BANQUETE EN FAMILIA

Buscamos familias que se reunan en
casa o virtualmente para apoyar a
los damnificados de la ola invernal.

COLOMBIA , LLUVIA DE AMOR

¿Qué hacer y cómo, para realizar el Banquete del Millón en familia?
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2 Reflexionamos

Nos organizamos

Durante el Banquete del Millón en casa, dialogamos
sobre la situación de los propietarios de micro
negocios en esta pandemia en Colombia, nos
escuchamos y proponemos formas reales de ayudar,
que estén en nuestras manos y en manos de
familiares, amigos y conocidos.

Escogemos el día, la hora y el alimento que
compartiremos, que puede ser sencillo y
significativo. Ambientamos el espacio con un signo
que nos recuerde la intención; por ejemplo, una vela
encendida, imágenes de pequeños negocios
cerrados... E involucramos a todos los que
compartiremos la mesa, para que sea un momento
especial.
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Oramos
Como familia, oramos o meditamos en común,
pidiendo la luz y la fuerza que necesitamos para
superar las difíciles situaciones actuales, comunicar
esperanza y recuperar el sentido de fraternidad entre
los colombianos.

el Banquete
4 VCadai vunoi rexpresa
acciones que adelantará para
sembrar alegría en los hogares de los
microempresarios, y realiza un aporte económico
para contribuir con los propietarios de
micronegocios y la reactivación de estos.

5 Contribuimos
Definimos el canal o el medio a través del cual
entregaremos la donación. Y realizamos un signo
para sellar el compromiso; por ejemplo, entonamos
una canción, hacemos un brindis, aplaudimos... y nos
damos el abrazo de paz.

El Minuto de Dios con sus donaciones va a apoyar
familias afectadas por la ola invernal
Al finalizar usted y su familia habrán vivido una experiencia
que llenará sus corazones de alegría.

DONA AHORA

www.banquetedelmillon.org
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