INICIATIVAS DE IGLESIA ANTE EL COVID-19
- Noticias de acciones de Instituciones y Congregaciones en la
lucha contra el Coronavirus


Caritas inicia la campaña "La caridad no cierra. Quiero ser tu vecino de apoyo" para
promover la solidaridad y la fraternidad cristiana en este momento de crisis.



Cáritas Diocesana de Madrid habilita un teléfono de atención 24 horas



La CONFER continúa con su labor de ayuda y acompañamiento



Salesianos ante la alerta por Coronavirus



Salesianos haciendo piezas en Navarra



El Albergue San Juan de Dios se encuentra en primera línea proporcionando un hogar
a quienes más lo necesitan



Los Jesuitas ante el coronavirus: #encasaconDios



Maristas: La casa de acogida de San Lorenzo de El Escorial, alojamiento de referencia
para los médicos de la zona



Regnum Christi - Regnum Christi en Salida



Carmelitas Descalzas dedicadas a elaborar mascarillas para sanitarios y enfermos
o

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/coronavirus-monjasmilitares-espana-fabricar-mascarillas-velocidad/6553644



La Universidad Católica de Ávila dona material sanitario para la lucha contra el
#Coronavirus



La Iglesia ofrece edificios y espacios para combatir los efectos del COVID-19



Las Capuchinas confeccionan mascarillas para el Hospital de Barbastro



Los comedores sociales de Sevilla no están dispuestos a cerrar: "Nosotros podemos
irnos a casa pero ellos, ¿qué harán?"



Obra Social San Juan de Dios en Granada



Las monjas de clausura de Ponferrada comienzan a fabricar mascarillas



La cocina económica de las Hijas de la Caridad de Santander sigue sirviendo a los
más necesitados.



Las monjas de clausura de España comienzan a confeccionar mascarillas para
combatir la pandemia
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Las hermanas del Monasterio de Los Prados en Lierganes también están fabricando
mascarillas para sanitarios y quien las pudiera necesitar



Monjas de San Clemente cosen mascarillas para hacer frente a la pandemia de
COVID-19



Las monjas de Santa María de Gracia, 'Santa Rita', transforman su taller de costura en
una cadena de producción de mascarillas



Las Agustinas imprimen viseras para luchar contra el #Coronavirus



Las monjas de San Leandro en Sevilla dejan las yemas y fabrican mascarillas para los
sanitarios



Acción de la Iglesia frente al CoronaVirus



Los Amigonianos ponen a disposición del Gobierno 189 camas para la crisis sanitaria
del Covid-19



Colegio Amorós: perteneciente a la Compañía de María (marianistas) presta su ayuda
a los hospitales fabricando con sus impresoras 3D protectores faciales



Colegio Nuestra Señora de Valdemoro, ha planteado como tarea escolar realizar
batas desechables con bolsas de basura.



Salesianos Atocha: Los profesores del Grado de Electrónica del centro madrileño han
hecho protectores faciales con las impresoras 3D para proteger a los sanitarios.



Universidad Pontificia Comillas: ha puesto a disposición de las autoridades material
sanitario y equipos de protección para los profesionales de la salud



El Economato Social San Juan de Dios de Extremadura continúa su asistencia a las 60
familias en exclusión



Carmelitas de la Antigua Observancia: Toda la comunidad de las Madres Carmelitas
de la Antigua Observancia de Granada está implicada en la elaboración de
mascarillas para las residencias de ancianos



Hermanas Hospitalarias Granada: Las religiosas han confeccionado sábanas
desechables para centros sanitarios



En momentos difíciles, los centros de Educsi comprometidos con la sociedad



La Salle apoya al personal sanitario creando pantallas protectoras con impresoras 3D



Colegio Claret de Segovia: El centro escolar ha abierto una campaña de donaciones
para material sanitario



Juventudes Marianas Vicencianas



La Salle Palamós colabora en la creación de material sanitario para luchar contra el
Coronavirus
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AS Sevilla recoge máscaras de buceo para elaborar aparatos de respiración (de los
Misioneros Redentoristas)



Sacerdotes, «héroes anónimos», reconocidos en plena pandemia: «La Iglesia lleva
haciéndolo siglos»



Héroes anónimos: "Sí, tengo miedo. Si normalmente tengo miedo hasta para celebrar
una boda, imagínate ahora"



FRS en Guinea Ecuatorial y Paraguay: Los coordinadores sanitarios de la FRS en
Guinea Ecuatorial han participado en la Comisión de lucha contra el COVID-19 del
Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, tanto a nivel central como continental



Misioneros en tiempos de coronavirus: José María Cantal Rivas (Argelia)



Misioneros en tiempos de coronavirus: Ángel de la Victoria León (Camerún)



Misioneros en tiempos de coronavirus: Rafael Marco (Níger)



Misioneros en tiempos de coronavirus: Javier Tello Vegas (Brasil)



Misioneros en tiempos de coronavirus: Ana Palma (Filipinas)



Misioneros en tiempos de coronavirus: Víctor Gil (Indonesia)



Misioneros en tiempos de coronavirus: Patricio Larrosa (Honduras)



Duelo sin consuelo: la otra tragedia del coronavirus



Los sacerdotes de Madrid rezarán responsos todos los días en el Palacio de Hielo por
los difuntos de coronavirus



El papa Francisco solo en San Pedro en el ‘Urbi et orbi’ ante el coronavirus: “Señor, no
nos abandones”



