
 
Kaixo! 

Proclade Yanapaytik 2022ko Aste Santu honetarako 

Misiolari Keinuaren proposamen berria helarazi nahi 

dizuegu. 

Aste Santuan, egun hauek familian jolas xume 

batekin gozatzeko eta bizitzeko aukera izatea 

gustatuko litzaiguke. 

Egunero, bazkalondoan, jarduera hau egin 

dezakezue. Bat: atxiki dizuegun dadoa botatzea. 

Bigarrena: egin ezazue proposatutako jarduera, atera 

zaizuen zenbakiaren arabera. 

1. Partekatzea: idatzi Jesusi buruzko mezu bat 

norbaiti ondo etor dakiokeena. Zure taldearekin 

partekatu dezakezu edo hemen konta 

diezagukezu: https://bit.ly/GM22-mensaje 

2. Partekatzea: jende asko pozten da Jesus berpiztu 

delako, zergatik uste duzu? Idatzi bi motibo edo 

egin marrazki bat. Kontaiguzu hemen: 

https://bit.ly/GM22-dibujo 

3. Entrega: nor da etxean besteen alde gehien 

sakrifikatzen den pertsona? Pentsatu eta bilatu 

tarte bat arratsaldean, eskertzeko. 

4. Uko egin: itzali telefonoa, ordenagailua eta 

tableta arratsaldean eta eman denbora bat zure 

familiako pertsona bati. Zerbait interesgarria 

ikusten baduzu, zure taldearekin partekatu 

dezakezu edo hemen kontatu: 

https://bit.ly/GM22-familia 

5. Konpromisoa: zita bat duzu Jesus berpiztuarekin, 

pentsatu zer galdetuko zeniokeen eta zure ustez 

erantzuna zein izango litzatekeen. Zure 

taldearekin partekatu dezakezu edo hemen 

kontatu: https://bit.ly/GM22-jesus 

6. Zerbitzua: jarri mahaia gaur gauean eta jarri 

sorpresaren bat 

Beste pertsona batzuen erantzunak esteka honetan 

ikus ditzakezu: 

https://bit.ly/gestomisionero2022 

Mila esker 

 

¡Hola! 

Desde Proclade Yanapay os estamos haciendo llegar 

la nueva propuesta de Gesto Misionero para esta 

Semana Santa del 2022. 

Nos gustaría que, durante la Semana Santa, podáis 

disfrutar y vivir estos días en familia con un juego 

sencillo. 

Cada día, después de la comida, en la sobremesa, 

podéis hacer esta actividad. Primero: tirad un dado o 

el que os hemos adjuntado. Segundo: Haced la 

actividad propuesta dependiendo del número que os 

haya salido. 

1. Compartir: Escribe un mensaje sobre Jesús que le 

pueda venir bien a alguien. Lo puedes compartir 

con tu grupo o contárnoslo aquí: 

https://bit.ly/GM22-mensaje 

2. Compartir: Hay mucha gente que se alegra 

porque Jesús ha resucitado ¿por qué lo crees? 

Escribe dos motivos o haz un dibujo. Cuéntanoslo 

aquí: https://bit.ly/GM22-dibujo 

3. Entrega: ¿Quién es la persona que se sacrifica 

más en casa por los demás? Piénsalo y busca un 

momento durante la tarde para agradecérselo. 

4. Renuncia: Apaga el teléfono, el ordenador y la 

Tablet durante la tarde y dedícale un tiempo a 

una persona de tu familia. Si descubres algo 

interesante lo puedes compartir con tu grupo o 

contárnoslo aquí: https://bit.ly/GM22-familia 

5. Compromiso: Tienes una firsdate/encuentro con 

Jesús resucitado qué le preguntarías y cuál crees 

que sería la respuesta. Lo puedes compartir con 

tu grupo o contárnoslo aquí: https://bit.ly/GM22-

jesus 

6. Servicio: Pon la mesa esta noche y coloca alguna 

sorpresa. 

Puedes ver las respuestas de otras personas en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/gestomisionero2022 

Muchas gracias 

 


