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NOMBRE 
de la iniciativa 

TIPO de iniciativa 
(oración, formación, 

servicio…) 

DESTINATARIOS 
preferentes 

(niños, adolescentes, 

jóvenes, agentes de 

pastoral…) 

BREVE DESCRIPCIÓN 
(entre 50 y 100 palabras) 

INSTITUCIÓN 
que la promueve y 

CONTACTO 

MATERIAL de apoyo 
(sitio web, pdf, video…) 

“EN COMPAÑÍA” 
Acompañamiento 

personal online 
Jóvenes 

Oferta de un grupo de acompañantes 

para escuchar a los jóvenes que quieran 

participar de este acompañamiento en el 

contexto que estamos viviendo. 

Compañía de María  

administracionprov.es@com

paniademaria.org  

Ver archivo PDF adjunto 

ORACIÓN              
EN LA CAPILLA 
HOSPITALARIA 

VIRTUAL 

Oración Para todos 

Debido a la pandemia que vivimos las 

Iglesias están cerradas y no hay 

posibilidad de celebrar la eucaristía en 

comunidad. Por ello Jóvenes San Juan de 

Dios ofrece esta propuesta de oración, 

que podemos hacer personalmente 

desde casa, a través de la meditación de 

la pasión del Señor, contemplando las 

estaciones del Vía Crucis. 

Jóvenes San Juan de 

Dios 

Iniciativa por la pandemia: 

https://bit.ly/2R02Oyu  

 

Capilla hospitalaria virtual: 

https://bit.ly/39ypKvl  

«ESTA ORACIÓN 
ES POR TI» 

Oración Para todos 

Un  recurso para la oración diaria, cada 

día con una intención concreta. 

¡Llena tu oración de nombres! 

Hijas de María Auxiliadora 

(Salesianas) 

comunicacion@salesianas.org  

pastoral@salesianas.org  

www.salesianas.org  

«MARÍA 
AUXILIADORA, 

VIRGEN                     
DE LOS TIEMPOS 

DIFÍCILES» 

Reflexión y 

oración 
Para todos 

Infografía con una invitación a rezar a 

través de la lectura de un breve episodio 

de la biografía de personas cuya vida ha 

sido ejemplar, destacando su valentía y 

generosidad en momentos difíciles. 

Se acompaña de una pregunta que llama 

a la reflexión y una oración a María 

Auxiliadora, pidiendo su ayuda e 

invitando a la solidaridad y a la confianza 

en estos momentos especiales. 

Hijas de María Auxiliadora 

(Salesianas) 

comunicacion@salesianas.org  

pastoral@salesianas.org  

www.salesianas.org  
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ABRE LOS OJOS   
¡EL VIVE! 

Pascua Juvenil Jóvenes 

Además de los recursos para esos días, 

vamos a ofrecer materiales a través de la 

web. Estarán colgados a partir del Lunes 

Santo, 6 de abril. 

Hijas de María Auxiliadora 

(Salesianas) 

comunicacion@salesianas.org  

pastoral@salesianas.org  

www.salesianas.org  

"CARTAS                  
CON CORAZÓN" 

Servicio Para todos 

Lo que nos enviéis al correo 

cartasconcorazon@salesianas.org, se 

publicará en la cuenta de Facebook: 

Cartasconcorazón e Instagram: 

@cartasconcorazon y en, la medida de lo 

posible, se lo haremos llegar a personas 

de los colectivos a quien vaya dirigido el 

mensaje: enfermos, personal sanitario de 

hospitales, centros de salud y residencias 

de ancianos, personal de limpieza, 

cuidadores de recursos residenciales de 

menores o colectivos vulnerables, 

investigadores, fuerzas de seguridad, 

dependientes de comercio, conductores 

de ambulancia, transportistas, farmacias, 

voluntarios de entidades sociales  y ONG 

(Cáritas, Cruz roja, Comedores sociales, 

Banco de alimentos….), agricultores y 

ganaderos, personal de medios de 

comunicación…. Y otros colectivos que 

están dándolo lo mejor de sí para superar 

juntos esta crisis. 

Hijas de María Auxiliadora 

(Salesianas) 

comunicacion@salesianas.org  

pastoral@salesianas.org  

www.salesianas.org  