Cáritas Española envía al Papa 25.000 euros para su super comisión de crisis ante el
coronavirus



La Fundación Serra-Schönthal solidaria con las mujeres vulnerables ante el Covid-19



El Centro Médico Psicológico de la CONFER continúa su labor de ayuda



La Red Migrantes con Derechos ante el COVID-19 apostamos por un trabajo conjunto



Capilla Hospitalaria virtual



OMP lanza una web para vivir el aislamiento en clave misionera



Ayuda a la Iglesia Necesitada pone en marcha un fondo para sostener a
comunidades con recursos limitados y empobrecidas por el COVID-19



San Juan de Dios cuida a más de 200 personas sin hogar en situación de
confinamiento



La propuesta de Verdo Divino para seguir la Eucaristía desde casa



Una canción solidaria de Rozalén para apoyar a Entreculturas



Iglesiasolidaria.es nuevo portal para hacer visible la acción de la Iglesia
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Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER: «Los religiosos son de otra
pasta y lo están demostrando»
Ejemplos de vida religiosa en primera línea contra el coronavirus



Las Hermanas de la Cruz, un batallón movilizado para llevar un plato caliente a muchas
familias rondeñas en plena crisis sanitaria



Enraizados publica el informe “La labor de la Iglesia frente al coronavirus”, con más de
440 acciones realizadas por los católicos durante esta crisis



Re-imaginar el futuro: la espiritualidad ayuda a la vida religiosa a ser más
generativa



Las Siervas de San José emplean a mujeres vulnerables para fabricar mascarillas
reutilizables

- Lecturas gratis para todos:


Revista 21



Revista Ecclesia



Revista Vida Nueva



Grupo de Comunicación Loyola: La editorial de la Compañía de Jesús ha ofrecido
acceso libre a la hemeroteca de la revista Mensajero, al Evangelio diario y al libro
Bailar con la oscuridad, de José María Rodríguez Olaizola, SJ



Tejer Historias: Comunicar esperanza en tiempos de pandemia: El misionero
claretiano Fernando Prado Ayuso, inspirado por el mensaje de este año del Papa
Francisco para la JMCS, ha compilado en esta publicación las historias de vida y
reflexiones de 30 periodistas. Su venta ayudará a Cáritas en la #CadaGestoCuenta

- Diócesis:


Acción de la Iglesia frente al CoronaVirus: Datos en la web de la CEE



Arzobispado de Valencia: casas y templos de la diócesis para asistir a enfermos de
coronavirus
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La Diócesis de Valladolid ha reconvertido varias dependencias de su Seminario en un
albergue para hospedar a personas sin hogar



El Seminario de Urgell acoge 18 personas mayores como medida de prevención



El Arzobispado de Madrid lanza un teléfono para acompañar a personas solas



Archidiócesis de Sevilla: ha aportado 300.000 euros para la adquirir material sanitario
y ha ofrecido las instalaciones del Seminario para los enfermos



Diócesis de Orihuela-Alicante: Ha entregado más de 5.000 mascarillas a los centros
penitenciarios de la provincia, fabricadas con la ayuda de personas voluntarias y
donaciones de empresas, centros e instituciones



HEROES DE CAPA OSCURA



Padre Ignacio Javier Ortiz, conocido como Nacho, párroco en Coslada, y desde hace
unas semanas uno de los siete capellanes del megahospital creado en IFEMA



"Los diáconos intentamos dar esperanza y ánimo a los familiares"

- Empresas, Cofradías, Hermandades y Asociaciones de Vecinos:


Mc Yadra, la empresa de uniformes y equipaciones deportivas ha confeccionado
mascarillas para el Hospital Infanta Leonor de Madrid y el Hospital del Sureste de
Arganda



Hermandad del Gran Poder: La Bolsa de Caridad de la Hermandad ha mantenido su
servicio a las personas necesitadas, respetando todas las medidas preventivas y
fomentando la asistencia por teléfono o correo electrónico



Junta General de Cofradías de Puertollano: han realizado un gran donativo de material
sanitario al hospital de su localidad



Hermandad de la O: Miembros del taller de costura de la Hermandad han elaborado,
desde de sus hogares y con sus recursos, más de 100 mascarillas para la Residencia
de La Trinidad de Córdoba



Cofradías de Semana Santa de Málaga



Hermandad de la Macarena: Cumpliendo las normas de seguridad sanitaria, la
hermandad sevillana ha entregado 5.300 kilos de alimentos a 306 personas (110
familias)



Hermandad de la Macarena: Hasta el mes de abril la hermandad sevillana ha
entregado 10.600 kilos de alimentos básicos a las familias necesitadas de su barrio
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Cofradías Almería: La solidaridad impera en las hermandades a través de sus grupos
de ayuda y apoyo



Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza



El Cabildo Catedral de Córdoba ha anunciado que destinará 100.000 euros a la
compra de material sanitario, canalizada a través de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Córdoba



La Hermandad Jesús Despojado de Alcalá de Henares ha donado mascarillas y
delantales a la Residencia de Ancianos DOMUSVI y al Hospital Príncipe de Asturias de
la localidad



Asociación de Vecinos Fray Hernando: Los voluntarios de esta asociación de Talavera
hacen la compra a vecinos mayores y enfermos del barrio para evitar su salida



La Cofradía del Santo Sepulcro de Segurilla confecciona mascarillas para el albergue
de Talavera

*Nota: Si conoces más iniciativas o quieres darnos a conocer la tuya, ponte en contacto con
nosotros a través del correo confer@confer.es
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