará su GP/equipo en esta Semana 
Santa y durante este año:

Entregar frutas, panes integrales o jugo de uva a 

los vecinos.

Distribuir agua fría: Visitar locales donde hay 

personas sedientas y ofrecer vasos de agua fría. 

(Por ejemplo, lugares donde hacen ejercicios, 

caminatas, etc.).

Visitar los hospitales.

Entregar ropa de recién nacidos a las embarazadas.

Centro de llamadas de Esperanza Llamar y enviar 

mensajes de texto a los amigos del  barrio.

Distribución de abrazos en los principales puntos de 

ómnibus (entregar una invitación para Semana  Santa).

Contar historias para niños de escasos recursos - 

montar una habitación de libros para leer.

Entregar alimentos a familias de escasos recursos o 

personas que viven en la calle.

Lavar gratuitamente los automóviles de los vecinos 

(domingo).

Visitar a las personas en las cárceles.

Visitar los asilos y orfanatos.

Recolectar juguetes para niños necesitados.

Cortar el césped de los vecinos (domingo).

Visitar a los enfermos del vecindario.

Limpiar la casa de personas que viven solas y 

tienen alguna deficiencia o necesidad.

Ayudar en la construcción o reforma de una casa 

(domingo).

Otros

Nombre del líder:

Lugar de predicación:


