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actividades comunitarias

Acogiendo y festejando al Espíritu 
Santo L1: 167

Actitudes ante el misterio de la 
encarnación L1: 55

Actualicemos la oración eucarística 
“Alma de Cristo” L1: 178

Actualización de la parábola del 
viñador L2: 162

Ante el rostro de Dios L1: 67

Aprendamos de la historia L1: 137

Aprovechemos las oraciones propias 
de este domingo L1: 35

Cartas apostólicas a las comunidades 
juveniles L2: 85

Cinco panes y dos peces L2: 122

Complementación de tipos  
de liderazgo L1: 143

Con Jesús somos capaces de dar vida 
nueva L1: 111

Condiciones, actitudes y habilidades 
en la corrección fraterna L2: 149

Convivencia para fortalecer nuestra fe 
L1: 130

Creando una revista viviente de la 
comunidad juvenil L2: 202

De angustia, tristeza y desesperación a 
paciencia, alegría y esperanza  
L1: 41

De enemigos a hermanos en Cristo 
Jesús L2: 63

De la carga pesada al yugo liberador 
del amor L2: 99

De la conciencia a la acción L2: 30

Decisiones ante el sermón del monte 
L2: 57

Demos sentido a nuestra vida L1: 29

Día a día encuentra tu tesoro y no lo 
pierdas L2: 114

El amor proyectado en el ámbito de la 
sociedad L2: 195

El legado que dejaría si me fuera 
pronto L1: 155

El trabajo, el dinero y la confianza en 
Dios L2: 70

En busca de dar más frutos en la viña 
del Señor L2: 176

Encontrando semillas del bien en la 
vida diaria L2: 110

Integración de la vocación humana  
y cristiana L2: 80

Invitación a ser testigos de Jesús en el 
siglo XXI L2: 52

La coherencia de mi vida y mi 
compromiso con Jesús L2: 167

La familia, comunidad de amor y fe  
L1: 173

La identidad de Jesús L1: 149

Llénanos de tus dones para poder 
perdonar L2: 156

Mandatos y respuestas en mi vida  
L1: 161

Muerte-Resurrección L1: 125

No es lo mismo necesidades que 
tentaciones L1: 87
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Nuestra misión en el mundo L2: 188

Nuestra transformación en Jesús  
L1: 79

Nuestras experiencias de fe L2: 134

Perfil de algunos cristianos 
comprometidos L2: 214

Preparación de nuestros regalos  
a Jesús L1: 73

Preparación de una Eucaristía para 
jóvenes L2: 181

¿Qué clase de líder soy? L2: 139

Queremos ser mejores 
evangelizadores L2: 90

Reflexión ante el sufrimiento en carne 
propia L2: 144

Reflexiones de María en su embarazo  

y al dar a luz L1: 46

Revelando un poco de nosotros a los 
demás L1: 93

Reviviendo la experiencia L1: 61

Sacia mi sed, Señor L1: 99

Semillas que dan fruto L2: 105

Señor, ¿qué quieres que haga? L2: 207

Ser profetas creativos en el siglo XXI 
L2: 38

Testigos de Jesús a través de sus 
renuncias L2: 95

Un mes de entregas a Dios L2: 75

¡Viva Cristo Rey! L2: 222

Vivamos las bienaventuranzas  
en nuestra vida diaria L2: 44


