Cuaresma 2017 con Ciudad Redonda

Te presentamos a continuación algunos recursos que hemos ido publicando en ciudad redonda y que te
pueden servir en este tiempo de cuaresma. Nuestra invitación principal es siempre acercarse a la
Palabra que nos propone la liturgia a lo largo de la Cuaresma, escuchar al Maestro todos los días.
Propuestas:

1. El Camino de la Cruz
2. Diccionario Cuaresmal
3. Retiro de Cuaresma para sacerdotes
4. Microejercicios Espirituales: Este cuaderno ofrece ayudas para unos ejercicios espirituales muy
sencillos en el curso de la vida corriente.
5. 40 días para renacer: ¿Cuántos hemos deseado tener nuestro propio guía espiritual? Te ofrecemos
40 de ellos para meditar en Cuaresma
6. Cinco ’ces’ para cuaresma
7. Cuaresma con Santa Teresa

Celebraciones de Cuaresma

1. Vía crucis vocacional
2. Celebración penitencial
3. ViaCrucis
4. Por la vía de la cruz.
Para orar en Cuaresma

1. Para Orar en Cuaresma
2. Decálogos cuaresmales
3. Cuarenta días....otra vez...
Reflexiónes para Cuaresma

1. Líneas de fuerza de la cuaresma cristiana
2. Actitudes de espíritu propias de la cuaresma cristiana
3. Estructura y espíritu de la cuaresma a través del tiempo
4. Ecos de Sabiduría
5. 8 palabras para decir Cuaresma
6. Del Gólgota a la vida
7. Miércoles de Ceniza: ¿Otra vez la Cuaresma?
8. Palabras de Cuaresma
9. Estructura y espíritu de la cuaresma a través del tiempo
10. Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2015
11. Actitudes de espíritu propias de la cuaresma cristiana
12. Líneas fuerza de la Cuaresma cristiana.
13. Las siete palabras de María
14. La Virgen María junto a la cruz del Señor

Presentaciones para Cuaresma

1. Bienaventuranzas de Cuaresma
2. Cuaresma, ayuna de...
3. Miércoles de ceniza
4. Frases... para empezar la cuaresma

Cuaresma con Radio Palabra

1. Peregrinos en Cuaresma
2. Radiopalabra: la Palabra de cada día en audio.
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