
 

 

 

 

 

Es este tiempo de Cuaresma la Iglesia nos invita a mirar nuestro interior con ojos nuevos para que 

podamos ser sensibles a la Palabra de Dios y vivirla con una actitud nueva para que podamos 

recuperar y expresar la bondad y misericordia de Dios.  En este sitio web pueden reflexionar sobre 

algunos aspectos importantes sobre la cuaresma, lea más. Baje la reflexión. 

Como comunidad este tiempo de cuaresma puede ser muy propicio para convocar a los feligreses 

y líderes semanalmente a orar y reflexionar juntos. Les ofrecemos estos recursos para que la oración 

se pueda ser vida, baje la oración/ bajar el material.  

En los momentos de soledad y silencio en nuestras vidas pueden ser ocasiones para escuchar la voz 

de Dios o también puede llevarnos a caer en tentación y hacer lo que no queremos. Os invitamos a 

que tomes un tiempo de reflexión y puedas vivir el momento de reconciliación. Lea más. Otra 

iniciativa es la de promover el ser discípulos mundiales e invitar a los feligreses a desarrollar su 

sentido de solidaridad, leer más. 

La familia juega un rol importante para transmitir la fe y las prácticas religiosas, les proponemos 

de leer este sitio web, lea más, y también participar como familia a las prácticas tradicionales que 

la Iglesia tiene para mantener y reavivar la fe viva del pueblo de Dios.  

 Vía Crucis – momento de oración y reflexión bíblica para vivir y enseñar a los más 

pequeños y jóvenes de la familia la vida de Jesús, una vida entregada por amor a la 

humanidad. Baje aquí el material | Baje vía crucis de Mons. Romero. 

 Siete dolores de María – también es importante recordar como Maria sufrió al ver su 

Hijo, Jesucristo, arrestado, maltratado y finalmente colgado en la cruz. Baje el material. 

 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/10-cosas-que-debemos-recordar-durante-la-cuaresma.cfm
http://www.richmonddiocese.org/sites/default/files/files/12-Cuaresma.pdf
http://files.ctctcdn.com/fbb57c6b401/b4746d9b-e756-462d-81ee-bfd40b1ca48f.pdf
http://www.crsricebowl.org/wp-content/uploads/2016/10/US16164-RB17-Guia-para-Coordinadores_SPA_online.pdf
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments-and-sacramentals/penance/upload/http___cms-usccb-org_prayer-and-worship_sacraments-and-sacramentals_penance_loader-2.pdf
http://www.crsricebowl.org/wp-content/uploads/2015/11/US15150-RB-2016-Catholicism-and-World-Quiz-SPANISH-B.pdf?_ga=1.7749303.48760798.1469555137
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/sacramental-forgiveness/spanish/recursos-familiares-munoz-visoso.cfm
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/cchd-scriptural-way-of-the-cross-spanish.pdf
http://www.richmonddiocese.org/sites/default/files/files/VIACRUCISROMERIANO2016.pdf
http://www.crsricebowl.org/wp-content/uploads/2015/11/US15154-RB-Seven-Sorrows-SPANISH-final.pdf?_ga=1.229512217.48760798.1469555137

