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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…) 

#CuaresMásTÚ     
en casa 

Materiales para la 
reflexión, oración, 
contemplación, 
escucha… 

Jóvenes 
Agentes de pastoral 
Religiosos/as 

Hemos enriquecido los materiales que 
ofrecíamos para la reflexión semanal con 
propuestas para cada día: canciones para 
escuchar, imágenes para contemplar, 
propuesta para meditar, reflexión diaria 
del Evangelio del día, cuento, Capilla 
online, etc. 

Jóvenes Dehonianos 
pjv@scj.es 

www.jovenesdehonianos.org 
Y redes (FB, Twitter, Instagram)  

#yDiosenladetodos 
Cartelería, 
mensajes en 
redes sociales 

Jóvenes 
Agentes de pastoral 
Religiosos/as 

Para hacer visible a otros nuestra oración 
por todos, propusimos en las redes y web 
un mensaje con el #yDiosenladetodos, 
para concienciar de la necesidad de 
permanecer en casa en estos momentos 
y, desde allí, orar por todos 

Jóvenes Dehonianos 
pjv@scj.es 

www.jovenesdehonianos.org 
Y redes (FB, Twitter, Instagram)   

CAPILLA 24h Oración 
Jóvenes 
Agentes de pastoral 
Religiosos/as 

Una de nuestras comunidades nos ha 
permitido conectar con su capilla 24 h. 
Parte de nuestra herencia espiritual tiene 
que ver con la Adoración, por lo que la 
cámara está conectada 
permanentemente al Sagrario. También 
se emiten la Adoración Eucarística de la 
Comunidad SCJ, Eucaristía y 
Vísperas/Laudes 

Jóvenes Dehonianos 
Comunidad SCJ de San 
Javier (Murcia) 
pjv@scj.es 

www.jovenesdehonianos.org 
Y redes (FB, Twitter, Instagram)   
www.youtube.com/PJVDehonianos  

PASCUA ONLINE Oración 
Jóvenes 
Agentes de pastoral 
Religiosos/as 

Ofreceremos materiales específicos para 
cada día de la Semana Santa (un video, 
una reflexión), además de continuar con 
los materiales anteriores, la Capilla 24h. 

Jóvenes Dehonianos 
pjv@scj.es 
Comunidad SCJ de San 
Javier (Murcia) 

www.jovenesdehonianos.org 
Y redes (FB, Twitter, Instagram)   
www.youtube.com/PJVDehonianos 
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CHRISTUS VIVIT 
Capítulo IV  

Formación 
Reflexión 

Jóvenes 
Agentes de pastoral 

La propuesta presenta las tres partes del 
Capítulo IV de la exhortación del Papa 
Francisco “Cristo vive” junto con unas 
pautas de reflexión. 

HH Amor de Dios https://tinyurl.com/rf4r948  

COM-PASIÓN  
Una Cuaresma 
para mí 

Oración 

Profesores 
Catequistas 
Miembros de grupos o 
comunidades juveniles 

Propuesta de oración para cada día de 
nuestra Cuaresma y, ahora, cuarentena. 
Cada día se presenta una intención 
acompañada de una oración y de una 
imagen para situar y motivar el día que 
comienza. 

Familia Sa-Fa. 
HH. Sagrada Familia de 
Belley - Ignacio José 
Minuesa (respon-sable 
área Pastoral EdT Sa-Fa 

Se publica cada día desde una 
cuenta de Twitter @Oracion_SaFa 
También se puede recibir cada 
mañana por email – solicitar aquí: 
pastoral@safahermanos.org 

VIVE LA 
CUARESMA 

Consejos 
reflexivos diarios 

Jóvenes 

El “vive la cuaresma” es una iniciativa 
que comenzó en la cuaresma como un 
consejo diario.  Con la situación que 
vivimos se ha adaptado a vivir la 
cuaresma dentro de casa. Con las 
posibilidades de cada uno. 

