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“Discípulos Misioneros en el
Mundo de la Salud”
Pautas para la réplica año 2013

5.

Bioética, un grito a favor de la dignidad humana
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Pastoral de la Salud y sus dimensiones

7.

Los Agentes de Pastoral de Salud

8.

Espiritualidad del Agente de Pastoral de la Salud

9.

La Formación de los Agentes de Pastoral de la Salud
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Espacios de acción y promoción de la Pastoral de la Salud

11.

Pastoral de la Salud y Pastoral Orgánica

12.

Estructura de la Pastoral de la Salud

Hemos tomado 7 capítulos que nos ayudan a entender el Ser y
Quehacer de la Pastoral de la Salud.

Nuestro compromiso :
Difundir los conocimientos aprendidos desde la Guía de la
Pastoral de Salud.
Poner en practica las dimensiones: Solidaria, Comunitaria y
Político Institucional.
Dar a conocer a otros grupos las diversas actividades de la pastoral de salud parroquial.
Motivar a nuevos voluntarios para esta misión
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Armonía entre
personalidad y
responsabilidad

La salud es un derecho fundamental que los Estados deben garantizar y al
cual toda persona debe tener acceso sin privilegios ni exclusiones.

El Magisterio de la Iglesia en el Mundo de la Salud

LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL

Fundamentación bíblico– teológica

4.

Armonía entre
persona y ambiente

3.

Armonía entre
cuerpo y espíritu

La realidad de la Salud en América Latina y el Caribe

Social

¿Qué es Salud?

2.

Cap. 1
Nºs. 6 al 10

1.

¿Qué es Salud?

Contenido: 12 capítulos

Psíquico

En base a la Misión Continental les acercamos un trabajo realizado en
el Continente y traído a nuestras comunidades parroquiales

Físico

Con este espíritu ofrecemos unas orientaciones generales para
inculturar la Buena Nueva en el mundo de la salud.

LA SALUD ES UN PROCESO ARMÓNICO

Nuestra tarea es: promover, cuidar, defender y celebrar la vida, haciendo presente en la historia el don liberador y salvíﬁco de Jesús quien
“Ha venido a traernos vida y vida en abundancia” . (cf. Jn.10,10)

Espiritual

Ambiental

Objetivo:

LA SALUD ES UNA EXPERIENCIA BIOGRÁFICA

GUÍA PARA LA PASTORAL DE LA SALUD EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
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Cap. 3

FUNDAMENTACION BIBLICO—TEOLOGICA

Cap. 5

BIOETICA, UN GRITO EN FAVOR DE LA
DIGNIDAD HUMANA

Vida plena para todos. Vida digna para todos.

N° 81

Jesús se acercó a los enfermos, a los pobres, a las mujeres y a todos los
excluidos, a los marginados de las instituciones religiosas y políticas de su
época, para hacerlos sentir dignos, valorarlos y acompañarlos, levantarlos de su
postración y reinsertarlos en su comunidad.
Por eso los pobres, los necesitados, todos los que tienen su vida en peligro lo
buscan porque El tiene palabras de salud, de vida eterna.

N° 56

Al contemplar la vida y la misión de Jesús, descubrimos que anuncia el Reino de
Dios con gestos y palabras:
“Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena
Nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”
Mateo 4,23

LA IGLESIA CONTINUA LA MISION DE JESUS
El mandato de Jesús a sus seguidores y a la Iglesia incluye una atención
preferencial a los enfermos y aﬂigidos. En el envío misionero y apostólico a los
discípulos les dice expresamente: “Id proclamando que el Reino de los Cielos
está cerca. Curad enfermos….” Mc. 16,15

N° 57

N° 52

Creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer reciben de ÉL la
vida y el llamado a comunicarla, cuidarla, defenderla, protegerla, promoverla y
celebrarla, desde su concepción hasta su ﬁn natural. Gn. 1,26-28

N° 53

N° 50

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” Jn.10,10

El espíritu del samaritano (Lucas 10,25-37) debe impulsar el quehacer de la
Iglesia, como madre amorosa de acercarse a los enfermos, a los débiles, a los
heridos, a todos los que se encuentran tirados en el camino para acogerlos,
cuidarlos, curarlos, infundirles fortaleza y esperanza.
En el restablecimiento de la salud física está en juego algo más que la victoria
inmediata sobre la enfermedad. Cuando nos acercamos a los enfermos nos
acercamos a todo el ser humano y al universo de sus relaciones, porque la
enfermedad lo afecta integralmente.

