Fechas
Acogida: 22 de septiembre a partir de las 15:00 horas
Inicio: 22 de septiembre a las 16:00 horas
Clausura: 25 de septiembre a las 14:00 horas
Lugar
N.ª S.ª de la Anunciación. Esclavas de Cristo Rey
C/ Arturo Soria, 228. 28033 Madrid (España)
Tlf.: 91 359 78 61
Importe
Matrícula: 60 €
Comida: 15 €
Matrícula + Pensión completa habitación compartida: 225 €
Matrícula + Pensión completa habitación individual: 250 €

22-25 de septiembre

2014

Comisión Episcopal
de Pastoral

Autobuses: 7 (desde Alonso Martínez)
70 (desde plaza de Castilla)
Metro: línea 4, parada Arturo Soria
Para llegar a la Casa:
Comisión Episcopal de Pastoral
Departamento de Pastoral de la Salud

Salud y sabiduría del corazón.
Otra mirada es posible con un corazón nuevo

XXXIX Jornadas Nacionales de Delegados
de Pastoral de la Salud

Madrid, 22-25 de septiembre de 2014

Presentación

En este año el Pontificio Consejo nos propone el tema «Sapientia cordis. “Yo era ojos para el ciego, era pies para
el cojo” (Job 29, 15)» como central para guiar la reflexión y la pastoral en el mundo del sufrimiento.
En este tiempo nuestro, en el que a menudo solo cuenta lo que “reluce” y lo efímero, la sabiduría del corazón
consiste en la recuperación de la mirada hacia la persona doliente con actitud contemplativa. Una mirada
como la de Jesús, que nunca pasaba de largo ante quien estaba sufriendo.
En este momento de la Iglesia en que el papa Francisco en Evangelii gaudium nos invita a volver a Jesús,
necesitamos recuperar esa llamada a hacer nosotros lo mismo y con las mismas actitudes. Tenemos que abrir
nuestros ojos para descubrir dónde están hoy los enfermos, cómo están siendo acompañados y visibilizados
en nuestra sociedad e Iglesia, y transformar el corazón de las mismas para que los pongan en el centro de sus
preocupaciones y atenciones.
Viviremos este 2015, también, como el año de la vida religiosa. En él deseamos agradecer la inmensa labor
que tantos religiosos/as han hecho con los enfermos. Y animar y fortalecer la ilusión de nuestras comunidades
religiosas para que sigan siendo motor de atención y respuesta esperanzada a tantos retos que se nos plantean
cada día en el mundo de la salud.
Objetivos

•
•
•
•

Crear un espacio de encuentro y enriquecimiento mutuo
Ofrecer una ocasión para la reflexión sobre los retos futuros y el compromiso evangelizador
Descubrir la llamada del Evangelio para recuperar una mirada y un corazón como los de Jesús
Compartir posibles propuestas de acción en esta clave

Ponencias

Repercusiones de la crisis en los enfermos • D. Pedro Fuentes
Las miradas en la sanidad actual y sus consecuencias • D. Javier Rivas
La mirada compasiva de Dios, encarnada en Cristo • P. José Ramón Busto
Sapientia cordis y cine. Otra mirada es posible • D. Juan Bajo
Una Iglesia con corazón. Claves y propuestas pastorales desde la Evangelii gaudium • D.ª Marije Goikoetxea
Un latido de la Iglesia española: Congreso “Iglesia y salud” (1994) • D. Rudesindo Delgado
Comunicaciones
Un corazón compasivo con:
• los enfermos mentales en las cárceles
• el sufrimiento de los jóvenes
• los niños en paliativos
Testigos de un corazón nuevo:
• San Benito Menni (I Centenario)
• San Camilo (IV Centenario)
• Santa Teresa de Jesús (V Centenario)

Talleres: 
Delegación diocesana de Pastoral Social, Pastoral en el hospital, Pastoral en la parroquia,
Pastoral en Residencias de ancianos, Pastoral en los Cuidados Paliativos,
Pastoral en Salud Mental

Presentación de la Micro-site de Labor Hospitalaria
Oración. Preparada por el grupo Ain Karem
Presentación de los proyectos de las Comisiones
Tibilorio: Cordis gaudium

