
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A001 

FFoorrmmaacciióónn  IInntteeggrraall  ppaarraa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  nnuueessttrraa  ggrraann  ffaammiilliiaa 
((**)) 

BBiieennvveenniiddooss  
  aa  llaa  CCoommuunniiddaadd  
##uunniioonnccoonnddiiooss  

INICIAL 

((**))  Folleto de formación de carácter privado para uso exclusivo de los miembros participantes de la Fundación Unión con Dios, los Grupos de Oración, Formación y 
Acompañamiento Espiritual “Unión con Dios” y demás proyectos de la Comunidad Unión con Dios, dirigidos por el profesor Santos Nicolás Salomón en conjunto con el 
portal católico  www.unioncondios.org  Deben interpretarse y entenderse según son explicados oportunamente y siempre en sintonía con el Magisterio y según la 
Espiritualidad de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. FOLLETO REGISTRADO ® Todos los Derechos Reservados © Lic. Santos Nicolás Salomón. Se autoriza la 
reproducción únicamente conservando la estructura y contenido del presente folleto en su totalidad, citando siempre la fuente original del mismo y realizándolo siempre 
sin fines de lucro. // Última actualización: MARZO 2020 // Folleto entregado en mano, no arrojar a la vía pública. Ley 260 GCABA. Agradecemos todas las sugerencias y 
aportes que puedan hacernos para mejorar el presente folletos y otros que hayan leído: sugerencias@unioncondios.org  Para acceder a todos los folletos de formación 
online disponibles para leer y bajar gratis a su PC visita la sección www.unioncondios.org/folletos  Para comunicarse directamente con el fundador, el profesor Santos 
Nicolás Salomón, envíe un correo electrónico a: contacto@santosnicolassalomon.org   todos serán respondidos en forma personal y a la mayor brevedad posible. 
Realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el país del Papa Francisco, República Argentina.- 

 

    
  
  
  

  
  

                                                    AAvvaannzzaa,,  ttooddooss  llooss  ddííaass,,  eenn  ttuu  ccaammiinnoo  eessppiirriittuuaall……  
  

            Súmate a nuestra comunidad virtual y aprovecha todos los recursos para tu crecimiento espiritual gratis las 24hs… 
  

    avanzar@unioncondios.org       www.unioncondios.org 
 

Enviá la palabra AVANZAR al WhatsApp +54 9 11 3935 6800 para recibir  
formación teológica y acompañamiento espiritual en forma periódica y gratuita. 

  
  
    
  

® 

FOLLETO 
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Señor Jesús, 
que en todo momento valoraste el vivir en comunidad, 

que reuniste a los Doce para que vivan compartiendo todos juntos en tu Amor, 
ayúdame a tomar conciencia del Espíritu de Comunidad al cual nos llamas a vivir como Iglesia. 

Dame, Espíritu Santo, las fuerzas y la sabiduría 
para aumentar en mi corazón el deseo de comunicarme con mis hermanos, 
y poder recibir las grandes enseñanzas que Dios derrama en comunidad. 
Que Dios Padre infunda en mi corazón el deseo de participar activamente 

en la gran comunidad que es nuestra querida Iglesia. 
Intercede María, madre de la unión y de la enseñanza, 

para que este folleto me ayude a comprender este gran pequeño proyecto evangelizador, 
sanador y comunitario que está naciendo. Que pueda descubrir mis carismas y 

ponernos al servicio de todos los hermanos. 
Amén. 

 
 
 
        ¿Qué es la Comunidad Unión con Dios? 
 

La comunidad #unioncondios es un grupo de personas cristianas que se van encontrando y 
reuniendo, en forma personal y/o virtual, y que comparten un fervoroso deseo de querer avanzar 
espiritualmente hacia la unión con Dios, combinando armoniosamente las obras de misericordia 
con un profundo crecimiento espiritual, siempre dentro de la espiritualidad católica apostólica romana y 
en comunión con la Iglesia local a la cual pertenezcan y se vayan agrupando.  

