
Madrid, 18-21 de septiembre de 2017

Comisión Episcopal de Pastoral
Departamento de Pastoral de la Salud

Acompañar a la familia en la enfermedad

201718-21 de septiembre de

XLII Jornadas Nacionales de 
Delegados de Pastoral de la Salud

DATOS INFORMATIVOS
Fechas
Acogida y entrega de carpetas: 18 de septiembre 15:00 horas.
Inicio: 18 a las 16:00 horas / Clausura: 21 a las 14:00 horas
Lugar 
N.ª S.ª de la Anunciación. Esclavas de Cristo Rey.
C/ Arturo Soria, 228. 28033 Madrid (España)
Teléfono: 91 359 78 61
Para llegar a la Casa:
Metro: línea 4, parada Arturo Soria
Autobuses:  7 (desde Alonso Martínez) 

70 (desde plaza Castilla)

Comisión Episcopal 
de Pastoral

Importe:
Matrícula: 50 €
Externos (comida): 15 €
Matrícula + Pensión completa. Habitación individual: 250 €



Cuando una persona enferma, sufre toda la familia. Esta es una realidad a la que desde la Iglesia debemos 
acompañar.
Así, el papa Francisco en su encíclica Amoris laetitia y en sus homilías y discursos nos llama continuamente a 
vivir este "arte de acompañamiento" a cada familia de nuestras comunidades, especialmente por la situación 
de enfermedad.
En estas Jornadas de delegados diocesanos abordaremos el tema contemplando en primer lugar la realidad 
de la familia hoy, seguidamente lo iluminaremos desde el acercamiento bíblico al acompañamiento familiar 
que ha hecho Jesús, y finalmente descubrir instrumentos y actitudes para este acompañamiento. Todo ello 
aderezado con comunicaciones concretas y experiencias pastorales.
Como cada curso, os convocamos a los animadores diocesanos para formarnos, organizarnos pastoralmente, 
renovar la ilusión y celebrar juntos.

lunes, 18 de septiembre

• Ofrecer una ocasión para la reflexión acerca de la situación de la familia cuando se encuentra con la 
enfermedad de uno de sus miembros, y cómo podemos y debemos ayudarle desde la pastoral de la salud.

• Descubrir la llamada que Jesús nos pide en el Evangelio a acompañar a las familias en la situación de 
enfermedad.

• Compartir posibles propuestas de acción en esta clave.
• Crear un espacio de encuentro y enriquecimiento mutuo.

Programa

16:30 h   Salud y familia. la nueva Sociedad de loS cuidadoS 
D. Fernando Vidal Fernández • Dir. Instituto Universitario de la Familia. Comillas

18:15 h   la familia ante la enfermedad. abordaje pSicológico 
D.ª Áurea Esparza de la Sota • Psicóloga

10:00 h   la familia hoy ante la enfermedad. dificultadeS y oportunidadeS 
Trabajo en grupos

11:45 h   el acompañamiento de jeSúS a loS familiareS de enfermoS 
D. Carlos Gil Arbiol • Biblista. Bilbao

16:30 h   Comunicaciones: 
la ley de dependencia • Mar Crespo (Trabajadora social) 
SufrimientoS deSde loS traStornoS alimenticioS en adoleScenteS • D.ª M.ª Jesús Martín (Psiquiatra) 
Sufrimiento familiar ante laS adiccioneS • P. Calixto Plumed Moreno, SJD (Psicólogo clínico)

martes, 19 de septiembre

10:00 h   acompañamiento de la enfermedad familiar 
D. Xosé Manuel Domínguez Prieto • COF Ourense

12:00 h   inStrumentoS para el acompañamiento de la fragilidad de la familia 
D. Xosé Manuel Domínguez Prieto • COF Ourense

16:30 h   Mesa de experiencias: Acompañar 
como profeSional Sanitario • Marcos Castillo (Prosac Málaga) 
como agente paStoral • Elena Iglesias (Agente pastoral, N.ª S.ª de la Paz) 
la experiencia perSonal del acompañante • Redes Sociales

miércoles, 20 de septiembre

10:00 h   acompañamiento paStoral 
D.ª Consuelo Santamaría Repiso • Pastoralista

jueves, 21 de septiembre

Presentación

Objetivos