Hermanas Hospitalarias - 
PJV 

RRSS 
@hospitalariapjv 
IG: @hospitalariaspjv 
Facebook Hospitalarias PJV 
WEB:  www.hospitalarias.es/jovenes-

hospitalarios/recursos-de-pastoral-
juvenil-vocacional/  

LA HOSPITALIDAD 
NOS UNE 

Reflexión 
hospitalaria 

Jóvenes 

Una vez a la semana haremos un extra 
del “vive la cuaresma” para reflexionar 
sobre la hospitalidad en este tiempo de 
cuarentena. La reflexión la subiremos a 
la web y haremos una imagen para las 
Redes Sociales 

Hermanas Hospitalarias - 
PJV 

www.hospitalarias.es/jovenes-
hospitalarios/recursos-de-pastoral-
juvenil-vocacional/ 

RRSS - Pendiente de elaborar. 
(empezaremos el viernes 27 
marzo) 

PASCUA JUVENIL 
MARIANISTA 
ONLINE 

Celebración y 
acompañamiento 

Jóvenes de 18 a 35 años 
Celebrar la Pascua y acompañar a los 
jóvenes online para que puedan vivirla 

Familia Marianista. 
Marianistas. 
fortes@marianistas.org 
pjv..sm@marianistas.org 

https://fortes.marianistas.org/pascua/ 
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PASCUA EN RED 
Reflexión 
personal 

Jóvenes de 18 a 25 años 

Estamos preparando tres motivaciones 
para enviar en los días de Semana Santa 
a través de difusión de Whatsapp. En las 
motivaciones se les invita a hacer algún 
tipo de reflexión o experiencia personal 
y luego a compartirla con los demás a 
través de un Padlet. 

Provincia Marista 
Compostela 
epjv@maristascompostela
.org  

Aún no está terminado de 
desarrollar. Pero serán PDF. 

ORAR con los 
EVANGELIOS del 
domingo 

Oración 
Jóvenes 
Agentes de pastoral 

Para el tiempo de Cuaresma hemos 
preparado un material para orar con los 
evangelios de cada domingo. El envío es 
semanal via whatsapp y otras redes. 

Hermanitas de la Asunción 
- PJV 

charolamalaha@yahoo.
es  

Se envía el material para el próximo 
domingo [ver ADJUNTO] 

ACOMPAÑA-
MIENTO virtual 

Acompañamiento 
personal 

Jóvenes 

Contacto con los jóvenes a través de las 
redes sociales para escucharles y 
ofrecerles títulos de películas y libros 
para este tiempo 

Hermanitas de la Asunción 
- PJV 

charolamalaha@yahoo.
es  

--- 

INICIATIVAS DE SALESIANOS 
- RECURSOS VARIADOS (EDUCATIVOS Y PASTORALES) ante la situación excepcional que vivimos: https://pastoral.salesianos.es/yomequedoencasa/ 
- RECURSO SEMANAL DE ORACIÓN: https://pastoral.salesianos.es/2019/11/01/comunidades-en-oracion-personas-que-buscan-a-dios/ 
- iPascua 2020 (en elaboración): https://salesianos.es/Articulos/8960/1/1/iPascua-2020-Entrar-en-tu-casa-y-cenaremos-juntos- 

INICIATIVAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
- “LA PAUSA DEL DÍA” (para menores de 18 años) - un archivo de audio para hacer el examen de conciencia ignaciano (en Drive y también en formato de vídeo): 

o Para Infantil y Primaria, www.youtube.com/playlist?list=PLWHEeZg600ArjcNx-QyOENrt9Iu2Hdegj 
o Para la ESO, FPB, BACH, Y CICLOS:  www.youtube.com/playlist?list=PLWHEeZg600AqmtXyp_bhTxF4tuVNmj2Vz 

- #ENCASACONDIOS: misa en streaming, oración guiada, charla interactiva, artículos de reflexión… [ver ADJUNTO] Propuesta de cada día en @serjesuita 


