Recursos para la oracion diaria
● Recursos de Santo Rosario
o Instrucciones para quien no lo ha rezado antes | http://www.usccb.org/prayerand-worship/prayers-and-devotions/rosaries/how-to-pray-the-rosary.cfm
o Se puede compartir en grupos de oracion o chat gupal
● Recursos de oracion diaria, disponible gratis online
o Magnificat
▪ In English | https://us.magnificat.net/free
▪ En español | https://latina.magnificat.net/gratis
o La Palabra entre nosotros
▪ In English | https://wau.org/meditations/
▪ En español | https://la-palabra.com/meditations
o Give Us This Day | https://giveusthisday.org/Digital
o Living with Christ | http://www.livingwithchrist.us/#covid
● Liturgia de las horas. apps de descarga
o iBreviary | http://www.ibreviary.org/en/tools/ibreviary-web.html
▪ Apple App Store
▪ Google Play Store
▪ Opcion de cambio de idioma en la app y la web
o Si las parroquias proveen plan pago via email pdf
l: https://www.ebreviary.com/
o Usala en grupo de oracion llamada telefonica o chat
● Podcasts
o Ora en marcha
▪ Oración diaria con escrituras, incluyendo música litúrgica en oración.
▪ Mini retiros, incluso para la Cuaresma
▪ Exámenes de conciencia (tradición ignaciana)
▪ Sitio web, aplicación móvil y la mayoría de las fuentes de podcasts como
"podcast ora sobre la marcha"
▪ https://pray-as-you-go.org/home/
o lee ora escribe.
▪ Descrito como "Lectio Divina para la vida moderna"
▪

Reflexión guiada sobre las Escrituras.

▪

Mensajes para reflexiones personales escritas

● Arte y fe | Loyola Press
o Serie cuaresmal que conecta las lecturas dominicales con obras de arte
o Reflexiones escritas con la descripción del video.
o Ayuda a la oración imaginativa con las Escrituras.
o https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-year/lent/arts-andfaith-for-lent
● Comparte la fe
o Temas semanales proporcionados por la Formación Pastoral, incluyendo
introducción y guía.
o Para usar en familias, por teléfono o por video chat
o Basado en las Escrituras, discerniendo la actividad de Dios en la vida.
o También estará disponible en español
o Visite la página web diocesana para obtener indicaciones y más información:
o http://dioceseofcheyenne.org/covid19/

