
Madrid, 23-24 de febrero de 2017

Departamento de Pastoral de la Salud

Organización y trabajo pastoral del SARCH

201723 y 24 de febrero

Jornadas Nacionales de Servicios  
Religiosos Hospitalarios

DATOS INFORMATIVOS
Fechas
Acogida y entrega de carpetas: 
23 de febrero a partir de las 9:00 h. 
Inicio: 23 de febrero a las 10:00 h. 
Clausura: 24 de febrero a las 14:00 h.
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: 30 €
Matrícula y pensión completa individual: 115 €
Si se llega a dormir el 22 de febrero: 140 €
Externos - Comida: 15 €

Comisión Episcopal 
de Pastoral

Comisión Episcopal de Pastoral

Para llegar a la Casa:

Metro: línea 4, parada Arturo Soria
Autobuses:
• 7 (desde plaza de Alonso Martínez)
• 70 (desde plaza de Castilla)

Inscripción:

www.jornadasconferenciaepiscopal.es/
salud

Para más información: dirigirse a la 
delegación diocesana de Pastoral de la 
Salud de tu diócesis o en la página web 
www.conferenciaepiscopal.es,  
o bien en el teléfono 91 343 97 05 



Objetivos

• Continuar el trabajo iniciado en el Simposium de Pastoral Hospitalaria, de cara a buscar una mayor 
calidad y eficiencia en nuestro trabajo pastoral.

• Volver a retomar los encuentros de capellanes y personas idóneas, que llevaban varios años sin 
celebrarse, como ocasión para conocernos mejor, compartir inquietudes y experiencias, orar juntos y 
ofrecer a la Iglesia española nuestra mirada. 

• Compartir propuestas de futuro, pastorales y organizativas, para ayudar a nuestras diócesis y 
delegaciones.

• Ser un espacio de encuentro y enriquecimiento mutuo. 

jueves, 23 de febrero

Programa

10:00 - 10:30 h   Oración, saludo y presentación 
D. José María Gil Tamayo • Secretario General de la Conferencia Episcopal Española

10:30 - 11:45 h   Pastoral hosPitalaria, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?  
D. Jesús Martínez Carracedo • Director del Departamento de Pastoral de la Salud (CEE)

12:15 - 13:30 h   desafíos de la evangelización y acomPañamiento en un contexto secularizado y 
multirreligioso 
D. José Manuel Maqueda • Capellán y Director del SIPS de Extremadura

14:00 h   Comida
16:30 - 17:45 h   retos del contexto hosPitalario a la Pastoral sacramental 

D. Abilio Fernández García • Capellán y Exdirector del Dpto. de Pastoral de la Salud (CEE)
18:30 - 19:30 h   modelos Posibles de organización del equiPo sarch 

Trabajos de grupos (con guía). Propuestas
20:00 h   Vísperas. Eucaristía
21:00 h   Cena

viernes, 24 de febrero

08:00 h   Laudes
08:30 h   Desayuno
09:00 - 10:00 h   visibilidad, financiación y herramientas de calidad y medición 

D. Fernando Giménez Barriocanal • Vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE
10:15 - 11:00 h   riqueza y Posibilidades Pastorales de la Persona idónea 

D.ª Ana María García-Heras Martín • Persona idónea y Directora del SIPS de Galicia
11:30 - 13:00 h   exPeriencias y Proyectos: Equipo de Voluntariado (Badajoz), Memoria hospitalaria 

(Valencia), Proyecto informático de gestión pastoral (FLAMMA. Girona) y Plan de 
formación permanente y formación a nuevos miembros (San Sebastián)

13:00 h   Eucaristía

En octubre del año 2015 celebramos en El Escorial el Simposium de Pastoral Hospitalaria. 

En él vimos que «la misión en el hospital nos enriquece y nos ayuda a crecer y madurar, nos exige formarnos, trabajar en 
equipo, de manera organizada e integrada en el hospital y en comunicación con las parroquias». 

Es por ello que veíamos la necesidad de reencontrarnos (como durante años se ha hecho) los capellanes y personas 
idóneas. El objetivo es reflexionar sobre dónde estamos, cuál sigue siendo nuestra tarea en este campo pastoral, los 
desafíos que se nos presentan, tanto a nivel evangelizador como sacramental, las dificultades y esperanzas, las formas 
realistas de organizarnos, y los medios y herramientas que nos pueden facilitar la tarea.

Conscientes siempre de que detrás de nosotros está la misión que nace del Señor y nos llama a llevar su Buena Noticia 
allí donde habitualmente hay sufrimiento, porque ese fue el lugar donde Cristo se hizo presente especialmente.  

Presentación


