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GRUPO PASTORAL DE LA SALUD

"He venido para dar vida y vida abundante" (Jn 10,10)

1. OBJETIVOS
" Sensibilizar a la Comunidad Parroquial sobre el mundo del enfermo y necesitado.
" Atender a la formación específica de los Agentes de P.S. mediante las orientaciones del
Secretariado Diocesano y del Arciprestazgo.
" Divulgar los momentos cumbres de la P.S. en la Comunidad Parroquial: Semana del Enfermo,
Día mundial del Enfermo, Catequesis sobre el Enfermo a todos los niveles, etc.
2. ACCIONES Y MEDIOS
" Rosario ofrecido por los enfermos e impedidos los primeros viernes de mes durante el curso.
" Celebrar el Día mundial del Enfermo (11 de Febrero) haciendo memoria en las Misas del día.
" Celebrar el día nacional del Enfermo, precedido de unas jornadas de celebración,
sensibilización y atención a nuestros enfermos y mayores.
" Formación del Voluntariado mediante el estudio y reflexión de los temas del Secretariado de
P.S.
" Colaborar con otros grupos parroquiales, arciprestazgo, centros sanitarios, etc. en las acciones
de la P.S.
" Reunión mensual del Voluntariado (1º sábado de mes, 9,30 h.), para el seguimiento, formación
y evaluación de la P.S.
" Secundar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida de fe personal y de Grupo.
3. RESPONSABLES
" Un Sacerdote como responsable del Grupo.
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" Seglares y Religiosos/as que deseen trabajar en el Voluntariado de la P.S.
4. VISITAS Y SEGUIMIENTO
" Se visitará al enfermo, anciano o impedido con cierta frecuencia, llevando en nombre de la
Comunidad Parroquial el aprecio y la estima de Jesús el Señor; ellos son los preferidos en el Reino
de Dios.
" Felicitación de Navidad y por la Pascua del Enfermo.
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" Reunión mensual del Voluntariado (1º sábado de mes, 9,30 h.), para el seguimiento, formación y evaluación de
la P.S.

" Secundar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida de fe personal y de Grupo.
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el aprecio y la estima de Jesús el Señor; ellos son los preferidos en el Reino de Dios.
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