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PRESENTACIÓN MATERIAL 

 

LA MILAGROSA 

 

En 1830, en París, en la Capilla del Seminario de las Hijas de la Caridad. Estando en oración, una joven, 

Catalina, contempló y habló con María. De aquel encuentro de amor nos ha quedado un recuerdo, un regalo 

hecho por la misma Virgen María: LA MEDALLA DE LA INMACULADA.  

 

A través de este material vamos a profundizar en diferentes partes de la Medalla de la Milagrosa. 

El material consta de varias partes: 

- Las manos abiertas 

 

- Los rayos que salen de sus manos 

 

- El mundo 

 

- Oración 

 

- Anexo I 

 

 

FUNDACION COMPAÑÍA 

 

Las Hijas de la Caridad, estamos llamadas a servir Jesucristo en la persona de los más empobrecidos, con un 

espíritu de humildad, sencillez y caridad. Impulsadas por el amor de Cristo y sostenidas por una profunda vida 

de oración, vivimos en comunidad de vida fraterna, ayudándonos unas a otras en nuestra misión común de 

servicio; servicio que se dirige a la persona en todas sus dimensiones humanas y espirituales… 

 

FUNDADAS PARA CUIDAR  

Este material es solo para los equipos de trabajo. 

Consta de una pequeña historia de la Compañía. Una reflexión “Amar es cuidar” junto con unas frases que 

pueden servir para iniciar el diálogo y el compartir con los equipos de trabajo.  
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Y para concluir una canción “Cuídame” de Jorge Drexler y Pedro Guerra, y una oración. 

 

 

ADVIENTO 2019 

 

Se acerca un tiempo especial, y llega el momento para prepararse y vivirlo “a tope” os presentamos el 

siguiente material: 

 

- Material, dinámica y oración para las cuatro semanas de adviento 

 

o ANEXO I - Estrella de adviento  

 

o  ANEXO II – Día a día 

 

 

- Celebración de navidad  

 

o Canción: “Mi mejor regalo” de India Martínez + enlace  

 

o Video: “El mejor regalo para esta Navidad” 

 

 


