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NP Jóvenes San Juan de Dios nos propone orar ante la pandemia del coronavirus
desde casa a través de la Capilla Hospitalaria virtual
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Buenos días.
Jóvenes San Juan de Dios nos propone orar ante la pandemia del coronavirus desde casa a través de la Capilla
Hospitalaria virtual
Debido a la pandemia de coronavirus, y en este contexto de confinamiento regulado por las autoridades de muchos
países, las Iglesias están cerradas y no hay posibilidad de poder celebrar la eucaristía en comunidad. Por ello Jóvenes
San Juan de Dios acaba de poner en marcha una propuesta de oración, que podemos hacer personalmente desde
casa, a través de la meditación de la pasión del Señor orando y contemplando las estaciones del Vía Crucis.
"Queremos orar por tantas personas que están viviendo su Vía Crucis con esta pandemia, por quienes se han
contagiado, por aquellas que nos han dejado, por sus familias, por el personal sanitario que nos atiende y cuida, por
las personas que están ayudando a sostener nuestra sociedad en estos momentos de crisis…"
"Acompañar a Jesús en el camino del calvario es implicarse y comprometerse con los mismos sentimientos que pudo
tener sosteniendo sobre sus hombros una pesada cruz. Es hacer una reflexión viva y apasionante de la pasión del
hombre de hoy para, contrastándola con la de Jesús, saber que no hay noche definitiva, ni interrogante al que Jesús
no dé con su misma vida una respuesta".
Jóvenes San Juan de Dios nos abre un nuevo espacio en la Capilla Hospitalaria para poder orar juntos y de forma
virtual por aquellas realidades del mundo que hoy más lo necesitan: aquí.
Muchas gracias por ayudarnos a difundir esta iniciativa.
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