 
Para fomentar y ayudar a ese crecimiento espiritual en santidad, han decidido encarar la 

realización de diversos proyectos, creando espacios y recursos espirituales para que todos 
puedan crecer en su vida de fe, oración y santidad cristiana. A continuación contamos algunos de los 
proyectos de la comunidad #unioncondios ... 
 
 
        
        1 - El portal católico www.unioncondios.org  
 

unioncondios.org nació el martes 19 de marzo de 2013, Solemnidad de San José, el mismo día 
del inicio del ministerio apostólico de SS Francisco. La idea original fue crear un portal de formación 
católica y acompañamiento espiritual destinado a todos los cristianos que nos proponemos seguir y 
seguir cada vez más profundamente en nuestro caminar hacia la unión con Dios, la santidad. 
 

En su proyecto original que todavía perdura, se 
buscó crear un portal que concentre todas las ramas de la 
teología en un solo y práctico lugar. Fácil de identificar y 
acceder a cada tema. Por eso en la parte superior de 
todas las páginas nuestros visitantes tienen clasificados 
todos los temas de la espiritualidad católica en 28 
grandes secciones. Pero, a su vez, cada sección 
principal está subdividida en muchas otras secciones con 
más y más temas y recursos católicos. Por último, como 
hay muchísimos temas que no entran en las 28 secciones 
principales y subsecciones, también en la columna 
izquierda de las páginas tienen acceso a muchas otras secciones y recursos del portal (internos). Dentro 
del portal existen diversas secciones: 
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• Las secciones principales (que mencionamos anteriormente), reconocidas por su marcado 
color azul en las barras principales. 

• Las secciones externas: dedicadas a espacios web de otras personas o instituciones que 
trabajan en diversos proyectos de evangelización y obras solidarias. Reconocidas por su 
marcado color bordó en las barras principales. 

• Las secciones especiales: con recursos especiales para el creyente. Reconocidas por su 
marcado color verde en las barras principales. 

• Las secciones de organización del portal: con múltiples avisos, información y recursos 
para quien visita el portal y aprovecha todo su potencial. Reconocidas por su marcado 
color gris en las barras principales. 

• Las secciones extras: con muchísimos recursos y servicios que también se desarrollan 
desde el portal. Reconocidas por su marcado color violeta en las barras principales. 

 
 

unioncondios.org constituye una puerta de entrada a un gran mundo de recursos para todos 
los católicos que queremos avanzar en nuestro camino espiritual. Aquí encontraremos desde los temas 
más básicos de la doctrina católica hasta los temas más profundos de nuestra espiritualidad. Aquí 
podremos acceder a textos básicos como la Biblia o el Catecismo hasta textos más profundos como las 
obras completas de Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, entre miles y miles de recursos más. 
Pero en todos los contenidos que brindamos nuestra principal preocupación no es que 
aprendas contenidos teológicos sino que estos contenidos sirvan para un encuentro 
personal con Dios vivo y resucitado. La lectura y el estudio son para nosotros “la excusa” para 
encontrarnos personalmente con Dios. Este es el fin último: Dios. 
 

El portal presenta miles de recursos gratuitos de formación católica listos para ser leídos, 
meditados y difundidos entre toda la Iglesia. Además tiene miles de audiovisuales y links de todo tipo 
para estar conectados con miles de personas de todo el mundo de habla hispana que también ofrecen 
recursos católicos para nuestro caminar a Dios. Son cientos los documentos del Magisterio de la Iglesia y 
de diversos autores católicos que, en formato PDF , se presentan listos para bajarlos a la PC en forma 
gratuita. Miles son también los audiovisuales que pueden ser vistos desde nuestro espacio en Youtube  
www.youtube.com/unioncondios  Videos que aparecen mencionados y disponibles desde el portal con el 
link directo a nuestro espacio en Youtube.  
 