N° 67

CON LA TERNURA DE UNA MADRE
María, Madre de la Iglesia, nos enseña a estar al lado de quien sufre con la
solicitud, la delicadeza y la generosidad que son peculiares de una madre.
Su silenciosa proximidad al lado de Jesús que muere nos sugiere, quizás, la
única presencia pastoral posible frente a la muerte.
Preguntas:
1. ¿Qué tareas tienen las personas ante la vida y a ejemplo de quién? ¿Por qué?
2. ¿Qué gestos utiliza Jesús para hacernos sentir dignos, valorados e incluidos?
3. ¿Por qué es importante hacer visitas a tu comunidad?
4. ¿Cómo reconoces a María en la Pastoral de Salud?
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N° 83

Los Valores cristianos son una luz de esperanza y
de aﬁrmación de la vida para la humanidad.

Estamos llamados “a elegir entre caminos que
conducen a la vida o caminos que conducen
a la muerte .
Deuteronomio 30,15

N° 85

“Nuestra prioridad por la vida y la
familia, cargadas de problemáticas
que se debaten en las cuestiones
éticas y en la bioética que nos urge
iluminarlas con el Evangelio y el
Magisterio de la Iglesia”
DA 466

La dignidad de la
persona no se
atribuye, se reconoce;
no se otorga,
se respeta

LA PALABRA
DE DIOS

N° 87

Ser la voz profética y solidaria de los
que no tienen voz
Debemos ser profetas de la vida “en medio de los
ídolos del lucro y la eﬁcacia, la insensibilidad ante el
sufrimiento ajeno, los ataques a la vida intrauterina, la
mortalidad infantil, el deterioro de algunos hospitales,
y todas las modalidades de violencia sobre niños, jóvenes, hombres y mujeres”
DA 468

UN AGENTE PASTORAL DE SALUD ES UN PROFETA DE LA VIDA
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El Magisterio de la Iglesia en el Mundo de la Salud

Cap. 4
Nºs 68 al 79

EL CAMINO DE LA PASTORAL DE LA SALUD

1
Encuentros
en América
Latina

Carta Apostólica
Salviﬁci Doloris
(1984)

Nueva Evangelización
promoción humana y
cultura cristiana
Santo Domingo 1992

La evangelización en el
presente y el futuro de
América latina
Puebla 1979

Pontiﬁcio Consejo
para la Pastoral de
la Salud (1985)

Vocación y Misión de los
Laicos en la Iglesia y en
el mundo (1988)

Jornada Mundial
del Enfermo
(1992)

Discípulos y misioneros
de Jesucristo para que
los pueblos tengan vida
Aparecida
Brasil 2007

Encíclica El
Evangelio de la
Vida (1995)

Carta a los
Agentes de
Salud (1995)

SALUD INTEGRAL

2

La Iglesia en la actual
transformación de
América latina
Medellín 1968

META

Carta Encíclica
Dios es Amor
(2005)

Magisterio
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Encuentros
CELAM
Departamento
de Justicia y
Solidaridad

I Encuentro
Bogotá 1989
Problemas Éticos y de
Humanización en Salud

II Encuentro
Quito 1994
Formular líneas comunes que
orienten la Pastoral de la Salud

III Encuentro
Santo Domingo 1998
La Formación de los Agentes de
Pastoral de Salud

IV Encuentro
Brasil 2003
Consolidar el proceso de
estructuración y organización
de Pastoral de la Salud

V Encuentro
Panamá 2009
Revisar y Actualizar la Guía
para la Pastoral de la Salud

DEPARTAMENTO ESPICOPAL DE PASTORAL DE LA
L SALUD - ECUADOR -- 1985
¿Qué camino tiene tu parroquia en la Pastoral de Salud, en que capillaa empezaron, qué agentes de pastoral estuvieron?
¿Ahora, quienes y qué estamos haciendo?
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7

PASTORAL DE SALUD Y SUS DIMENSIONES
Cap. 6
N°s 90 al 94

DIMENSIÓN SOLIDARIA

Cap. 12
N°s 150 al 154

ESTRUCTURA DE LA PASTORAL DE SALUD

Visita a los enfermos

Ser presencia de
Jesús, Buen
Samaritano, junto a los
enfermos y los que sufren
en las comunidades, en
las familias y en las
instituciones de salud.

