SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD DE LEÓN

PROGRAMACIÓN 2016-2017
OBJETIVO GENERAL: Ser Iglesia misionera: “Entrando en casa de

Zacarías, saludó a Isabel” (Luc. 1, 39b).
OBJETIVOS PARTICULARES:

 Descubrir como María, la madre que cuidó a Jesús y a Isabel, ahora cuida con
afecto y dolor materno este mundo herido, en particular el de los enfermos
 Contemplar en este año de la Misericordia en María la mujer que reproduce
en su vida y en sus gestos la ternura y la misericordia del Padre.
 Ayudar a los agentes sanitarios cristianos y voluntarios a tener una actitud
como María, que acompañaba Isabel a quien estaba sufriendo.
 Convertir nuestros hospitales y parroquias en espacios de encuentro especial,
de cuidado y atención a los enfermos y ancianos
 Ayudar a descubrir que no es compatible la defensa de la naturaleza con la
justificación del aborto.
 Salir de nosotros y abrir nuestros ojos para descubrir dónde están los
enfermos, cómo están acompañados y visibilizados en nuestra Iglesia.
 Celebrar los sacramentos de la Unción y el Viatico descubriendo en ellos un
modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en
mediación de la vida.
 Debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean tratados
irresponsablemente, pero especialmente debemos preocuparnos de los
enfermos y ancianos pues todos tenemos la misma dignidad.

MEDIOS O ACCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS:
 Favorecer las campañas o encuentros en defensa de la vida humana
 Cuidar en todos los encuentros con enfermos tanto en hospitales como en
parroquias el tono cálido y gozoso que nace de la fe. Excluir cualquier forma
antipática o distante.
 Divulgar y promover la Campaña del Enfermo para el 11.02.2017
 Dar a conocer las jornadas nacionales a seminaristas, equipos Parroquiales,
Prosac u otros movimientos.
 Potenciar la Pascua del Enfermo. Como preparación se impartirá un cursillo y
jornada de oración.
 Participar en las Jornadas Nacionales de Delegados de PS en Madrid

 Preparar con esmero el Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud.
 Participar en los encuentros de PS de Castilla y León
 Potenciar donde haya o crear donde sea posible grupos de Pastoral de la
Salud en las Parroquias.
 Ofrecer formación al Voluntariado de San Froilán.

CALENDARIO DE REUNIONES, RETIROS, TALLERES Y ALGUNAS ACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS:

 4-8 de Julio.- XIX Curso de Verano de Pastoral de la Salud para
Sacerdotes jóvenes y Seminaristas. Tres Cantos.
 19-23 Septiembre.- Semana de Pastoral. Taller: “Los enfermos en la
parroquia una prioridad” D. Abilio Fernández García, Exdirector del
Departamento de Pastoral de la Salud de la CEE.
 19-22 Septiembre.- XLI JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS.
Madrid. El tema: "Repercusiones del medio ambiente en la salud”
 13-15 Noviembre.- Encuentro Nacional de Hospitalidades en Granada.
 11 de Febrero.- Nuestra Señora de Lourdes. XXIV JORNADA MUNDIAL
DEL ENFERMO. Procesión de Antorchas y Eucaristía en la S. I. Catedral
(Organiza: Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de León, 17:30 h.)
 13-15 de Marzo.- XXXVII ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE PASTORAL
DE LA SALUD. En LEÓN. Casa de Ejercicios PP Dominicos Virgen del
Camino
 29 Abril - 3 de Mayo.- Peregrinación Diocesana con Enfermos a
Lourdes.- Organiza: Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de León.
 15-21 Mayo.- SEMANA DEL ENFERMO. Seminario Mayor. 20 h. Tema:
"Pastoral de la salud y ecología”
 21 de Mayo.- VI Domingo de pascua.- XXXII PASCUA DEL ENFERMO.
Celebración de la misma en Colegiata de San Isidoro.
 Tercer miércoles de mes formación para el Voluntariado de San
Froilán.- 16:00 H. en el Seminario Mayor.
RESPONSABLES DE LAS ACCIONES PROPUESTAS:

Director del Secretariado y sus miembros. Dirección de Hospitalidad Nuestra Señora
de Lourdes. Miembros del Voluntariado de San Froilán. Párrocos. Grupos
parroquiales de Pastoral de la Salud.