El portal ha sido creado y es actualmente dirigido por el profesor Santos Nicolás Salomón 
(www.santosnicolassalomon.org), quien, junto con su equipo de colaboradores, continúan ampliando los 
recursos que se brindan a través del mismo. Además, se suman muchos teólogos, filósofos, psicólogos y 
otros profesionales con perfil cristiano que realizan sus aportes al portal y ponen sus recursos católicos a 
disposición de todos a través de www.unioncondios.org 

 
 

 
        2 - La Fundación Unión con Dios 
 

El 19/03/2015 miembros que formamos parte de esta gran iniciativa decidimos 
armar una institución que concentrara muchos de los esfuerzos espirituales que 
llevamos adelante. De esta manera nació la Fundación Unión con Dios. El objetivo 
principal de la Fundación es el siguiente: 

 
Acompañar gratuitamente a las personas en el desarrollo de su dimensión espiritual, en su 
crecimiento interior, motivándolas desde la vida cotidiana a tender hacia la unión con Dios y 
formándolas para crecer en las virtudes cristianas combinando armoniosamente el 
crecimiento espiritual con las obras de misericordia, dentro de un marco cristiano según los 
principios espirituales de la religión católica apostólica romana 
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Para el logro de ese objetivo principal (general), la fundación tiene cuatro objetivos (particulares) 
que desarrollan el principal: 

 
(A) Fomentar, creando y/o acompañando espacios y proyectos de encuentro, formación y 

participación para que los miembros de la fundación, benefactores y destinatarios, puedan, dentro de un 
marco espiritual según los principios cristianos de la religión católica apostólica romana y en diálogo con 
otras religiones, desarrollar: la doctrina y la vocación cristiana en el mundo, una vida más perfecta, 
ejercicios de obras de piedad y de caridad, la animación del orden temporal con el espíritu cristiano, la 
íntima unión entre la fe y la vida, y un crecimiento progresivo en santidad.  
 

(B) Desarrollar la dimensión carismática institucional, entendiendo por esto que la fundación 
fomentará y desarrollará los carismas de cada uno de sus miembros, benefactores y destinatarios, 
denominando carismas a las habilidades personales que cada persona posee (conocimientos, aptitudes, 
disposiciones) miradas desde una visión cristiana desde la cual constituyen dones dados por Dios para el 
servicio a las personas.  
 

(C) Acompañar a las personas en su crecimiento integral, no sólo en lo espiritual, fomentando 
la participación activa de sus beneficiarios y no la mera recepción pasiva de los beneficios; cuidando 
exhaustivamente de su crecimiento personal y familiar, y haciéndoles partícipes activos en todo el 
proceso para la obtención de los recursos para su beneficio.  
 

(D) Desarrollar obras de misericordia que permitan la asistencia integral y gratuita a las 
personas de bajos y escasos recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de 
Buenos Aires y localidades diversas del interior del país, ayudándolas a obtener los recursos para 
satisfacer sus necesidades básicas. En caso de corresponder, para el logro de sus objetivos, la fundación 
utilizará siempre profesionales habilitados a tal efecto. 

 
La Fundación Unión con Dios obtuvo la personería jurídica con reconocimiento nacional por parte 

de la Inspección General de Justicia de la Nación el 15/02/2016 por resolución N° 75/2016. 
 
Toda la vida y obra institución puede seguirse desde el espacio web oficial: 

www.unioncondios.org/fundacion, cuya vía de contacto oficial por email es: 
fundacion@unioncondios.org y cuyo teléfono de contacto institucional es el celular 011 15 3935 
6800 (solo mensajes de voz y escritos por WhatsApp).  

 
Las sedes (actuales y futuras programadas) de la Fundación son: 

 

Sede Central: 
 Alvarado 2481 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Horario de atención de secretaria: Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado de 14 a 19hs 
 

Sede Ituzaingó 
Haiti 1690 Localidad de Ituzaingó 

Sólo abierto para determinados proyectos. No tiene atención al público en general. 
 