Acompañamiento a
pacientes de TBC,
cáncer y SIDA
(fase terminal)
Apoyo a personas
con discapacidad

Parroquia

Ministros de la
Eucaristía
Acompañamiento en
tiempo de duelo

VICARIA

DIMENSIÓN COMUNITARIA
Favorecer la
promoción y la
educación en salud con
énfasis en la salud pública y
el saneamiento básico,
actuando de manera
preferencial en el campo de la
prevención de las
enfermedades y promoción
de estilos de vida
saludables.

Promotores de Salud
Apoyo en Atención a
los adultos mayores

DIOCESIS O VICARIATOS

Biosalud
Servicios de Salud
parroquiales
(Botiquines, policlínicos,
centros médicos)

DIMENSIÓN POLÍTICO
INSTITUCIONAL
Velar para
que los organismos
e instituciones públicas
y privadas que prestan
servicios y forman
profesionales de la salud
tengan presente su
misión social, política,
ética, bioética y
comunitaria.
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Promoción a
humanizar la salud

Vigilancia
ciudadana en salud

EN ECUADOR SON 4 ARQUIDIOCESIS ,11
DIOCESIS Y 8 VICARIATOS

En AMERICA LATINA Y EL CARIBE, está el Equipo
de Apoyo de Pastoral de Salud – CELAM
A nivel mundial está el Pontiﬁcio Consejo para la
Pastoral de la Salud (1985)
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ESPIRITUALIDAD DEL AGENTE DE PASTORAL DE SALUD
Cap. 8
N°s 100 al 108

La Espiritualidad es:
Un estilo de vida o manera de vivir
Que nos lleva a tender un puente entre Dios y la persona que sufre

ORACION PARA ANTES DE LA VISITA AL ENFERMO
Señor Jesús,
durante tu vida terrenal
encarnaste la ternura
de Dios a los hombres
y fuiste para todos el rostro de la misericordia.
ahora nos envías
a ser tus testigos en medio del mundo
haciendo visible tu rostro luminoso.
A la hora de visitar a los enfermos y ancianos,
te dirijo esta oración:

DIOS

PERSONA
EXCLUIDA,
SUFRIENTE

Sacramento de la presencia es:
Cuando el servicio de hace
contemplación
· Cuando existe la relación
profunda en el Señor
· Cuando vemos a Cristo en el
enfermo
· Cuando somos Cristo para el
enfermo

·

LA PALABRA
DE DIOS

EL AGENTE PASTORAL
*
*
*

Con una actitud de disponibilidad y apertura para escuchar
Viviendo una espiritualidad desde lo cotidiano
Dando razón de su esperanza

habítame, Señor Jesús,
Hazme transparente a tu presencia
Y enséñame a ser la sonrisa de tu bondad:
Porque, en el fondo, es a Ti
Al que quieren encontrar a través de mí.
inspírame constantemente
La actitud que tengo que tomar,
Las palabras que tengo que decir,
Los silencios que tengo que guardar,
Entonces seré para ellos un camino
que les conduce hacia Ti,
AMÉN

JACULATORIA

DETENERSE

ACERCARSE

DARSE

HE AQUÍ QUE HA VENIDO MI SEÑOR A VISITARME A
HABITAR DENTRO DE MI ALMA, YA MI JESÚS
ESTÀCONMIGO, NO QUIERO SEPARARME MÁS, DESEO VIVIR Y MORIR JUNTO A TI HASTA EL ULTIMO
DIA DE MI VIDA . AMÉN

EL BUEN SAMARITANO
UN CORAZON QUE VE
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HOJA METODOLOGICA
Acogida - Saludo - Bienvenida
ORACION - Canto
Animación (pequeña dinámica o motivación verbal)
Objetivo de esta réplica
EJEMPLO
En pequeños grupos (también se
puede usar papelotes)

¿Qué es Salud?

Revisar el esquema

Comentarios

Esto se repite en cada capítulo
Continuar con los otros temas, tratando de darse el tiempo
necesario para trabajar en grupo y reﬂexionar sobre cada
capítulo.
Se puede alternar con cantos y dinámicas.
Si resultara corto el tiempo, se deben ﬁjar otras reuniones
para terminar el taller.
Los agentes pastorales responsables de la réplica pueden
pedir al Equipo Diocesano asesoría para preparar el taller.
Es importante que todos tengan la Guía para comprender
mejor lo qué es la Pastoral de la Salud.

Colaboración de la
Conferencia Episcopal Peruana
Departamento Episcopal de
Pastoral de Salud

CONFERENCIA ESPICOPAL ECUATORIANA

PA S TO R A L D E L A S A LU D

PASTORAL DE LA SALUD
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