SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD DE LEÓN

PROGRAMACIÓN 2017-2018
OBJETIVO GENERAL: Ser Iglesia misionera. Lema: «En cuanto tu saludo llegó
a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre» (Lc.1, 44).
OBJETIVOS PARTICULARES:
-

Llamar La atención sobre el papel propio de la familia en la atención al enfermo
hospitalizado y ayudarla a desempeñarlo.

-

Ayudar a los agentes sanitarios cristianos y voluntarios a tener una actitud como
María , que acompañaba a quien estaba sufriendo

-

Valorar la familia como lugar sagrado y privilegiado para la educación en la fe y
apostar decididamente por sensibilizar a las comunidades cristianas sobre el valor
de la vida y la atención a los enfermos, creando donde sea posible, grupos de
Pastoral de la Salud

-

Conocer la situación de los enfermos y sus familias en el contexto de la realidad
socio-sanitaria actual y tratar de dar una respuesta adecuada.

-

Dar a conocer la experiencia vital de personas de especial consagración que se
entregan al servicio de los enfermos como acicate para nuevas vocaciones de
consagrados.

-

Celebrar todas aquellas iniciativas que responden a las diversas necesidades de
los enfermos y de las familias.

MEDIOS O ACCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS:


Favorecer las Campañas y Encuentros en defensa de la Vida Humana



Divulgar y promover la Campaña del Enfermo para el 11.02.2018



Dar a conocer las jornadas nacionales a seminaristas, equipos Parroquiales,
Prosac u otros movimientos.



Potenciar la Semana de la Pascua del Enfermo. Como preparación se impartirá un
cursillo y jornada de oración



Celebrando alguna Eucaristía especialmente dedicada a las familias de los
enfermos, seguida de una pequeña fiesta, y mencionándola siempre en las
eucaristías que se celebran en el hospital, y en las parroquias en las celebraciones
comunitarias de la Unción de los Enfermos



Participar en las Jornadas Nacionales de Delegados de PS en Madrid



Participar en 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:
 3-8 de Julio.- XXI Curso de Verano de Pastoral de la Salud para Sacerdotes
jóvenes y Seminaristas. Operarias Parroquiales. Arturo Soria 280. Madrid


18-22 Septiembre.- Semana de Pastoral. Taller: “El acompañamiento a la familia
en la enfermedad” D. Abilio Fernández García, Sacerdote de la Diócesis de León,
capellán del Hospital San Juan de Dios, Exdirector del Departamento de Pastoral
de la Salud de la CEE.



18-21 Septiembre.- XLII JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS. Madrid. El
tema: “El acompañamiento a la familia en la enfermedad”.



26-29 de Octubre.- Encuentro Nacional de Hospitalidades en Logroño



11 de Febrero.- Nuestra Señora de Lourdes. JORNADA MUNDIAL DEL
ENFERMO. Eucaristía en Hospital de San Juan de Dios.



17de Febrero.- Procesión de Antorchas y Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral
(Organiza: Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de León 18:30 H.)



12-14 de Marzo.- XXXVIII ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE PASTORAL DE
LA SALUD. En Oviedo



19-23 de Abril.- Peregrinación Diocesana con Enfermos a Lourdes.- Organiza:
Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de León.



30 de Abril al 6 de Mayo.- SEMANA DIOCESANA DEL ENFERMO. Seminario
Mayor H. 20. Tema.-: “El acompañamiento a la familia en la enfermedad” con el
lema “Ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa» (Jn.19,27)



6 de Mayo.- VI Domingo de pascua.- XXXIII 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.