Próximas sedes: 
Sede Zona Sur: (a inaugurar durante 2021) 

 
Para conocer todos los proyectos solidarios y católicos que se realizan desde la Fundación Unión 

con Dios, pueden ingresar a: http://www.fundacionunioncondios.org  
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        4 – La radio #unioncondios 
 

Un gran proyecto de evangelización inaugurado el 4 de octubre de 
2014, día de San Francisco de Asís, lo constituye nuestra nueva radio 
#unioncondios de exclusivamente contenido cristiano. En la misma, que 
funciona por internet desde cualquier sección del portal 
www.unioncondios.org, pueden disfrutar muy buena música católica 
especialmente seleccionada y además micros de formación católica 
también seleccionados de los mejores evangelizadores. 

 
Además, los contenidos de la radio se actualizan semanalmente 

de tal manera que se agregan nuevas canciones, meditaciones y 
espacios de formación católica en forma continua para que se 
constituya en un verdadero canal de formación para todos los 
católicos que desean avanzar en su fe. Además los contenidos 
de la radio van cambiando según los tiempos litúrgicos y de esa 
manera siempre puedes escuchar contenidos propios para el tiempo que 
la Iglesia se encuentra viviendo. 

 
La radio transmite por internet y puede escucharse en cualquier dispositivo conectado a la web y 

bajo cualquier sistema operativo (Windows, Android, etc). Para más información de la radio pueden 
visitar la sección: www.unioncondios.org/radio 

 
Para contactarse con la radio lo pueden hacer por correo electrónico a: 

radio@unioncondios.org y pueden enviar sus materiales de formación y música católica también por 
WhatsApp (sólo mensajes de voz o escritos) al +54 9 11 3935 6800. 
 

 
 
 
 
        
        5 – Espacios de Formación Católica, Catequesis y Encuentro con Dios en tu 
comunidad parroquial 
 

     Como parte del gran deseo de crear espacios de formación católica, 
de catequesis, de encuentro profundo con Dios para que todos 
podamos avanzar más hacia la unión con Dios, aparecen aquí el 
desarrollo de retiros, jornadas y encuentros de evangelización y de 
catequesis que sirvan para que muchas personas tengan un encuentro 
profundo con un Dios vivo y resucitado. La organización de estos 

espacios de formación católica y encuentro con Dios se clasifican en: 
 

a) Jornadas: Eventos de un día en una parroquia, institución, salón o 
comunidad determinada. 

b) Seminarios: Evento de dos o más días seguidos o periódicos en 
diversos lugares. 

c) Cursos Virtuales: desarrollados por el profesor Santos Nicolás 
Salomón desde el portal católico 
http://www.unioncondios.org/cursos y por correo electrónico y/o 
whatsapp, con un gran alcance a personas de todo el mundo de 
habla hispana. 

d) Retiros: espacios de oración y formación católica que se desarrollan con convenios con casas de 
retiro y que incluyen por lo menos una pernoctada de los participantes. 
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  Las jornadas y seminarios no tienen costo fijo, la contribución es voluntaria para que 
no sea impedimento para que todos participen. Los cursos virtuales tienen siempre un valor 
accesible  ya que los organiza y desarrolla el profesor Santos Nicolás Salomón, quien trabaja y vive con 
el aporte de cada participante. Los retiros si tienen un costo fijo porque hay muchos gastos que 
solventar (alquiler de la casa de retiros, comidas, material didáctico, viajes, etc) pero aún así la 
Fundación Unión con Dios puede otorgar becas totales y parciales para que ninguno se pierda de 
participar de los mismos. 
 

  Para más información sobre los retiros, incluso pedir uno para su comunidad,  pueden visitar la 
sección web: www.unioncondios.org/retiros  
 
 
        
        6 – Espacios de Ayuda y Acompañamiento Espiritual 
 

En forma gratuita para toda persona que desea un acompañamiento espiritual por email o 
incluso respuesta a dudas de la fe católica o planteos de orden espiritual, el profesor Santos Nicolás 
Salomón brinda un espacio a través del correo electrónico avanzar@unioncondios.org y también 
atiende personalmente en todos los espacios de formación que realiza y también los días y horarios en 
que se encuentra en la sede de la Fundación Unión con Dios y también desde el whatsapp institucional 
+54 9 11 3935 6800. 
 

