
Estrategias

del duelo
reconocimiento social
de promoción para el



1

Te prestamos acompañamiento 
psicológico vía telefónica, por la pérdida 

de un ser querido: lunes a viernes
de 8 a 12 y de 2 a 5 pm., 

Si se trata de una emergencia, 
márcanos en el momento que lo 

requieras.

Acompañamiento
psicológico

Marca el 316 577 0751



Videollamadas

2 por WhatsApp, Zoom u
otros medios digitales

Reúnete a través de estos medios con 
tus allegados para hablar sobre el ser 
querido fallecido, compartir las 
emociones que están viviendo, así como 
para expresar y recibir mensajes de 
solidaridad y afecto. 



A través de estas pantallas, en la sede 
principal de Bucaramanga, San Gil, 
Socorro y Aguachica, podrás hacer 

videollamadas con familiares y allegados 
vía a Skype o Google Hangouts, para que 

las personas que no pudieron asistir, 
tengan la posibilidad de interactuar con 

quienes se encuentran en la sala de 
homenajes. 

Pantallas táctiles

3 en las salas de
homenajes



Videollamadas

En este espacio virtual, tú y las demás 
personas podrán dejar de manera 
gratuita mensajes de condolencia, 
agregar oraciones, compartir 
fotografías y videos de los seres 
queridos que han fallecido, además 
podrán encender velas virtuales y 
agregar arreglos florales a los mensajes. 

4 condolencias
Libro de



Velación5 virtual

Esta herramienta le permitirá a tus 
familiares y allegados asistir virtualmente, 

por medio de una cámara web, al 
homenaje de su amigo(a) o ser querido a 

cualquier hora del día y desde cualquier 
lugar del mundo, si así lo desea, para 

despedir a su ser querido, pues en algunos 
casos esto podría facilitar la primera tarea 

del duelo, hacer realidad la pérdida. 



Todos los lunes a las 5 p.m. haremos la 
celebración eucarística de mes y de 
aniversario, y oraremos por los seres 
queridos fallecidos durante la semana 
anterior.
Podrás obtener más información en 
www.bucaramanga.losolivos.co o en 
nuestro Facebook  funerarialosolivos, 
donde obtendrás el enlace para 
conectarte vía FacebookLive.

6 virtuales
Misas



Mi corazón

7 te sigue hablando

Es una guía para el manejo del duelo, 
cartilla que será enviada a todas las 

familias que han perdido un ser 
querido, les ayudará en este momento 

de pérdida.



Recuerda:

Comunícate con nosotros:
316 577 0751

www.bucaramanga.losolivos.co


