
«Vosotros sois la sal de la tierra  
y la luz del mundo»  

(Mt 5, 13)

 



JORNADA  
DÍA DEL ENFERMO

PEREGRINCIÓN DIOCESANA AL 
SANTUARIO DE NTRA SRA DE 

LOURDES. ORGANIZADO POR LA 
HOSPITALIDAD DE LOURDES



 

 

 



 

 

 
“….como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o 

en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la 
esperanza. 

 Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche 

del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado”. 

Prefacio Común  VIII 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 

PERSONAL  
SANITARIO 

 Tener un elenco de 

profesionales sanitarios de las 

distintas ramas a los que poder 

comunicar-ofertar las actividades 

del Secretariado de Pastoral de la 

Salud. 

 Facilitar formación y apoyo a 

los Profesionales Sanitarios (dos 

jornadas al año en principio: 

diciembre y abril). 

 Apoyo a los profesionales 

sanitarios respecto de consultas 

sobre temas morales (bioética). 

Profesionales preparados con 

disponibilidad a dar charlas de 

formación en colegios, institutos, 

parroquias, grupos… 



 

HOSPITALIDAD DE 
LOURDES 

 Promover la Hospitalidad de 

Lourdes como un medio diocesano 

para la Evangelización en el ámbito 

de la Pastoral de la Salud. Para ello, 

apoyar y proponer actividades en 

comunión siempre con el consiliario y 

equipo de dirección de la 

Hospitalidad. 

Promover la Peregrinación 

Diocesana: darla a conocer, 

alentarla con nuevos miembros. 

VOLUNTARIADO DE 
ENFERMOS HOSPITALES Y 

PARROQUIAS 

 Tanto el de enfermos en los 

Hospitales como en las Parroquias, 

proponer unas pautas de actuación 

que definan el perfil del voluntario 

visitador de enfermos. 

 Coordinar con los capellanes la 

actividad de dichos voluntarios. 

Proponerlos un plan de formación 

complementario de su actividad. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 Promocionar la página web: 

documentación y noticias 

(referencia) 

 Participación mensual en Radio 

Santa María. 

 Posibles programas de TV canal 

diocesano, especialmente en la 

Semana del Enfermo (febrero). 

Hoja (Din A3 doblada) bimensual 

“El Buen Samaritano” enviada para 

toda la diócesis como aportación 

para la vida de las Comunidades 

Parroquiales de la Pastoral del la 



Salud. 

 

 

 

 

PROPUESTAS 

 

1. Propuesta para poder hacer retiros de la Hospitalidad ofrecidos 

desde el Secretariado de Pastoral de la Salud en los tiempos litúrgicos 

fuertes (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua-Pentecostés). 

 

2. Promover la Misa diaria que se emite en el Canal Diocesano y poder 

celebrar los días 11 de cada mes, proponer noticias de la Pastoral de la 

Salud en ese espacio antes o después de la Misa. 

 

1. Disponibilidad de materiales para la labor pastoral en el ámbito de la 

Pastoral de la Salud en las comunidades Parroquiales: hoja de oraciones del 

enfermo, textos bíblicos sobre la enfermedad, hoja informativa para la 

atención de los enfermos en los hospitales, hoja de ideario para voluntarios 

de la Pastoral de la Salud.  

2. Elaboración de una sencilla hoja bimensual sobre Pastoral de la Salud: 

Rincón del Buen Samaritano. 

 

 

 

CONTACTO 

Secretariado de Pastoral de la Salud 

Archidiócesis de Toledo 

email:  

pastoralsalud@architoledo.org 

Twitter: @psaludtoledo 

Facebook: pastoralsaludtoledo 

 

mailto:pastoralsalud@architoledo.org


 

VISITADORES DE ENFERMOS 

Desde el Secretariado de Pastoral de la Salud os alentamos a 

trabajar en vuestras Parroquias y coordinar actividades de 

animación de los grupos de visitadores de enfermos. Iríamos a 

vuestras Parroquias cuando veáis conveniente, con el fin de 

animar y alentar el trabajo de sacerdotes y visitadores de 

enfermos. 

 
 
 

PRESUPUESTO DEL SECRETARIADO DE PASTORAL DE LA 

SALUD CURSO 2020-2021 

 
   

GASTOS1 

 

CONCEPTO GASTO 
APROXIMADO 

Encuentro de Profesionales Sanitarios 
Cristianos PROSAC 

21 DE NOVIEMBRE DE 2020 
(pago conferenciante) 

300 euros 

Carteles PROSAC diciembre 200 euros 

20 de febrero 2021 JORNADA DE BIOÉTICA 
PARA LA DIÓCESIS 

Pago conferenciantes 

300 x 2 euros = 600 
euros 

Carteles y trípticos de la Jornada de Bioética 
mes de Febrero 

400 euros 

Encuentro de Profesionales Sanitarios 
Cristianos PROSAC 
24 DE ABRIL 2021 

300 euros 

 
1El gasto de la utilización de la Casa de Ejercicios no está contabilizado en el total de los gastos del Secretariado de Pastoral de la 

Salud 



Carteles PROSAC abril 200 euros 

ESTAMPAS CONFERENCIA EPISCOPAL 
CAMPAÑA DEL ENFERMO 

800 euros 

HOJA BIMENSUAL BUEN SAMARITANO (6 
EDICIONES) 

1400 

TOTAL 4100 euros 

 
 

  Los gastos procedentes de la Conferencia Episcopal no los controlo 
yo ya que en años anteriores han sido solventados directamente en la 
secretaría del Arzobispado. Gastos referidos a estampas, carteles, etc para la 
campaña del día del enfermo y pascua del enfermo. 
 

 