Enviando la consulta por email se inicia un camino de acompañamiento para que puedas avanzar 
hacia la unión con Dios, encontrarte con Dios vivo y resucitado, recibir las herramientas necesarias para 
avanzar en tu fe católica y más... 

 
También la Fundación Unión con Dios ha puesto a disposición la casilla 

de email: pedidosdeoracion@unioncondios.org para que todos puedan 
escribir sus pedidos de oración. Cada uno de los pedidos será tenido en 
cuenta y muy presente en todos los momentos de oración disponibles por la 
Fundación (Grupos de Oración, Retiros, Jornadas y demás espacios de 
oración) como una manera de orar por todos los que necesitan de nuestras 
oraciones y lo hayan pedido por email a la Fundación. 

Además para que escriban todas las personas que necesitan ayuda de todo tipo habilitamos la 
casilla ayuda@unioncondios.org Allí recibimos todos los email que nos escriben personas de todas 
partes que necesitan alguien que los escuche, que los acompañe espiritualmente, que pueda interceder 
para que sus problemas se resuelvan o encontrar una luz interior para resolverlos adecuadamente. Este 
es otro servicio gratuito. 

 
 

        
        7 – Los folletos de Formación 
 

El mayor recurso para la formación en todos los espacios de la comunidad #unioncondios lo 
constituyen los folletos de formación. Son diversos folletos que encierran numerosos temas de formación 
humana, psicológica y cristiana entre otros más. Cada folleto lleva un número específico para poder 
identificarlo y puede tener distintas cantidades de páginas según la extensión del tema que se trate en 
el mismo. Todos se esfuerzan por estar en sintonía con el Magisterio de la Iglesia Católica Apostólica 
Romana. Todos están disponibles en formato .pdf  y en tamaño de impresión A4. 

 
En cada día de formación en cualquiera de los diversos proyectos formativos, se suele utilizar un 

folleto distinto para capacitar a las personas. Las personas por lo general reciben la copia impresa del 
folleto que se trató en ese día. Todos los miembros de la comunidad #unioncondios tienen acceso a 
pedir el folleto impreso que deseen en las sedes de la Fundación Unión con Dios.  
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   Los folletos se enumeran según el siguiente criterio: 
 

• Folletos del A001 y siguientes… remiten a folletos de formación propios de la 
comunidad #unioncondios. 

• Folletos del B001 y siguientes…remiten a folletos de formación en cuanto a temas 
jurídicos (leyes, reglamentaciones, etc), temas sociales y temas psicológicos que están 
relacionados con proyectos #unioncondios. 

• Folletos del C001 y siguientes… remiten a unidades de formación de los cursos 
virtuales de #unioncondios. 

• Folletos del D001 y siguientes remiten a Documentos de la Iglesia de todo tipo 
(encíclicas, exhortaciones, cartas, etc.). 
Los siguientes todavía están por definirse.  

 
    Todos podemos leer y bajar gratis a la PC cada uno de los folletos ingresando a nuestra sección: 
www.unioncondios.org/folletos 
 

 
        
        8 – Los Grupos de Oración, Formación y Acompañamiento Espiritual 
 

Los grupos de oración “Unión con Dios” son espacios de profundo encuentro 
con Dios vivo y resucitado y además contienen formación católica y brindan 
herramientas para el acompañamiento espiritual. Pensados para desarrollarse en todas 
las comunidades parroquiales que lo permitan también pueden desarrollarse en las 
casas de familia, instituciones y otros lugares. Integran todos los recursos  

 
Para más información sobre los Grupos pueden visitar 

www.unioncondios.org/gruposdeoracion  e incluso leer el folleto: ¿Qué son los Grupos de 
Oración? Folleto N° A003 disponible en www.unioncondios.org/folletos. También pueden 
escribir para pedir más información enviando un email a: gruposdeoracion@unioncondios.org  

 
 
 
 
        
        9 – Correos electrónicos @unioncondios 
 

En #unioncondios queremos que nuestros correos electrónicos 
nos representen y por eso si eres creyente, has realizado retiros 
espirituales, convivencias o simplemente quieres un correo que te 
identifique en tu fe y en tu caminar a Dios, qué mejor que brindarte un 
correo gratis con el dominio @unioncondios ! 
 
 También si tienes un proyecto religioso o solidario, un grupo de oración, una parroquia o capilla, 
un movimiento, una ONGs, etc… y quieres un email para eso también puedes disponer un correo 
@unioncondios 
 
 Cuatro tipos de correos electrónicos distintos brindamos con el dominio @unioncondios según el 
tipo de proyecto que realizas y el lugar del mundo en que te encuentras: 
 
@unioncondios.com.ar ► Si eres un particular que quieres un correo electrónico para uso personal y 
estás dentro de Argentina te damos el dominio tunombre@unioncondios.com.ar 
@unioncondios.com ► Si eres un particular que quieres un correo electrónico para uso personal y estás 
fuera de Argentina te damos el dominio tunombre@unioncondios.com 
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@unioncondios.org.ar ► Si quieres un correo electrónico para usarlo en algún proyecto solidario o 
religioso (un grupo de oración, parroquia, institución, comunidad, etc) y estás dentro de Argentina te 
damos un domino nombredetuproyecto@unioncondios.org.ar 
@unioncondios.org ► Si quieres un correo electrónico para usarlo en algún proyecto solidario o 
religioso (un grupo de oración, parroquia, institución, comunidad, etc) y estás fuera de Argentina te 
damos un domino nombredetuproyecto@unioncondios.org 
 
Quienes usan nuestros correos @unioncondios tienen, entre otras, las siguientes ventajas: 
  

• …ingresan muy fácil a su correo desde la página principal del portal www.unioncondios.org e 
incluso desde cualquier página del portal todas tienen acceso a tu correo (en la parte superior 
derecha dice: ) 

 

• …tienen un correo electrónico cuyo dominio expresa su deseo de Dios y ayuda a evangelizar. 
 

• …reciben, en forma periódica y gratuita, formación católica, recursos y servicios para el 
crecimiento espiritual en su casilla de correo @unioncondios. 

 

• …participan automática y gratuitamente de todos los cursos virtuales de formación católica por 
email que se desarrollen desde el portal #unioncondios. 

 

• …son los primeros en enterarse y aprovechar las novedades de la comunidad #unioncondios. 
 

 
Quienes ya tienen su correo @unioncondios… 

 

• …pueden pedir desviar sus correos @unioncondios a su anterior correo (yahoo, Hotmail, etc) y 
difundir su nuevo correo @unioncondios pero en la práctica consultan todos sus emails desde su 
correo anterior porque una copia de todo lo que reciban en @unioncondios se les puede enviar a 
yahoo, Hotmail, etc. [reenvío de email gratuito a otras casillas] 

• …pueden pedir que configuremos una respuesta automática para todos los emails que reciben en 
@unioncondios [respuesta automática]. 

• …recuerden que al no usar el email por un año se les pedirá que confirmen su uso sino serán 
dados de baja para que otro pueda aprovechar el servicio si no lo utilizan más. Como siempre los 
invitamos a consultar las condiciones de uso en www.unioncondios.org/condicionesdeuso  
 

 
 
 
        
        10 – ¿Qué otros proyectos? 
 

Aquí, los nuevos proyectos solidarios y de formación católica 
dependerán de tus ganas de comprometerte, de ofrecerte como voluntario, 
de ingresar y participar dentro de nuestra gran comunidad #unioncondios. 

 
 ¡Contamos con vos!  Escríbenos:  contacto@unioncondios.org   
 
 
 
 

El próximo proyecto depende de vos… 


